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Los eufemismos del tipo “colaborador” (en vez de trabajador), el carácter 

egocéntrico del discurso, la mitigación de las órdenes mediante un lenguaje ilegible y la 

relación asimétrica que proponen los textos entre empresa y trabajadores, son 

características de un lenguaje poco cercano, porque no se invita a la participación 

conjunta, sino más bien a la regulación. 

Con estos textos, contrario a lo que se podría pensar, no se construye un discurso 

propio, se sigue un modelo que termina siendo ambiguo y autoritario. Se trata de un 

RESUMEN: 
      Este texto parte del supuesto de que el control en las organizaciones es planificado 

estratégicamente y construido discursivamente mediante la misión-visión y los 

manuales de buen gobierno como prácticas de control, con lo cual se instaura un género 

discursivo particular.        El texto se centra solo en la exposición de los resultados del 

análisis de la Misión y la Visión de seis organizaciones colombianas, en el marco 

metodológico de análisis denominado Esquema de Análisis del Discurso de Control 

Organizacional (EADCO), que integra y muestra la relación entre categorías 

conceptuales, categorías discursivas, lingüística y las teorías discursiva y gramatical. 

Entre las conclusiones se señala que los textos relacionados con la planeación 

estratégica (Misión/Visión) son lejanos, poco afectivos, excluyentes, generalizadores, 

manipuladores, estigmatizadores. Es decir, esos textos son discursos con los cuales, en 

esos espacios institucionales, se generan y reproducen hegemonías. 

 

Palabras clave: 

Textos de Misión/Visión, organización, control interno, superestructura textual, 

Esquema de Análisis del Discurso del Control Organizacional (EADCO) 

 

ABSTRACT:  

This paper assumes that control in organizations is strategically planned and built 

discursively, through the mission-vision and good governance handbooks as control 

practices, then a particular discoursive genre is institutionalized. The paper focuses only 

on the presentation of the analysis results of the Mission and Vision of six Colombian 

organizations, based on methodological framework of analysis called Scheme Discourse 

Analysis of Organizational Control (EADCO, in spanish terms), which integrates and 

shows the relationship between conceptual, discursive, linguistic categories, and 

discursive and grammatical theories. In conclusion we affirm that the texts related to 

strategic planning (Mission / Vision) are distant, low affective, excludent, generalizing, 

manipulators, stigmatizing. That is, these texts are discourses with which, in these 

institutional spaces, are generated and reproduced hegemonies. 

Keywords: 

Texts of Mission/Vision, organization, internal control, textual superstructure. Scheme 

of Discourse Analysis of Organizational Control (EADCO) 

 

Introducción 

Los textos de la Misión/Visión están relacionados con la planeación estratégica de toda 

organización. Son textos interpretados como prácticas de control más que como 

comunicaciones amigables y persuasivas, dadas las ambigüedades y la falta de un 

lenguaje incluyente con el trabajador que allí se manifiesta. De hecho, se profundiza la 

asimetría por medio de un lenguaje excluyente del emisor a la hora de establecer 

jerarquías (que son necesarias para el funcionamiento de cualquier organización). 
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discurso poco humano, cerrado, un ente con el que no se permite negociar a través de la 

pregunta, con lo que se impide una apertura y con ello, una interiorización, procesos 

claves para la adopción de ese discurso. 

La descripción de estos discursos se hace en un marco teórico más amplio, en el que 

primero se examinan los conceptos centrales, texto/discurso, género discursivo, 

representación, interacción, organización y control, en relación con la pregunta: ¿cómo 

se representa lingüística y discursivamente el discurso del control organizacional? 

Segundo, se articularon dos perspectivas: la del discurso organizacional y las del 

análisis del discurso. Esta última, a partir de dos vertientes, la sociocognitiva, cuyo 

énfasis está en la representación, el contenido y en la actividad del lector, y la 

perspectiva interaccional, cuyo énfasis está en la interacción (negociación) entre quien 

escribe y el que lee y, especialmente, en la estructura de los textos desde la actividad del 

que escribe. 

Para describir estos discursos nos basamos en la recolección, durante doce meses 

(2104), del corpus constituido por las M/V de las empresas Éxito, Bancolombia, Haceb, 

Nutresa, Corona, así como en el Esquema de Análisis del Discurso de Control 

Organizacional (EADCO), del cual extraemos solo aquella parte relacionada con la 

descripción de la superestructura, con el nivel gramatical y el nivel sintáctico. 

Este análisis micro se detiene en la estructura interna de los textos y en los recursos 

lingüísticos con los que cuenta. De esta manera, a la superestructura lo que le importa 

del nivel sintáctico son las funciones que cumplen sus unidades llamadas categorías, 

cuando entran en relación con otras dentro de una oración; por ello, no se independiza la 

palabra, ni se abstrae. Más bien, se analiza en dependencia con el discurso concreto de 

la organización en tanto género, porque cuenta con una fuente de producción, con un 

sistema de circulación marcado por la repetición y la norma, con unos sujetos de la 

interacción (empleados/empresarios) y con propósitos explícitos. 

La manera como una organización distribuye y ordena la información indica a quién 

o a qué se quiere referir, a quién quiere protagonizar, qué quiere resaltar, en qué 

focalizan la atención, cómo nomina, cómo marca la referencialidad, esto es justamente 

lo que hace el análisis de la superestructura, revisar uno de los niveles de análisis que 

propone Teun van Dijk (1987: 53), el cual pertenece al plano de la estructura formal del 

El propósito de este texto es, entonces, describir las principales categorías que 

constituyen la superestructura de los discursos de la Misión y Visión (M/V) en las 

organizaciones estudiadas, para mostrar como a ese nivel discursivo y en ese tipo de 

género funciona el control. 

 

Fundamentación teórica 

Los textos de la Misión y Visión (M/V) exponen las ideas rectoras de una organización. 

Ellos conforman el credo de la empresa. La visión es el discurso del futuro, en tanto 

responde a la pregunta “qué queremos”, mientras la misión responde a “por qué 

existimos”. Al tiempo, los valores responden al “cómo queremos actuar” en coherencia 

con la misión y cómo la empresa desea que sea la vida cotidiana, mientras se persigue la 

visión. Estas preguntas constituyen la brújula de toda organización, de tal suerte que 

forman la ruta a seguir; por tanto, las respuestas deberían ser pensadas y consensuadas 

entre los implicados. 
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discurso, en donde las categorías gramaticales, además de funciones sintácticas, 

cumplen funciones de revelar la intención de hablante.
3
 

 

Metodología 

Este análisis se basó en el método descriptivo-inductivo (cuantitativo-cualitativo), 

porque las afirmaciones parten de los datos y las categorías emergen de la lectura del 

corpus. Para ello, se diseñó un esquema de análisis denominado EADCO (Esquema de 

Análisis del Discurso de Control Organizacional), que integra y muestra la relación 

entre las categorías conceptuales, las categorías discursivas, lingüística y las teorías 

discursiva y gramatical.  

El esquema se divide en dos dimensiones: la dimensión lingüística y la dimensión 

discursiva. Con la primera se trabaja el léxico en todas sus manifestaciones y funciones 

(15.900 palabras) y la oración, tanto gramatical como ortográfica, según cada una de las 

perspectivas (2.258 oraciones). Para ello nos basamos en la gramática descriptiva de la 

lengua española (Ignacio Bosque y Violeta Demonte, 2000) y en la Gramática Sistémica 

Funcional de Halliday (1982, 1994). 

Para el análisis de la superestructura, se recurrió al estudio de categorías como los 

lexicalizadores, los cromatizadores, la deixis, los deónticos, las formas de tratamiento y 

las voces pasiva y activa. En el siguiente apartado, a la par que se presentan los 

resultados del nivel expuesto, se enuncian las concepciones de cada categoría estudiada. 

 

Resultados 

Como queda enunciado, si bien el trabajo de investigación se hizo sobre la 

superestructura y la macroestructura de los textos M/V y los manuales de buen 

gobierno, en este espacio solo exponemos la superestructura de la M/V. Así las cosas, 

mostramos los resultados sobre los lexicalizadores, los cromatizadores, la deixis, los 

deónticos, las formas de tratamiento y las voces pasiva y activa.  

Como resultado se muestra cómo podemos concluir la forma de nombrar el control 

interno, cómo evalúa y cómo se autopresenta, cómo referencia al otro y cómo instituye 

interacciones. 

 

De los lexicalizadores o las formas de discursivas de nombrar 

Los lexicalizadores establecen una relación entre la persona que los usa y la forma como 

nombra a otros. Son apelaciones con las cuales se generan relaciones lejanas y poco 

afectivas u hospitalarias. Algunos ejemplos los podemos leer así: 
Empresa, grupo, organización, cooperativos, consumidor, cliente, comunidad, hogares, 

accionistas, alianzas, Colombia, Región Andina, Latinoamérica, mercados internacionales, 

mercado, inversiones, productos, servicios, capital, crecimiento, marca, personal, 

colaboradores, talento humano, empleados, personas líderes, personas felices. 

Dicha denominación incorpora información conceptual, referencial y relativa al 

mundo real o al mundo abstracto de las ideas. Se trata de sustantivos propios y comunes 

que, contextualizados en una situación discursiva, dan cuenta de la forma como el sujeto 

que los usa se relaciona con lo nombrado, ya sea de manera cercana, lejana, crítica, 

formal, afectiva, social, irónica. Así, en la medida en que se nombra a ciertos sujetos, se 

                                                 
3 Para una produndización de los aspectos teóricos mencionados, y en particular del EADCO y lo que 

tiene que ver con los asuntos propios del nivel de análisis abordado en este texto, véase López (2015). 
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les atribuyen unas obligaciones y unas características. Como vemos en el ejemplo, la 

obligación es ser líder y la característica es ser feliz.  
Somos personas felices y líderes apasionados que evolucionamos contigo mejorando tu 

calidad de vida con electrodomésticos, servicios, soluciones integrales, rentables e 

innovadoras que cuidan el medio ambiente. HACS41013M 

Son expresiones lexicalizadas, porque pese a su función gramatical, adquieren en el 

contexto un carácter más semántico que sintáctico, toda vez que cuando el usuario las 

elige, no lo hace atendiendo a una categoría como sustantivo, sino a su forma de ver ese 

uso, a su manera de significar con ese uso lo que quiere exponer. 

Estos lexicalizadores tienen dos posibles orígenes: por un lado, son expresiones 

aprendidas, tomadas de los rituales de interacción propias de una empresa, donde la 

formalidad es sinónimo de respeto y distanciamiento (doctor, señor, señora, jefe). En 

ese sentido, suenan más a una dimensión de la cortesía que de un genuino respeto. Por 

otro, esas mismas expresiones son usadas debido a un proceso de agrupamiento, el cual 

consiste en cumplir con reglas que limitan las interacciones a partir de la forma como se 

referencia al otro. Si es el jefe, este lexicaliza al trabajador como colaborador y con ello 

se aísla de ese grupo, conforma otro y delimita las interacciones. 

Los lexicalizadores no representan lo mismo siempre; su significado depende de 

quién los diga en un contexto determinado, y una vez usados se les asigna un 

significado holístico o global del discurso. Por ejemplo, al lexicalizar al “trabajador” en 

“colaborador” y al lexicalizarlo como “líder”, se habla de un deseo implícito de parte de 

la empresa por alcanzar en el empleado un líder colaborador. 

Dicha expresión es un mandato más que una apelación y establece una relación de 

dominio de quien lo usa sobre quien es nombrado. Sin embargo, con accionista, se 

establece una relación de subordinación entre quien nombra, que es la empresa, y lo 

nombrado, que es el accionista. Como se ve, esas relaciones no son simétricas, aun 

cuando con ellas se establecen relaciones en la cotidianidad. 

Se lexicaliza con palabras, no con oraciones o sintagmas. En general, en las M/V se 

usan sustantivos y unidades léxicas acompañadas por preposiciones o artículos: “el 

cliente”, “los accionistas”, “una organización”. 

Observamos que de todos los usos se nombran básicamente seis universos de acción: 

a la organización, sus usuarios, los accionistas, las zonas geográficas, los productos y 

ganancias, y los empleados: la organización se autonombra formalmente, pero positiva 

(empresa, grupo, organización) como un recurso para tomar posición en la situación 

comercial, pero no con el ánimo de apertura.  Con dicha postura se dispone a una 

relación que indica con quién abrirse en sus terrenos de dominio para compartir elogios 

o ganancias y con quién intercambia en sus acciones. 

A los accionistas se lexican con respeto y legitimidad, porque, según la empresa, 

ellos portan los valores institucionales, son los que tienen alianzas y son con los que 

obtienen mutuos beneficios. El ánimo de usar para los accionistas esa lexicalización es 

de apertura. No así al cliente. 

Al cliente se le lexicaliza con respeto y compromiso de ser el objetivo final de las 

acciones de la empresa, al ubicarlo en lo regional, local, nacional e internacionalmente, 

y al ofrecerle productos y beneficios.  

Acerca de los empleados, se da una situación de conflicto, en la que los lazos de 

interacción son vulnerables, por cuanto las interacciones son incómodas y cerradas, toda 
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vez que ninguno de los textos usa el lexicalizador trabajador, pero sí usan eufemismos, 

como colaborador, personas felices, líderes, etc. 

Los contextos de la lexicalización varían. Por un lado, su uso se fija por la 

frecuencia, lo cual favorece a la memoria, a la retención del modelo de nombrar. Por 

otro, por la colocación, definida como el enlace por adherencia entre dos palabras que al 

estar unidas se reinterpretan, esto es, generan nuevos sentidos y acepciones. No solo se 

da colocación por vecindad de palabras, sino también por contigüidad de los sentidos 

que de esa unión se desprenden. Es el caso de nuestros clientes, mercados 

internacionales, medio ambiente, comunidad de influencia, alianzas de mutuo beneficio. 

 

De los cromatizadores o formas discursivas de calificar 

Los cromatizadores relacionan al hablante con lo que califica y evalúa. Con uno y otro, 

la organización se compromete con lo que dice o se aleja de ese compromiso. Esto es, lo 

que cromatiza tiene como función, en el discurso, otorgar un matiz que identifica el 

grado de implicación o de afectación de quien enuncia. Es el caso de cromatizadores 

como “Con el mejor”, “Empresa superior”, “Especialmente con aliados”. 

Estos son algunos ejemplos que cumplen la función de valorar y evaluar a través de 

la creación de una imagen verdadera, aunque el compromiso no sea real, sino más bien 

generalizado o exagerado.  Se trata del uso de adjetivos en algunos casos, y en otros, de 

adverbios; ambos acompañan a los sustantivos lexicalizados, con la idea de no solo 

expresar la experiencia de la empresa, sino también para controlar la vida de quienes 

trabajan en ella. Los trabajadores no solo deben comprender y usar estas formas de 

cromatizar la empresa, sino que también están a la merced de lo que se diga de ella. 

Esa imagen construida de la empresa a partir de los cromatizadores es más profunda 

y permanente que la del “mundo real”, debido a los repetidos cromatizadores usados 

dentro de una comunidad llamada empresa y a los rituales de uso. 

Los tipos de cromatizadores que encontramos son los apreciativos, con los cuales se 

evalúa un sujeto o una situación o un acontecimiento, y los expresivos, que tienen que 

ver con el énfasis o la intensidad con la que se quiere señalar un sujeto, un 

acontecimiento o un objeto. Ejemplos de los apreciativos: 
“Ofrecemos electrodomésticos con tecnología actualizada y diseño atractivo para el hogar 

y otros ambientes” (HACS40813M). 

“Buscamos enamorar a nuestros clientes. Comprometernos con nuestros grupos de interés. 

Ser una de las marcas preferidas en la región andina. Desarrollamos alianzas estratégicas, 

negocios incluyentes, rentables y ofertas sostenibles” (HACS41013V). 

Y uno de expresivos: “En el 2015 el Grupo Éxito tendrá resultados superiores en 

[...]” (EXIS30813V). 

Con el uso de los cromatizadores apreciativos se logra construir, en el receptor, una 

imagen positiva del emisor, a la manera de una estrategia. Con los expresivos, se 

suscribe la verdad de lo que dicen esos discursos y se introducen justificaciones de la 

existencia.   

Si bien la función de los cromatizadores es calificar y evaluar, también su uso da 

razón del grado de implicación y responsabilidad asumida por quien los usa: “Ser una 

organización ágil con un enfoque comercial total” (CORS40813V). 

Ágil y total son dos formas adjetivas de organización con las que se compromete 

COR, aunque no se implica al no decir cuando cumplirá este deseo. 

Veamos otro caso: “Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus 

necesidades financieras” (BANS40813M). En general, las expresiones adverbiales 

(mejor) que funcionan como cromatizadores manifiestan una actitud interna de buena 
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imagen del emisor, con lo cual se puede estar atenuando lo expresado, para evitar una 

interacción con tensiones en las que se busca estar o no de acuerdo. Por otro lado, en 

estos ejemplos, el grado de implicación de quien o quienes exponen sus misiones y 

visiones es alto. 

 

De la deixis o las referencias discursivas 

La unidad de análisis que cumple con la función de referencialidad es la deixis, la cual 

determina, en gran parte, el grado de cohesión de un discurso, porque hablar de un yo, 

aquí, allá, ese, aquel, hoy, ayer, mañana, es hablar de referencias. La deixis, al interior 

de un discurso, establece la relación entre el sujeto que habla y las referencias al sujeto 

u objeto nombrado o por nombrar, al espacio, al tiempo y al lugar que ocupa en él. En 

ese orden se clasifican en deixis de persona, social, personal, espacial, temporal y 

textual. 

Los deícticos de persona (exofóricos) son los encargados de dar cuenta de las 

personas que participan en ese discurso empresarial y de la situación, de tal suerte que 

queda señalado o indexado quién enuncia, el emisor, cuándo lo hace y a quién o a qué 

hace referencia. 

En efecto, en la mayoría de los discursos del corpus se emplea el nosotros en su 

forma nuestra, nos, nuestro, en el orden de aparición, para referir a quien habla. Ese 

plural de la primera persona señala a la organización, no a un sujeto o sujetos en 

particular. Es a un grupo mucho más amplio, a una abstracción que ha planeado estas 

apuestas y las deja consignadas con la deixis pronominal o de persona. Sin embargo, el 

sujeto es un plural que no tiene una representación única física, es discursiva. 
“Consolidar nuestras operaciones en Colombia, transformando la Organización Corona en 

líder indiscutible y rentable en el mejoramiento del hogar y materiales de construcción 

(acabados) en Colombia a través de la estrategia de expansión de las unidades de Retail y 

del desarrollo de nuevos productos y plataformas desde manufactura” (CORS40813V). 

“Expandir nuestra presencia a otros países especialmente con aliados, de manera que nos 

permita fortalecer las operaciones actuales y replicar nuestro éxito en Colombia” 

(CORS40813V). 

“Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas, desarrollo de nuestro 

personal, crecimiento, posicionamiento en el mercado, con una alta responsabilidad social” 

(FAMS40813M). 

“En nuestros negocios de alimentos buscamos siempre mejorar la calidad de vida del 

consumidor y el progreso de nuestra gente” (NUTS40813M). 

El uso del nosotros (yo más un X) deja al descubierto su opuesto, un ellos, los de 

afuera, a quienes se dirige, pero que no están presentes siempre. 

En cuanto a la deixis social, decimos que ayuda a que esa tercera persona (ellos), 

ausente en algunos discursos, tenga una referencia ya no gramatical, sino caracterizada 

por su función social o estructura societal, según la relación social o de grupo que tenga 

con quien enuncia, con ese nosotros, en este caso. La deixis social emplea las formas de 

tratamiento para etiquetar socialmente a esos otros actores de los discursos de las 

organizaciones. En la figura 1 vemos el desempeño del nosotros. 
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Figura 1 Deixis social en la M/V 

En efecto, nosotros, fórmula de inclusión e identificación de grupos, se presenta más 

en los discursos referidos a la misión, con un promedio del 56%, y menos a la visión, 

con un promedio de 44%, para un total de 54 deícticos sociales hallados en el corpus. 

Así, la misión es un presente en el que el otro debe aparecer como actor principal, 

mientras la visión es un futuro en el que el otro es un paciente de una promesa. 

En cuanto a la deixis personal, descrita en el uso que hace quien escribe para 

manifestar todos sus roles, podemos verla en un ejemplo: 
“Establecemos relaciones de mutuo beneficio, sostenibles, fundamentadas en nuestros 

valores corporativos. Logramos con nuestros proveedores y clientes generación recíproca 

de valor; con los empleados oportunidades de desarrollo y progreso; con los accionistas 

aumento del valor de la compañía y con la comunidad de influencia, respaldo en sus planes 

de desarrollo y protección del medio ambiente” HACS40813M 

En el ejemplo, nuestros valores señalan al emisor del discurso, a HACEB. Es un yo 

plural, colectivo, que se responsabiliza de sus valores, no de los de los otros. 

Sus planes: de ellos, los de afuera, los que no corresponden con un nosotros. 

Nosotros y nuestro: la organización se dirige a ellos (los proveedores) y a sus de 

ellos. 

En conclusión, en unos casos se involucra el yo plural, en otros desaparece el ellos. 

En otros se incorpora, en nosotros, a ellos más yo. 

Con respecto a la deixis espacial, observamos que no se usa en todo el corpus, pese a 

que señala el territorio, el contexto físico en el cual se enmarca toda relación del 

discurso, de tal manera que se forma el escenario de la situación discursiva (aquí, allí, 

allá). La razón de esa ausencia está en que, como se dijo, se trata de un discurso corto 

que cuenta con muchos presupuestos de parte del lector, que en su mayoría son los 

trabajadores y un público con conocimiento previo sobre lo que va a hallar. Es un 

discurso estandarizado que no requiere de esa información demostrativa para dar a 

conocer una decisión. 

Sin embargo, es posible acuñar una deixis espacial que acá se denomina nominal, 

porque usa nombres de lugares específicos en los que se lleva a cabo la misión o la 

visión de las organizaciones. De concederse esa deixis espacial nominal, se halla 

entonces el siguiente grupo: 
Colombia, hogar, países (CORS40813M). 

Colombia, Latinoamérica, países, medio ambiente (FAMS40813V). 

Región andina, países americanos (HACS40813M). 

También hallamos algunas deixis demostrativas propias de discursos que evitan la 

redundancia o la repetición de los sujetos de las oraciones. Es el caso de “otro”: 
“Expandir nuestra presencia a otros países especialmente con aliados, de manera que nos 

permita fortalecer las operaciones actuales y replicar nuestro éxito en Colombia”. 
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La deixis temporal la localizamos en los verbos, puesto que no solo implica el tiempo 

en su forma misma, sino también que lo explica. Los verbos, además de cumplir con 

funciones deícticas, cumplen con funciones organizativas y simbólicas. Pero importa el 

valor del tiempo en este punto, toda vez que da cuenta de la estructura de los discursos 

sobre la M/V de las organizaciones. Esta deixis marca los límites temporales del ahora, 

del pasado, del presente o del futuro.  

Dentro del corpus, la misión se manifiesta con el tiempo verbal presente de 

indicativo, porque es un acontecer en el momento, es real, se trata de una explicación o 

presentación de algunas decisiones tomadas por las organizaciones.  No así la visión, 

que se proyecta en modo subjuntivo, aun es ideal. 
“Buscamos enamorar a nuestros clientes. Comprometernos con nuestros grupos de interés. 

Ser una de las marcas preferidas en la región andina. Desarrollamos alianzas estratégicas, 

negocios incluyentes, rentables y ofertas sostenibles” (HAC41012V). 

En el ejemplo, Buscamos enamorar señala un modo aún por realizar y un sujeto 

colectivo de la primera persona del plural. Comprometernos indica un hecho ideal con 

sujeto en primera persona del plural, mientras Desarrollamos alianzas apunta a una 

promesa en primera persona del plural. 

En otro caso: 
“Somos personas felices y líderes apasionados que evolucionamos contigo mejorando tu 

calidad de vida con electrodomésticos, servicios, soluciones integrales, rentables e 

innovadoras que cuidan el medio ambiente” (HACS41012M). 

En este ejemplo, Somos: presente, señala sujeto tácito, primera persona plural. 

Evolucionamos: señala un presente con sujeto primera persona plural. Cuidan: presente 

con sujeto ubicado previamente (electrodomésticos). 

El uso frecuente de la deixis verbal, incorporado el sujeto, da cuenta de un estilo de 

organización particular y de una economía lingüística en función del carácter sintético y 

limitado del discurso expositivo, cuyo afán no es aclarar, ni argumentar ni mucho 

menos narrar.  

En relación con la deixis textual (endofórica), encontramos que es la verdadera 

muestra del grado de cohesión, puesto que relaciona elementos del mismo discurso 

ubicados atrás o adelante, ya referidos o por referir, información nueva (deixis 

catafórica-léxica) e información vieja (deixis anafórica), para lo cual usa adverbios de 

lugar y de tiempo y algunas proformas.  

A mayor deixis anafórica, o información vieja, más significados captados y 

relacionados internamente. Evita que se pierda la referencialidad y permite mantener la 

atención en un elemento u otro. Debido a esta deixis, el discurso es secuencial, puede 

dejar algo dicho y no volverlo a repetir; más bien lo referencia, limita la redundancia. 

Son elementos que mantienen el referente a través de formas gramaticales, pero lo más 

importante es que se hacen las referencias al interior del discurso. En el corpus es alta la 

presencia de ellos, a diferencia de la deixis catafórica, que es menor porque la intención 

no es generar motivación para seguir el hilo conductor del tema o de la información o 

generar suspenso, mientras progresa el desarrollo temático.  

En las misiones estudiadas se presenta más deixis personal que en la visión. Ese 

carácter “egocéntrico” del uso de la primera persona del plural es una de las 

características de la deixis, es decir, hace referencia a un “origo” (punto 0) marcado por 

el “aquí”, “ahora”, del “yo”, y a un uso concreto en el acto de habla por mantener una 

relación de tipo referencial, en el sentido de identificar y localizar el objeto hacia el cual 

señalan. Dicho carácter alude a la participación de un solo hablante que crea y sostiene 

toda la referencialidad. 
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De los deónticos o cómo debe ser 

Los deónticos se relacionan con la probabilidad, la posibilidad, la necesidad, el deber 

ser de los hechos. En efecto, son los deónticos los elementos que tienen un carácter más 

institucional en los discursos de las organizaciones incluidas en el corpus. Así, se 

combinan los elementos cromatizados con los elementos del deber ser, de las 

probabilidades. 

Dichas probabilidades se exponen, en su mayoría, en los discursos de las visiones, 

que tienen un carácter más de futuro o de promesa por cumplir. En todas las 

exposiciones de las visiones se define el deóntico bajo la premisa de la autoridad que las 

usa. Sin esa autoridad, no es posible emplear un deóntico, porque de ella depende saber 

si se cumplirá o no la contingencia, sin llegar a las promesas sin cumplir o sin caer en la 

definición de metas inalcanzables. Además, el hecho de ser expuesto, se torna más 

adelante en la obligación de cumplirlo. 
“En el 2015 el Grupo Éxito tendrá resultados superiores en: Perspectiva financiera: - 

Ingresos” (EXIS30813V). 

 “Juntos lograremos duplicar nuestro negocio de alimentos en 2010, y triplicarlo para el 

2015, proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan 

aspiraciones de bienestar, nutrición y placer. Con margen EBITDA dentro del corredor del 

12% al 14%”. NUTS30813V 

“Seremos la mejor opción para los hogares en Colombia, con creciente participación en los 

mercados internacionales, con electrodomésticos de tecnología actualizada y diseño 

atractivo, fundamentados en: Liderazgo en servicio integral a nuestros clientes y usuarios 

de la región. El gran valor de nuestras marcas en la región. Flexibilidad y capacidad de 

respuesta. Procesos innovadores que agreguen valor. Personal competente y de alto 

desempeño. Alianzas de mutuo beneficio. Ser una empresa socialmente responsable” 

(HACS31013V). 

En casi todos los casos, los deónticos se presentan en relación con el modo 

subjuntivo, lo cual dispone a estas construcciones en ideales por alcanzar, aún no 

realizados. 

 

Léxico y las formas de tratamiento o las formas discursivas de apelar 

En los textos de la M/V se establecen las formas de tratamiento de dirección a partir del 

empleo de la primera persona y la segunda del plural: Nosotros refiere a nuestro, 

nosotros, nos, nuestros y nuestras. Este uso no solo ayuda a conocer la extensión o la 

delimitación del alcance de lo enunciado, sino también para buscar una especie de 

complicidad, toda vez que se involucra al interlocutor con lo enunciado. 

La primera persona del plural incluye unas veces al interlocutor o interlocutores (o a 

los dos); en otros casos, quedan excluidos el interlocutor o los interlocutores (quienes 

hablan, no quien escucha). 
Gestionamos nuestras actividades comprometidos con el desarrollo sostenible; con el mejor 

talento humano; innovación sobresaliente y un comportamiento corporativo ejemplar 

(NUTS40813M). 

En este caso, nuestras excluye al receptor e incluye solo al emisor. Otras veces se 

realiza o se intenta realizar la inclusión del interlocutor o interlocutores, en algunas 

circunstancias esenciales en las que solamente el que habla resulta en rigor afectado por 

la deixis de primera persona (quien habla usa la primera del plural, pero se refiere a él 

mismo, lo hace el enunciante sin tener en cuenta la reacción del oyente): 
Juntos lograremos duplicar nuestro negocio de alimentos en 2010 y triplicarlo para el 2015, 

proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus 

aspiraciones de bienestar, nutrición y placer (NUTS30813V). 
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Aquí, juntos incluye e involucra al receptor con fuerza, al conjugar el verbo “lograr” 

dirigido a un tercero que es el consumidor, visto como un “nosotros” cercano. 

El plural del autor puede estar motivado por la solemnidad, la efusión o modestia, y 

por ello se prefiere al uso del yo/nos. 
Buscamos enamorar a nuestros clientes. Comprometernos con nuestros grupos de interés. 

Ser una de las marcas preferidas en la región andina. Desarrollamos alianzas estratégicas, 

negocios incluyentes, rentables y ofertas sostenibles (HACS41013V). 

Son poco frecuentes entre los discursos de estas seis organizaciones las fórmulas con 

las que el que habla se refiera a sí mismo en tercera persona; solo se halló un caso: “En 

el 2015 el Grupo Éxito tendrá resultados superiores en [...]” (EXIS30813V). 

El tuteo es otra forma de tratamiento que implica solidaridad u obediencia. Pero 

HAC es la única organización que usa el “tú” como forma de tratamiento donde el 

receptor se hace explícito con “contigo” y con “tu” como expresiones más solidarias y 

poco usadas en el contexto de habla cotidiana en la región andina. 
Somos personas felices y líderes apasionados que evolucionamos contigo mejorando tu 

calidad de vida con electrodomésticos, servicios, soluciones integrales, rentables e 

innovadoras que cuidan el medio ambiente (HACS41013M). 

El uso de ustedes es inexistente en el corpus, porque no se trata de un discurso 

prescriptivo, ni de prevenciones, ni de un discurso instructivo, ni publicitario; más bien 

es un discurso de exposición de una serie de decisiones tomadas. 

En cuanto a los vocativos, son modos que indican el parentesco o nombres que 

señalan cualidades o que representan títulos a ejercer. Sirven para presentar a otros o 

para autopresentarse de manera colectiva. Es lo que se denomina la identificación a 

partir de nominaciones. En los siguientes ejemplos, con (1) se autopresentan las 

empresas con un vocativo adjetivo y (2) son vocativos referidos a otros de manera 

positiva, cercana, afectiva, respetuosa: 
Somos el mejor aliado (1) de los clientes (2) en la satisfacción de sus necesidades 

financieras. Proveemos una amplia gama de productos y servicios con innovación, 

eficiencia y amabilidad, y generamos valor a nuestros clientes (2), colaboradores (2), 

accionistas (2) y a la comunidad (2) (BANS40813M). 

Lograr la más alta recomendación siendo una Banca más Humana (1) (BANS20813V). 

En el 2015 el Grupo Éxito (1) tendrá resultados superiores en: Perspectiva financiera: 

Ingresos (EXIS30813V). 

Somos una organización (1) dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 

aseo personal, para el hogar y las empresas en general, que proporcionan la máxima 

satisfacción al consumidor. Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los 

accionistas, desarrollo de nuestro personal (1), crecimiento, posicionamiento en el 

mercado, con una alta responsabilidad social (FAMS40813M). 

Ser una organización líder (1) en el mercado de productos para el aseo personal, el hogar y 

las empresas en general (2) en Colombia y Latinoamérica (FAMS30813V). 

Somos personas felices y líderes apasionados (1) que evolucionamos contigo (2) 

mejorando tu (2) calidad de vida con electrodomésticos, servicios, soluciones integrales, 

rentables e innovadoras que cuidan el medio ambiente. HACS40813M 

La apelación con adjetivo positivo de autopresentación (Somos el mejor aliado) se 

usa tanto para presentar al emisor como para invocar al interlocutor con nombres y 

adjetivos (clientes). El recurso de autopresentacion más común es el de la primera 

persona del plural (nosotros), que incluye a los emisarios de la empresa e involucra a 

quienes dirigirá su información, porque señala a la persona que habla y con ella a otra o 

a otras personas, presentes o ausentes, determinadas por la situación y constituidas a 

veces en clases, grupos, etc. 

Para apelar al otro, llámese cliente, jefe, colaborador o potencial socio, los textos 

exponen recursos discursivos que determinan la relación y la localización del sujeto del 



28

 

discurso y la extensión de los interlocutores. En la figura 2 aparece “Jefe” como una 

forma de tratamiento que implica autoridad y jerarquía altamente usado en una de las 

organizaciones. Con ese uso se construye un tipo de relación diferente a otra 

organización que usa más accionista(s) como otra forma de tratamiento con la que se 

formula otra jerarquía. 

  
a       b 

Figura 2 Formas de tratamiento de a. EXI; b. en COR 

 

Dentro de los vocativos se hallan estrategias de autopresentación positiva, 

particulares de estos textos, las cuales son consideradas “jugadas” discursivas con las 

que se logra una impresión positiva, debido al uso de estructuras concesivas y 

comparativas. En el análisis hallamos muchos usos, uno de los cuales nos sirve de 

ejemplo (véase figura 3). 

 
Figura 3 Autopresentación HAC 

En este caso, HAC le otorga la condición de felices a los trabajadores y, al tiempo, 

indican cómo deben seguir siendo. La organización quiere mostrarse respetuoso de la 

ley y por ello se autopresenta como líder, con lo cual intenta controlar las acciones, 

porque se erige modelo de cada uno de los empleados: son muy próximos e inmediatos, 

equilibrados, tienen sentimientos, reconocen los valores, no son corruptos, evolucionan. 

La estrategia funciona también como argumento y enganche de interacción a futuro, 

pues se enmascara un discurso que va más allá de la mera presentación. Es más, se 
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muestra altruista, aunque el fin último es persuadir sobre un comportamiento que no 

afecte la empresa, más bien que le ayude a tener los mejores resultados. 

Según Luhmann, la autopresentación (autodescripción) positiva tiene como función 

“acaparar, reunir y centrar las continuas autorreferencias que se presentan, para hacer 

evidente con ello que siempre se trata de un único ‘sí mismo’, siempre de un sistema 

idéntico consigo mismo” (2010: 481). 

 

Voz pasiva, voz activa (relación del hablante con la lengua) 

En los textos de la M/V, la construcción de las oraciones coincide, casi siempre, con 

una oración simple y en voz activa para maximizar o minimizar al sujeto protagonista. 

En efecto, ninguna de las oraciones de la M/V tiene estructura pasiva, porque no es una 

narración, pues se trata de un discurso breve para lograr rapidez y celeridad en la 

lectura. Es un discurso que no expone argumentos, aunque sí explicita a los sujetos 

receptores. Es un discurso donde se aseveran y afirman unas decisiones tomadas, como 

puede leerse en: “Facilitamos soluciones y enriquecemos los espacios para vivir mejor” 

(CORS40813M). El ejemplo se trata de una oración compuesta, coordinada, copulativa 

simple, con presente indicativo y primera persona plural. Esto representa una 

aseveración contundente que no tiene ni condicional, ni duda. Su carácter informativo 

impide interrupciones o argumentos explicativos. 

En cuanto a las otras oraciones activas, aparecen muchas en infinitivo (que de ningún 

modo se interpretan como pasivas). El infinitivo es una de las formas no personales del 

verbo, es decir, no indica quién realiza la acción; no indica tiempo, por lo cuanto no 

aporta información acerca de si el proceso está en curso, ya ha sucedido o ha de tener 

lugar; no indica modo interrogativo o exclamativo, y no indica número. Además, es 

neutro en cuanto al aspecto (excepto en su forma compuesta). Parte de esta información 

tiene que interpretarse recurriendo al contexto en el que aparece, ya que el infinitivo no 

puede expresarla por sí mismo. 

La siguiente oración está en infinitivo: 
Consolidar nuestras operaciones en Colombia, transformando la Organización Corona en 

líder indiscutible y rentable en el mejoramiento del hogar y materiales de construcción 

(acabados) en Colombia a través de la estrategia de expansión de las unidades de Retail y 

del desarrollo de nuevos productos y plataformas desde manufactura (CORS40813V). 

Los infinitivos se pueden considerar como oraciones subordinadas si se puede 

recuperar el sujeto tácito, para lo cual hay que recurrir de nuevo al contexto. Se podría 

interpretar como oración subordinada si aparece introducida por “queremos consolidar”, 

“quiere consolidar”, “buscamos consolidar”, “busca consolidar”, o alguna otra fórmula 

similar antes de la enumeración o la pregunta de la que depende. 

La siguiente oracion en infinitivo: 
“Expandir nuestra presencia a otros países especialmente con aliados, de manera que nos 

permita fortalecer las operaciones actuales y replicar nuestro éxito en Colombia” 

(CORS40813V), 

posee oración subordinada coordinada copulativa simple que no tiene sujeto (quién 

cumple la acción de expandir), no tiene tiempo (cuándo se expande) ni tiene interlocutor 

explícito. Puede suceder en cualquier tiempo, en cualquier lugar o en ninguno. 

Como los verbos en indicativo se refieren a acciones objetivas, se afirma que dicho 

modo encierra todo lo “real”, al contrario de lo que sucede en el modo subjuntivo, en el 

cual se está frente a acciones hipotéticas, y por ello, “irreales”. 
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Buscamos enamorar a nuestros clientes. Comprometernos con nuestros grupos de interés. 

Ser una de las marcas preferidas en la región andina. Desarrollamos alianzas estratégicas, 

negocios incluyentes, rentables y ofertas sostenibles (HACS40813V). 

Una gran parte de las oraciones están en presente, en modo indicativo (lo cual 

implica que el contenido se manifiesta como real y no como hipotético), con aspecto 

imperfectivo, es decir, la acción está en curso. En los casos en que el presente aparece 

después de una construcción en infinitivo, se debe interpretar si el presente lo es 

realmente o se refiere al futuro, de acuerdo con el contexto. 

En la oración: 
Somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo 

personal, para el hogar y las empresas en general, que proporcionan la máxima satisfacción 

al consumidor (FAMS40813M) 

se presenta sujeto tácito, presente indicativo, primera persona. Oración subordinada en 

función de complemento del nombre. Entre otras, cumple con las siguientes 

características generales a todo el corpus: 

— Los sujetos de la misión se presentan en forma tácita 13 veces (de las 14 posibles); 

solo en 1 caso, explícito. En la visión, en cambio, el sujeto es cero, ausente, no actúa 

en 9 veces. Solo 1 caso es explícito y 4 casos tácito. 

— El tiempo verbal de la misión está 16 veces en presente de indicativo y solo 1 caso en 

participio. Frente a la visión, los pocos tiempos son 1 en futuro simple y 3 en 

indicativo, con la presencia de una perífrasis verbal. 

— En cuanto a la persona, en el caso de la misión, son 13 en primera persona del plural 

(nosotros); solo 1 de los casos nombra el referente (la misión de nuestra empresa). En 

la visión aparecen únicamente 2 casos en primera persona del plural y 1 en tercera 

persona del singular. 

— La misión, en la mayoría de las organizaciones, se presenta en oraciones compuestas, 

generalmente con subordinada y varias con complementos directos, circunstanciales, 

de finalidad, predicativo y de nombre. Por su cuenta, la visión, como se deduce de la 

primera característica, no tiene carácter de oración en 8 ocasiones de las 14 posibles. 

Las demás son compuestas, con presencia de subordinada con complementos de 

régimen proposicional, de medio, de nombre y predicativo. 

— Las exposiciones de la misión en oraciones con verbo conjugado en la primera 

persona presentan a la organización, pero no orientan sobre el tema al que se hace 

referencia. Por esto, no aparece una expresión como: “La Misión de...”. En cambio, 

al interior de la oración, las organizaciones siempre usan frases preposicionales con 

las cuales marcan al sujeto del predicado, el cual es, casi siempre, el cliente y sus 

complementos delimitados por sus características o necesidades. 
Somos personas felices y líderes apasionados que evolucionamos contigo 

mejorando tu calidad de vida con electrodomésticos, servicios, soluciones 

integrales, rentables e innovadoras que cuidan el medio ambiente 

(HACS41013M). 

— La perífrasis verbal es escasa en la visión, pero se usa hasta conformar la unidad: 

“Buscamos enamorar a nuestros clientes” (HACS41013V). 
— En 8 oportunidades se inicia la visión con un verbo en infinitivo, sin sujeto y sin 

enunciar explícitamente: “nuestra Visión es”. “Lograr la más alta recomendación 

siendo una Banca más Humana” (BANS20813V). 

— Solo en un caso se inicia la visión con verbos conjugados en futuro simple: 

“Seremos la mejor opción” (HACS31013V). 
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— En un caso se usa de entrada, para la visión, la forma de tratamiento “juntos”, 

seguido de un complejo esquema oracional. “Juntos lograremos duplicar nuestro 

negocio de alimentos en 2010, y triplicarlo para el 2015, proporcionando calidad de 

vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, 

nutrición y placer” (NUTRS30813V). 

— En cuanto a los agentes, en su mayoría es la misma organización (intercambiada con 

un nosotros, nuestro) y el paciente el cliente (un tercero). De todos modos, los 

verbos son procesos expuestos en presente de indicativo, con los cual exhiben las 

acciones actuales o exponen acciones habituales del pasado, presente y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Podemos afirmar que los discursos de la M/V constituye un tipo de género porque 

cuenta con un tema, tiene un contexto de producción, un contexto de circulación, unos 

propósitos y unas relaciones entre los participantes. En efecto, la temática es la de 

control interno, su definición y regulación a partir de la ley que lo exige. El contexto de 

producción está en manos de las jerarquías superiores de las organizaciones. El 

propósito es prevenir acciones que vayan en contra de la organización y potencializar al 

máximo la buena conducta laboral. El contexto de circulación se halla en la misma 

organización, su público interno y el externo, puesto que con ese discurso se pretende 

también generar confianza, controlar y publicitar la organización. La relación que se 

establece entre los participantes en todos sus roles (accionista, administradores, 

empleados, proveedores) es de controlador a controlado, dada la fuerza del discurso 

prescriptivo que influye en las acciones futuras, toda vez que describen 

comportamientos, situaciones, advertencias, consejos y, muy puntualmente, 

comportamientos indeseables para la organización. 

Las organizaciones se identifican como asociaciones, “grupo”, “compañía”, como 

empresas, industrias, empleadores, sociedad, a partir de un nosotros representado en 

verbos conjugados con el plural en los tres tiempos verbales. Se identifican como los 

que saben, como protectores, organizadores, ejecutores. Pero para lograr esa identidad 

deben ser controladores, para generar un ambiente honesto en el proceso de producción. 

Solo quien esté dispuesto a cumplir con los mecanismos de control expuestos podrá ser 

parte del grupo, valga decir, quien tenga buena conducta y haga prevalecer el interés de 

la empresa sobre el interés particular. 

Queda expuesto que la relación entre los sujetos de esta situación de interacción de los 

manuales es asimétrica. Los directivos ostentan la imagen de quienes saben de qué 

hablan y tienen las condiciones legítimas para ordenar. Se basan en voces legales y en el 

pasado fundacional de la empresa para declarar lo que declaran. Así mismo, como 

jerarquía superior y con la autoridad que les otorga la ley, ordenan. Los empleados o 

grupos de interés de la organización quedan informados y ordenados. Con lo primero 
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construyen una imagen de la organización, en todo caso positiva, y con lo segundo se 

genera una tensión de cumplir o incumplir con lo ordenado.  
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RESUMEN: 

Palabras clave: queso artesanal mineiro, productos artesanales y valores culturales 

 

 

ABSTRACT: 

 

In this work we discuss some aspects of the importance of culture in traditional artisan 

cheese-producing organizations in Minas Gerais, Brazil. You can understand, from the look 

of organizations as culture, as this involves many factors ranging from the history of the 

organization, its production techniques, know-how, the way of life of the people involved in 

the production process to consumers, which come valuing all this complex cultural 

marketing system. The cultural meanings of artisanal minas cheese production give 

meaning to the whole process of obtaining the raw materials, manufacturing and product 

consumption. In the process of appreciation of the culture of artisan cheese production in 

Minas Gerais can we understand the importance of discussion of organizations as culture. 

The culture that involves how to make this product is linked to the diversity of values, 

habits, meanings and relationships that make these organizations - typical farms - a model 

views organizations as culture. In this paper we discuss organizational culture within the 

artisanal minas cheesemakers, allowing understand that artisanal cheese production in 

Minas Gerais, an intangible asset, it is plausible model of organization from the point of 

view of culture, since all the way making, involving farms, instruments and people, has a 

number of meanings. 

Keywords: mineiro artisanal cheese, artisanal product and cultural values. 

En este trabajo se discuten algunos aspectos de la importancia de la cultura en las 

organizaciones productoras de quesos artesanales tradicionales en Minas Gerais, Brasil. Se 

puede entender, desde el aspecto de organizaciones como la cultura, ya que esto implica 

muchos factores que van desde la historia de la organización, sus técnicas de producción, 

know-how, el modo de vida de las personas involucradas en el proceso de producción para 

los consumidores, que vienen valorar todo este complejo sistema de marketing cultural. Los 

significados culturales de la producción de queso artesanal mineiro dan sentido a todo el 

proceso de obtención del consumo de materiales, la fabricación y el producto en bruto. En 

el proceso de apreciación de la cultura de la producción artesanal de queso en Minas Gerais 

podemos entender la importancia de la discusión de las organizaciones como la cultura. La 

cultura que consiste en cómo hacer que este producto está ligada a la diversidad de los 

valores, usos, significados y relaciones que hacen estas organizaciones mineiras - granjas 

típicas - unas vistas de modelo organizaciones como la cultura. En este artículo discutimos 

la cultura organizacional dentro de queseros mineiros artesanales, que permite comprender 

que la producción de queso artesanal en Minas Gerais, un activo intangible, es modelo 

plausible de la organización desde el punto de vista de la cultura, ya que todo el camino 

decisiones, la participación de las granjas, los instrumentos y las personas, tiene una serie de 

significados. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema sobre organizações enquanto cultura, no âmbito da discussão sobre 

cultura organizacional e mudanças no contexto sócio organizacional, foi escolhido para 

este trabalho por ser fundamental para se compreender a dinâmica das relações dos 

indivíduos nas organizações, o papel das organizações no mercado e na sociedade e por 

melhor abranger a discussão sobre os valores envolvidos nas organizações produtoras 

de queijo artesanal em Minas Gerais, Brasil.  Além disso, a escolha desta temática e 

deste tipo de organização levou em consideração o fato de que as organizações desse 

ramo são ricas em valores e significados culturais que nos permitem exemplificar a 

importância dos estudos em cultura organizacional. 

O termo cultura, dentre diversas conceituações e aplicações, é compreendido 

neste trabalho como sendo um conjunto de símbolos, significados, artefatos, ideias e 

valores que visa caracterizar o modo de ser e agir de determinado grupo 

social/organização e a sua relação com a realidade. Ao adotarmos este conceito para as 

organizações, em especial, no caso deste trabalho, os produtores de queijo minas 

artesanal, podemos dizer que essas organizações também possuem esses valores 

culturais, o que deixa claro, pelo menos para este estudo, o quanto a dimensão da 

cultura é fundamental para compreendermos o papel e a valorização dos produtores de 

queijo em Minas Gerais.  

Para tanto, o objetivo deste trabalho, por meio de uma abordagem teórica, é 

apresentar e discutir aspectos gerais sobre a cultura organizacional tendo como enfoque 

os produtores de queijo minas artesanal.  

Este trabalho está organizado em três seções, sendo elas: (1) Cultura 

organizacional, (2) Cultura nas organizações e (3) Alguns aspectos sobre cultura nas 

organizações produtoras de queijo artesanal em Minas Gerais. A partir deste trabalho é 

possível compreender que a produção artesanal de queijo em Minas Gerais, um 

patrimônio imaterial, é modelo plausível de organização sob o ponto de vista da cultura, 

uma vez que todo o modo de fazer, envolvendo as fazendas, os instrumentos e as 

pessoas, possui uma série de significações. Pensar no queijo artesanal mineiro enquanto 

cultura é compreender a história, o modo de vida, a relação entre o material e o 

imaterial, entre o objetivo e o subjetivo, entre o homem e o divino e entre o passado e o 

presente. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Cultura organizacional 

A discussão sobre cultura organizacional envolve diversas concepções e 

análises, tanto do ponto de vista da Antropologia quanto da Administração de empresas, 

sendo ambas consideradas neste trabalho.  Nesse sentido, inicialmente, podemos 

compreender a cultura como sendo a representação de um sistema social formado por 

ideologias, valores, leis, símbolos e cotidiano. Isso torna explícito que a cultura é 

inerente a cada tipo de organização, ou seja, cada uma possui um conjunto de valores ou 

representações específicas por meio das quais a cultura organizacional é expressa 

(Morgan, 2002). Para Alcadipani e Crubelatte (2003), a cultura organizacional possui 

características complexas, é envolvida por uma diversidade de situações e pode ser 

mutável, variando de organização para organização e de grupo para grupo. Nessa 

mesma linha, Fleury (1987) ressalta que a cultura também pode ser “pensada como um 

sistema de representações simbólicas que expressam formas comuns de apreender o 

mundo, possibilitando a comunicação entre os membros de um grupo” (p. 7). Freitas 

(1991), por sua vez, agrega a essa discussão a ideia de que a cultura organizacional 

possui um conjunto de elementos capazes de explicar todo o envolvimento das pessoas 

dentro de uma organização. Para a autora, os elementos são os valores organizacionais, 

as crenças e os pressupostos, os ritos, os rituais e as cerimônias, as estórias e os mitos, 

os tabus, os heróis, as normas e o processo de comunicação.  

De forma complementar, Fleury (1987) cita as obras de Robert Ernst (1985) e 

Edgar Schein (1985) que, respectivamente, definem cultura como "um sistema de 

valores e crenças compartilhados que modelam o estilo de administração de uma 

empresa e o comportamento cotidiano de seus empregados" (Schein, 1985 apud Fleury, 

1987, p. 10-11) e como um “conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, 

pensar e sentir, em relação a esses problemas” (Ernst, 1985 apud Fleury, 1987, p. 10-

11). 

Assim, a cultura pode ser entendida, com base nas definições propostas 

anteriormente, sob a ideia de sistemas simbólicos e processo de comunicação intra e 
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Diante desta diversidade de conceitos sobre cultura apresentada neste tópico, 

podemos incorporar a definição proposta por Prado (2005), o qual conceitua o termo 

cultura, nas organizações, como sendo um “conjunto de símbolos, significados, 

artefatos, ideias e valores que caracterizam a maneira como um grupo social interpreta 

sua realidade e se comporta diante dela” (p. 6). Ao adotarmos este conceito para as 

organizações, em especial, foco deste trabalho, os produtores de queijo minas artesanal, 

podemos dizer que essas organizações também possuem um conjunto de símbolos, 

artefatos, valores e história, o que torna evidente, pelo menos para este estudo, o quanto 

a dimensão da cultura é fundamental para compreendermos o papel e a valorização dos 

produtores de queijo em Minas Gerais. Destacando tratarem-se de organizações que 

podem ser estudadas sob o enfoque da cultura, pois nos possibilita discutir sobre o 

contexto cultural dentro e fora da organização, como um sistema de valores. 

Sob essa análise podemos dizer que a cultura pode ser um elemento externo ou 

interno à organização e que irá, de alguma forma, influenciar na postura e no caráter da 

organização em relação ao seu pessoal (ambiente interno) e ao mercado (ambiente 

externo). Identificar e analisar a origem, os significados e o envolvimento da cultura na 

organização é fundamental para se compreender as ações da organização, tanto do ponto 

de vista da sua filosofia quanto do seu processo de produção de bens e serviços. 

Compreender as organizações enquanto cultura é fundamental para avançarmos 

nas discussões sobre a importância da cultura e todo o contexto que a envolve. Do ponto 

de vista do turismo, tratado como um dos caminhos de interpretação das organizações 

como cultura, a ideia, segundo Tomazzoni (2008), é a de que “os fenômenos culturais 

intergrupos e sob a ótica da dominação, a qual utiliza instrumentos de poder e 

legitimação para estabelecer determinada ordem. Por outro lado, Smircich (1983), 

citada por Fleury (1987, p.9), ressalta que a cultura pode ser entendida de outras duas 

maneiras: uma seria aquilo que a organização tem como cultura, podendo ter sido 

adquirida hoje ou há algum tempo; e, a outra, veria a cultura como algo que a 

organização é e sempre foi, dando um sentido de raiz cultural. Para Fleury et. al. (1997), 

a cultura de uma organização, também, pode ser compreendida a partir de uma série de 

níveis, tais como os artefatos visíveis, os valores e os pressupostos básicos, enquanto 

que este último incorpora a discussão sobre a relação entre a organização e o seu 

ambiente e a natureza dos relacionamentos humanos. 
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são fenômenos simbólicos, e o estudo da cultura está essencialmente interessado na 

interpretação dos símbolos e da ação simbólica. Cultura é o padrão de significados que 

inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude 

dos quais os indivíduos comunicam-se e partilham suas experiências, concepções e 

crenças” (p. 3). 

 

2.2 Cultura nas organizações 

Como vimos anteriormente, as organizações são formadas por um conjunto de 

elementos e significados que expressam a sua cultura. O entendimento dessa cultura tem 

sido fundamental para compreender o ambiente interno e externo da organização. 

Levando em consideração o papel da cultura nas organizações, Chu e Wood Jr. (2008) 

comentam que os estudos nessa área de cultura organizacional analisam uma série de 

questões. Dentre elas, os autores destacam a análise da organização e a sua adaptação ao 

ambiente externo, o relacionamento da organização e o seu ambiente interno e as 

questões do espaço e da linguagem. Para estes autores, os “traços culturais constituem 

variáveis dinâmicas, que sofrem influências do meio sócio institucional e, por sua vez, 

interferem nos processos de gestão das empresas” (Chu & Wood Jr., 2008, p. 969). No 

que se refere ao ambiente interno, a cultura organizacional pode ser analisada a partir de 

alguns elementos, tais como a estrutura organizacional, as regras, as políticas, os 

objetivos, as missões, as descrições de cargos, a liderança, o processo de comunicação, 

a existência de grupos informais, os sindicatos, dentre outros. Estes elementos nos 

auxiliam como uma referência para o entendimento da cultura dentro de uma 

organização. Eles nos permitem inferir sobre como a organização está instituída e como 

é o relacionamento dela com os funcionários. No entanto, a cultura de uma organização 

é muito mais ampla e profunda. Para Morgan (2002), “lemas, linguagem evocativa, 

símbolos, histórias, mitos, cerimônias, rituais e padrões de comportamento tribal que 

decoram a superfície de uma vida organizacional, simplesmente oferecem pistas da 

existência de um significado muito mais profundo e difundido” (p. 138). Entender as 

organizações enquanto cultura é saber que tais elementos foram criados e são utilizados 

com diversos objetivos e interesses. Abordar superficialmente um ou mais elementos 

não permitirá compreender profundamente a ideia de organizações enquanto culturas. 

Ainda, Morgan (2002) enfatiza, também, que “a cultura não é algo imposto sobre uma 
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situação social. Ao contrário, ela se desenvolve durante o curso da interação social” (p. 

131). O que corrobora com a ideia de que as organizações, sob o ponto de vista da 

cultura, são dinâmicas ao estabelecerem trocas de significados entre os agentes que 

envolvem os seus ambientes interno e externo.  

Nesse ponto é importante ressaltar que, segundo Mascarenhas (2002), quando 

discutimos sobre cultura e os ambientes organizacionais é preciso fazer uma distinção 

entre cultura nacional e cultura organizacional. Para este autor, “um dos elementos mais 

importantes a marcar a cultura de uma organização é a cultura nacional. As 

características da cultura de uma sociedade devem ser entendidas como fatores que 

influenciam a formação da cultura de uma empresa” (Mascarenhas, 2002, p. 90). Além 

da cultura nacional podemos enfatizar culturas regionais ou locais e a tradição como 

fatores influenciadores de uma organização. 

Sobre cultura organizacional brasileira, os autores Borges de Freitas (1997), 

Davel e Vasconcelos (1997) e Barros e Prates (1996) citados no trabalho de Alcadipani 

e Crubelatte (2003), comentam sobre a diversidade e a heterogeneidade da cultura 

brasileira nas organizações. Para Borges de Freitas (1997), as características brasileiras 

são a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o sensualismo e o espírito 

aventureiro. Enquanto que para Barros e Prates (1996), a ação cultural brasileira 

envolve características ou categorias, com traços culturais comuns, como o formal, o 

informal, os líderes e os liderados. Autores como Bresler (2000), Capelão (2000) e 

Davel e Vasconcelos (1997) comentam que a principal característica das organizações 

brasileiras enquanto culturas é a figura paterna como símbolo da gestão da empresa.  

Para Alcadipani e Crubelatte (2003), “os supostos traços gerais da cultura 

brasileira podem, por exemplo, possuir diferentes significados, ser produto de diferentes 

intenções e ocupar diferentes funções em diferentes grupos da cultura” (p. 73). Isso 

significa, segundo estes autores, que há limitação sobre o entendimento de organizações 

vistas enquanto cultura no que se refere à generalização de valores culturais e a 

predeterminação de modelos de gestão e padrão de cultura a serem adotados pelas 

organizações dado que são comuns a determinado grupo. Haja vista que as organizações 

são compostas por indivíduos que possuem características culturais particulares, que 

podem ser semelhantes ou totalmente distintas da organização ou grupo do qual fazem 

parte. 
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De forma complementar, Pimentel et. al. (2007) discutem que “a identidade de 

uma organização sempre é afetada pelas significações culturais que perpassam as 

empresas, estando intrinsecamente relacionada à diversidade de grupos e de atores 

sociais participantes daquelas, pois estes seriam responsáveis pela elaboração de 

diferentes culturas e identidades na organização” (p. 3). Nesse caso, podemos associar 

os significados culturais relacionados à tradição do modo e saber fazer do queijo minas 

artesanal à identidade cultural das pessoas que ainda adotam as práticas tradicionais, os 

valores, os símbolos e rituais que envolvem a produção artesanal do queijo em Minas 

Gerais.  

Ainda assim, é possível que as identidades das organizações se alterem de 

alguma maneira, conforme “a (re)construção simbólica baseada nas representações e 

nos valores socialmente compartilhados pelos diversos atores organizacionais” 

(Pimentel et. al. 2007, p. 3). Essa reconstrução cultural e simbólica, do ponto de vista da 

produção artesanal do queijo em Minas, se deve aos processos de fortalecimento e 

valorização desse produto ao considera-lo como patrimônio imaterial de uma cultura 

que, apesar de mudanças ao longo do tempo, ainda preserva o saber fazer e as práticas 

tradicionais de produção. Essa reconstrução pode, também, ser associada ao novo perfil 

dos consumidores, os quais buscam na gastronomia uma forma de adquirir ou, neste 

caso específico, saborear simbolismos e valores culturais. 

 

Neste tópico, temos como objetivo discutir a importância da análise da cultura 

sob a perspectiva de organizações tradicionais que possuem seus valores, símbolos e 

práticas relacionadas a um contexto histórico. Atendendo a esta proposta, este tópico foi 

organizado em três partes, sendo elas (1) Queijo minas artesanal: um símbolo das 

organizações vistas como cultura, que analisa as organizações produtores de queijo 

como detentores de valores culturais; (2) Produção de queijo: uma cultura como 

patrimônio, que descreve o processo de patrimonialização imaterial do queijo minas 

artesanal e, por fim, a parte (3) Produção e consumo de tradição e cultura, que discute 

 

3. ALGUNS ASPECTOS SOBRE A CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES 

PRODUTORAS DE QUEIJO ARTESANAL EM MINAS GERAIS 
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sobre a mercadologia de produtos alimentícios artesanais ou culturais com o objetivo de 

relacionar valores culturais do queijo e o comportamento do consumidor. 

 

3.1 Queijo minas artesanal: um símbolo das organizações vistas como cultura 

Podemos dizer, em face à discussão apresentada neste trabalho, que as pessoas 

possuem um conjunto de valores culturais que é fruto do meio no qual se socializam, 

seja em um ambiente familiar ou profissional. Isso significa, segundo Severino (2011), 

que o homem é envolvido por uma cultura e que seus hábitos são representações da sua 

história. Dentre seus hábitos e representações, conferimos destaque para a comida como 

uma forma de identificação do sujeito com o seu local, grupo(s) e significados. Para 

Silva (2009), “o conjunto histórico de valores, de regras e hábitos recebidos de gerações 

passadas orienta a visão de mundo e o comportamento do indivíduo no momento 

presente” (p. 46). 

Nesse contexto de valorização do histórico, dos hábitos, da identidade local e da 

cultura que permeia a alimentação é que destacamos as organizações produtoras de 

queijo artesanal em Minas Gerais. Segundo Meneses (2006), “interpretar os saberes e as 

técnicas de fatura de um produto artesanal é, sobretudo, enquadrá-lo em um repertório 

de expressões da cultura que referenciam a constituição identitária de grupos sociais” 

(p. 9). Para esse autor, a produção artesanal, no caso específico do queijo em Minas, é 

rica em relações humanas, história, identidade, cultura continuando desta forma 

tradicional mesmo diante de diversas mudanças e adaptações. Para Oliveira (2010), a 

produção de queijo minas artesanal vai além da especificação de um produto, representa 

um “símbolo abrangente e complexo na tradição da cultura de Minas Gerais” (p. 25).  

A produção de queijo artesanal em Minas Gerais foi trazida pelos portugueses 

no período colonial brasileiro. As técnicas utilizadas em Minas são muito semelhantes 

àquelas utilizadas, tradicionalmente, em Portugal, mais especificamente na região da 

Serra da Estrela. Todavia, há relatos de que o queijo artesanal mineiro possui 

características físicas e de produção do queijo são jorge, produzido na ilha de São Jorge, 

em Açores, colonizada pelos portugueses. A semelhança entre o queijo de são jorge e o 

minas artesanal se deve à utilização do leite de vaca cru e ao uso do coalho animal 

(Oliveira, 2010). De toda forma, os modos de fazer portugueses foram adaptados aos 
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moldes locais na América portuguesa (Brasil), como por exemplo, o coalho e o leite (em 

Portugal utilizavam o leite de ovelhas, e não de vacas como no Brasil). Dada a 

dificuldade em transportar o queijo, ele era armazenado nas fazendas (locais de 

produção) por um determinado período para que pudesse atingir um estágio de 

maturação (“cura”), para então ser transportado. O queijo “curado”, que atingiu o 

estágio ideal de maturação conforme a tradição, possui aspecto amarelado e consistência 

mais sólida, além de apresentar melhor qualidade (Severino, 2011). Para Meneses 

(2006), “essa origem técnica que chega à América portuguesa com o colonizador é raiz 

de uma nova construção intimamente ligada, a cada tempo, à sobrevivência de colonos 

ibéricos, de indivíduos luso-brasileiros e, por fim, de mineiros” (p. 9). 

Em Minas Gerais, as principais regiões que ainda preservam a tradição e os 

modos de fazer queijo artesanal mineiro são as regiões da Serra do Salitre, da cidade de 

Araxá  e, principalmente, as regiões da cidade de Serro e da Serra da Canastra. É 

importante lembrar que, apesar da tradição do modo de fazer o queijo artesanal, cada 

uma dessas regiões possui especificidades, como as pastagens naturais e as bactérias 

oriundas dos climas locais. “A esses fatores somam-se vários aspectos socioculturais 

que forjaram um modo de fazer próprio na manipulação do leite, dos coalhos, dos 

pingos, das massas, das formas de prensagem, da cura e da tradição comercial. A esse 

modo de fazer acrescentam-se formas de viver, significados atribuídos, sentidos e 

simbologias aderidas” (Meneses, 2007, p. 24). 

Para Meneses (2007), a produção artesanal de queijo em Minas envolve a 

tradição familiar, o desenvolvimento de uma economia local e os valores culturais das 

atividades de uma fazenda típica mineira. Todo o modo de fazer do queijo artesanal está 

associado a valores culturais que foram passados de geração para geração. Podemos 

dizer que há uma relação íntima entre o produtor de queijo e todas as tarefas envolvidas 

no preparo deste produto. Para Lima e Doula (2012), “mais do que apenas produzir um 

bem para a comercialização, o que resulta no processo artesanal é um bem cultural e de 

‘raízes’ familiares e regionais que são muito importantes” (p. 191).  

 Nesse processo de valorização da cultura da produção artesanal de queijo em 

Minas Gerais é que podemos entender a importância da discussão das organizações 

enquanto cultura. A cultura que envolve o modo de fazer desse produto está ligada à 

diversidade de valores, hábitos, significados e relações que fazem dessas organizações – 
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A discussão sobre o patrimônio histórico cultural no Brasil data desde 1930, sob 

a iniciativa de Mário de Andrade, quando foi criado, em 1937, o Serviço do Patrimônio 

fazendas típicas mineiras – um modelo de organizações vistas como cultura. Nessa linha 

de simbolismo e representação cultural do queijo artesanal é que destacamos a ideia de 

patrimonialização. Para Severino (2011), “as receitas culinárias podem ser uma fonte 

significativa para o estudo da história de uma comunidade, e a comida um símbolo 

identitário que representa a cultura de um grupo” (p. 4). De forma complementar, 

Meneses (2006) ressalta que “a cozinha é um espaço de intermediação entre o fazer da 

fazenda e o fazendeiro e sua família. É aí que convivem e dialogam os trabalhadores, o 

patrão, a esposa do patrão, seus filhos, a cozinheira, o queijeiro e tantos auxiliares e 

vizinhos que circulam pelo espaço da fazenda” (p. 29).  

 Toda essa riqueza, cultura, valores, reconhecimento e legitimação sobre a 

produção de queijo artesanal mineiro o fez ser considerado um patrimônio da cultura 

imaterial brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), 

reconhecendo como prática tradicional e identitária o artesanato do queijo mineiro nas 

regiões do Serro, da Serra da Canastra e da Serra do Salitre, conforme foi ressaltado 

anteriormente. Para Meneses (2006), “a ideia de ‘imaterialidade’ nas culturas liga-se 

umbilicalmente ao conceito antropológico de cultura: algo de caráter desmaterializado e 

de uma dinâmica complexa, posto que vinculado ao processo das relações sociais e 

simbólicas” (p. 21). Esse processo de patrimonialização é uma forma de reconhecer os 

valores culturais, simbólicos e sentimentais de um grupo. Esse reconhecimento vai além 

de um valor cultural, abrange também os valores identitários, econômicos e sociais 

dessas organizações (Diniz, 2013). 

 Sendo assim, podemos compreender que a produção artesanal de queijo em 

Minas Gerais, um patrimônio imaterial, é um modelo plausível de organização sob o 

ponto de vista da cultura, uma vez que todo o modo de fazer, envolvendo as fazendas, 

os instrumentos e as pessoas, possui uma série de significações. Pensar no queijo 

artesanal mineiro enquanto cultura é compreender a história, o modo de vida, a relação 

entre o material e o imaterial, entre o objetivo e o subjetivo, entre o homem e o divino e 

entre o passado e o presente.  

 

3.2 Produção de queijo: uma cultura como patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Já na década de 1980, a discussão sobre o 

patrimônio avança, apesar de lentamente, ao criar, nesse período, o Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC) com o objetivo de ampliar as discussões e aplicações sobre 

a patrimonialização da cultura brasileira através de bens materiais e imateriais, como 

por exemplo, o saber fazer, a tradição, os símbolos e os valores que envolvem a 

produção de queijo minas artesanal. Adiante, no ano de 2000, foi instituído o Decreto n. 

35.511 sobre o registro de bens culturais de natureza imaterial (Lemos Júnior e 

Bortolozzi, 2013). Neste decreto, os bens imateriais são agrupados em quatro 

categorias, sendo elas: (1) Livro dos saberes, que envolve os conhecimentos e os modos 

de fazer tradicional, de raiz, de determinado grupo ou comunidade – caso específico dos 

produtores de queijo minas artesanal; (2) Livro de Registro das Celebrações, que trata 

dos rituais, das festas e da vivência coletiva, religiosa ou não, e demais práticas sociais; 

(3) Livro de Registro das Formas de Expressão, o qual compreende as manifestações 

artísticas de maneira geral e, (4) Livro de Registro dos Lugares, sendo que este envolve 

os mercados, as feiras, os santuários, as praças e outros lugares nos quais são 

manifestadas as práticas culturais locais (Melo & Silva, 2014). 

Se, por um lado, a institucionalização do queijo minas artesanal como 

patrimônio imaterial proporcionou ganhos, em especial sobre a visibilidade e a 

valorização da história, modo de fazer, tradição e símbolos, por outro, auxiliou na 

limitação de ações mercadológicas por parte dos produtores. Uma vez que se trata de 

um patrimônio imaterial, além de estar, também, sob a regulamentação estadual, datada 

de 1952, que impedia a comercialização deste tipo de queijo fora do estado de Minas 

Gerais. Para a comercialização, fora de Minas Gerais, era preciso que o produto tivesse 

autorização do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). Esta situação de limitação da comercialização foi 

flexibilizada, legalmente, em 2013, quando regiões produtoras do queijo artesanal 

puderam comercializar o produto para outros estados, desde que atendessem a uma série 

de exigências sanitárias (Melo & Silva, 2014).  

Para Lemos Júnior e Bortolozzi (2013) é possível compreender como patrimônio 

cultural imaterial os artesanatos, a utilização de plantas como remédios, as músicas, as 

festas religiosas e populares, as relações pessoais e familiares, as canções, as histórias e 

lendas e, em especial, foco de estudo deste trabalho, a culinária, por envolver o 
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conhecimento sobre a agricultura e a relação do homem com a natureza. Neste trabalho, 

uma exemplificação desta culinária como manifestação cultural é a produção de queijo 

minas artesanal, por envolver uma riqueza em identidade, tradição, valores, símbolos e 

rituais. Ações do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de 

Minas Gerais (IEPHA-MG) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), no que se referem ao tombamento como patrimônio imaterial, têm por 

objetivo resgatar a importância do queijo artesanal mineiro ao ressaltar sua importância 

cultural, social e econômica para algumas regiões do estado de Minas Gerais. O queijo 

exerce uma função maior do que a simples comercialização, este produto é rico em 

cultura, tradição, valores e símbolos que enaltecem o saber fazer e a histórica de uma 

comunidade (Netto & Netto, 2016). 

Apesar da importância histórica, cultural, social e econômica do queijo artesanal 

em Minas Gerais, somente a partir de 2000 é que se iniciou o processo de valorização, 

fortalecimento e patrimonialização por meio da lei estadual n. 14.185 de 31 de janeiro 

de 2002 e do decreto estadual n. 42.645 de 05 de junho de 2002. Por meio dessas 

legislações foi definido, dentre outras questões, que o queijo, para ser considerado como 

minas artesanal, deve ser feito conforme os procedimentos tradicionais culturais da 

região de produção, utilizar leite cru integral, ser beneficiado, artesanalmente, na 

própria propriedade e ter consistência firme, cor e sabor específicos, sem a adição de 

corantes e/ou conservantes (Oliveira, 2010). 

A solicitação, inicial, de patrimonialização do modo de fazer artesanal do queijo, 

especificamente para a região do Serro, foi feita pela Cooperativa dos Produtores de 

Queijo do Serro junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de 

Minas Gerais (IEPHA-MG). Em seguida, já no ano de 2003, houve mais três pedidos de 

registro no Livro dos Saberes envolvendo a produção artesanal de queijo em Minas 

Gerais. Os pedidos de registro sobre o modo de fazer do queijo artesanal envolveu as 

seguintes regiões produtoras: Região do Alto Paranaíba ou Cerrado, Região de Araxá e 

a Região da Canastra (Lemos Júnior & Bortolozzi 2013). 

Pode-se dizer que essas ações de patrimonialização conferem ao queijo artesanal 

mineiro a sua importância e representatividade como símbolo e herança cultural de 

Minas Gerais. Para Carsalade (2016), a cultura, entendida sob o enfoque dos valores da 

produção de queijo artesanal mineiro, “se liga à ideia de cultura como identidade 
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coletiva” (p. 2), de maneira que, mesmo diante das exigências mercadológicas e legais, 

se mantém viva no sentido de, ainda, preservar a tradição, o modo de fazer queijo e, até 

mesmo, o modo de ser do mineiro. Além disso, a valorização dessa cultura tradicional 

tem sido fundamental para a agregação de valor ao produto e, principalmente, para o 

desenvolvimento econômico e social das regiões produtoras. 

 

3.3 Produção e consumo de tradição e cultura 

Diversas definições ou expressões são dadas aos produtos considerados 

tradicionais. Dentre eles, segundo Tibério (1998), destacam-se os produtos: “típicos, 

específicos, artesanais, caseiros, de qualidade, de qualidade específica, de qualidade 

particular, de qualidade superior, produtos da terra” (p. 2) e outros. Almeida, Paiva 

Júnior e Guerra. (2013) complementam essa discussão ao ressaltar que os produtos 

artesanais, considerados como “produtos com história”, vêm passando por um processo 

significativo de valorização, seja pelo fortalecimento do trabalho artesanal, seja pela 

produção no meio rural ou pela contraposição aos produtos industrializados ou 

massificados. A caracterização de um produto artesanal ou tradicional leva em 

consideração uma diversidade de elementos tais como a origem geográfica, os valores 

históricos, de gerações, relacionados à questão temporal, os costumes relacionados à 

produção e ao consumo, a matéria prima, dentre outros. 

Considerando essa linha mercadológica, tem-se observado que os consumidores 

têm exigido no mercado produtos tradicionais, os quais possuem um conjunto de 

valores e símbolos que remetem à ideia de qualidade. Isso significa dizer que “a busca 

por essa qualidade é tanto por uma questão de saúde, como também, pela qualidade 

simbólica presente nesses alimentos, como tradição, origens e raízes, pois esses 

alimentos trazem arraigados na sua constituição a história particular de uma 

comunidade, de um território, de um grupo ou de uma região que o fizeram como 

únicos” (Zuin & Zuin, 2008, p. 111). 

É importante destacar essa valorização do produto tradicional, artesanal ou, até 

mesmo, do produto cultural, uma vez que é uma representação da história, dos valores e 

da cultura de um determinado grupo. Esses tipos de produtos são feitos preservando-se 

os saberes e as técnicas tradicionais com o objetivo de manter a tradição e a história 

ainda vivas nas relações sociais e na memória das pessoas que passam a adquirir esse 
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tipo de produto ou serviço. Por isso, para Zuin e Zuin (2008), a busca dos consumidores 

por esses produtos fundamenta-se, também, nas “lembranças afetivas, pois também por 

meio dos alimentos as pessoas lembram situações, pessoas e eventos, buscando, às 

vezes, uma identidade perdida” (p. 114).  

Para Almeida et. al. (2013), os significados culturais da produção de queijo, em 

especial o queijo minas artesanal, dão sentido a todo o processo de obtenção da matéria-

prima, fabricação e consumo do produto. Para os consumidores, esse significado 

cultural, essa tradição, o valor histórico, os símbolos e a relação entre os atores sociais, 

os quais são os detentores do saber da produção do queijo, é que influenciam na 

valorização e no consumo do produto. Isso consiste em compreender, segundo esses 

autores, os significados culturais, pois permitem ir além do conhecimento sobre os 

processos de produção e comercialização do produto, uma vez que este tipo de produção 

e produto envolve uma diversidade de valores, símbolos, tradições e relações sociais.  

Cruz e Menasche (2011) ressaltam que em alguns países da Europa os processos 

de produção estão sofrendo alterações visando atender à demanda do consumidor 

quanto a questões como alimentos seguros, ambientais e de saúde. É a partir dessa 

análise que os autores reforçam a idealização do consumo de produtos locais, ou seja, 

produtos que “contam com a confiança dos consumidores, cujos atributos são de tipo 

distinto daqueles estabelecidos pela normatização da indústria agroalimentar, que 

entende qualidade quase que estritamente a partir de parâmetros higiênico-sanitários” 

(Cruz & Menasche, 2011:97). Além da diferenciação em termos de qualidade, inerente 

ao produto, o produto artesanal ou tradicional, segundo Cunha (2012, p. 64) a partir de 

estudos de Canclini (1983), é considerado como um “elemento de diferenciação social”. 

Uma vez que, segundo esses autores, serve como “meio de legitimar a posição social e 

cultural” dos consumidores.  

Apesar de os produtos artesanais apresentarem produção limitada em função da 

matéria prima e da mão de obra, são capazes de serem competitivos no mercado no que 

se refere à diferenciação do produto e pelo fato de apresentarem valores culturais e 

simbólicos aos consumidores diferentes dos produtos similares produzidos em escala 

superior. Isso quer dizer que esses produtores possuem diferencial competitivo no 

mercado, atribuindo aos seus produtos atributos valiosos, raros, de preço premium e que 

são insubstituíveis e não replicáveis (Elaydi & McLaughlin, 2012).  
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No que se refere ao mercado de alimentos, Glass e Castro (2008) comentam que 

uma das limitações que vem florescendo por parte dos consumidores é a padronização 

dos produtos produzidos em escalas globais. Uma das respostas a esse movimento está 

na diferenciação, o que significa que essa demanda vem ganhando força no mercado, 

“já que uma parcela dos consumidores demanda produtos sofisticados, únicos, seja por 

querer demonstrar um estilo de vida próprio perante a sociedade ou pela simples 

satisfação pessoal em contribuir para que se perpetue um dado modo de produção, uma 

determinada cultura ou o meio ambiente” (Glass & Castro, 2008, p. 189). 

De forma complementar, Henriques e Custódio (2010) discutem que a 

diferenciação desses tipos de produtos envolve não só um único produto, mas toda a 

gastronomia, uma vez que a mesma “tem sido alvo de crescente valorização enquanto 

elemento cultural intangível, associado por sua vez à valorização da atratividade, 

unicidade e especificidade dos destinos turísticos” (p. 70). É importante frisar que “a 

‘autenticidade’ gastronômica não pode ser descontextualizada dos processos de 

simbolização de um destino turístico, os quais se associam entre outros aspectos, à 

valorização da natureza simbólica da comida, seus ingredientes, preparo e utensílios” 

(Henriques & Custódio, 2010, p. 72). Isso significa dizer que essa autenticidade e 

diferenciação são estímulos aos consumidores, que buscam, cada vez mais, produtos 

que remetem valores e emoções únicas em cada momento de degustação ou visitação. 

Ou seja, essa estratégia de diferenciação está ligada tanto no produto em si quanto em 

todo o ambiente onde o mesmo é produzido.  

Para Cruz e Menasche (2011), é nesse ambiente de “valorização da tradição e da 

artesanalidade, do saudável e do natural (...) que se coloca a indagação a respeito do 

leque de motivações que levam consumidores a buscar produtos alternativos aos 

convencionais” (p. 101). De acordo com Krone e Menasche (2010), o progresso 

tecnológico vem proporcionando a produção e a disponibilização de uma variedade 

muito expressiva de produtos alimentícios. Associada a esse progresso e 

disponibilização, há também a preocupação quanto a padronização, a qualidade e a 

comercialização de alimentos seguros. Isso significa dizer que a industrialização dos 

alimentos tem gerado desconfianças por parte do consumidor quanto à origem do 

produto (fonte de matéria-prima e produção), logo, tem-se observado o crescimento da 

demanda por produtos sobre os quais os consumidores possuem conhecimento sobre a 
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A demanda por esses produtos ou por esses valores culturais vem acompanhando 

ou até mesmo originando uma série de ações, públicas ou privadas, que visam fortalecer 

tais produtos e produtores, como os selos de identificações de origem e de patrimônio.  

Uma das maneiras de preservar e fortalecer a produção de produtos tradicionais em 

determinadas regiões, mantendo todo o contexto ambiental, social e técnico da 

produção, é por meio da utilização de leis e acordos que regem sobre a indicação 

geográfica dos produtos. Dentre essas leis, no caso do Brasil, destacam-se a Resolução 

n. 75 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Lei de Propriedade 

Industrial n. 9.279, de 14/05/1996, em especial, os artigos 176 a 183 que regem sobre a 

identificação de procedência (que possibilita a utilização do nome de uma região 

geográfica, reconhecida pela excelência em determinada produção, como local de 

produção de um produto) e a denominação de origem protegida (que envolve a 

definição geográfica da produção, de fatores naturais como solo e clima, de fatores 

humanos como o conhecimento sobre o saber-fazer local, a tradição e a cultura local) 

(Krone & Menasche, 2010). 

Se, por um lado, todo esse aparato legal visa fortalecer e preservar a produção 

dos produtos artesanais, por outro, considera que todos esses valores culturais sobre o 

modo de saber fazer devem atender a um conjunto de normas de padronização e 

conformidade rigorosas, desconsiderando a própria diversidade cultural inerente a este 

tipo de produção. Com isso, é possível inferir que “os sistemas de produção muito 

rígidos podem promover a inserção de uma minoria de produtores no mercado formal e, 

ao mesmo tempo, excluir – por não se adequar aos rígidos padrões de produção – uma 

enorme massa de produtores desse mercado” (Krone & Menasche, 2010, p. 8). 

De forma complementar ao aparato legal, há o processo de patrimonialização 

material ou imaterial, sendo esta última relacionada a bens culturais como os saberes 

locais, as celebrações, os rituais, as lendas, os hábitos, dentre outras práticas culturais. A 

institucionalização do queijo minas artesanal como patrimônio imaterial pelo Instituto 

procedência e o processo de produção. Esta produção é caracterizada por um conjunto 

de valores históricos e culturais e de preservação ambiental, social e econômica. Se, por 

um lado, esse tipo de produto vem apresentando avanços na produção, no consumo e na 

valorização pelos consumidores, por outro lado, se vê diante de limitações em termos de 

distribuição e legislação (Almeida, 2013).  
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do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no Brasil, é uma das ações de 

proteção e valorização de uma cultura, um modo de vida. Para Krone e Menasche 

(2010), o queijo minas artesanal e todo o seu valor histórico e tradicional é 

compreendido como uma parte visível (e material) de um sistema cultural e 

organizacional.  

As ações direcionadas para a identificação dos produtos, em especial os queijos, 

por meio da indicação geográfica (IG), por exemplo, “tem avançado na valorização dos 

produtos artesanais e de origem pelos aspectos culturais envolvidos (modos tradicionais 

de produção, o saber-fazer, a heterogeneidade de diferentes tipos, aromas, sabores, 

relações de proximidade entre produtores, fornecedores de matéria-prima e os 

consumidores), tipificando o alimento” (Chalita & Silva, 2012, p. 9). Isso significa que 

o atributo territorialidade vem sendo tratado como um diferencial competitivo no 

mercado, como uma agregação de valor ao produto que complementa todos os valores 

tradicionais, históricos e sociais.  

Se, por um lado, esses produtos possuem um apelo mercadológico interessante, 

ou seja, possui demanda, por outro, a partir do momento em que se ganha 

competitividade e notoriedade no mercado, ações de valorização do produto e produção 

padronizada para atender à demanda geram resistências e implicam na desconstrução 

dos valores que o envolvem.  Além disso, a indicação geográfica e a denominação de 

origem podem caracterizar-se, em determinadas circunstâncias, em limitações à 

produção desse tipo de produto. Isso nos leva a discutir sobre “até que ponto esta 

necessária padronização não implica em descaracterizar a origem familiar de produção e 

os próprios métodos tradicionais de produção” (Chalita & Silva, 2012, p. 19). 

Levando em consideração todo esse ambiente legal, acredita-se que uma 

modificação no sistema de produção do queijo poderá, de alguma forma, influenciar na 

dimensão material do produto, o que, por sua vez, acarretará mudanças em termos de 

valores simbólicos e tradicionais que envolvem a produção deste produto. Isso quer 

dizer que todos os significados que envolvem a produção do queijo, diante de uma nova 

regulamentação - que para alguns pode significar uma barreira e, para outros, novas 

oportunidades - passarão por certas transformações que influenciarão a cultura 

organizacional dos produtores de queijo (Almeida et. al., 2013). 
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Apesar dessa discussão mercadológica, o fator mais importante da produção de 

queijo artesanal mineiro não está nas suas especificações técnicas e mercadológicas, 

mas sim na sua importância cultural, na sua tradição, nos seus valores, símbolos e 

rituais. Afinal de contas, os produtores de queijo artesanal são representações de 

organizações vistas como culturas por envolverem uma diversidade de valores e por 

expressarem o seu modo de fazer, sua história, seus significados e, principalmente, seu 

modo de vida (Melo e Silva, 2014). 

É nesse contexto que podemos dizer que a gastronomia, sendo representada 

neste trabalho pelo queijo minas artesanal como um símbolo da “mineiridade”, pode ser 

considerada uma forma de manifestação de uma cultura. Destacando-se que envolve a 

história, as tradições, os valores, os símbolos, o modo de ser e a cultura de uma 

comunidade dos produtores de queijo minas artesanal em Minas Gerais. 

Essa discussão pode ser complementada por Zuin e Zuin (2008), uma vez que 

ressaltam que a alimentação, materializada neste trabalho a partir das organizações 

produtoras de queijo minas artesanal, está “fortemente ligada à história e às tradições 

culturais de toda uma comunidade, o consumidor ou turista acaba por consumir a 

cultura do local, uma vez que a gastronomia de um lugar traduz toda uma herança 

cultural, como clima, situação geográfica, especificidades dos solos, a história, a 

situação político social da região e do mundo, entre outros” (p. 116). 

 

 

 

 

Uma maneira de fortalecer a discussão sobre a importância da produção de 

produtos que possuem valores culturais, em especial o caso do queijo minas artesanal, 

um patrimônio imaterial, é estabelecer a sua relação com a cultura do consumo. Haja 

vista que essa cultura “abrange todo um conjunto de imagens, símbolos, valores e 

atitudes que se desenvolveram com a modernidade, que se tornaram positivamente 

associados ao consumo (real ou imaginário) de mercadorias e que passaram a orientar 

pensamentos, sentimentos e comportamentos de segmentos crescentes da população” 

(Taschner, 2000, p. 39). Isso significa que uma forma de divulgar e valorizar os valores 

tradicionais de bens culturais, como no caso do queijo artesanal, é através de ações que 

aproximam a participação do consumidor. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se, por um lado, esta proposta de estudo sobre as organizações enquanto cultura 

visa centralizar a atenção sobre o lado humano e permitir a compreensão da natureza e 

os significados das relações das organizações com o ambiente; por outro, limita o 

entendimento sobre a visão única de cultura apenas como um instrumento 

organizacional, o qual poderá ser modificado tanto quanto necessário pelos gestores ou 

líderes para que os objetivos da organização sejam atendidos. 

Jaime Júnior (2002) destaca que os estudos sobre organizações enquanto 

culturas apresentam diversos pontos positivos. Para esse autor, os ganhos desta análise 

envolvem a discussão de um tema único a todas as organizações - a cultura; o fato de 

que a cultura pode explicar diversas ações e fenômenos que ocorrem nas organizações e 

a ideia de que a cultura influencia na performance da organização, tanto na relação com 

o público interno quanto na performance no mercado. Ainda considerando os pontos 

positivos, Morgan (2002) enfatiza que este tipo de “olhar organizacional” a partir da 

cultura permite compreender toda a organização, desde ações rotineiras até análises 

estratégicas. Para esse autor, “o conhecimento que têm e as relações com o ambiente são 

extensões da sua cultura, desde que se chegue, a saber, e a compreender o ambiente a 

partir dos sistemas de crenças que guiam as interpretações e as ações” (Morgan, 2002 p. 

141). Além disso, podemos entender que as organizações, enquanto cultura, possuem 

facilidades em se adaptar às mudanças de mercado, uma vez que possuem capacidade 

de análise e identificação dos ambientes interno e externo. 

 Analisar as organizações sob a ótica da cultura também possui limitações. Para 

Morgan (2002), este tipo de análise de organização enquanto cultura pode fazer com 

que os administradores da organização adotem medidas internas mais severas para 

minimizar falhas em comunicação e processos com o objetivo de atender às metas da 

organização. Além disso, é possível que o fator cultura seja considerado uma variável 

ideológica independente, a qual pode ser modificada quando necessário caso seja 

constatado algum tipo de desentendimento ou conflito interno. Alcadipani e Crubelatte 

(2003) enfatizam, como limitação desse modelo de análise organizacional, o fato de que 

“não é porque o sujeito trabalha em uma dada organização, em um departamento 

específico ou é proveniente de um determinado grupo da empresa que ele deverá se 

comportar como os demais por pertencer a uma mesma ‘dada cultura’” (p. 67). Isso quer 
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dizer que, compreender que as pessoas de uma determinada organização deverão seguir 

obrigatoriamente um conjunto de valores e significados, é uma generalização da cultura, 

além de possibilitar a criação de conflitos internamente.  

 Associando a discussão de organizações enquanto culturas sob a ótica dos 

produtores de queijo minas artesanal e a produção e o consumo de alimentos 

tradicionais, podemos dizer que há um estreito relacionamento no que se refere à 

valorização de uma cultura e de um modo de vida. A partir dessa ideia, Santos (2014) 

ressalta que os produtos alimentares tradicionais, dos quais fazemos alusão ao queijo 

minas artesanal, possuem um conjunto de valores, símbolos e tradição que remetem à 

identidade regional, de origem da produção, tanto em matéria prima quanto em 

produção, e à cultura, do ponto de vista familiar quanto dos produtores enquanto 

organizações. Isso ressalta a importância da discussão sobre organizações sob o enfoque 

da cultura, uma vez que a produção de queijo minas artesanal, conforme ressaltado 

anteriormente, é considerada uma atividade tradicional e repleta de valores e símbolos 

organizacionais e sociais que conferem uma identidade peculiar às próprias 

organizações e ao produto (o queijo). De forma complementar, Santos (2014) destaca 

que “para além de preservar produtos, é importante interpretá-los como parte de um 

sistema interligado, no qual material e imaterial se articulam e se complementam” (p. 

10). 

 A cultura como organizações, no caso da produção do queijo minas artesanal 

refletida especialmente no saber fazer deste produto, pode também ser percebida como 

estratégia em diferentes âmbitos. A cultura associada à produção do queijo minas 

artesanal tem sido valorizada pelas políticas públicas do governo brasileiro mediante a 

patrimonialização e a indicação de procedencia; pelos consumidores que têm 

demandado cada vez mais produtos com características culturais, artesanais e históricos 

e, consequentemente, pelo próprio mercado. Assim, a cultura nas organizações, no caso 

do queijo artesanal de Minas Gerais, tem representado estratégias que agregam valor ao 

produto, refletindo em vantagens para os produtores, a despeito das limitações que a 

regularização da produção desse bem advinda da patrimonialização e da indicação de 

procedencia têm imposto ao setor, dificultando ou até mesmo excluindo atores desse 

processo. 
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 Sendo assim, este trabalho discutiu, de maneira teórica, alguns aspectos sobre a 

importância da cultura nas organizações, em especial nas organizações tradicionais 

produtoras de queijo artesanal em Minas Gerais. Foi possível compreender o quanto a 

análise cultural envolve diversos fatores que vão desde a história da organização, suas 

técnicas de produção, o saber fazer, o modo de vida das pessoas envolvidas no processo 

de produção até os consumidores, os quais, conforme relatado, vêm valorizando todo 

esse complexo sistema cultural mercadológico. Acredita-se que, futuramente, um estudo 

etnográfico possa ser feito para enriquecer toda a abordagem teórica discutida neste 

trabalho, com o objetivo de compreender os valores culturais que envolvem os 

produtores de queijo minas artesanal e as suas relações com o processo de 

modernização e adaptação às leis e ao mercado gastronômico. 
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Resumo: Nuestra existencia, desde el nacimiento hasta el final de la vida está marcada 

por la interacción simbólica constante. Los signos, elementos presentes en la vida social 

cotidiana, pueden estar sujetos a una mayor participación para el individuo inmerso en un 

contexto social específico, pero ser vaciado por completo antes de cambiar este contexto, 

por ejemplo, cuando una persona decide abandonar cierto habitus (Bourdieu, 2005), son 

culturales, sociales, ideológicos, entre otros. En este artículo se busca entender el tatuaje, 

más de un punto de vista simbólico y de organización: una expresión que marca la 

individualidad y su interacción con la cultura de la organización, desde el punto de vista 

de la gestión, que, hasta la fecha, no ha recibido la debida atención en el entorno de la 

organización. Debe abordar la cuestión de la interacción entre la organización individual, 

en su subjetividad reclinada, acercándose a los actores sociales para revelar la lucha por 

el dominio de la interioridad oculta en el corazón de las relaciones laborales, poniendo de 

relieve el dilema de la vida bajo el paradigma de la libertad como los intereses externo a 

ser. Por lo tanto, se toma la percepción de los trabajadores entró en la rutina de la 

organización, buscan entender cómo posicionarse, se agrupan y se aíslan en relación con 

el contexto del tatuaje en el entorno de la organización, por lo que llegar a la disciplina, 

la relación oculta, en la cara de las ideologías que impregnan este contexto social.  
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Palabras clave: Tatuaje, Organización, Simbólica. 

 

Abstract: Our existence, from birth to the end of life is marked by constant symbolic 

interaction. Signs, elements present in the social daily life, may be subject to greater 

involvement for the individual immersed in a specific social context, but be emptied 

completely before changing this context, such as when an individual decides to abandon 

certain habitus, whether cultural, social, ideological, and others. This article seeks to 

understand the tattoo, over a symbolic and organizational perspective: an expression that 

marks the individuality and their interaction with the organizational culture, from the 

perspective of management, which, to date, not received due attention in the 

organizational setting. We need to address the issue of individual-organization 

interaction, in his recumbent subjectivity, approaching social agents to reveal the 

struggle for dominance of the hidden interiority at the heart of labor relations, 

highlighting the dilemma of life under the paradigm of a freedom as the interests external 

to be. Thus, sipping the perception of workers entered in the organizational routine, seek 

to understand how to position themselves, come together and isolate themselves in 

relation to the tattoo context in organizational environment, making prove disciplinary 

relationship hidden, the face of ideologies that permeate this social context. 

 

Keywords: Tattoo, Organization, Symbolic. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El panorama de los negocios que nos rodea, puede ser fascinante, la gama de 

factores que se entrelazan y dan sentido a las rutinas diarias de la organización, ahora 

corroborados por una mezcla de ideologías, encarnado por representaciones simbólicas 

que pueden diferir de una empresa a otra, y tratan de impresionar a sus significados en el 

inconsciente colectivo con el fin de apoyar a los sujetos activos de sus empleados. Y qué 

pasa con las personas que componen este entorno se llama organización cuyo logo está 

grabado en las camisas, los colores del medio ambiente, la creación de extensiones de 

nuestro hogar, para que tenga un sentido de pertenecen a ese lugar. Sólo cuando nos 

damos cuenta de la apropiación de nuestra interioridad podemos ver que estamos siendo 

reducidos al ejercicio de la libertad como, guiado por intereses que no fueron construidas 

de forma individual, pero los impuestos en conjunto como parte del proceso de 

dominación social con astucia furtiva. 
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Nuestro cuerpo es capaz de representar una fuerza significativa de la expresión y 

la comunicación entre otros y debido a esta capacidad puede estar provisto de un poder 

que habla por sí mismo, despertando sentimientos y la formulación de las percepciones. 

Para permitir que el mejor uso de los cuerpos de los individuos, se analiza a través del 

estudio, los conflictos inherentes a la revuelta dominada, sintéticamente. En este sentido, 

cabe destacar la naturalidad ya que las empresas son capaces de buscar solapamiento 

"natural" de los valores personales por los ideales de la organización. Aspectos que 

durante el artículo tiende a mostrar que el tatuaje tiene su propio lenguaje, lo que llama 

la atención del espectador aún más desatento, desbordando los significados de I por la 

piel y la imposición de su interpretación y la absorción por los que los rodean. 

El artículo se centra dilucidar preguntas desconcertantes sobre la docilidad de 

cuerpo tatuado en un entorno empresarial, cuyo espacio de búsqueda de tatuajes en medio 

posibles sanciones disciplinarias que no sean visibles o comprensión distorsionada del 

sentido común, aspectos discutidos por Foucault (2009 ) para el tratamiento de dócil 

cuerpo en las cárceles y el apoyo de otros pensadores. A pesar de esta peculiar forma de 

lenguaje corporal han sido parcialmente absorbida por la sociedad contemporánea como 

una forma individual de la libertad, la expresión emocional, la afirmación de un momento 

importante, se nota, especialmente en el lugar de trabajo, la imposición de un paradigma 

de la libertad como cuando la expresión individual es relegado a la naturaleza clandestina, 

sin perjuicio de la conveniencia de la organización, limitado a algo que puede estar oculto 

y aislado que el contexto social, revelando las barreras de cumplimiento que hacen 

reflexionar sobre el simbolismo en las organizaciones y el proceso docilization de los 

cuerpos terminados por Foucault (2009 ) y otros. 

El tatuaje se configura como una forma de expresión del autor de múltiples 

simbólica, y puede relacionarlo con dos figuras importantes: el artista como artista, autor 

e intérprete individual a los tatuajes, y el tatuaje como su pantalla, no pasivo, pero 

interactivo, que será la fuente como el objeto de arte final que se convertirá en vivo. Pero 

como la gente en una organización, o los trabajadores en general pueden absorber e 

interpretar esta relación arte en el cuerpo (tatuajes). En este artículo, vamos a entrar en 

este espacio de negocios, que tiene el tatuaje y la interacción organizacional como foco 

de análisis, teniendo en cuenta el aspecto “focaultiano” de cuerpos dóciles a través de 

algunas entrevistas, al azar, dentro de una organización, con estrictos principios éticos, 
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cuyos datos como empresa y la identificación de los encuestados se omitirá por motivos 

de confidencialidad. Por lo tanto, vamos a mantener el análisis, en la percepción de los 

empleados en el sector administrativo, algunos testimonios a través de las redes sociales 

de diversos campos (datos personales también ocultos para proteger la imagen de la 

persona), y breves entrevistas con los artistas del tatuaje y el tatuaje durante una sesión 

de tatuaje, un salón de tatuajes. Para Canevacci (1993), el lenguaje visual en grandes 

mega ciudades toma papel efectivo, debido a la consolidación del cuerpo como un mapa 

social y llamar la atención de la lengua de signos visuales. 

Por lo tanto, recordamos la evolución cronológica del cuerpo docilization la 

organización, a partir de la antigüedad para la dominación, actualmente discriminatorio, 

de la raza blanca sobre la raza negro (la esclavitud); explotación laboral de la actividad 

agrícola y la agricultura; la masificación del trabajo en las fábricas, acondicionamiento 

del cuerpo a situaciones extremas de desgaste, lo que equivale a una máquina; industrial 

y la mecanización revolución, el cuerpo sobre la obsolescencia de trabajo repetitivo ; la 

globalización y la información que afecta la vida, la aparición de enfermedades 

psicosomáticas (estrés, depresión, etc.); conocimiento y la innovación, castigos invisibles, 

acciones psicológicas de carácter disciplinario. En este escenario, tenemos el tiempo 

como factor de control y dominación, al parecer, a diferencia del cuerpo tatuado que está 

libre para entrar en el entorno empresarial, ya que el poder simbólico marcó la epidermis 

es silencioso y oculto. Para Bourdieu (2002) poder simbólico es casi mágico, ya que no 

se puede reconocer fácilmente y sin máscara, es una estructura invisible. Desde este 

enfoque, se vislumbra lo que puede significar una verdad sobre el cuerpo tatuado en la 

organización: su docilization en línea como la libertad. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 El tatuaje como una expresión de la individualidad. 

 

En el tatuaje como una expresión de la individualidad, Bezerra (2013), presenta el 

concepto de los conceptos de arte corporal, sensación corporal y el lenguaje corporal. 

Para Bezerra, body-art es: 
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“El cuerpo que transgrede sus límites a través de la piel, dándole la posibilidad 

de vislumbramos paneles que viven como si se tratara de un cuerpo - graffiti, 

no es más que un cuerpo que se reinventa para continuar su paseo subvertir las 

acciones cotidianas de sentimiento y deteniéndolo de la escritura de pinchos 

de la piel. (Bezerra, 2013) 

 

Para establecer el sentido corporal, Bezerra (2013) se apropia del concepto de 

tecnologías que Foucault (2010), y dice: "La apropiación del concepto de la tecnología I, 

tenemos el arte, la pintura, el tatuaje como una Tékhne que promueva individual y 

colectiva a las mismas experiencias de tiempo como salta a nuestros ojos rebosantes de 

subjetividades impresos y de color. Esta tecnología de Foucault (2010) conceptualiza: son 

las formas individuales se convierten eterna en su momento discursivo. Cada tatuaje 

presentified y perpetúa sus ensayos, experiencias transformadas en arte, arte antiguo de 

los arañazos y si adornar la vida de color de pintura y antiguas imágenes", según Bezerra 

(2013). 

Bezerra tiene el lenguaje corporal como "un solo cuerpo textual izado que se 

presenta como un aparato para ser leído, a disolver interpretado por el aspecto de 

admiradores y curiosos". Bezerra tiene el lenguaje corporal como este sentido, Bezerra 

añade: este acceso a la tecnología para usted, una actitud hacia usted, también una actitud 

a la otra, porque gran parte de lo que está tatuado, se sumerge en lo simbólico, logrando 

así la legibilidad de los sujetos. Los sujetos perforan la piel de sus subjetividades en el 

color, los textos que expresan el autor de la calidad, que reflejan la individualidad para 

Bezerra (2013). Bezerra llega a la conclusión de que la piel tatuada refleja la 

individualidad del sujeto, siendo de " experiencias de texto cargado de sentimentalismo". 

Ya Gouveia et al., Complementa el razonamiento y se ocupa de que hay una posibilidad 

de que la resistencia como la realización del tatuaje se ha reducido, es decir, la percepción 

puede estar tomando forma adversa debido a la coexistencia con las personas cercanas y 

que recurren a esta práctica. 

 

2.2 Expresión simbólica en el contexto organizacional 

 

La empresa se compone de numerosas representaciones simbólicas que va desde 

su origen, sobre la base de una historia que definen los colores utilizados en la estructura 

física, el uniforme (en algunos casos) a la estructura jerárquica que puede cambiar con el 

tiempo. Pero el punto simbólico en este conjunto ideológico que lleva la organización, se 
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refiere a una frase muy habitual para los administradores que buscan un choque de gestión 

a los empleados: "Tienes que vestir la camiseta de la empresa". Vamos a explorar lo que 

para muchos es sólo una camisa con un diseño (logotipo). Tenga en cuenta que en la 

expresión anterior, de acuerdo con las normas ideológicas, que la persona pone en su 

cuerpo algo muy importante, un símbolo que represente y que se refiere a la interpretación 

de orgullo. Dado que el logotipo estampado en la etiqueta de la cuerda, la camisa, los 

pantalones, etc. que dice, y que su inclusión identifica a ese medio. Así, frente a lo que se 

considera un paradigma de la empresa, ya que establece un modelo de pensamiento, 

creencias, ideas, un mundo incrustado en el mundo. 

El logotipo en este contexto puede ser considerado como un signo de que la 

persona que lleva el entorno empresarial o el entorno social y capaz de establecer un ideal 

que no puede ser suyo, pero se imprime como un tatuaje en su vida profesional, como lo 

hará marcar su hoja de vida, su forma positiva psicológica o no. Teniendo en cuenta este 

análisis, es evidente que algunas empresas están en contra de los acontecimientos que 

ensombrecen o contradecir su ideología. ¿Quién no ha escuchado que las empresas se han 

convertido en la extensión de su hogar? Sin embargo, esta correlación no se puede 

considerar de una manera tan firme y dar vuelta a su escritorio, ordenador, entre otras 

herramientas de trabajo una representación simbólica de sus ideales. Lo mismo sucede 

cuando nos referimos a la apariencia, como si somos representantes de imagen de la 

organización, ropa, accesorios, cabello, etc., deben estar alineados con lo que la compañía 

está a sus clientes, proveedores y público en general. En este sentido, Bourdieu (2003) 

aborda las distinciones simbólicas: 

 

“El habitus se expresa en un estilo de vida es el resultado de un capital cultural 

heredado, que se incorpora desde la infancia y está en una disposición dada 

interiorizado, que reproduce las condiciones de vida en libertad de emergencia. 

No es determinado por los ingresos, sino por los instrumentos de propiedad de 

difusión que dan lugar a su propio poder simbólico de las clases dominantes y, 

por tanto, reconocidos por las clases populares. "Generada en un cierto tipo de 

materiales de condiciones de existencia, este sistema de generación de 

esquemas rápidos inseparablemente éticos y estéticos, de acuerdo con su 

lógica, la necesidad de tales condiciones de preferencia para los sistemas cuya 

oposición reproducirse bajo transfigurado y, a menudo irreconocible, las 

diferencias relacionadas con la posición en la estructura de distribución de los 

instrumentos de propiedad, por lo tanto transmutan en distinciones 

simbólicas". (Bourdieu, 2003, p.74). 
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Podemos interpretar que la cultura dominante está marcada por una cultura dominante y 

la libertad que el cuerpo tatuado adquirió dentro del espacio de negocios, fue rastreado y 

ha estado trabajando para esa cita como "libertad". Así que debemos reflejar que el poder 

simbólico no se define por su valor económico , sino por su representación de la 

dominante y la clase dominada, para que pueda comunicarse en el medio ambiente debe 

silenciar la capacidad de expresión, se acepta que el habitus pero eso no quiere decir que 

le pertenece. ¿Así que lo que un tatuaje puede representar para una empresa, ya que lleva 

una expresión simbólica que habla por sí mismo? Sería posible asociar el cuerpo tatuado 

como un cuerpo dócil en el aspecto de la organización?  

 

2.3 Dócil cuerpo 

 

Para entender el significado del cuerpo tatuado en relación con el cuerpo dócil que tiene 

como objetivo conseguir las disciplinas tienen por qué ser, en primer lugar, para entender 

el concepto en su origen. Para Foucault: 

 

(...) el soldado se ha convertido en algo que es fabricado; un bulto, un cuerpo 

apto, formado por la máquina que se necesita; corregido para posturas poco a 

poco: poco a poco una restricción calculada se ejecuta a través de cada parte 

del cuerpo, que assenhoreia, doblar el conjunto hace que sea perpetuamente 

disponible, y se extiende, en silencio, en el automatismo de la costumbre; en 

pocas palabras, fue "expulsado campesino" y se le dio la "cara del soldado” 

(Foucalt, 2009, p. 131) 

 

El cuerpo flexible en este contexto se puede entender como un cuerpo capaz de 

ser transformada, mejorado, pero la presentación efecto. Es un cuerpo capaz de ser 

moldeado, se entrenó, obedecer respuestas cuando se le preguntó. 

 

Es dócil un cuerpo que se puede someter que se puede utilizar, que puede ser 

procesado y refinado. (...) en estos esquemas de docilidad en el siglo XVIII 

que tenía tanto interés, lo que es tan nuevo? No es la primera vez, sin duda que 

el cuerpo es la inversión objeto de inversión tan acuciante y urgente, en 

cualquier sociedad, el cuerpo está atrapado dentro de potencias muy ajustados, 

que impone limitaciones, prohibiciones u obligaciones. (Foucalt, 2009) 

 

Foucault (1999, p. 117), en la presentación de la idealización de la figura soldado 

en el siglo XVII muestra que, históricamente, el cuerpo tenía un poder simbólico 

directamente relacionada con las experiencias y las características del individuo. Sin 
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embargo, desde mediados del siglo XVIII, el cuerpo del individuo fue visto fue visto 

como un cuerpo apto, para ser moldeado y transformado para convertirse en el cuerpo 

que se necesita, el cuerpo útil o hombre-máquina. Dicho esto, Foucault (1999) llega a la 

conclusión "No había en la época clásica, un descubrimiento del cuerpo como objeto y el 

objetivo de poder". Y afirma: "El clásico no se abrió; se aceleró, cambió su escala, le dio 

los instrumentos precisos, y tal vez encontrar algunos ecos de ella en lo infinitamente 

pequeño cálculo o la descripción de las características sutiles de los seres naturales".  

Para Foucault (1999, p. 118), el control de los individuos significa el control de 

sus cuerpos, las prácticas están desarrollando para docilization cuerpos. De acuerdo con 

Foucault (1999) "es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que 

puede ser transformado y perfeccionado" el ser sobre los métodos de dominación de los 

cuerpos de Foucault (1999), afirma: "estos métodos permiten un control detallado de las 

operaciones del cuerpo, que realizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen 

una relación de docilidad-utilidad, son lo que llamamos las disciplinas”.  

Foucault (1999) denuncia la difusión de disciplinas marca la formación de una 

"política de coacciones", que introduce el cuerpo humano en una "maquinaria del poder" 

que escanea las desmonta y vuelve a montar como una "anatomía política" impuesta. Esta 

"energía mecánica" define cómo se puede tener dominio sobre los cuerpos de los demás, 

no sólo determinar qué hacer, sino también, y sobre todo, cómo, detallada y precisa.  

Para Foucault (1999, p.118), "la disciplina por lo fabrica cuerpos sumisos y 

ejercitados, cuerpos dócil. El curso aumenta las fuerzas de cuerpo (en términos utilidad 

económica) y reduce estas mismas fuerzas (políticamente obediencia)". El objeto de 

Foucault (1999) desacopla el poder del cuerpo, el aumento de las capacidades de la 

medida lo que refuerza su estricta sujeción, "establecer el vínculo entre coercitivo una 

mayor aptitud y un fuerte dominio". La dominación ejercida por las disciplinas no es una 

regla explícita, pero simbólica, lo que requerirá un examen minucioso para su 

comprensión. En este sentido, los estados Foucault (1999) que están "Wiles, no tanto de 

las razones que funciona incluso durante el sueño y da sentido a lo insignificante, como 

el atento "malevolencia" que todos los vínculos. La disciplina es una anatomía política 

del detalle. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender que el cuerpo es de alguna 

manera reprimido y por medio del poder de disciplina se vuelve dócil. Así que si la 
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empresa no permite la contratación de empleados que tienen tatuajes, o permisos, regular 

estas marcas simbólicas no son visibles, puede responder a la pregunta del cuerpo tatuado 

es un cuerpo dócil. Ahora debemos pensar que somos parte de un sistema capitalista y la 

docilidad de los órganos, organismos, es un mero reflejo de este sistema que conforma 

todo el equipo y sitúa al hombre como una máquina, y dijimos desde un mínimo de 

operaciones con el objetivo de acondicionar el cuerpo se inserta en esa realidad. A partir 

de este espectacular contribución de Foucault (1999 ) fundó este artículo, hay que señalar 

que los autores se unen a la misma línea de pensamiento que su amo Canguilhem, Dreyfus 

y Rabinow en 1982, Veiga-Neto y Miguel Moery hoy; así que fuimos a otra reflexión 

sobre el tatuaje como una libertad y las ideologías de la organización. 

 

2.4 Tatuaje: la libertad o el cumplimiento 

 

Actualmente, tatuaje rompe numerosos aspectos de la distorsión, y lo que fue 

utilizado por las clases bajas de poder económico, toma los índices de cobertura en todos 

los niveles económicos, diferentes edades y otras características. (2001, p 174-175) de 

acuerdo Eugéne Enriques, el individuo ejemplar, concebido por el paradigma del 

individualismo contemporáneo es: 

 

“La persona que todo el mundo habla, es sólo la persona (me atrevería a usar 

el término) 'variada geometría' (Sernan - Schreiber, 1988), que puede adaptarse 

a todas las situaciones, para silenciar a sí mismo" sus estados de alma', para 

considerar los problemas en su sangre fría, por lo que también muestran 

"apatía" en el sentido de Sade. Uno que se muestra como un ejemplo de 

guerrero o atleta, el hombre capaz de superar sus límites, tienen forma de 

"comunicación afirmativa", la obsesión por la "excelencia" y por lo tanto debe 

ajustarse a la nueva ideología, que se llama el "asesino cool', que el ganador, 

luchador, libre de las promesas, sueños y preguntas. Los individuos 'falso yo 

"(Winnicott, 1970) o por encima de personalidades" como "(Deutsch, 1965), 

especialmente apreciada. Los otros son sospechosos de maravilla acerca de los 

problemas y sobre todo a la pregunta del otro.” (Enriquez, 2001, p. 174-175) 

 

Según Enríquez (2001, p. 175) idealización del proceso es un método para el 

moldeo de los individuos como se explicó anteriormente. En este sentido, la cultura 

organizacional, mediante la propuesta de valores y su proceso de socialización, trata de 

engañar a la persona, la inversión en contra de su imaginación para envolverlo en una 

fantasía común que sirve a los intereses de sus líderes. 
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Sin embargo, cuando se analiza el tatuaje y los aspectos de la libertad en relación 

con el mismo, hay que prestar atención a la potencia simbólica, porque estamos viendo 

un contexto simbólico totalidad de una organización, sin embargo, un símbolo, el 

resultado de una marca permanente en un cuerpo. Por lo tanto, el poder detrás del tatuaje, 

el logotipo de la empresa, los colores del uniforme, escondido entre las líneas y que es el 

propósito. En el momento en que se reconoce sin necesidad de que alguien diga, 

enfrentado con el poder simbólico, de acuerdo con Bourdieu (1989). Por lo tanto, el poder 

simbólico de Bourdieu (1989) es, en cierto modo, el poder invisible, que sólo puede ser 

ejercido cuando hay complicidad de aquellos que no quieren saber de qué está sujeto o 

incluso el ejercicio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a reflexionar sobre el sentido de que si la 

empresa tiene un poder simbólico, pero el tatuaje, también, puede tener un cierto poder 

simbólico, como su capacidad para atraer las miradas y poner de relieve la interiorización 

personal de gusto, de encargo, el tiempo inolvidable, etc. Según Enríquez (2001, p. 175), 

"El sistema de símbolos que proporciona un sentido preestablecido para cada una de las 

acciones de los individuos, tiene como objetivo mantenerlos plenamente en la red que se 

teje. "Así que si usted en mente tatuaje nada va a prohibir a ella, pero de acuerdo con 

Foucault (2009), el sistema actuará como un instrumento de poder disciplinario: 

 

(...) tiempo (retrasos, ausencias , tareas interrupciones) , actividad (falta de 

atención, (negligencia, falta de celo), la manera de ser (la grosería, la 

desobediencia), discursos (charla , insolencia), cuerpo (actitudes incorrectas, 

gestos no conformes, suciedad), la sexualidad (inmodestia , indecencia). 

(Foucault, 2009) 

 

Tenga en cuenta que existe una libertad condicional, ya que los gestos no como 

ideologías, criterios de organización tienden a sufrir normalizadora sansón. Y en este 

caso, el tatuaje puede ser considerado por la percepción de los reclutadores, gerentes, 

actitudes incorrectas como de alto rango, marcan el cuerpo para satisfacer un deseo 

personal. Y cuando traemos a la luz de la discusión el poder simbólico de Bourdieu (2005) 

en la línea de vista del cuerpo dócil tratada por Foucault (1999), podemos entender el 

tatuaje, en el contexto de negocios, como un poder simbólico libre de expresión, pero 

libre como disciplinaridad que regula las normas de la organización . Y este punto de 

vista , por supuesto , se relaciona mucho con la policía para mantener el orden y el reloj. 
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Estamos na sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do educador-juiz, do 

assistente social-juiz, todos fazem reinar universalidade do normativo, e cada 

um no ponto em que se encontra, aí submete o corpo, os gestos, os 

comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos (Foucault, 2009, 

p.288) 

 

É possível observar que devido ao controle que as instituições adotam e praticam 

através de seus profissionais, caracteriza uma liberdade conforme se estabelece os ideais 

da organização. Assim, é possível afirmar que a tatuagem está sujeita a essa liberdade de 

conformidade, já que o enfoque organizacional direciona para fatores disciplinares 

tratados por Foucault (1999) ao analisar as penitenciárias.  

 

“ (...) o papel do intelectual não é mais o de se colocar ‘um pouco na frenteou 

um pouco de lado’ para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra 

as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o 

instrumento: na ordem do saber, da “verdade”, da ‘consciência’, do discurso 

(Foucault, 2003, p. 71).” 
 

A reflexão deste filósofo condiciona a compreensão de que não há teoria 

totalizante ou totalizadora, uma vez que qualquer abordagem teórica é ideológica, no 

sentido de travar uma luta entre poderes e saberes, uma luta “localizada” que se multiplica 

constantemente. Segundo, Foucault (2009), é voltando para o contexto da tatuagem, a 

violência não precisa de atuação física, marcar o corpo, no entanto não suspende a 

violência por meio psicológico, de modo que o individuo tomado pelo medo da punição 

ou exclusão, se auto-vigia, um controle frequente. O resultado pretendido pela 

organização, segundo Enriques, é obter um indivíduo que julgue que se identifica com a 

organização, mas na realidade foi moldado pela organização de forma que não consegue 

pensar senão por meio dela. Tal indivíduo idealiza a organização a tal ponto de “sacrificar 

sua vida privada aos objetivos que ela persegue, quaisquer que eles sejam, então, ele 

entrará sem saber (sem recriminar-se, pois está de boa-fé) num sistema totalitário, tornado 

para ele em Sagrado transcendente, que legitima sua existência.” (Enriquez, 2001, p. 

175).Vejamos, o ponto de vista dos entrevistados em relação ao tema deste artigo e os 

aspectos metodologicos adotados para analise dos dados. 
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2. METODOLOGÍA 

 

O objetivo geral deste artigo é apresentar um estudo reflexivo de natureza 

qualitativa sobre “a docilidade do corpo tatuado no interior das empresas”, para 

construção de uma compreensão diante do que podemos definir como uma “liberdade 

conforme”. Para tal, os passos metodológicos adotados na pesquisa foram os seguintes: 

i) identificação de documentos, teórias e aplicação de entrevistas, que contemplassem o 

assunto sobre o corpo tatuado e sua inserção na organização em consonância ao dilema 

da liberdade conforme; ii) análise, interpretação e seleção de tais documentos e todos 

dados relevantes que viabilizem a identificação das metodologias discutidas nos mesmos; 

iii) definição das categorias de análise das metodologias, métodos e normas, de modo a 

coletar os dados pertinentes à pesquisa; iv) seleção de recortes das entrevistas oriunda dos 

dados coletados para construção de bases sólidas que afirmem ou neguem o contexto; v) 

interpretação sobre os possíveis resultados obtidos. 

Foi realizada uma investigação na literatura das áreas da filosófia, como também 

da administração e áreas afins, tendo-se abrangência do referencial explorado. Tal fato de 

exploração bibliografica pode ser explicado em razão da aplicabilidade de informações 

de autores renomeados e com contribuições importantes e foram objetos de estudo e 

sustentam uma análise comparativa que capacita a formulação lógica de resultados. 

Assim, a estratégia de pesquisa para a seleção das metodologias ocorreu conforme as 

subseções detalhadas a seguir: 

1. seleção de artigos e livros que tratam do assunto “corpo tatuado enquanto 

dilema de uma liberdade conforme” através da pesquisa por palavras-chave determinadas; 

2. identificação de metodologias para construção de uma compreensão e 

esclarecimentos acerca do tema nos documentos selecionados; 

3. qualificação de forma comparativa sobre as ocorrências de citação das 

metodologias identificadas nos referenciais em relação a abordagem; 

4. finalmente, definir as metodologias que foram analisadas comparativamente na 

pesquisa e visar os possíveis resultados. 

A respeito da análise, uma vez coletados e transcritos os dados da entrevista, a 

mesma foi depurada, verificando sua consistência e acrescendo informações obtidas na 

mesma ao caso para a realização das análises pertinentes. Ao final, foram traçados 
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paralelos entre o caso e as teorias analisadas na revisão bibliográfica, buscando-se 

responder às perguntas de pesquisa e extraindo se conclusões. 

Desta forma, o método de pesquisa busca entender a relação da docilidade do 

corpo tatuado nas organizações, no que tange uma reflexividade descrita por 33 

respondentes. A pesquisa deve considerar as limitações encontradas: dificuldades quanto 

à coleta de dados, apenas dois tatuadores e um tatuado se disponibilizaram a conceder 

entrevista, questionários respondidos de forma confusa, ou incompleto, ou mesmo várias 

pessoas optaram por não responder, num montante de 150 questionários aplicados.  

O fator limitação pela pouca disponibilidade de informação é compensado pela 

rica percepção das pessoas que se posicionaram e vivenciam estes acontecimentos dentro 

das organizações, e mesmo pela experiência e relatos que os entrevistados contribuíram 

acerca do assunto, 

 

3. RESULTADOS 

 

No intuito de compreender o contexto da tatuagem, acerca dos dias atuais sobre o 

dilema de uma liberdade, conforme os padrões ideologicos das organizações, foram 

realizadas entrevistas: sendo validadas, de acordo com as limitações apontadas na 

metodologia, 27 via e-mail, 6 por meio do faceboock e 3 pessoalmente (dois tatuadores e 

um tatuado durante um sessão de tatuagem). Assim, através de uma análise qualitativa, 

almeja se obter a percepção sob a ótica distinta dos colaboradores, de diversos 

departamentos de uma empresa, ou mesmo, quando se refere a rede social (diferentes 

trabalhos). É importante salientar que os dados pessoais serão omitidos por questões de 

sigilo, diante das perguntas descritas a seguir: 

“Você tem tatuagem ou teria vontade de se tatuar? O que simboliza para você?” 

“Qual a sua percepção quanto a pessoas tatuadas dentro das organizações?” 

“Numa posição de recrutador, selecionaria uma pessoa com tatuagem, descreva 

seu ponto de vista?” 

“Você acredita que a tatuagem ainda é um tabu social a ser quebrado?” 

O gráfico a seguir, de caráter amostral, representa os elementos agrupados em três 

perspectivas, e incentiva pesquisas mais aprofundadas e com maior abrangência amostral, 
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visto que o ponto principal da pesquisa é proporcionar reflexão sobre um tema não 

enfatizado no campo da administração. 

 

Figura 1. Entrevistas válidas - perspectivas de tatuaje y agrupaciones. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Apesar da quantidade de não tatuados sobressair em relação à quantidade de 

tatuados ou que desejam ter uma tatuagem, a soma dos que não tem e nem pretendem ter 

uma tatuagem (55%) quase que se equipara aos que tem e pretendem ter tatuagem (45%). 

Segundo Cuneo (2014), as tatuagens podem significar uma grande quantidade de 

simbolismos, o "código" ou design, é comumente entendido apenas por uma pessoa 

iniciada neste processo de se tatuar, mas nem sempre foi assim. Visto que a origem que 

envolve o simbolismo das tatuagens vem de marcas tribais tradicionais, desde tempos 

passados, no qual representavam poder, bravura e coletividade. 

Para Bourdieu (2005), esse simbolismo pode ser visualizado nas organizações por 

meio do poder simbólico e pode ser exemplificado através de uma linguagem jurídica 

como uma forma de manifestação e controle social. Essa abordagem do poder simbólico, 

que Bourdieu (2005) trata em sua obra, é passível de uma analogia com a visão dos 

entrevistados, se interpretado o habitus que os identificam no meio social, ou dentro da 

organização, por suas raízes familiares, como foram educados, a percepção do mundo e 

a relação de suas escolhas.  
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Entrevistada Sra. “K” (12 de junio de 2015 08:25): 

(...) Un simple tatuaje no dice si una persona es buena o no para las 

organizaciones, todavía hay muchos prejuicios sobre el tema en las 

organizaciones. 

Entrevistado Sr. “M” (12 de junio de 2015 08:28): 

(...) Tranquila. El tatuaje detrás de un comportamiento o refleja un 

comportamiento intrínseco de cada persona. 

Entrevistada Sra. “K” (12 de junio de 2015 08:25): 

No tengo ningún tatuaje, pero yo quiero hacer. Simboliza una manera de 

expresarme o construir algo. 

No veo nada malo en las personas tatuadas dentro de las organizaciones, es 

evidente que toda la necesidad de usar el sentido común. 

Si un tatuaje más pequeño, que se oculta o poco visible 

Entrevistado Sr. “I” (12 de junio de 2015 09:11): 

(...)Simboliza una nota final no nació con él he elegido. 

No veo la diferencia de los tatuajes son partes discretas o cuerpo que no 

expresan el diálogo. 

Ejemplo: No me sentiría cómodo en la fabricación de una reunión con un 

profesional con tatuado en su rostro. 

Entrevistado Sr. “G_G” (12 de junio de 2015 12:10 - estrangeiro): 

(...) Es una marca permanente, y creo que nada es permanente. 

Depende de su posición en la organización. Está relacionado con la imagen 

que debe dar a cada uno en el lugar. En algunas posiciones no son bien vistos. 

Entrevistada Sra. “J” (12 de junio de 2015 13:23): 

(...) Para mí simboliza un tipo de arte (dependiendo del tipo de tatuaje). No 

causa ningún problema, siempre que no estén buscando 

 

El poder simbólico puede ser reconocido en las declaraciones de los encuestados, 

de acuerdo con las expresiones para definir el lugar del tatuaje en la empresa, el lenguaje 

silencioso, pero que refleja el comportamiento y la propia simbología relacionada con una 

marca permanente que debe ser ocultado. 

Nota, junto con los conceptos tratados en el fundamento teórico, que el fenómeno 

de tatuajes, en la actualidad, se absorbe parcialmente en las organizaciones, siempre que 

sujeta a las disciplinas que se insertan, la forma en que tolera, y puede mantener un 

carácter clandestino, algo oculto y no impuesto en el contexto laboral.  

De acuerdo, con los entrevistados, el individuo es libre de tatuaje, nada destitución 

en contra de la conducta, pero esto no siempre es visible, particularmente bola para limitar 

y lejos de la esfera social. Un punto interesante es la percepción de " entrevistó al Sr. 'I', 

ya que reconoce el poder simbólico que señala Bourdieu (2005), y afirma que el símbolo 

no puede expresar el diálogo. 

En este aspecto es magnífico trazar un paralelo entre la obra de Bourbieu, el 

reconocimiento del poder simbólico a través de la contribución de la parte demandada a 

la obra de Foucault (2009), cuando se trata de actos disciplinarios invisibles, el castigo en 



74

 

 

silencio, dentro de la cárcel, diciendo: es posible que tenga un contador permanente, sin 

embargo, esto no puede estar expuesta. 

Entrevistado Sr. “E” (12 de junio de 2015 08:15): 

Yo pienso en hacer este tatuaje en la espalda, por lo que sería en un lugar 

secreto , algunas empresas siguen sin aceptar a las personas tatuadas , tiene una 

visión aún retrógrada y encontrar a una persona tatuada puede haber problemas 

pista. 

Entrevistada Sra. “M” (12 de junio de 2015 08:57): 

Tengo dos tatuajes pequeños, una frase con el pie derecho, que significa "sin 

miedo" y un ancla en el tobillo izquierdo. Que simboliza el equilibrio de las 

decisiones en las que no debe tener miedo de seguir adelante y dar el siguiente 

paso, pero sin perder la seguridad y firmeza que proporciona el ancla. 

Hoy en día el sesgo es menor porque en lugar de una persona tatuada se 

comparó con un marginal o vago. Hoy en día la mayoría de las organizaciones 

se han dado cuenta de que la atención debe centrarse en el contenido 

profesional y no sólo en su apariencia. 

Entrevistada Sra. “St” (12 de junio de 2015 10:51): 

Tengo tatuaje. Simboliza la forma en que me atrajo como un niño. 

Son personas como tantos, nada diferente. 

Entrevistada Sra. “Ss” (12 de junio de 2015 09:10): 

Todavía no, pero tengo la intención de hacer que el hada Campanilla. 

El tatuaje simboliza a menudo algo importante en la vida de las personas, 

Tinkerbell para mí, simboliza mi amor por mis hijos. 

Soy normal no veo nada absurdo, sin embargo, son las personas con la libertad 

de expresión, son personas que no tienen miedo de mostrar sus sentimientos 

.Entrevistada Sra. “Ki” (12 de junio de 2015 17:17): 

No tengo ningún tatuaje, me gustaría hacer. 

Tatuaje para mí simboliza la expresión de gustos, sentimientos, creencias y 

opiniones. 

No creo que la gente que tiene una tatuaje o no pudo demostrar su competencia 

profesional. Eso sería un prejuicio. 

Depoimento Sra. “Cl” (12 de junio de 2015 11:48): 

Tengo tatuajes representante de las cosas que valoro en mi vida. Contratar a 

una persona tatuaje sin ningún problema, pero he pasado por algunas 

situaciones un poco constreñidas con examinadores comentando mis tatuajes 

en los quioscos, tal vez porque trabajo en un área que es a la vez la enseñanza 

en los cursos de derecho conservadora. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, un factor que se observa no afecta a la cantidad de 

encuestados que declararon su voluntad de contratar, pero el hecho de que todos 

convergen al paradigma común de la condición de relevancia o no el tatuaje como stymie 

para la contratación depende de la exposición de la misma, es decir, la expresión abierta, 

eficaz de su individualidad. Para Cuneo (2014), hay una diferencia de la percepción actual 

de la falta de tatuaje de la exposición, se percibe en nuestra sociedad, en comparación con 

la representación de otras personas, por ejemplo, los maoríes, ya que hace obvio que el 

juicio social opuesto. 

Así, el tatuaje, entendida como una expresión de la individualidad, es aceptada como un 

derecho del sujeto, ya que el sigilo. Esta perspectiva confirma que el ambiente de trabajo 
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es un entorno dominado por los sujetos dóciles de los cuerpos, que no puede admitir, pero 

en carácter de sigilo, la expresión permanente de la libertad individual. 

 

Entrevistado Sr. “Jn” (16 de junio de 2015 13:55): 

No tengo ningún tatuaje y no quiero. Creo que un asalto en el cuerpo. 

Veo un aspecto de la bellaquería, la irresponsabilidad y más. 

En ningún caso, admitir a una persona con un tatuaje. 

Creo que no tiene deviria tabú tatuaje para mí es dejar de hacer algo bien que 

la sociedad condena, en el caso del tatuaje no es. 

Depoimento Sra. “Es” (12 de junio de 2015 08:21): 

No tengo ningún tatuaje. 

Además, no contratar a cualquier persona que tenía una, y creo que en lugar de 

que el tatuaje es un tabú social. 

Depoimento Sr. “Rf” (12 de junio de 2015 20:43): 

(...) yo como un reclutador de una empresa ni siquiera contratar a que no tiene 

nada que ver con la profesionalidad de la persona, porque el tatuaje expuesto 

es muy específica, en mi opinión. Pero cada uno le gusta lo que le gusta. 
 

Tenga en cuenta que uno de los entrevistados comentaron en el tatuaje de ser "la 

agresión al cuerpo", y pone de relieve un punto de vista diferente y que puede instigar el 

descontento de los que no están en el mismo habitus o fueron iniciados. Los que se oponen 

al proceso de tatuaje posiblemente interpretar los factores intrínsecos del tatuaje teniendo 

en cuenta sus costumbres, creencias, cultura, desde la perspectiva de la violencia 

simbólica integral al entorno de la organización. 

 

Todo el poder de la violencia simbólica, es decir, toda la potencia que 

viene a imponer significados e imponer como legítimas, ocultando las 

relaciones de poder que se encuentran en su base de poder, añade su propia 

fuerza, es decir, propiamente simbólica, éstos las relaciones de poder 

(BOURDIEU, 1975, p. 19). 

 

Figura 2. La percepción de los encuestados la contratación de una persona tatuada 

 

Fuente: Los autores 

 

90,91%

9,09%

% de contratação de tatuados / 
entrevistados

Contrataria uma
pessoa tatuada

Não contrataria uma
pessoa tatuada
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Para Bourdieu (2005) es una forma de coerción, con el apoyo de un impuesto 

específico, ya sea en la vida económica, social o simbólico. Por lo tanto, la violencia 

simbólica es la continuidad de las creencias, vinculado al proceso de socialización, e 

inducir al individuo a adoptar una posición en la escena social y pasar los siguientes 

criterios, los patrones de discurso dominante. Y desde el momento en que es este 

conocimiento del discurso dominante, la violencia simbólica se manifiesta, se tiene la 

percepción de la legitimidad de este discurso dominante. De acuerdo con Bourdieu 

(2005), la violencia simbólica es una de las formas de ejercicio del poder simbólico.  

Es posible llegar a la conclusión, en este caso, y ante la perspectiva tratada en el 

título del artículo, que la libertad es sancionado, es decir, como el discurso dominante (la 

empresa), así como sus opciones dominado y se inserta en ese medio, sería adecuado para 

o aceptar la exclusión. Para Adorno (2002): 

 

Bajo el monopolio privado de la cultura que sucede en hecho de que "la tiranía 

libera al cuerpo e invierte directamente en el alma." Oh, el jefe no dice más, o 

piensan como yo o morir. Pero decir, son libres para usted no piensa como yo, 

su vida, su propiedad, se le dejará a usted, pero, a partir de este momento, usted 

es un extraño entre nosotros. Que no encaja es masacrada por la impotencia 

económica que se extiende en la impotencia espiritual aislado. Borrado de la 

industria, es fácil convencerlo de su fracaso. (...) La totalidad de las 

instituciones existentes los aprisiona en cuerpo y alma hasta el punto de 

resistencia antes de sucumbir todo lo que se ofrece. Y así como la moral de los 

señores fue tomada más en serio por los dominados que los propios maestros, 

por lo que las masas son engañados hoy más sumisos al mito del éxito que la 

afortunados. Ellos tienen lo que quieren y obstinadamente requieren la 

ideología que los usa. (Adorno, 2002, p.26) 

 

En este contexto, podemos responder a todas las preguntas excepto la última que 

involucra otros factores, como los datos para el análisis del tatuaje o no un tabú social, se 

muestra insuficiente, ya que no es posible tratar de manera fiable debido respuestas la 

discrepancia en la clarificación, es decir, algunos de los encuestados no pudo responder 

a la última pregunta, y la mayoría de las respuestas tienen contradicciones y es una 

paradoja en lo que respecta a los prejuicios contra el tatuaje. Por lo tanto, el análisis de la 

última pregunta se vuelve inviable y sólo se ajusta a la presentación de algunos recortes 

que justifican los criterios desfavorables, ya que requeriría una exploración a fondo sobre 

el tema: "los prejuicios sobre las personas que tienen tatuajes en la esfera de negocios". 
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“Sí, lo sé, y creo que la capacidad profesional de una persona no se puede medir 

por una imagen en el cuerpo.” 
 

“No tengo tatuaje o me va a tatuar. 

Tatuaje simboliza el deseo de expresar algo al mundo. Si usted se identifica 

con ningún grupo. 

Puede ser el exceso o la falta de amor propio. 

Ella tiene la autoestima suficiente para tomar, independientemente de si o no 

aprobada. 

Seleccionaría. El perfil, es decir, el carácter todo el conjunto es lo que cuenta. 

El tatuaje es todavía tabú en la sociedad, lo que debilita aún más en el 

presente.” 
 

El tatuaje puede significar para uno que tiene en su cuerpo, como titular, incluir 

signos de identificación, o incluso la aceptación de cierto grupo, vemos la percepción de 

tatuadores profesionales: 

 

Tatuador 1: 

Hace doce años que trabajo con el tatuaje profesionalmente, y tengo la 

intención de ir a un largo tiempo hasta el final de la vida. 

Mi primer tatuaje fue hecho cuando tenía catorce años, lo hice en la calle (risas) 

... Allí, en una ciudad del país , tuvo una feria hubo alrededor de rippies 

tatuando allí, no lo hizo brazo. Hoy en día ya está cubierto, pero era un símbolo 

de enfeitai. 

 

Tatuador 2: 

Empecé a tatuar más como hobby que como profesión. Yo estaba haciendo mis 

tatuajes con 15/16. En el momento en que había una gran cantidad de prejuicios 

y yo estaba escondiendo de mis padres. Hice amistad con el artista e 

interesados en la actividad como un hobby. He comprado el equipo, pero sólo 

tatuado amigos y parientes. En el momento en que era un funcionario (músico). 

El trabajo era conseguir frío y comenzó a ser más demanda de terceros. Así 

que decidí abrir un estudio, pero no como una fuente principal de ingresos. Con 

el tiempo la cosa se profesionalizó y se llevó a cabo como fuente principal de 

ingresos. Hoy Apenas me doy un tatuaje desde hace más de 15 años, hizo 

cursos de Sao Paulo y la formación para conseguir las técnicas de tatuaje.  

 

Tanto para los artistas del tatuaje tatuaje era un proceso de iniciación y se convirtió 

en una fuente de ingresos, un arte diseños de impresión en la epidermis de la piel. 

 

La historia no es simplemente un programa de análisis o de las fuerzas 

decodificadora, es un modificador. En consecuencia, el control, el hecho de 

estar justo en el orden del conocimiento histórico, en definitiva, decir la verdad 

de la historia, por eso incluso tomar una posición estratégica decisiva. 

(Foucault, 2002, p. 204). 

 

Los cambios que el tatuaje puede causar preocupación no sólo la piel de una 

persona, sino también en la manera de pensar, actuar. Y los artistas del tatuaje saber que 
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el cuerpo tiene reflejos que van más allá de la atención de la salud, la manipulación de 

agujas, ya que se trata de algo permanente y que el sentido social puede condenar, 

castigar, a la que lleva un símbolo que pudiera ofender la moral de alguien. 

 

Tatuador 1: 

¿Tengo tatuajes, si un cliente vino en ti, por cualquier medio, se diría que 

no lo haría, ya sea dificultad o problema ético? 

Buscar problemas no, pero para algunos tipos de actitudes, como el tatuaje 

íntimo no lo hago tatuajes. E en las manos que no lo hacen. En los ojos y 

tatuajes de los demonios, o nada en absoluto en mi opinión para ir a maldecir 

la persona que de alguna manera no se conocen, pero en mi opinión, mi 

creencia. 

 

Tatuador 2: 

¿Hay algún tipo de tatuaje que no lo hace? 

Si tiene. A pesar de que se trata de una restricción de la vigilancia de la salud. 

No hay tatuamos O dicho de perforación genitales. Es la única restricción. Pero 

hay algunas cosas que me molestan un poco. No porque yo he tocado en un 

muy religiosa, pero no me gusta el tipo de tatuaje tatuajes, demonio matar a 

Jesús y cosas por el estilo, me molesta un poco, pero que terminan dejando el 

lado profesional hablar, no hago caso de la imagen y termino tatuaje. El gusto 

personal de cada uno es de cada uno, pero lo que me molesta. Nunca lo hice, 

pero he oído 

 

Las diferentes acciones de los artistas del tatuaje hacen a cabo esta investigación 

que el cuerpo tatuado por los discursos presentados hasta ahora es un cuerpo dócil, y con 

sujeción a la persona a sentir los efectos de la exclusión durante un proceso de selección. 

Esta exclusión es una forma de castigar lo que consideran la ideología inadecuado de la 

empresa. Hay otra docilidad del cuerpo a través de la identificación de formas criterios 

adoptados por la organización, como la persona que usa camisas de manga larga para 

cubrir el tatuaje, omitir que tiene tatuaje, tatuaje o incluso en lugares que nadie ve. 

 

(...) hacer posibles punibles las fracciones más débiles de conducta, y dar una 

función punitiva de los elementos aparentemente indiferentes del aparato 

disciplinario: tomar el extremo, todo lo que pueda servir para castigar la más 

mínima cosa; que cada individuo se encontró atrapado en una, universalidad 

castigar punibles (Foucault, 2009, p. 172) 

 

En este contexto, determine si el castigo por oposición a la religiosa, cultural, 

ideológico, otros, y que una hebra empírica es posible una asociación en el lugar de 

trabajo. 

 

Testimonio de un tatuado durante su sesión de tatuaje: 
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Un día estaba en una iglesia donde estoy recién llegado escuchando la 

predicación del pastor y en un momento se dijo que el cuerpo y el tatuaje que 

una de las hermanas había comentado tatuaje como algo malo. En mi punto de 

vista no es una mala cosa, no. En las personas de la iglesia buscan el alma 

misma, salvar el alma y no guardar el cuerpo, por lo bien que la persona que 

viene de la falda larga, pero no cubre y luego se va a la iglesia y se preparan. 

No es bueno, entonces un montón de ver el momento en que un tatuaje como 

algo malo en realidad no é. Enguanto han matado a gente, hay gente que roba 

su hobby otros. Sólo tienen el tatuaje, incluso mi ejemplo, no beber, no fumar, 

medicamentos nunca utilizados, gracias a Dios, no tiene intención de utilizar 

también, entienden? Así que mi "hobby " es el tatuaje y el trabajo no voy a 

dejar de trabajar si Dios quiere, mis tatuajes me hizo gracias a Dios que el día 

de hoy, no me arrepiento en absoluto. 

 

Tenga en cuenta que los comentarios tatuado en la represión por el pastor, y 

recuerda que la iglesia es una institución, que está sujeto a acciones disciplinarias. Por lo 

tanto, para Foucault (2009) dócil cuerpo es un cuerpo compatible que se pueden utilizar, 

procesar o mejorado, en el que se da cuenta de una relación integrada con el cuerpo. Para 

Souza y Gomes (2014), enfoque complementario, se observa la voluntad de las entidades 

del personal, por ejemplo, para mantener a los empleados, informes detallados y que están 

relacionados con la vida profesional y personal, además de cámaras de vigilancia en el 

entorno trabajar, entre otros. 

(...) despóticamente excluye en todo lo que el menor representación, 

y la más baja soldado disciplinado susurro empieza a obedecer todo lo que 

usted pidió; su obediencia es rápido y ciego; la aparición de obstinación, el más 

mínimo retraso sería un crimen. (Foucault, 2009, p. 160) 

 

La contribución de los tatuadores y cobertizos tatuados luz sobre una realidad 

simbólica que muchos oyen hablar, pero desconocen su origen. Estas son verdades que 

muchos conocen y prefieren no hacer caso, porque estaban tan disciplinados? Es posible 

en esta línea de razonamiento para establecer una comparación entre el poder simbólico 

de "tatuaje como una libertad condicionada" con la opinión de Foucault (2009), en 

relación con la docilidad del cuerpo en las cárceles. En el poder prisiones, caracterizado 

por el autoritarismo no oculta. 

Sin embargo, el discurso de los tatuadores y el poder del tatuaje para disciplinar a 

la sociedad está enmascarada, la imagen aceptación, pero con restricciones. Pero la forma 

de representar el poder, algo visible e invisible, enigmática, y que gran parte tiene que ser 

revelado? Una pregunta extraplo la base de datos recogidos y puede instigar la mente de 

un sinnúmero de pensadores. A partir de ahí, es posible apoyar una conclusión de 

interpretar los datos, pero no extingue los estudios. 
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4. CONCLUSIONES Y DISUSIÓN 

 

Los datos recogidos en conjunto la metodología que se aplica para llevar a cabo 

este trabajo, busca identificar los siguientes temas que se enumeran: 

1. El título de la relación " Tatuaje: el dilema de la libertad como " dentro de 

las organizaciones en la visión de Foucault y otra; 

2. Afirmar o negar la existencia del cuerpo dócil en el aspecto organizativo 

de la óptica del tatuaje; 

3. Reconocer o no la legitimidad de las medidas disciplinarias ocultas en las 

empresas, en relación con el cuerpo tatuado; 

4. Identificar el poder simbólico que el tatuaje es, incluso si está inconsciente; 

5. Relacionar a las entrevistas anteriores apoyados por los méritos literarios 

de los pensadores que enriquecen la investigación. 

El tatuaje puede estar relacionado con la docilidad al comparar el estudio en las 

empresas para trabajar pensador Foucault (2009). Y es lógico reconocer el poder 

simbólico que el tatuaje tiene la percepción en la entrevista en línea con los conceptos de 

"poder simbólico" tratada por Bourdieu (2005). Además, para cumplir con el quid de este 

artículo, "el tatuaje: el dilema de la libertad como "justificados por los autores (Foucault, 

Enríquez, otros), en una justificación clara y declaraciones que enriquecen la 

interpretación actual, proporcionando nueva reflexiones, más profundo. 

El presente estudio representa sólo un punto de partida para nuevos debates sobre 

la gama de factores que demuestran cuando se refiere al cuerpo tatuado en la visión de la 

organización y no se abordan el tema central de este trabajo, pero se ejemplifica por el 

sesgo: cuya duda los diferenciales se está allí, terminado o escondido debido a cuestiones 

discriminatorias prohibidas por la ley? Lo que tiene mayor expresión de valor: el 

conocimiento de una empresa o de una imagen marcada permanente, un escenario que en 

particular la experiencia profesional es escasa? Así que no vamos a tener la intención de 

agotar la amplitud del tema, pero aprovechar una racionalización en una materia en otras 

áreas distintas de la administración y de la libertad como el nivel de organización. 

Por lo tanto, se concluye que el cuerpo tatuado es un cuerpo dócil, ya que la 

declaración, de acuerdo con los fundamentos teóricos tratados por los autores, y por el 
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testimonio de una visión empírica de hoy, se refiere a una verdad en el contexto de la 

organización. 

Siendo pertinente señalar que la libertad, por la percepción de los encuestados es 

como la normalización, la ideología de las empresas y que tiende a disciplinar al interior 

de ellos. El estudio presentado es sólo un punto de partida para futuras discusiones: 

¿Cómo se Reconoce el poder de este símbolo impactando el entorno de la organización? 

Y lo que proporciona perjuicio, aunque menos intenso en comparación con el pasado? El 

tatuaje puede causar vergüenza en el entorno de la organización y qué factores? Tenga en 

cuenta que el área de estudio es amplio y puede llevarse a cabo a debates o conferencias, 

ya que esta marca permanente ha tenido lugar dentro de las empresas, más comunes o las 

más influyentes viene en las discusiones futuras de investigación. 
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ANEXOS 

 

Las entrevistas y cuestionarios no fueron autorizados de identificación personal de los 

participantes. Por lo tanto, se requería mantener la confidencialidad individual. 

 

Entrevista com Tatuador 1 
 
Estou aqui com tatuador 1. 
Você começou a tatuar com quantos anos? 
Faz doze anos que eu trabalho com tatuagem profissionalmente, e 
pretendo ir até muito tempo, até o fim da vida. 
Quando foi feita sua primeira tatuagem? O que foi feita em você? 
Minha primeira tatuagem foi feita quando eu tinha quatorze anos, eu a 
fiz na rua (risos)... Lá em uma cidade do interior, tinha uma feira lá tinha 
uns rippies tatuando lá, ai fiz no braço. Hoje ela já esta coberta, mas 
foi um símbolo de enfeitai. 
Fala um pouco sobre suas expectativas, o que você acha da 
tatuagem para você? 
Olha... para mim ela e muito fácil de falar, porque para mim é um estilo 
de vida, que para mim é o meu meio de vida, antes disso é um prazer 
tatuar e é uma coisa que eu não faço por obrigação, eu faço por prazer, 
eu tenho prazer de levantar de manhã para trabalhar, mais hobby do 
que trabalho, só que eu invisto. 
Você acha que ainda existe muito preconceito pela sociedade, ou 
vem sendo minimizado com o tempo? 
O preconceito tem, e um pouco velado, mas tem. O que acontece é 
que a tatuagem tá muito comum. E você vê muita gente que tem 
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tatuagem, como o filho do rico, ou o filho do pobre, hoje o pessoal 
esqueceu um pouco aquele preconceito, aquela associação que e feita 
a marginalização da tatuagem. Mas, o preconceito ainda tem, as vezes 
uma empresa dependendo do lugar onde a pessoas fez a tatuagem. 
Se for em algum lugar muito exposto como as mãos, pescoço, rosto 
normalmente as empresas preferem não pegar um profissional que 
tenha tatuagem assim. 
Teria alguma tatuagem, se algum cliente chegasse em você, por 
alguma forma, você diria que não iria fazer, seja por dificuldade 
ou por questão ética? 
Olha por dificuldade não, e sim por alguns tipos de atitudes, como 
tatuagem intima que eu não faço. E tatuagens nas mãos que eu não 
faço. Nos olhos e tatuagens de demônios, ou alguma coisa sei lá na 
minha opinião que vá amaldiçoar a pessoa de alguma forma não sei, 
mas na minha opinião, minha crença. 
Agora fala um pouco de você, sua vivência, no seu dia-a-dia como 
tatuador. O que você tem de percepção das pessoas que se 
tatuam, o que eles acham da tatuagem e alguém veio pedir 
cobertura porque na época fez por modismo? 
A vivência com a tatuagem pra mim e muito boa é porque eu acabo 
conhecendo muitas pessoas aqui eu meio que eu sou um cabeleireiro. 
Porque o pessoal compartilha muitas coisas comigo, agora sobre a 
questão do modismo isso ai com certeza quando rola uma novela ou 
alguma coisa que os personagens têm uma tatuagem mais evidente 
pode esperar que nas próximas semanas nos próximos meses o 
pessoal vem fazer com certeza. E em relação a outro tipo de modismo 
tem cliente que chega aqui e pede pra gente escolher a tatuagem: 
perguntei o que você gosta e tal? Ai a pessoa fala: não sei, escolhe pra 
mim qualquer coisa. Então isso as vezes a pessoa não tem opinião, 
não tem um porque ela vai fazer a tatuagem, a maioria sim, mas muita 
gente vem e faz só por fazer. 
E a dor é subjetiva ou todos os clientes reclamam? 
Oh! A dor e bem objetiva né, porque todo mundo reclama e lógico que 
dói. Mas, é uma dor suportável, e tanto, suportável que as pessoas 
voltam para fazer mais e bem mais. 
E você pensa em algum dia parar ou não, mesmo quando estiver 
mais velho e pretende ainda ter como hobby? 
Parar... eu não pretendo parar, mas no futuro eu pretendo colocar outra 
pessoa para trabalhar no meu lugar e fazer só o que eu gosto, só tipo 
de desenho que eu gosto, mas parar eu não penso não. 
Fala um pouquinho do seu estilo de tatuagem, e a gente vê muito 
falar que cada tatuador tem seu próprio estilo? 
Bom, estilo no Brasil a gente não pode escolher, a maioria dos 
tatuadores não pode escolher tatuar o estilo, porque acaba que o 
pessoal gosta de estilo muito variado, às vezes uma mesma pessoa 
você vê oriental, você vê tradicional, tribal, todos os tipos de estilos 
numa pessoa só. Mas meu estilo preferido é uma tatuagem oriental, e 
eu estou começando a gostar de realismo sombreado e é também 
chamado de partraid e não tem assim um estilo isso vai do estado de 
espírito, tem época que eu tô afim de tatuar tribal, tem época que eu tô 
afim de fazer portilismo outro oriental. Então é muito relativo. 
O que você aconselharia uma pessoa que quer se tatuar pela 
primeira vez, qual a dica você da para ela, quanto ao símbolo que 
ela vai carregar pelo resto da vida? 
Olha... quanto ao símbolo a pessoa tem que olhar muito, as coisas 
mudam, as ideias mudam, então às vezes dependendo do símbolo que 
a pessoa carrega hoje para ela é importante, mas no futuro pode não 
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ser ou pode prejudicar de alguma forma. Mas o conselho que eu do 
mesmo, é antes de fazer a primeira tatuagem, e pesquisar bastante o 
local que vai fazer, procurar saber sobre o profissional que vai fazer e 
não fazer qualquer desenho por modismo, olhar um desenho que tem 
um significado realmente, que seja, para pessoa não fazer e se 
arrepender depois. 
Agradeço sua contribuição para a Instituição UNA. 
 
________________________________________________________ 
 
Entrevista com Tatuador 2 
 
Conte um pouco sobre seu trabalho e a sua vivência. 
Eu comecei a tatuar mais como Hobby que como profissão. Eu fui fazer 
as minhas tatuagens com 15/16 anos. Na época havia muito 
preconceito e eu fui escondido dos meus pais. Fiz amizade com o 
tatuador e interessei pela atividade como Hobby. Comprei os 
equipamentos, mas tatuava somente amigos e parentes. Na época, eu 
era funcionário público (músico). O trabalho foi ficando bacana e 
começou a haver mais procura de terceiros. Então resolvi abrir um 
ateliê, mas não como fonte de renda principal. Com o tempo a coisa foi 
profissionalizando e tomou o lugar como fonte de renda principal. Hoje 
eu me dedico só a tatuagem a mais de 15 anos, fiz cursos em São 
Paulo e treinamentos para pegar técnicas de tatuagem.  
A quantos anos você tatua? 
Tatuo desde 1998, sendo que dois anos foi de forma meio amadora, 
depois de forma profissional. Já tenho 15 anos que trabalho 
profissionalmente com tatuagens. 
Existe algum tipo de tatuagem que você não faz? 
Tem sim. Até mesmo porque é uma restrição da vigilância sanitária. 
Não tatuamos, nem colocamos piercing em órgão genital. É a única 
restrição. Mas tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Não 
por eu ter uma religiosidade muito aflorada, mas não gosto de tatuar 
tatuagens tipo, demônio matando Jesus e coisas do tipo, isso me 
incomoda um pouco, mas eu acabo deixando o lado profissional falar 
mais alto, ignoro a imagem e acabo tatuando. O gosto pessoal de cada 
um é de cada um, mas que me incomoda, incomoda. Nunca fiz, mas já 
ouvi falar. 
Como você acha que a sociedade enxerga a tatuagem hoje em 
dia? 
Para alguns funciona como um acessório, para fazer um visual no 
corpo, principalmente mulheres, então funciona como se fosse um 
brinco. Para outros, são pessoas que querem marcar momentos 
importantes da vida, uma passagem ou pessoa especial que se chegou 
ou que se foi. Ainda tem muita gente que olha a tatuagem como um 
símbolo de anarquia, coisa de bandido ou de drogado, principalmente 
o pessoal mais idoso. Mas eu acho que nunca foi, eu acho que sempre 
foi marca de um pessoal mais alternativo. Como no passado isso era 
muito ligado a idéia de rebeldia, o pessoal menos informado, menos 
atualizado, ainda tem vê a tatuagem como símbolo da rebeldia. 
Algum cliente já reclamou sobre problemas no âmbito do 
trabalho?  
Ainda existe, mas eu vejo como uma coisa que está acabando. Hoje 
em dia eu atendo todo tipo de pessoa aqui. Antigamente não vinha 
médico, advogado, policial militar, mas hoje em dia tenho cliente de 
todos os tipos e que buscam todo tipo e tamanho de tatuagem. Mas 
pessoas que trabalham com clientes buscam, normalmente, tatuagens 
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e lugares escondidos. Eles preocupam com o perfil do cliente que eles 
podem vir a atender e os clientes mais conservadores podem julgar a 
qualidade do profissional em razão da tatuagem. Tem muita empresa 
que tem restrição, mas eu vejo isso diminuindo muito. Mas isso 
depende muito da qualidade da arte, do tipo da tatuagem e da posição 
que você vai trabalhar na empresa. Inclusive, tem empresas que dão 
preferência pra quem tem tatuagem, tipo empresas de moda, de 
roupas jovens e tal. Eu acho que o tabu vem quebrando de forma muito 
rápida. 
Você acha que ainda existe preconceito contra tatuagem? 
Eu não sei se a palavra é preconceito. Eu acho que ainda existem 
pessoas que vêem com uma certa restrição. Não de preconceito, mas 
de julgamento. Tem muita gente conservadora, que estagnou no 
tempo, que pode te ver como pessoa rebelde ou anárquica, mas a 
proporção é pequena. Tem gente que acha que é preconceito, então, 
acho que de uma certa forma ainda existe, um pouco. 
O que você sugere pra quem vai fazer a primeira tatuagem? 
Primeiramente, observar o ambiente de trabalho, se o profissional 
observa os aspectos de segurança, de saúde e a qualidade do trabalho 
artistio do profissional, que vai atender aos objetivos do cliente. 
Como e quando foi a sua primeira tatuagem? 
Foi na escola, eu tinha uma amiga de família árabe e num trabalho de 
escola nos escrevemos a capa do trabalho com escrita árabe, inclusive 
os nossos nomes. Eu sempre tive a vontade de fazer uma tatuagem, 
mas não sabia o quê. Eu achei a escrita do meu nome em árabe muito 
bonita, e, como nunca tinha visto ninguém fazer, resolvi fazer dessa 
minha primeira tatuagem. 
Você já se arrependeu de alguma tatuagem que fez? 
Nenhuma. Não que eu tenha me arrependido, mas tiveram tatuagens 
que foram importantes no momento que as fiz e o passou este 
momento passou. Eu até cobri elas, mas não porque eu me arrependi, 
mas porque não fazia mais parte do contexto da minha vida. No 
momento em que foram feitas, nunca me arrependi não, todas tiveram 
um propósito. 
Você gostaria de deixar alguma mensagem sobre sua profissão e 
sobre a tatuagem? 
O tatuador, hoje, é profissão. Muita gente enxerga o atuador como um 
cara que não tem responsabilidade. Eu sou casado, tenho duas filhas 
e pago todas minhas contas e vivo somente da tatuagem. Então 
tatuagem é uma profissão como qualquer outra. E outra mensagem 
que eu tenho a dizer está escrita até no meu cartão: Tatuagem é arte, 
é estilo de vida, é comportamento, é atitude. Não existe idade para se 
fazer tatuagem, existe sim vontade de se sentir bem com você mesmo 
independente da sua idade, cor, nacionalidade ou religião, o importante 
é estar feliz. Não se julgue diferente por ter uma tatuagem, pois o fato 
de ter uma tatuagem não vai mudar o seu caráter ou a sua 
personalidade, lembre-se, hoje tatuagem é arte e não símbolo de 
revolta ou coisa parecida. Desde 2000 tatuando com respeito, arte e 
saúde. 

 

El testimonio de un tatuado durante la sesión de tatuaje. 

 

Depoimento do tatuado durante uma sessão de tatuagem com o 
tatuador 1. 
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Certo dia eu estava numa igreja onde eu sou recém-chegado 
escutando a pregação do pastor e num certo ponto ele falou que corpo 
e tatuagem que uma das irmãs tinha, comentado sobre tatuagem como 
coisa ruim. No meu ponto de vista não é uma coisa ruim, não. Na igreja 
as pessoas visam muito à alma, salvar a alma e não salvar o corpo, 
tudo bem que a pessoa vem de saia comprida, mas cobrindo ali e 
depois sai da igreja e começa aprontar. Não adianta. Então muita das 
vezes eles veem uma tatuagem como algo ruim na realidade não é. 
Enquanto tem gente matando, tem gente roubando outros. O hobby 
dele é só ter a tatuagem, o meu exemplo mesmo, eu não bebo, não 
fumo, nunca usei drogas, graças a Deus, não pretendo usar também, 
entendeu?! Então meu “hobby” é a tatuagem e o trabalho eu não vou 
parar de trabalhar se Deus quiser, minhas tatuagens que eu fiz graças 
a Deus até hoje, eu não arrependo de nenhuma. Pretendo até fazer 
outra em homenagem ao meu filho, tenho minha menina tatuada, tenho 
um dragão nas costas que eu gostei muito. Inclusive esse dragão foi 
meu tatuador que me induziu a fazer: ”faz que vai ficar bacana”! Por eu 
confiar muito nele, inclusive ele é padrinho do meu menino, tudo 
através da tatuagem, porque eu não conhecia ele, ele vem fazer a 
primeira tatuagem da minha filha no meu ombro eu gostei, através 
disso a gente criou um vinculo de amizade que se Deus quiser vai ser 
pro resto da vida. Então tem coisas que as pessoas falam sobre a 
tatuagem que inibem a imagem de quem esta sendo tatuado e do 
tatuador. Então não acho certo, enquanto tem gente roubando, 
matando, político roubando desembolado, quem faz a tatuagem muitas 
das vezes é o cara que mais ajuda as pessoas, invés do que tá ai no 
poder. 
Você quer falar um pouquinho da tatuagem, da foto no peito que 
você tem e o que ela simboliza para você? 
Essa tatuagem fiz ela mais ou menos uns quatro anos atrás foi a minha 
primeira, mas foi em homenagem a minha filha Mariana. Eu pensei em 
fazer o nome dela, somente o nome, mas depois veio à ideia de tatuar 
o rostinho dela no peito. Como eu já conhecia um pouco do trabalho 
do Mellão né, que é meu tatuador ele fez um negócio que ficou 
excelente, quem olha assim é a mesmo coisa que ver a cara dela 
tatuada em mim. Então foi uma tatuagem que eu gostei muito e é uma 
assim pro resto da vida, entendeu?! E mesmo ela estando velhinha ou 
novinha ou eu mesmo envelhecer, sempre vou ter ela não só dentro do 
meu coração, mas também no meu corpo, como homenagem. 
Pretendo também o nome do meu filho e da esposa também, tem um 
cinco. Mas ela não gostou, não focou um negocinho mais simples, mas 
ela sabe que em homenagem a ela também. Então são coisas assim 
que a gente faz, não só por hobby, mas por gostar e homenagear a 
pessoa que a gente gosta, entendeu?! Igual da filha, muita gente tatua 
o nome da mãe, do pai, outros põem família o símbolo do infinito, nesse 
ponto eu acho que o símbolo infinito e o amor infinito pela família, 
entendeu?! Então tem muitas coisas que as pessoas fazem não pra si, 
mas para poder homenagear alguém. 
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RESUMEN:  

La diversidad cultural en el entramado de la administración y la razón neoliberal, ha 

generado un entrecruce funcional a los diseños globales del capital y el mercado.  De 

esta forma la administración intercultural posibilita la hidra capitalista, el patrón de 

poder mundial que configura el mundo de la empresa y le da sentido a los fines de la 

administración moderna. 

No obstante, la interculturalidad critica es una apuesta por construir desde abajo, con la 

gente, sus apuestas sociales, y la trama comunitaria, de acuerdo a Walsh (2009a) 

“dirigido hacia la construcción de modos “otros” del poder, saber, ser y vivir”. Los 

cuales emergen en el caso del departamento del Cauca en organizaciones sociales y 

solidarias. 

En estas se evidencian (Garcés, Robayo y Volveras, 2015: Garcés y Robayo, 2016) 

formas de comprensión de organización,  administración y gestión tendientes a dar 

cuenta de esos “modos otros”, en los cuales habita la administración. 

Palabras clave: 

Diversidad cultural, diseños globales, administración intercultural, intercultural idad 

crítica 

 

ABSTRACT: 

Cultural diversity in the framework of the administration and the neoliberal right, has 

generated a functional crisscross designs to global capital and the market. Thus the 

intercultural management enables the capitalist hydra, the pattern of world power that 

shapes the world of the company and gives meaning to the purpose of modern 

management. 

However, multiculturalism criticism is a commitment to build from below, with the 

people, their social bookmaking, and community plot, according to Walsh (2009a) 

"directed towards building anyway" other "of power, namely, be and live". Which emerge 

in the case of Cauca in social and solidarity organizations. 

These are evident (Garces, Robayo and Volveras, 2015: Garces and Robayo, 2016) 

understandings of organization, administration and management aimed to realize those 

"other ways" in which dwells administration. 

 

Keywords: 

cultural diversity, global designs, intercultural management, critical interculturality 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En un primer documento de hallazgos titulado “Proliferaciones en Administración. El 

caso de las organizaciones solidarias en contexto de diversidad en el Cauca” se ha 

resaltado la asimetría modernidad – alternativas a la modernidad2 manifiesto en la 

diversidad cultural que caracteriza el departamento del Cauca.  

A partir de dicha asimetría se han identificado “teorías inconsistentes con el punto de 

vista comúnmente aceptados” (Feyerabend, 1974:22), pues como lo plateara Mignolo 

(1997) habitaría los dos lados de la frontera. Esto permite pensar dos mundos 

configurados sobre una misma realidad. 

El hegemónico de razón neoliberal, basado sobre los postulados de la modernidad, y en 

el cual habitamos los diseños globales del capital y el mercado, en donde la diversidad 

cultural se hace funcional a la matriz de poder.  

Por otra parte un mundo contrahegemónico (Garcés, Robayo & Pajuelo, 2013) de razón 

comunitaria, basado sobre la autodeterminación o autogobierno, la propiedad colectiva y 

el pluralismo epistemológico. Este subyace a la pretensión universal del primero, negocia 

con la hegemonía y en medio de ello resiste, es resiliente y busca re-existir. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

La administración intercultural 

Para las escuelas de negocios, la gestión intercultural, la negociación intercultural o la 

administración intercultural son indispensables e integrales para dar un buen trato a las 

                                                                 
2 Pre-modernas o no-modernas (Latour, 2007). 

Se aborda en leste texto  los hallazgos del proyecto de investigación “Pluralidades y 

pedagogías de las economías sociales y solidarias en el Cauca diverso”, financiado por la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  

De ahí que el presente texto     se propone argumentar la necesidad de una 

interculturalidad critica en la administración, lo cual permita ampliar los horizontes del 

conocimiento, entendimiento e investigación. 

 



107

 

“nuevas” formas del capitalismo global, pues en esencia se toma “la diversidad como un 

objeto de estudio que aparece en el teatro de la empresa” (Arcand, 2015). 

Ante dichas “nuevas formas” se salvaguarda la matriz de poder en las organizaciones, de 

ahí que la denominada administración intercultural permite “el alcance de la 

administración domestica para cubrir las esferas internacionales y multicultural” (Nancy 

Adler, 1991). Es decir pone a la organización en el escenario de lo global y lo local, pues 

ante una economía abierta de mentalidad neoliberal, los preceptos de una administrac ión 

moderna deben seguir intactos.  

¿Podríamos entonces pensar en una administración intercultural en analogía con el 

monstruo de la hidra de lerna?. En el acápite de resultados se presentara un ensayo sobre 

este cuestionamiento.  

 

La interculturalidad crítica y su irrupción. 

Catherine Walsh a partir de una deconstrucción de la interculturalidad permite identificar 

que la “interculturalidad ha sido principalmente definida y manejada desde el Estado” 

(Walsh, 2009:3) el cual en el entramado del sistema-mundo moderno (Wallerstein, 1999) 

se sostiene sobre la universalidad del Estado Nacional Globalizado, en el cual según Zizek 

(1997) “el capitalismo global de la actualidad opera una lógica multicultural que 

incorpora la diferencia mientras que la neutraliza y la vacía de su significado efectivo” 

(Zizek,1997:9). 

Así pues la interculturalidad “entendida de manera integracionista” no es más que una 

herramienta conceptual de la “retórica discursiva del multiculturalismo” pues “esta 

interculturalidad no apunta a la creación de sociedades más igualitarias sino, más bien, al 

control del conflicto social y la conservación de la estabilidad social, con el fin de 

impulsar los imperativos económicos del modelo de acumulación capitalista” (Walsh, 

2009:9) 

En ese lógica la “interculturalidad se construye a través de procesos que se inician desde 

arriba hacia abajo”, por ello la interculturalidad critica se propone invertir dicha 

construcción, para enfocar “los procesos que se inician desde abajo hacia arriba, desde la 

acción local, que buscan producir transformaciones sociales y para cuyos logros se 

requiere ir en múltiples direcciones. Es decir, procesos de interculturalización de vía 

múltiple” lo cual implica “desubalternización y decolonialización. Procesos que, en la 

práctica, están dirigidos a fortalecer lo propio como respuesta y estrategia frente a la 

violencia simbólica y estructural, a ampliar el espacio de lucha y de relación con los 

demás sectores en condiciones de simetría, ya impulsar cambios estructurales y 

sistémicos.”  (Walsh, 2009:10) 

En esta dirección en los resultados se dará cuenta de la necesaria lectura intercultura l 

crítica  en el Cauca, Colombia desde la administración.  

 

3. METODOLOGÍA  
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De acuerdo a Haber (2014) “en contextos interculturales poscoloniales como los nuestros, 

descolonizar la metodología es problematizarla en su calidad de tecnología de 

reproducción del colonialismo epistémico y expropiación capitalista de las fuerzas de 

sentido operantes en las artes de hacer” (2014:2)  

 

De ahí que el horizonte de “proximidad y compromiso con el excluido” como lo 

comentara Suarez-Krabbe (2011), en tanto búsqueda del descentramiento de narrativas  

con-coloniales, permite las trazas de acompañamiento / apoyo en conocimientos otros, 

desde un reconocimiento de “la teoría y las visiones de la gente con quien se trabaja, e ir, 

en compañía con ellos, aprendiéndolas y adaptándolas”, en ese sentido en dirección 

contranarrativa del discurso hegemónico para gestar conocimiento local en contextos 

interculturales entorno a las formas de otras de organización, gestión y administrac ión 

que permitan la discusión entre diseños locales y globales 

 

4. RESULTADOS  

Los siguientes resultados presentan cinco micro ensayos que pretenden responder a la 

pregunta ¿Podríamos entonces pensar en una administración intercultural en analogía con 

el monstruo de la hidra de lerna? 

 

I. LA HIDRA DE LA ADMINISTRACION  

A manera de metáfora se plantea que la administración moderna se ha constituido en una 

“Hidra de Lerna”, la cual tiene un aliento venenoso, es policéfala y tiene la virtud de 

regenerar sus cabezas con mayor fuerza y multiplicándolas por cada perdida, sospechando 

que en este proceso la administración intercultural tiene hacedero.  

 

EL CUERPO DE LA HIDRA 

La mitología griega sabe que la hidra es un monstruo, pero su forma no es más que una 

hechura de la imaginación humana. De igual forma Aktouf (2001) da cuenta del cuerpo 

de la administración “tradicional”. 

Pues parte por Adam Smith con la “división y la especialización del trabajo”, en la 

complementaria mirada económica de Charles Babbage para “volver aún más atractiva la 

"necesidad" de subdividir y especializar las tareas en mayor profundidad”, mientras 

Frederick Taylor genera los “medios para una racionalización científica de la 

organización del trabajo”.  

Henri Fayol inserta “el pensamiento administrativo moderno” a partir de la 

“sistematización del trabajo del dirigente”,  mientras Max Weber se centra en el “modelo 

racional de dominación y de burocracia”.  

Aktouf (2001) reconoce en estos autores aportes fundamentales, complejos y profundos 

que permiten conocer a plenitud el mito, pero a su vez las grafías sobre la hidra.  

Pues estos de manera directa e indirecta alimentaron la ideología centrada en “que los 

modelos más productivos son mejores”, “una voluntad casi ciega de poder y de riqueza”, 

“la rápida fructificación de las utilidades y la especulación” como “racionalidad 
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económica” junto con el desarrollo del mercado “esta racionalidad privilegia el lucro, la 

rentabilidad” 

De ahí que asume que “la administración es un campo del saber en el que domina la 

ideología y no la ciencia”, que configura subjetividades, al reconocer que “aunque pueda 

parecer molesto, cuestionarse en profundidad sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos 

hecho siempre, y ver cómo en cada uno y cada una de nosotros, en todo nivel, conscientes 

de ello o no, dormita un Taylor, un Fayol o un Weber y, más grave aún, Taylor, Fayol, 

Weber, deformados, desnaturalizados, mal entendidos, mal aplicados”  

 

LA POLICEFALA DE LA ADMINISTRACION 

Lo anterior nos permitiría entonces plantear que la administración moderna al configurar 

subjetividades, genera cabezas funcionales a su cuerpo teórico –ideológico y al quehacer 

– practico.  

Esto implicaría que a la hidra no solo le pertenecen los intelectuales del mundo académico 

– teóricos – sino también los administradores –en  práctica – aquellos que actúan en el 

mundo de lo cotidiano.  

Plantea Aktouf (2001) que los segundos “son los administradores, funcionarios ya sea de 

la política o de la empresa privada, quienes, mediante sus decisiones y los medios cada 

vez más considerables que tienen a su disposición, imprimen a nuestra vida cotidiana y 

nuestro porvenir su rumbo y su contenido.” 

Y para los primeros hace un llamado a la acción inteligente y critica, pues “la 

administración es acción y toda acción humana es, en primera instancia, teoría -explícita 

o no. Ahora bien, como la acción inteligente es precisamente la que tiene más conciencia 

de las teorías implícitas que la fundamentan (aquello en nombre de lo cual tomamos 

decisiones y los saberes involucrados), no hay modo alguno de escapar a la interrogac ión 

teórica en profundidad”  

Esto nos lleva a pensar con Pfeffer (2000) que por cualquier vía, “el enfoque dominante 

en estos textos ha sido funcionalista…El lenguaje de la eficiencia y la eficacia, la 

presunción de intercambios y transacciones voluntarias (como en el modelo económico) 

y la invocación de las restricciones y presiones ambientales –competitivos o 

reglamentarios”  

 

Así pues Morgan (1986) plantea que “mucha gente "práctica" cree que la teoría se logra 

con la práctica y que a la larga la teoría es una pérdida de tiempo. Pero es un gran error 

esta forma de pensar, porque reconociendo y dando por hecho que las imágenes y las 

metáforas determinan el entendimiento y la acción, estamos reconociendo el rol de la 

teoría”.  

Demostrando con ello que para la policéfala de la administración “la práctica nunca se 

libera de la teoría, porque siempre está guiada por la imagen de lo que se pretende realizar. 

El problema real es saber si estamos o no conscientes de la teoría que guía la acción” o 

más allá si estamos conscientes que aun en cabezas diferentes somos parte de la misma 

hidra.  
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LA HIDRA DE LA ADMINISTRACION ¿ENTRE MODERNIDAD Y 

POSMODERNIDAD? 

Pfeffer (2000), Aktouf (2001) y Morgan (1986) coinciden en la necesidad de una mirada 

crítica a las organizaciones, la gestión y la administración.  

Para Morgan (1986) 

“Mi acercamiento ha sido sobre todo para fomentar una 

forma de pensamiento crítico que nos anime a entender y 

comprender los múltiples significados de las situaciones y a 

confrontar y dirigir las contradicciones y las paradojas, en 

lugar de pretender ignorarlas o pensar que no existen. He 

elegido hacer esto a través de metáforas, las cuales, creo, 

son el centro de la forma en que organizamos y entendemos 

nuestro mundo. Pero uno no tiene que aceptar ésta como 

tesis” 

Para Pfeffer (2000)  

“La teoría crítica tiene un enfoque más explícito en el 

cambio social que la mayoría de las ciencias sociales. 

Nada se da por sentado y el objetivo de la investigación 

es ayudar a los marginados y a quienes no tienen poder. 

Las perspectivas críticas coadyuvan al progreso de la 

teoría de la organización porque cuestionan los puntos de 

vista convencionales” 

Para Aktouf (2001), referenciando a Alain Chanlat "Antes que inventar nuevas técnicas 

de administración, ¿no sería preferible abordar los mismos problemas de otra manera?" 

(p. 22).”  

Resalta que  

“Existen, sin embargo, modos de administrar y modelos 

distintos de aquel que por tradición se privilegia. Es decir, 

del llamado clásico, y que emerge de la práctica de las 

empresas estadounidenses tras la posguerra. 

Estos otros modelos son suecos, noruegos, japoneses, 

quebequenos, etc., y, a menudo, incluso estadounidenses. 

Ellos demuestran que, en la escala empresarial y también 

nacional, es posible tener una concepción y una práctica 

distintas de aquellas orientadas sólo a la ganancia de corto 

plazo. 

Hay mucho que aprender de estas experiencias y de su 

capacidad de conciliar óptimamente los intereses 

particulares y el interés general y, por lo tanto, el éxito 

mismo del administrador y de la empresa en el largo 

plazo” 
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Así pues, para el autor tal vez las cabezas menos peligrosas sean las de Morgan y Pfeffer, 

pues aun en la hidra reflejan valores de la modernidad siendo conscientes de sus excesos. 

Mientras que la de Aktouf es la más virtuosa, pues se hiere a sí misma para regenerarse 

con más fuerza, y al final multiplicarse por perdida.  

 

 

II. LAS MASCARAS DE LA HIDRA. EL CASO DE LA RELACIONES 

HUMANAS EN LA ORGANIZACIÓN 

Las máscaras de la hidra van tras las buenas formas de la razón imperante. Es decir sobre 

el conocimiento/desconocimiento del ser humano en la organización, y las 

configuraciones de la condición humana en la relación entre dirigentes y dirigidos. 

Se aborda tres textos seminales:  

MAYO, Elton. (1959): Problemas sociales de una civilización industrial. Buenos Aires: 

Ediciones Galatea Nueva Visión SRL. Págs. 7-42 

SIMON, Hebert T. (1945): El Comportamiento Administrativo. Madrid: Editoria l. 

Aguilar. Introducción a la Segunda Edición. Págs. IX-XLIII 

BARNARD, Chester. (1959): Las Funciones de los Elementos Dirigentes. Madrid: 

Instituto de Estudios Políticos. Traducción de Francisco F. Jardon. Introducción. 

Capítulos 1 al 5. Págs. 21-101. Conclusión. Págs. 317-365. 

Y se matizan con dos textos contemporáneos como  

CHANLAT, Alain y BÉDARD, Reneé. (s.f.) La dirección: una ética de la palabra. 

Traducido del francés por Rodrigo Muñoz. Disponible en 

https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2012/03/17-

la_administracion_una_cuestion_de_palabra.pdf  

AKTOUF, Omar. (1986): El habla en la vida empresarial. Ponencia en Coloquio 

Internacional sobre Nuevas Experiencias en la Enseñanza de la Administración, IIEC, 

Montreal, junio 1986 

De ahí que la intención es hacer una artesanía intelectual para dar cuenta sobre dos formas 

de ser y estar en el mundo de la organización, que utilizan mascaras modernizantes para 

conservar el cuerpo de la hidra de la administración tradicional y sus cabezas practicas 

(administradores/dirigentes). 

LAS RELACIONES “HUMANAS” 

Mayo (1959), Simon (1945) y Barnard (1959) parten del hecho que en las organizaciones 

se dan relacionamientos entre el obrero (dirigido) y el administrador (dirigente). Y a partir 

de ello abordan de manera comparativa sus ideas medulares. 

https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2012/03/17-la_administracion_una_cuestion_de_palabra.pdf
https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2012/03/17-la_administracion_una_cuestion_de_palabra.pdf
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Para Elton Mayo (1959) las relaciones que se dan en la organización están mediadas por 

la “actitud del hombre frente al trabajo”. En el caso del empresario de la industr ia 

estudiada por Mayo (1959), la relación con el trabajador esta mediada por el rendimiento 

y la fatiga en el proceso de producción. Desconociendo con ello los elementos sociales 

históricos y económicos que configuran la condición de humanidad en la organización.  

De ahí que la fatiga sea estudiada desde distintas vertientes con el ánimo de explicar su 

causa, pues el efecto como tal era evidente en el contexto histórico social de la época. 

Aunque Mayo (1959) da cuenta de procesos físicos, químicos, biológicos, entre otros, 

llega a la conclusión que el problema está en las relaciones humanas en la industria, las 

cuales considera como complejas y sugiere deben ser estudiadas de manera clínica. 

No obstante en el caso de los dirigentes comenta que “el "trabajo" es algo que "se le saca" 

al obrero; como compensación por esa pérdida, vagamente concebida, se le paga un 

salario. El salario se paga por tiempo y, por consiguiente, la pérdida debe ser continua” 

(Mayo, 1959). Siendo la razón utilitarista de uso, la que predominaba en la relación 

dirigente-dirigido. 

Por su parte le asigna al segundo la idea que la fatiga por cualquier causa “es mayor 

cuanto más se acerca el individuo a su capacidad máxima de trabajo” (Mayo, 1959).  

Así las cosas, el llamado de Mayo (1959) aunque es fundamental y visionario para su 

época, en esencia da cuenta de las condiciones de dominación que determinan la 

condición de humanidad del dirigente y del dirigido, razones motivantes de las luchas, 

conflictos y búsquedas de reivindicación y dignificación de los dirigidos. Pero al mismo 

tiempo puntos de enmascaramiento por parte de los dirigentes. 

Herbert Simon (1945) por su parte se preocupa por los sentidos y premisas de la toma de 

decisiones o la elección racional humana, partiendo del hecho que dichas premisas 

tienden a “converger para influir en las decisiones de los miembros de una organización”, 

vía procesos de comunicación, buscando el criterio de eficacia, la identificación o 

interiorización de metas y grupos vía la planificación y control de la organización.  

De aquí se puede señalar que la “elección racional humana” es diseñada por dirigentes y 

de obligatoria adscripción por parte de dirigidos, señalándose como la estructura 

organizacional se funcionaliza para tal fin.  

Por su parte Chester Barnard (1959) se centre en el dirigente y da cuenta del modelo de 

competencias humanas del ejecutivo, el cual basa de forma piramidal desde el 

juzgamiento intuitivo como punto más alto, al buen nombre profesional, la adquisic ión 

de técnicas intelectuales, el conocimiento particularizado del personal, para llegar a la 

base de la modelización del conocimiento ordinario y especializado. Concluyendo sobre 

la necesidad de cooperación y creación de nuevo conocimiento que genere ventajas 

competitivas.  
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Así pues, Barnard (1959) reafirma el postulado anterior en el cual el dirigente diseña la 

forma de adscripción del dirigido, pero más allá de esto, debe tener unas competencias 

intuitivas, intelectuales y profesionales para asegurar vía el conocimiento el dominio de 

la razón.  

LAS MASCARAS 

A manera de no conclusión,  retomando a Aktouf (1986) en un análisis desde el lenguaje 

como base de la condición humana en la organización matizando a Mayo (1959) y Simon 

(1945) plantearía que  

 La separación de lenguajes tiene un hacedero “en una oposición de orden 

“estructural” que los sistemas de lenguaje mantienen y reflejan” (Pag 8), lo que a su vez 

genera las distancias entre conocimiento/desconocimiento del ser humano dirigido en la 

organización 

 El no-dialogo es un status quo en el cual la palabra se vuelve servil, el dialogo un 

fetiche y la comunicación un monologo que evita el ser, en palabras de Aktouf “¿Qué 

llegaría a ser en una fábrica el hombre de Martin Heidegger, “que sólo es ser humano en 

tanto es aquel que habla”? ya sabemos que la empresa es el lugar de una forma de habla -

poder, donde, tras la fachada de un acto de “comunicación” se practica tan sólo una forma 

de monólogo, cuyo eco es esperado por la dirección –monólogo que, propiamente 

hablando, es un no-diálogo. Todo lo que no es “reproducción” del discurso de los 

dirigentes es vetado” (Pag 8), dando cuenta entonces una zona del no ser a la que 

pertenece el dirigido.  

 Lo obsesivo del “lenguaje autorizado” configura un cerramiento de mundo 

denominado por Aktouf como analidad (neurótica) del discurso empresarial, lo cual 

determina el estar/no estar por parte del dirigido. 

 El habla y el no habla son ejercicios de violencia en la fábrica que “se ejerce en 

las fábricas consiste en que los miembros de la jerarquía no se dirigen a un empleado, 

salvo cuando hay algún problema”, de ahí la base del relacionamiento “humano”  

Por su parte Chanlat y Bedard (s.f.) matizando a Barnard (1959) plantean que la lengua y 

la palabra son dispositivos de restricción de uso agenciadas por la creación de sentido, el 

dialogo como vehículo también encuentra sus obstáculos en el medio laboral.  

Los autores identifican los siguientes obstáculos: 

 La ideología gerencial y los valores que transmite, basada en la “eterna búsqueda 

de la optimización de los medios”, “la obsesión por la gestión del tiempo” y en un 

“modelo centralizado” propio de la “institución militar”, centrada en dos características 

“la racionalidad económica y la autoridad” cuyas consecuencias conllevan al “desarrollo  
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de actitudes profundamente antiintelectuales y de un verdadero culto al silencio”. (Pág. 

18-19) 

 La lengua de la administración empobrecida por el tecnicismo y las “jergas 

profesionales muy especializadas” (Pág. 20), las cuales “impone límites demasiado 

estrechos a la expresión” (Pág. 21), pues la utilización cada vez más frecuente de términos 

genéricos y abstractos “tiene por efecto directo abolir las diferencias y las especificidades 

de cada contexto y de hacer creer que obedecen todos a unos mismos principios generales 

y a las mismas leyes”. (Pág. 22). Los autores retoman el texto de Aktouf anteriormente 

sintetizado, para señalar que la brecha entre “el mundo de la jerarquía y el de los obreros” 

empieza por las “lenguas habladas en las empresas” y como estas se adoptan logrando 

con ello alejarse los unos de los otros. (Pág. 23)  

 Las jergas especializadas devenidas de "especialidades administrativas y su 

profesionalización” contribuyen a la configuración del lengua administrativo y “a la 

creación de neologismos pseudocientíficos” los cuales “hace cada vez difícil el dominio 

por parte de los estudiantes de todas las posibilidades de expresión que contiene la lengua 

natural y malogra de paso toda preocupación estética (Pág. 24) 

 La estructura burocrática “alienta la proliferación de personas en posición de 

autoridad jerárquica o funcional” (Pág. 25) en el cual la arrogancia y la legitimación de 

los limites antes descritos logran “efectos devastadores tanto sobre la dimensión psíquica 

como fisiológica” (Pág. 25) 

Así pues la hidra de la administración a través de las relaciones humanas encarnada por 

cabezas prácticas, utiliza la estrategia de las máscaras, como forma de distracción del 

aspecto y aliento de la hidra, es decir embellece la forma dejando el contenido. 

III. LA MATRIZ DE LA HIDRA: ENTRE AUTOPOIESIS E 

INFERTILIDAD.  UN ANALISIS DE LA NOCION DE PODER EN LAS 

TEORIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Se presenta en el texto una metáfora de la hidra de lerna con las teorías de la organizac ión, 

relacionadas con la matriz como órgano de re-producción asexual, el cual tiene la 

autonomía de decidir que nace y que no. De ahí que se analiza la noción de poder en las 

teorías de la organización a partir de la corriente funcionalismo y la corriente crítica. Se 

llega a la conclusión que la primera es autopoietica y la segunda infértil 

 

Se aborda el texto Ruiz Vásquez, J. C. (2002). Nuevas Fronteras del Poder en las 

Organizaciones. Bogotá, Colombia: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario. 

Se parte de una síntesis entre corriente funcionalista y critica. Para llegar a el análisis de 

la noción de poder en las teorías de la organización, propósito central en el texto en 

mención. 
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Para ello se acude a una metáfora alegórica a la hidra y una analógica relacionada con la 

matriz en tanto órgano esencial de reproducción  

La Matriz Corriente funcionalista Corriente critica 

La base del poder en 
relación con las teorías 

de la organización  

El poder como modelo de 
interacción y de intercambio 

entre individuos o grupos 
que actúan y negocian entre 
ellos 

Los individuos operan en 
limites estructurales 

definidos y determinados 
previamente a su actuación  

Concepción en el seno 
de las organizaciones 

Relacional del poder Existencia de la dominación 
estructural o dominación y 
estructuras de poder 

Manifestaciones Ejercido, explicito, 

implícito en las relaciones y 
transacciones.  

A partir de las condiciones y 

las estructuras de 
dominación. 

Actuantes El individuo y su accionar 

frente a los demás 

Puede no ser evidente o 

expreso en acciones 
concretas 

Análisis Los hechos – poder 
manifiesto – según los 

resultados obtenidos 
después de un conflicto o 

debate 

Intenciones mismas de los 
individuos – poder latente.  

Etapas  1ra 1963-1969 Existencia de 
intereses y racionalidades 

diferentes que se enfrentan 
en la organización  
2da 1970- 1979 La 

organización como una 
arena de conflicto y de 

negociación entre sus 
miembros. Escenario 
turbulento 

3ra 1979-1986 Atomización 
de la visión del poder 

Tradición Foucaultiana. La 
dominación se caracteriza 

por la existencia de la 
vigilancia y de las 
disciplinas, ejercida sobre 

diferentes ámbitos de la 
organización. 

Tradición Marxista, la 
dominación se considera el 
resultado del modo de 

producción capitalista. 
Otras perspectivas. La 

existencia de una 
dominación subreptiva y 
difícilmente observable.  

Posmoderna. En contravía 
de la burocracia ideal, 

jerárquica y racional de 
Weber.  

Ideología  Sesgo hacia la eficiencia - 
racionalidad funcional 

conveniente sobre el 
funcionamiento del 

engranaje organizacional 
para preservar el statu quo 

Critica al consenso existente 
en la organización, al statu 

quo. 
Búsqueda de la raíz, de la 

división del trabajo y de la 
estructura de organización  
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Autores Seminales Max Weber y Talcott 

Parson en la concepción de 
una organización racional 

Parson – la organización 
como un sistema social 
compuesto por subsistemas 

(modelo complejo de 
sistema interdependientes) 

La redistribución y el 
intercambio en tanto 
capacidad de movilizar los 

recursos  
Weber – la organización 

como un tipo de burocracia 
ideal (eficiencia) y racional 
(de los procesos 

productivos). Metódica y 
previsible. La acción 

individual sujeta a un marco 
formal. 

Tradición Foucaultiana – 

Dominación como 
vigilancia (directa e 

indirecta; prácticas 
culturales de adhesión, 
persuasión moral o 

destrezas tecnológicas) y 
disciplinas ejercidas 

Tradición Marxista La 
dominación está en la base 
del control que ejercen los 

propietarios de los medios 
de producción sobre el 

proceso de trabajo y los 
trabajadores 
Goldman y Can Houten 

Clegg y Dunkerley 
La organización a modo de 

un instrumento de opresión 
de la clase dominante 

Organización ideal Homogénea, sin escisiones, 

se actúa de manera 
coordinada y con autoridad 
en provecho del sistema 

 

Noción de poder- 

análisis estratégico/ 
actor estratégico de 

Michel Crozier 

Análisis estratégico 

La autonomía relativa de los 
miembros de una 

organización 
El juego político inherente a 
los conjuntos organizados 

Actor Estratégico: 
Negociaba (relaciones de 

poder), se coaligaba (zona 
de incertidumbre) y pactaba 
(control sobre recursos 

juzgados como necesarios y 
pertinentes) para llevar a 

cabo unos intereses 
particulares 

El cambio (procesos 

políticos), la dominación (de 
clase), la explotación y la 

desintegración 
(contradicciones sociales y 
el rol de las jerarquías) de la 

organización  
La organización mantiene 

una vigilancia estratégica 
sobre los individuos y 
grupos que accionan al 

interior 

Fuente: Sintesis del texto Ruiz Vásquez, J. C. (2002) 

Tal como se evidencia en los resultados, la corriente funcionalista al ser una imagen del 

sistema, podría representarse como una matriz, la cual se reproduce, adapta, mejora y 

desarrolla conservando la organicidad suficiente para sobre-vivir. De ahí que la matriz de 

poder asexual tenga la característica de ser dominante/colonial y autopoietica en tanto 

dominación, autoridad, valores, condiciones de humanidad, subjetividad y conocimiento 

sean continuamente re-expresados y dotados de sentidos contemporáneos, ahí el papel de 

la estrategia. Por su parte la corriente critica se torna infértil en tanto re-conoce las formas-
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contenidos para comprender las lógicas de dominación y opresión, pero asume el hecho 

de estar sometida y por tanto llegar a la matriz de poder para morir 

 

IV. LA ORGANICIDAD DE LA HIDRA 

Policéfala intelectuales y prácticas con virtuosidad de regeneración y multiplicac ión, 

matriz de poder autopoietica y máscaras estratégicas que embellecen las formas pero 

mantienen el contenido de la administración funcional, hegemónica y servil, son hasta 

ahora características de la hidra de la administración, pero como se integra la hidra en 

tanto organismo, es la pregunta que se abordara a continuación a partir del aliento de la 

hidra.  

Para dicho propósito se toman como referentes tres textos: 

ETKIN, Jorge. (2007) La capacidad de gobernar en organizaciones complejas. Los 

acuerdos, la tensión creativa y tolerancia a la diversidad. En Del humanismo 

administrativo en crisis: Rupturas paradigmáticas. Colección nuevo pensamiento 

administrativo. Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. 

KAST, F.E. y ROSENZWEIG J.E. (1976) Un enfoque moderno: el enfoque de sistemas . 

En Administración en las organizaciones. México McGraw-Hill, Capitulo 5, pp 106-123 

LÓPEZ, F. (2012). Prescripciones Administrativas en Boga ¿Cantos de Sirenas?. Revista 

Universidad EAFIT, 35(115), 9-25. Recuperado de 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1055 

 

El aliento de la hidra  

Aunque la policéfala intelectual (académicas) y practica (administradores) comparten3 

cuerpo, mascaras (estrategias) y matriz autopoietica, su principal defensa es el aliento 

venenoso. Este último será el abordado en el presente informe en alusión a la organizac ión 

sistémica y compleja. 

En tanto el aliento venenoso es resultante de la alimentación (interacción con el ambiente) 

y digestión (descomposición, matización de componentes y generación del veneno), lo 

cual implica un proceso orgánico (abierto) y complejo4 (en términos de medios a fin). 

 

Alimentar-se, gobernar-se: la alta intensidad de la organización compleja 

                                                                 
3 Al referir “comparten” implica un sistema constituyente de características cerradas  
4 “Lo complejo no solo es lo emergente sino la dualidad en los procesos, las presiones contradictorias” 
(Etkin, Pág. 1) 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1055
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Advertir complejidad en el caso de la hidra parece de por mas engorroso, pues al tener 

tantas cabezas a disposición pareciese que el “orden convive con el desorden” y viceversa, 

ahí la ambivalencia de la hidra. 

No obstante sin ser la preocupación existencial para la hidra, el rumbo de sobrevivenc ia 

le indica la necesidad de alimentarse.  

Las cabezas intelectuales (académicas) de teorías, conceptos, paradigmas, modelos que 

deben ser traídos a la contemporaneidad constantemente enclave socio cultural. Las 

cabezas prácticas de discursos modernizantes del accionar, de nuevas formas de nombrar, 

o de experiencias destacadas y “exitosas” que faciliten el fin. 

Así pues las cabezas no discuten el alimentarse, ni parecen discutir en donde se encuentra 

los suministros, su preocupación es el significado o el nombre del plato, pues cada una 

de las cabezas gobierna su nombre-significado. 

De ahí que la intensidad aunque superficial, toma un trasfondo de artificialidad. Alto en 

tanto configura un mundo de autores, autoridades, legitimidades (teóricas y prácticas), 

discursividades y lenguajes expertos, en síntesis modernistas, pues se prescribe novedad 

o diversidad que termina siendo funcional al sistema. 

En ese sentido el gobernarse en el caso de la hidra no es más que poetizar su accionar y 

organizar5 su entropía.  

Organicidad y gestión  

Si gobernarse y alimentarse implica para la hidra decisión, entonces la di-gestión implica 

organización. Pues en primer momento descompone a través de procesos operativos, en 

un segundo momento matiza componentes a través de la coordinación y finalmente 

genera el veneno a través de la estrategia.  

Todo ello lo logra a través de un marco referencial de organicidad, en el cual capta 

información del medioambiente suficiente para sobrevivir, gestionando su entropía y 

neguentropia, es decir su complejidad en tanto si misma. 

 

 

V. EL CORAZON DE LA HIDRA: LA DOMINANCIA DEL 

SENTIPENSAR 

                                                                 
5 “La organización como realidad compleja, es un sistema dinámico inestable y ello implica que siempre 
hay necesidades y fines postergados, los cuales presionan para ser reconocidos, crean tensiones y l levan 

hacia el cambio no planeado. Este es un proceso dialéctico y continuo, que trae inestabilidad pero 
también moviliza la organización. Un proceso que impide tanto la disociación como la i nstalación de un 
poder hegemónico” (Etkin, Pág. 12) 
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Se presenta la relación corazón y razón en la metáfora de la hidra desde una matización 

del placer en el sentido de BURRELL, Gibson (2007). La Organización del Placer. En: 

FERNANDEZ, R. Carlos J. (2007). Vigilar y Organizar. España: Siglo XXI de España 

Editores. 

Para ello se parte del corazón racionalizado, humanizado por fuerza de la razón que 

busca el placer, para finalizar con la dominancia del sentir ante el sentimiento y la 

sensación, pero esencialmente ante la razón instrumental y se aboga por una razón 

emancipadora, critica, desabigarrada que permite la apertura.  

Los placeres de la hidra 

El corazón en tanto órgano esencial para la hidra le permite ser en su cuerpo, más si este 

es racionalizado se vuelve sensación, sentimiento y deseo, esto es lo que le permite a la 

hidra el placer.  

Para Burrel (2007) el placer nos muestra tres caras 

“la primera a aquellos a quienes corresponde la tarea de administrar las 
grandes organizaciones, donde es visto como una reserva de energía 

potencial que ha de canalizarse, modelarse y ponerse al servicio de los 

objetivos corporativos (Orwell, 1954; Peters y Waterman, 1982: 84). 
La segunda cara es que el placer proporciona una escapatoria de la 

realidad con la que se adquiere una «dichosa serenidad» (Boss, 1979). 
La tercera cara es la que se refleja en la tradición de la política de 

liberación (Reich, 1942; Marcuse, 1962) donde se antepone el principio 

del placer al principio de realidad.” 
 

En la primera cara del placer las cabezas prácticas encuentran asidero, pues se asumen 

como recurso susceptible de ser administrado con fines organizativos, cediendo su placer 

al interés de la empresa, por la vía moderna a través del “disciplinamiento expresado en 

el adiestramiento, el panoptícismo y la normalización (Foucault, 1977)”, o por la vía 

posmoderna en la cual “el placer no se utiliza únicamente para vender productos sino, lo 

que es más importante, «se ha transformado en una mercancía» (Featherstone, 1990)”, 

brindando con ello una extraña sensación de ser y no ser. 

En la segunda cara las cabezas intelectuales (académicas) toman parte, desde una posición 

de cesión de la racionalidad instrumental “dentro de la tradición de la pasividad 

satisfecha”, en búsqueda de “un camino abierto únicamente para aquellos que tienen la 

libertad de escapar”, es decir desde la “adquisición de algún grado de libertad respecto de 

las normas y los valores dominantes. Como dijo Marx, la cuestión no es interpretar sino 

cambiar el mundo, y orientar la confrontación hacia las tendencias burocráticas en la vida 

organizativa”, de ahí que “es peligrosa para el capital y sus funcionarios porque señala un 
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repliegue de la entrega de energía en favor de las grandes organizaciones” y una crítica 

que descubre el sentimiento, especialmente el emancipador.  

En la tercera cara del placer el corazón racional se imprime de deseo de cambio y 

transformación. Re-erotizándose a sí mismo, en la “tentativa de reintroducir emociones 

profundas, en sus múltiples formas, en las organizaciones humanas a cualquier nivel”,  

logrando con ello desestructurarse de las relaciones transaccionales y los objetivos únic os 

y unidimensionales de la organización para dar paso a la “ruptura y el corte (Martins, 

1974), según el cual las grietas dentro del tejido social se abren y deforman dando lugar 

a oportunidades para la transformación radical de la totalidad del ser humano”  

Dominancia del sentipensar 

Si hay razón se supera la animalidad de la hidra, por tanto se humaniza su acción vía el 

corazón y la racionalidad. No obstante esto no implica disyuntiva, pues al sentir y al 

pensar, se construyen o asumen mundos en los y por los cuales vivir. 

De ahí que los atrapamientos son propios o voluntarios, no obstante algunos son 

oportunidades de lucha, desabigarramiento y posibilidades de apertura, algunas utópicas 

en función del corazón, otras guerras perdidas y aun así algunas son sentipensamientos 

que permiten planear el placer de ser hidra y de pretender no serlo.  

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Podríamos finalmente plantear que la hidra de la administración moderna no solo se ha 

visto enfrentada con la espada de la crítica y por muchos Heracles (personaje que vence 

a la Hidra de Lerna). Sino en muchas ocasiones disminuida. 

Pero no se puede olvidar que la hidra tiene la virtud de regenerarse, y que tal vez lo ha 

hecho enclave posmoderna y por ello Pfeffer (2000) nos propone “evitar las novedades y 

las modas pasajeras, siguiendo una estrategia sólida de investigación de las inferenc ias” 

por tanto asumir con rigor la interculturalidad, lo que implicaría por lo menos un 

perspectivismo respecto al mismo. 

Así mismo Pfeffer (2000) propone “orientarse hacia los fenómenos” y “preocuparse más 

por la aplicabilidad de sus ideas” para tratar de distinguir entre aquellas ideas que re-

producen cabezas y aquellas que proliferan para liberarse. Es decir, ser consiente de los 

cantos de sirena que la administración intercultural nos vende y hacer un ejercicio 

práctico, concreto y pluriversal desde comunidades en contextos de diversidad cultura l, 

de manera tal que la interculturalidad critica permita el camino hacia el reconocimiento 

de formas otras de entender, comprender, habitar y pensar la administración.  

De ahí que ir por una interculturalidad critica en la administración implicaría desarrollar 

pensamiento administrativo desde el sentí-pensar comunitario que subyace de las 

organizaciones solidarias y que a su vez da cuenta de unas epsitemes, ontologías y praxis 
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que co-razonan (Quijano, 2015)  con “los territorios, las culturas y los conocimientos de 

los pueblos —con sus ontologías—, más que con los conocimientos des-contextualizados 

que subyacen a las nociones de ‘desarrollo’, ‘crecimiento’ y, hasta, ‘economía’” 

(Escobar, 2015) 

Así pues el reto para los enclaves interculturales críticos en la administración  parten de  

comprender el pluriverso de esos mundos otros en los cuales las categorías campesino, 

indígena, afro, rural se desdibujan ante la capacidad de pervivencia, y de esa forma de 

vida en las que se “asume la economía, en tanto negación de lo mío y/o de lo nuestro… 

tiene que ver con el tránsito de la ecoNOmía a las ecoSImías, las que en su diversidad no 

sólo dan cuenta de variaciones semánticas sino ante todo de procesos de (re)apropiación 

de lo nuestro, como de numerosos y significativos intercambios vitales, realizados a 

través de cooperaciones múltiples y en contextos andinos de diferencia, singularidad y 

heterogeneidad” (Quijano Valencia, 2012) 

Y a partir de la cual la organización, gestión y administración toman un significado y 

sentido “otro”, que debe ser rescatado y puesto en discusión en congresos como estos. 
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RESUMEN: 

Este estudio toma peculiaridades relativas al género, en la especificidad de la 

expatriación, a la luz de la estrategia existencial consumista. Se trata de un estudio de 

caso único, de orientación cualitativa. Fue elegida, por sus características consistentes 

con la literatura sobre la expatriación, una brasileña que vivió esta experiencia en el 

extranjero como un hito en su carrera. Los datos fueron analizados a la luz del marco 

teórico relevante através de análisis de contenido, que vinieron a formar las categorías 

construidas y establecidas durante el proceso de análisis. Los resultados apuntan a la 

estrategia de vivir la vida basada en la incorporación de un modo de ser y de actuar en el 

orden del masculino. Este modo se extendió como la demanda dirigida a las otras mujeres 

que, con la participante de este estudio, tuvieron el trabajo compartido. La estrategia de 

vivir la vida se vio exacerbada en condiciones de expatriación, y apoyó la estrategia 

existencial consumista. El campo empírico de este estudio contribuye a la interconexión 

de los estudios de género y de la estrategia existencial consumista. 

Palabras-clave: Estrategia existencial consumista, Género, Expatriación, Estrategia 

de vivir la vida 

 

ABSTRACT: This study takes peculiarities relating to gender in the specificity of 

expatriation in view of consumerist existential strategy. It is a single case study with 

qualitative orientation. Given the characteristics consistent with the literature on 

expatriation, a Brazilian woman was chosen, considering that her expatriation experience 

was a milestone in her career. Data were analyzed according to relevant theoretical 

framework through content analysis and came to compose categories that were built and 

established during the analysis process. The results pointed to a strategy for living life 

based on the incorporation of a being and an acting mode in a male order. This mode was 

also extended as a demand addressed to the other women who worked with the research 

participant. The previously characterized strategy for living life turned exacerbated in 

expatriation condition, supporting the consumerist existential strategy. The empirical 

field of this study contributes to the interconnection of gender studies and the consumerist 

existential strategy. 

Keywords: Consumerist existential strategy, Gender, Expatriation, Strategy for 

living life  
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Estratégia de viver a vida de uma trabalhadora expatriada à luz da estratégia 

existencial consumista 

 

1 Introdução 

 

O presente estudo toma peculiaridades relativas ao gênero, na especificidade da 

expatriação, à luz da estratégia existencial consumista. Parte-se do entendimento de que 

a sociedade líquido-moderna é uma sociedade de consumidores, na qual os indivíduos 

são, ao mesmo tempo, convocados a consumir e a transformarem-se em mercadorias 

vendáveis. Ela se “mantém em curso como uma forma específica de convívio humano, 

enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para as estratégias 

individuais de vida que são eficazes e manipula as possibilidades de escolha e conduta 

individuais” (BAUMAN, 2008, p. 41).  

O investimento em si visibiliza a vendabilidade através do empenho em “obter 

qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já se 

possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda é criada” (BAUMAN, 

2008, p. 75). O indivíduo deve, portanto, estar continuamente remodelando e 

reinventando sua vida na perspectiva da estratégia existencial consumista, que se vê 

encorajada à medida que pessoas aparentemente distintas se veem impelidas a se 

colocarem no mercado como produtos desejáveis para consumo. 

Ao movimentar-se entre o consumo e o esforço para fazer de si uma mercadoria 

vendável, o indivíduo – homem ou mulher – abandonaria com facilidade a vida vivida e 

com a mesma prontidão se entregaria e se disponibilizaria para o que está por vir. Nessa 

perspectiva, manter-se como uma mercadoria vendável se constitui como a estratégia 

existencial consumista para levar a vida na sociedade de consumo e o corpo é um dos 

lugares que mais recebem investimentos em prol da vendabilidade (BAUMAN, 2007, 

2008). Essa configuração “representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou 

reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista” 

(BAUMAN, 2008, p. 71). Há de se considerar, entretanto, que essa questão envolva 

particularidades relativas ao gênero.  

Por gênero compreende-se a interligação entre: “(1) um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) uma forma 
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primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). A autora expande 

a teorização ao considerar o gênero como um campo no qual ou por meio do qual o poder 

se articula, interferindo nas relações sexuais e sociais.  

Associa-se o gênero ao conjunto da vida que deve ser consagrado a gerenciar a 

empregabilidade do indivíduo, vendo-se esse conjunto como contabilidade existencial, 

em que “o curriculum vitae deve descrever com precisão a contabilidade de suas 

qualificações, de suas formações e de seus desempenhos, a fim de permitir aos 

empregadores medir com precisão o capital-competência“ (GAULEJAC, 2007, p. 185). 

Nesse sentido, toma-se a expatriação como campo pertinente ao estudo, dado que o 

crescimento das operações internacionais das empresas não foi acompanhado por um 

crescimento proporcional no número de homens e mulheres ocupantes de posições no 

exterior. Internacionalmente, inclusive, as pesquisas acadêmicas assumem que as 

mulheres são preteridas nas expatriações em relação aos homens em face da já 

reconhecida discriminação de gênero presente nas empresas (ALTMAN; SHORTLAND, 

2008). Por expatriação compreende-se “o processo de transferência de um profissional de 

uma empresa, sediada num país, para trabalhar, por tempo determinado ou não em uma 

unidade desta empresa ou grupo localizada em outro país” (FREITAS, 2000, p. 20).  

Diante disso, julgou-se pertinente indagar: que estratégia de viver a vida se 

configura sob a ótica de uma mulher expatriada à luz da estratégia existencial consumista? 

Objetivou-se, portanto, apresentar tal estratégia de viver a vida empreendendo-se um 

estudo de caso único (ROESCH, 2005). Elegeu-se, dadas suas características condizentes 

com a literatura relativa à expatriação, uma mulher que contemplasse a vivência da 

expatriação como um marco em sua trajetória profissional.  

  

2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Vida Líquida e Estratégia Existencial Consumista 

 

Vida líquida é aquela em que as “pessoas dominam e praticam a arte da ‘vida 

líquida’: aquiescência à desorientação, imunidade à vertigem, adaptação ao estado de 

tontura, tolerância com a falta de itinerário e direção, e com a duração indefinida da 

viagem” (BAUMAN, 2007, p. 10), uma vida que se considerou similar à de expatriado.  
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A compreensão sobre a vida em época de globalização leva a considerar, 

conforme Rolnik (1997, p. 19), que as “identidades locais fixas desaparecem para dar 

lugar a identidades globalizadas flexíveis que mudam ao sabor dos movimentos do 

mercado e com igual velocidade”. No jogo da vida líquida, as regras sempre mudam no 

decorrer da partida, e a estratégia mais sensata é manter o jogo curto, não se amarrar a 

lugares, não destinar a vida para uma só vocação, não oferecer garantias de coerência e 

lealdade. Ainda, “o ponto central da estratégia de vida pós-moderna não é a construção 

de identidade, mas a evasão de se fixar”, alerta Bauman (2011, p. 123). 

Mostra-se pertinente, portanto, voltar-se aos desafios com os quais se deparam os 

indivíduos em busca de seus objetivos, desafios esses que influenciam “a maneira como 

estes tendem a viver suas vidas” (BAUMAN, 2007, p. 10). E considerar que a estratégia 

de viver a vida poderá resultar tanto “vidas despedaçadas, estratégias partidas” 

(BAUMAN, 2011, p. 101), como a expansão da vida. 

A estratégia existencial consumista é compreendida como aquela que alicia, 

estimula ou força pessoas a se produzirem como mercadorias atraentes e desejáveis, “para 

tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à disposição para 

aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. E os produtos que são 

encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas” (BAUMAN, 

2008, p. 13). 

Tais constatações alcançaria, de um modo sem precedentes, todos os indivíduos, 

embora com singularidades que merecem atenção. Dessa forma, surgem indagações em 

relação a como se apresentariam questões de gênero no cotidiano da vida vivida na 

sociedade líquido-moderna.  

 

2.2 Gênero 

 

Desde a sua origem, o conceito de gênero tem como proposta trazer uma categoria 

de análise que leve em conta a perspectiva das mulheres, historicamente excluídas de um 

mundo onde a ordem masculina imperou e impera até hoje (SCOTT, 1995). Fato é que 

não são as diferenças biológicas entre os sexos que determinam as desigualdades 

encontradas nas mais diversas esferas da vida das pessoas, mas sim a construção social 

de diferenciações sexuais.  
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Os processos de socialização são altamente generificados e se institucionalizam 

por normas sociais e culturais que atribuíram características como pertencentes às 

mulheres e ao “modo de ser feminino”. Assim, no que se refere ao exercício profissional, 

o conceito de respeitabilidade feminina, na maioria das vezes, não combina com a ideia 

da mulher que trabalha e/ou se movimenta em razão de trabalho (FERNANDO; COHEN, 

2014), outrossim, relaciona-se à mulher como responsável pelo cuidado da casa e dos 

filhos (LEUZE; STRAUß, 2016).  

Torrão Filho (2004) traz uma provocação quanto ao que se configura hoje como 

“libertação” dos gêneros, ainda totalmente relacionado à heteronormatividade, ou seja, 

são liberados aspectos tidos como da “personalidade masculina” para mulheres – trabalho 

fora do âmbito doméstico, competitividade e interesse pela ciência, e aspectos 

considerados “femininos” da personalidade para homens, ou seja, afetividade, 

preocupação com a beleza e cuidados domésticos. Nas discussões acerca de gênero, 

emergidas nos anos 1980, tomou forma o entendimento de masculinidade hegemônica, 

com relação direta ao poder na sociologia política. O termo foi compreendido como “um 

padrão de práticas (isto é, não apenas um conjunto de expectativas de papéis ou uma 

identidade) que permitiu continuidade da dominância dos homens sobre as mulheres” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005, p. 832).  

Portanto, o conceito entende que relações de gênero são históricas, sendo assim, 

as hierarquias de gênero estão suscetíveis a mudanças, conferindo uma indicação positiva 

de que é possível modificar essa ordem. Críticas pela ambiguidade, pela essência na 

estrutura e pela tendência funcionalista apareceram, e os autores destacaram a 

importância de também considerar as práticas de mulheres na construção de gênero dos 

homens. Elas são centrais em muitos processos que formam e mantém masculinidades 

como mães, colegas de escola, namoradas, parceiras sexuais, esposas, colegas de 

trabalho, perante a segmentação do mercado de trabalho, entre outras formas. Destaca-se, 

então, que “a investigação na masculinidade hegemônica precisa agora dar muito mais 

atenção às práticas das mulheres e para a interação histórica de feminilidades e 

masculinidades” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005, p. 848).  

 O modo de ser socialmente considerado como masculino foi parte fundamental na 

formação dos Estados modernos, portanto, militarização, nacionalismo e masculinidade 

caminharam juntos (OLIVEIRA, 2004). Força, disciplina, trabalho e ordem foram valores 
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associados aos homens, especialmente em períodos de guerra e de luta. Em épocas de 

paz, o modelo “ideal do soldado viria agora a se juntar o ideal do trabalhador, do produtor 

de mercadorias e provedor: disciplinado, industrioso, responsável” (OLIVEIRA, 2004, p. 

46).  

Ora, se gênero é sempre relacional e os padrões de masculinidade são definidos na 

sociedade em oposição a algum modelo (seja real ou imaginário) de feminilidade 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005), nesse caso, pode-se inferir que valores foram 

estabelecidos como femininos também. Pelos entendimentos expostos, compreende-se 

porque é tão importante que em pesquisas sobre homens e masculinidades seja 

reconhecida a posição assimétrica entre masculinidades e feminilidades hegemônicas 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005), na medida em que, historicamente, elas 

acontecem juntas.  

Na literatura internacional, há diversas pesquisas que exploram as maquiagens de 

gênero em profissões historicamente identificadas como masculinas ou femininas e, nesse 

caso, exigentes de uma postura condizente de masculinidades e de feminilidades. Fisher 

(2015) conta de que modo, a partir da crise de 2008, as “mulheres de Wall Street” 

passaram a ser consideradas como possíveis salvadoras da economia global. A crise 

financeira foi abordada em termos extremamente generificados, em uma articulação que 

colocava de um lado a masculinidade, a ganância e as atitudes de riscos, e de outro a 

feminilidade, o conservadorismo e a aversão ao risco como um meio de superar a 

situação. O “estilo feminino” de liderança incorpora uma ordem que está dentro de um 

certo tipo de feminismo e argumenta muito mais em favor da reprodução de um poder 

que está nas mãos de uma elite de homens e mulheres do que em prol de uma quebra das 

estruturas desiguais de poder como um todo (FISCHER, 2015). 

Em campos profissionais tradicionalmente ocupados por homens, é comum que 

as mulheres encontrem extrema dificuldade em receber credibilidade quando tentam 

equilibrar trabalho e vida pessoal, além disso é esperado um agir como homem, que inclui 

aceitar discriminações, alcançar uma reputação e adotar uma postura “anti-mulheres” 

(POWELL; BAGILHOLE; DAINTY, 2009; WATTS, 2009; FRAGA, 2015; 

HIRSHFIELD, 2015). Corroborando esses aspectos, o estudo de Guillaume e Pochich 

(2009) argumenta que implicitamente as carreiras organizacionais deixam claro que 

determinados postos de trabalho não são para mulheres. Complementarmente, Duberley 
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e Cohen (2010) destacam que o comprometimento familiar é visto como um sinal de 

maturidade e responsabilidade para os homens, mas um indicativo de falta de 

compromisso para as mulheres. 

Pela discussão proposta neste estudo, importa saber que migrantes e expatriados 

(as) têm condições bastante distintas na vivência da mobilidade geográfica. Em relação 

aos expatriados, a maioria é do sexo masculino, branco, anglo-saxão; trabalha em 

multinacionais como executivo e gerente; preferencialmente é homem, ainda que isso não 

fique evidente (maquiagem de gênero); tem qualificação técnica/educacional; recebe 

altos salários, benefícios e suporte organizacional (ADLER, 1984a; ALTMAN; 

SHORTLAND, 2008; CALIGIURI; CASCIO, 1998; KOLLINGER, 2005; 

HUTCHINGS; FRENCH; HATCHER, 2008; TUNG, 1987). Já a população de migrantes 

é percentualmente equilibrada entre os sexos, geralmente pertence a minorias raciais ou 

étnicas; trabalha em multinacionais ou outras indústrias como construção civil, 

alimentação, agricultura, entretenimento (indústria do sexo); a preferência por 

homens/mulheres é conforme o tipo de trabalho; mão-de obra qualificada ou não-

qualificada, nesse caso, mulheres são geralmente semiqualificadas; os salários são baixos 

e recebe poucos benefícios adicionais e o apoio organizacional é limitado ou inexistente 

(IOM, 2005; JONES, 2008; MOSS; TILLY, 2001; PASSEL, 2006; RIVERA-BATIZ, 

1999; SHIH, 2002; YEOH; KHOO, 1998). 

 No próximo tópico, abordam-se as especificidades relativas a expatriação e as com 

referência ao gênero. 

 

2.3 Expatriação 

 

 A expatriação pode ser entendida “pela sua raiz etimológica latina (ex patria, “fora 

da pátria”), afeta a todos os indivíduos que residem temporária ou permanentemente em 

um país diferente daquele onde nasceram” (GONZÁLEZ, OLIVEIRA, 2011, p. 1123). 

Expatriados são caracterizados na literatura de management como aqueles profissionais 

enviados ao exterior pelas empresas em que trabalham por um período de tempo variável 

(CALIGIURI, 2000; FREITAS, 2000). 
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 A expatriação é condizente com a ideia da mobilidade como norma (GAULEJAC, 

2007) e quem “não tem potencial para a mobilidade” (FREITAS, 2009) pode ficar de fora 

desse novo cenário que afeta os modos de trabalhar e de viver, pois 

 

implica na exigência de adaptação constante às novas demandas do saber; na 

aprendizagem de outros códigos culturais; no respeito ao novo e ao diferente; 

na integração de diferentes e simultâneas experiências à sua biografia; no 

desenvolvimento constante do gosto pela aventura e pela novidade; na 

convivência pacífica e produtiva com a ambiguidade e a incerteza; na 

disponibilidade psicológica à mobilidade como forma de vida e; na construção 

de múltiplas fontes de filiação e identidade (FREITAS, 2008, p. 83). 

 

 Em contexto de expatriação, os indivíduos se veem imersos no cotidiano por vezes 

rodeado de interações inesperadas e exigentes de um novo modo de viver e pensar a vida. 

Prestes, Grisci e Fraga (2016) indicaram que trabalhadores em contexto de expatriação 

inventam ou adaptam seus estilos de vida, em razão da vivência internacional acarretar 

constante desestruturação e reestruturação de si, corroborando Joly (2009).  

Vivenciar e adaptar-se ao novo meio social demanda que o indivíduo estabeleça uma 

relação com o outro e coloque-se no lugar dele para aproximar-se de sua realidade, 

demandando compreensão das especificidades culturais do local (JOLY, 2009; 

MACHADO, HERNANDES, 2004). A adaptação cultural, parte importante da vivência 

de expatriação, é entendida como a “construção de um novo quotidiano e os ajustes feitos 

para reduzir as inseguranças e o mal-estar derivados do desconhecimento e da ignorância 

culturais, bem como a aceitação relativamente confortável do que é diferente naquelas 

novas circunstâncias e naquele código cultural” (FREITAS, 2010, p. 691).  

Para Freitas (2009, p. 249) “a glamourização da mobilidade profissional é 

intencional, planejada e visa estimular no indivíduo um imaginário viajante poderoso, 

transformando-o em um projeto individual de vida apenas”. Quanto à mobilidade 

geográfica, apesar do glamour a respeito das carreiras internacionais ou globais, elas 

normalmente representam somente um período da trajetória profissional (BANAI; 

HARRY, 2004) – destarte, há muitos questionamentos a respeito dos resultados quando 

da repatriação e indicativos de estagnação profissional ocasionado (FRAGA, 2015; 

GALLON; SCHEFFER; BITENCOURT, 2013; LAZAROVA; TARIQUE, 2005; 

TUNG, 1998) e rompimentos familiares no caso de expatriadas mulheres (PUNNET; 

CROCKER; STEVENS, 1992). 
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O local de trabalho, as atividades profissionais e as pessoas com as quais interage 

na rotina empresarial por vezes se tornam a principal referência do expatriado, nesse caso, 

“um expatriado que priva da simpatia, da compreensão, da solidariedade e do acolhimento 

de seus colegas certamente terá mais condições de enfrentar as ondas de inseguranças que 

fatalmente virão” (FREITAS, 2010, p. 701). Homem e Dellagnelo (2006) constataram 

que é no local de trabalho que o expatriado pode sentir-se mais seguro, já que este é um 

dos poucos elos de ligação que mantém com o país de origem, exceto nos casos em que 

é acompanhado da família. Questões a respeito da família (que acompanha ou não o 

expatriado) são estudadas, já que o equilíbrio trabalho-vida pessoal no exterior se 

apresenta por vezes de forma bastante distinta do trabalho local (CALIGIURI; 

LAZAROVA, 2001; PEREIRA; PIMENTEL; KATO, 2005).  

São como migrantes que as mulheres ganham destaque no mercado de trabalho 

no exterior. No fluxo migratório, do Brasil para outros países, elas são maioria, em 

contrapartida, no caso de expatriações, não se uma estimativa do percentual de brasileiras 

expatriadas e os estudos são bastante incipientes (FRAGA, 2015). Sabe-se que 

mundialmente elas representam apenas 20% do total de expatriados (BROOKFIELD 

GLOBAL RELOCATION SERVICES, 2014).  

A literatura internacional sobre expatriação há mais de 30 anos aborda as 

disparidades entre os sexos nas experiências no exterior, contudo, a discussão pouco 

avançou para além dos mitos relacionados às razões pelas quais as mulheres são preteridas 

em oportunidades no exterior (ADLER, 1984a, 1984b, 1984c); às barreiras que as 

organizações impõe à participação das mulheres em expatriações (LINEHAN; 

SCULLION, 2001, 2004; LINEHAN; WALSH, 1999, 2000; SELMER; LEUNG, 2003a); 

e aos comparativos sobre sucesso e falha de homens e mulheres expatriados e diferenças 

de sexo na adaptação cultural (CALIGIURI; LAZAROVA, 2002; HASLBERGER, 2010; 

SELMER; LEUNG, 2003b). 

É reconhecido pelas pesquisas que as mulheres são preteridas nas missões 

internacionais, apontado uma segunda camada para o teto de vidro na já discutida 

discriminação de gênero na gestão (ALTMAN; SHORTLAND, 2008; INSCH; 

MCINTYRE; NAPIER, 2008). A parca participação de mulheres em expatriações reflete 

a entrada das mulheres nos mercados tipicamente masculinos, por necessidade de mão de 

obra, sendo, de certo modo, uma “vitória vazia” que preenche “castelos vazios”, em um 
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momento em que o cenário internacional não tem mais a mesma atratividade inicial para 

os homens (HOFBAUER; FICHMAYR, 2004; KOLINGER, 2005). 

A relutância das empresas (mascarada ou não) quanto ao envio de mulheres para 

o exterior, por vezes é antecipada pela pré-determinada não-aceitação da mulher como 

gestora no país de destino ou pela dominância de aspectos sexistas em muitas nações. 

Entretanto, diversas pesquisas apontam que a mulher no exterior é primeiro vista como 

estrangeira e depois como mulher – extremamente competente – portanto, conforme a 

base de poder, a questão de gênero pode ser irrelevante (ADLER, 1984a, 1984b, 1984c, 

1987; CALIGIURI; CASCIO, 1998; STONE, 1991).  

Do ponto de vista de Janssens, Cappellen e Zanoni (2006), com base em experiências de 

expatriadas compreendidas como “bem-sucedidas”, a forma de interagir como 

“mulheres”, “gestora” e “expatriada ocidental”, dando atenção a um direcionamento que 

aproxime ou distancie de cada um desses papéis, é uma construção particular e que coloca 

a mulher estrategicamente em posição de vantagem conforme a ocasião. 

 

Ver o sucesso como algo que as expatriadas ‘fazem’, mais do que uma 

característica pessoal natural, abre a possibilidade de ensinar e aprender como 

ser bem-sucedida. A preparação para missões internacionais incluiria o 

desenvolvimento de competências interculturais, não apenas em termos de 

aprender sobre a cultura anfitriã e comunicação intercultural, mas também 

aprender a como interpretar interações e detectar possibilidades de como agir 

diante delas de uma forma que produza mais resultados positivos para si 

mesmas (JANSSENS; CAPPELLEN; ZANONI, 2006, p. 21 – tradução livre). 

 

Em estudo sobre expatriadas organizacionais brasileiras, Fraga (2015) observou que as 

trajetórias foram ancoradas na construção da figura de “um profissional”, envolto de um 

saber portar/agir no trabalho que preferencialmente deveria estar pautado no modo de 

“ser homem”, intercalado com aspectos do “ser mulher”, conforme o momento 

demandasse. O ato de portar-se como “um profissional feminino” (ADLER, 1984a), é 

tido como uma vantagem, desde que explorado da forma correta. Assim, as ditas 

características do “modelo ideal de expatriado”, uma pessoa sensível, conciliadora, com 

capacidade de ouvir (TUNG, 1981, 1995a, 1995b, 1998, 2004) são um diferencial. 

Os procedimentos metodológicos e as características do caso analisado encontram-se no 

próximo item.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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A fim de responder a indagação “que estratégia de viver a vida se configura sob a 

ótica de uma mulher expatriada à luz da estratégia existencial consumista?”, realizou-se 

um estudo de caso único (ROESCH, 2005), de orientação qualitativa. Para Stake (1995) 

a escolha por um estudo de caso único não é exatamente uma escolha, mas uma 

necessidade dado o propósito de entender um caso particular, conforme se apresenta a 

unidade de análise para o estudo, seja uma pessoa, um grupo de pessoas ou organizações. 

Assim, o interesse intrínseco em um indivíduo neste tipo de estudo propõe uma descrição 

consistente “com o fim de identificar a vitalidade, o trauma e o que é único do caso” 

(ROESCH, 2005, p. 204). 

Elegeu-se o caso de uma mulher considerado como representativo (STAKE, 

1995), dadas suas características condizentes com a literatura relativa à expatriação e 

tendo em vista que a vivência profissional no exterior foi considerada um marco em sua 

trajetória profissional. A participante do estudo é de nacionalidade brasileira, tem 56 anos, 

é divorciada e tem dois filhos adultos. Conclui dois cursos de nível superior e uma pós-

graduação, ocupa um cargo gerencial e foi expatriada para a Índia por mais de quatro 

anos.  

A entrevista semiestruturada, com duração aproximada de 2 horas, foi a técnica 

de coleta de dados utilizada. Esta foi gravada com autorização da entrevistada e 

posteriormente transcrita, a fim de obter informações a respeito do que a entrevistada 

sabia, acreditava, desejava, pretendia fazer, ou fez (GIL, 2008) em relação à expatriação. 

Os dados coletados foram analisados à luz do referencial teórico pertinente, por meio da 

análise de conteúdo (GASKELL, 2002), vindo a comporem categorias construídas e 

estabelecidas durante o processo de análise. 

A seguir, apresentam-se as análises do estudo com base no referencial teórico proposto.  

 

4 A estratégia de viver a vida à luz da estratégia existencial consumista considerando 

gênero 

 

4.1 A Trajetória de Maria 
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De família de classe média baixa, Maria comentou que, na sua época escolar, o 

estudo máximo equivalia ao ensino médio hoje. “E depois você se prepara para casar e 

viver feliz para sempre”. Maria contou que começou a trabalhar aos 11 anos, 

informalmente. Aos 13 já era empregada em uma loja, no interior do estado de São Paulo. 

Sua trajetória profissional começou a tomar forma em 1978, aos 19 anos, quando foi 

trabalhar em uma multinacional americana. Por ter iniciado no setor de exportação, 

começou a estudar inglês e decidiu cursar Administração com ênfase em Comércio 

Exterior.  

De alguma forma o interesse em ter uma carreira no exterior estava “gravado no 

meu inconsciente”, já que “o meu sonho era ser atriz, cantora, aeromoça”. Entretanto, 

foram dois homens em especial que deram um horizonte sobre o caminho a seguir e esse 

caminho não se restringia às fronteiras do Brasil. 

 

Um deles foi meu professor de inglês, que eu lembro até hoje que eu falava 

para ele que meu sonho era ser aeromoça, e ele me disse: - A tua cabeça é 

muito pequenininha, você precisa pensar fora da caixa, porque sendo 

aeromoça, você não passa de uma garçonete de um avião. E se você está 

fazendo uma faculdade, você está estudando, fazendo uma faculdade, pensa 

um pouco grande, e foi aí que eu comecei. E eu tive um colega de trabalho que 

me incentivou muito, e que me apoiou, inclusive, ele já viajava, e eu tomei 

como um referencial, e pensei que talvez, um dia, eu também começasse a 

viajar, tivesse essa oportunidade. 

 

Após passar por diversas empresas de exportação e importação, cursou também a 

faculdade de Direito. Casou-se com um advogado, com quem teve dois filhos. Em 1995, 

surgiu a primeira oportunidade de viajar a trabalho, segundo ela, um objetivo comum a 

quem é da área de Comércio Exterior. Foi a única mulher a inscrever-se para a vaga 

conquistada. Em suas palavras, “alguns me diziam: ‘como? Isso é um absurdo, uma 

mulher pelo mundo!’”. Suas atribuições estavam relacionadas aos contatos comerciais da 

empresa para a qual fora contratada – a maior concorrente da companhia para a qual 

trabalha hoje e foi expatriada. 

 

Eu fui muito bem colocada nos testes, e não teve como dizerem não. E eu 

assumi a vaga. Comecei viajando para países, por eu ser mulher, me deram os 

piores lugares, claro, e era a única que falava inglês na empresa naquela época, 

então eu fiquei com os países da África, do extremo Oriente. Mas o desafio 

valeu, porque eu apanhei muito, no bom sentido, para entender as culturas, 

entender como me comportar em uma negociação, junto a clientes com 

culturas bem diferentes da nossa. 
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A carreira na atual empresa começou em 2005. Alguns anos depois, ao saber que 

haviam acabado de adquirir uma empresa na Índia, vislumbrou a possibilidade de vir a 

ser expatriada. “Aí eu recebi um corte, daqueles – Ah, tu tá louca? Nunca que uma mulher 

vai ser expatriada para a Índia!”. Maria relata que as pessoas “mal sabiam” que ela já 

havia estado “em locais bem hostis com as mulheres, como Líbano e Paquistão”. 

Comentou: “me limitei a responder: ‘é um desejo, e quem sabe? Eu o estou jogando para 

o Universo”.  

A expatriação de Maria aconteceu de forma peculiar, quando um gestor da 

implementação da empresa na Índia buscou por indicações de pessoal do setor dela para 

ser enviado ao exterior. “Buscavam alguém da minha área. Respondi: ‘Acho que fulano’. 

‘Fulano não’. ‘E que tal o sicrano?’ ‘O sicrano, também não’. E todos os que eu indicava 

simplesmente não serviam. O jeito foi dizer: ‘se ninguém serve, então eu me candidato!’”. 

Foi um “convite às avessas”, já que a empresa nunca havia expatriado uma mulher e o 

local de instalação no exterior carecia de condições estruturais. 

Para tal empreitada, Maria teve o apoio dos dois filhos, já adultos. “A reação deles, 

eles vibraram e me deram muito apoio. E eu lembro das palavras deles até hoje, me 

dizendo que essa experiência era o que faltava para complementar a minha carreira. Isso 

foi em junho, julho de 2009”. O mesmo apoio não foi recebido pelo namorado, com quem 

terminou o relacionamento quando estava no exterior havia três meses. “Acabei abrindo 

mão em função da distância, da dificuldade de administrar a relação e também pelo 

desdém que senti dele. Me deu a sensação de que ele duvidava da minha capacidade, 

coragem, resiliência e obstinação”, disse ela.  

Repatriada há pouco menos de dois anos, à época da entrevista, avaliava que foi 

uma das poucas pessoas da empresa que não quis ser expatriada almejando alguma 

expectativa de melhoria na carreira. “Fui pela ideologia e com a expectativa de conhecer 

a cultura”. Conhecidos os principais acontecimentos da trajetória de Maria, pode-se 

vislumbrar a estratégia de viver a vida que se configurou na experiência de expatriação, 

conforme se apresenta na categoria a seguir. 

 

4.2 Estratégia de Viver a Vida de Expatriada 
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“Você não é uma mulher, você é UM profissional. Um profissional não tem sexo 

enquanto ele estiver atuando profissionalmente”. A sentença escutada de um diretor 

comercial e reproduzida por Maria, que a compreendeu como um conselho e um 

direcionamento da conduta a seguir, sustentou sua estratégia de viver a vida de expatriada. 

Ressalta-se que a expatriação de Maria remete à forma como as mulheres entraram no 

mercado de trabalho, nas carreiras organizacionais e, por fim, nas experiências de 

expatriação, preenchendo “castelos vazios” (HOFBAUER; FICHMAYR, 2004; 

KOLINGER, 2005). 

Cabe esclarecer, de imediato, que restará claro que “um profissional não tem sexo 

enquanto ele estiver atuando profissionalmente”, se for mulher, dada a insistência de que 

carreiras organizacionais não são para mulheres, conforme apontam Guillaume e Pochich 

(2009). Desse modo, Maria foi tratada como UM profissional. “Eu não tive frescuras de 

mulher, privilégios por ser mulher. As pessoas do sexo masculino e eu, nós tínhamos os 

mesmos benefícios, usávamos o mesmo carro, as mesmas vantagens, tudo era igual”. Até 

o banheiro, cabe esclarecer.  

Condizente com a estratégia existencial consumista, observa-se que a história de 

Maria é marcada por empreendimentos individuais, um trabalho “do tipo faça-você-

mesmo”, um “dever individual” e reflete seu “investimento, seja ele genuíno ou suposto, 

anunciado de forma explícita ou indireta” (BAUMAN, 2008, p. 75, grifo do autor). Ainda 

que na sociedade de consumidores não se identifique, de forma contra factual, 

diferenciação por gênero, nesse caso, ao produzir-se no “modo de ser” dos homens, Maria 

demonstrou um afastamento das outras mulheres ao não se enxergar como uma delas ou 

ao se ver como diferente delas em diversas situações. “Pode ser que lá na frente, eu venha 

a me arrepender de não ter tido um casamento de novo, coisas que muitas mulheres têm 

e eu não tenho. Tá em tempo ainda? Tá em tempo, mas já ficou difícil, até pelo meu jeito 

de ser, porque querendo ou não, eu acabo assustando”. Como anunciado, a vida líquida 

enfatiza, do princípio ao fim, “esquecer, apagar, desistir e substituir” (BAUMAN, 2007, 

p. 9) 

  A vida de consumo, vivida na sociedade líquido-moderna, refere-se 

essencialmente e acima de qualquer circunstância, a estar em movimento (BAUMAN, 

2008), por essa razão é uma vida que se considerou condizendo com à vivida na 

expatriação. Maria ilustra essa condição de viver em movimento constante, quando relata 
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que está tão acostumada “a estar aqui hoje falando contigo e amanhã, se tiver que ir para 

o México, eu vou. Arrumar minha malinha, fechar minha porta e tchau, benção”. A 

estratégia demanda a recusa de fixar-se, por mais agradável que possa parecer o lugar em 

que se está (BAUMAN, 2011). 

País de destino da expatriada, a Índia é considerada um dos lugares que apresenta 

maior desafio para expatriados (BROOKFIELD GLOBAL RELOCATION SERVICES, 

2014) e um local em que a desigualdade de gêneros alcança significativamente o mercado 

de trabalho (BATRA; REIO JR, 2016; GHOSH, 2016). Os colegas indianos de Maria 

consideravam “um absurdo que uma mulher viajasse por toda parte do país, sobretudo 

acompanhada por homens”. Todas as quinze mulheres que trabalhavam em sua empresa 

compartilhavam essa opinião. Connell e Messerschmidt (2005) alertaram sobre como as 

próprias práticas das mulheres reforçam a masculinidade na interação entre 

masculinidades e feminilidades. 

Como alertado pela literatura, a vivência da expatriação pode exaltar a 

necessidade de construir outros entendimentos e outras formas de viver a vida, 

diferenciados do aprendido no país de origem, ainda que estes sejam levados consigo 

(FREITAS, 2010; JOLY, 2009; MACHADO, HERNANDES, 2004). A cultura da Índia 

reforçou a estratégia de viver a vida de expatriada previamente sentenciada. “A minha 

questão lá, foi só essa questão de adaptação no começo, que também, depois, eu fui 

observar, que não era só pelo fato de eu ser mulher, era uma reação normal da outra parte, 

quando recebiam alguém de fora”. Essa observação de Maria corrobora o que é apontam 

os estudos sobre mulheres expatriadas, que são consideradas como “estrangeiras que 

venham a ser mulheres” (ADLER, 1984c, p. 86). A chegada de uma estrangeira provoca 

expectativas nos colegas residentes do país de destino, já que a escolha por uma mulher 

em detrimento de um homem possivelmente ocorreu pelo fato de ela ser 

extraordinariamente competente (ADLER, 1987).  

 Tentativas de impedimento ao trabalho de Maria foram notadas no fato de ela 

nunca ser convidada para as reuniões, tomar conhecimento das mesmas no horário do seu 

acontecimento (quando tomava), de modo que ela “entrava e ficava múmia paralítica. Eu 

acho que fiquei uns seis meses, numa inércia total”. Diante da expressão “múmia 

paralítica”, a apontar-lhe o sedentarismo que lhe cabia, questiona-se, a exemplo de Freitas 

(2009, p. 249), acerca da sustentação do glamour e do “imaginário viajante poderoso”. 
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Maria também relatou que por estar em um cargo de coordenação e “precisar dar o 

exemplo para a equipe”, privava-se de viagens, corroborando o estudo de Prestes, Grisci 

e Fraga (2016) que apresentam a experiência de expatriação como exigente de renúncias 

quando da adaptação do estilo de vida no exterior. 

Condizente com a vida líquida, que preza pela obsolescência, finais rápidos e 

indolores, Maria conta sobre o rompimento de um relacionamento amoroso com certo 

pesar “falei para ele que iria ficar [na Índia], que eu estava gostando, e que eu achava 

melhor terminarmos. Eu acho que foi a única coisa que depois eu meio que me arrependi 

um pouco, porque ele era uma pessoa importante para mim”. Entretanto, na estratégia de 

viver a vida em movimento, como nesse caso, deixar ir mostrou-se um imperativo 

(BAUMAN, 2007).  

Nessa mesma lógica, tomada de “autoexame, autocrítica e autocensura”, em 

concordância com a insatisfação consigo carregada na vida líquida, Maria conta que ao 

aceitar a expatriação, considerada “o ápice” da sua carreira, outras renuncias foram 

necessárias. Em concordância com o estudo de Duberley e Cohen (2010), o 

comprometimento familiar para as mulheres pode resultar problemas profissionais para 

elas. 

 

Você tem que estar muito certo disso, você tem que abrir mão, mão de educar 

teus filhos, de participar de reunião de pais e mestres, aniversários, formaturas, 

eu não vi a formatura do meu filho menor, eu estava na Índia. E eu levo essa 

culpa, estou trabalhando ainda para amenizar isso, mas eu levo isso, porque 

por mais que ir para a Índia era importante para mim, eu também sou mãe. 

  

 Cabe ressaltar que Maria referiu a si na forma masculina, ao dizer “certo” e não 

“certa”, apresentando-se mais uma vez como UM profissional.  

 Por diversos momentos, Maria relaciona a ideia de feminilidade hegemônica e da 

respeitabilidade (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005; FERNANDO; COHEN, 2014) 

às outras mulheres, mas não a ela própria. Segundo ela é “comum que as mulheres de sua 

geração esperem o homem abrir a porta, pagar a conta, tomar iniciativa de tudo”. Isso 

condiz com a postura anti-mulheres vital para àquelas que desejam um espaço no “mundo 

dos homens” (POWELL; BAGILHOLE; DAINTY, 2009; WATTS, 2009; FRAGA, 

2015; HIRSHFIELD, 2015). Em relação às solicitações que as mulheres de sua equipe 

lhe faziam, Maria estranhava: 

 



142

 

Eu estranhei uma coisa, dentro dos pedidos delas, é que elas queriam direitos 

iguais, mas, quando estivesse chovendo, a empresa tinha que disponibilizar um 

carro para levá-las até da portaria para a fábrica, que era assim, tipo, 800m. 

Ah, mas eu fiquei muito feroz aquele dia. Como elas queriam direitos iguais, 

e vinham pedir um transporte da porta do escritório até a porta do ônibus, 

percebe? Por favor! 

 

A fala de Maria revela que ela não se identificava com as mulheres de sua equipe. 

Há de se considerar que a base de poder (ADLER, 1984a, 1984b, 1984c, 1987, 

CALIGIURI; CASCIO, 1998; STONE, 1991) é sustentada pelo jeito que a mulher “faz 

seu sucesso” na expatriação (JANSSENS; CAPPELLEN; ZANONI, 2006) e pelo 

exercício da masculinidade (FISCHER, 2015; FRAGA, 2015; WATTS, 2009; 

HIRSHFIELD, 2015), para “conquistar o seu espaço”.  

Maria disse que “era muito mais ‘faca na bota’”, que “brigava muito” pelo seu 

espaço, que “se posicionava”. Tomou-se seu posicionamento como um modo condizente 

com a rentabilização de si espelhada em supostos modelos masculinos, a fim de 

incrementar sua vendabilidade, característica elementar da estratégia existencial 

consumista (BAUMAN, 2008). 

O modo como Maria se revelava UM profissional, levava a questionamentos 

acerca de sua orientação sexual por parte de colegas de trabalho. “Quando eu comecei a 

viajar, uma colega perguntou se eu era sapatão . ‘Por que você acha que eu sou sapatão?’ 

Porque você fala como os homens, em igual com eles, e você me chamou de minha loira”. 

Ao se portar visivelmente como UM profissional, Maria faz jus ao cargo que ocupa, se 

aproximando dos homens e do modelo masculino, e se distanciando das mulheres e do 

modelo feminino.  

Por fim, versam-se as considerações finais do estudo e as sugestões para pesquisas 

futuras. 

 

5 Considerações Finais 

 

O caso em questão permite ver uma estratégia de viver a vida pautada na 

incorporação de um modo de ser e agir na ordem do masculino. Esse modo se estendeu 

como demanda dirigida às demais mulheres que, com a participante do presente estudo, 

compartilharam o mesmo trabalho.   
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A estratégia de viver a vida assim caracterizada se viu exacerbada em condição de 

expatriação, sustentando a estratégia existencial consumista. O campo empírico do 

presente estudo contribui para a interligação dos estudos do gênero à estratégia existencial 

consumista, uma vez que Maria também age em prol da vendabilidade de si. Deste modo, 

contribui para reforçar a escolha de um estilo de vida que coloca em pauta as 

particularidades relativas ao gênero, especialmente no que diz respeito ao esforço para se 

enquadrar nas características para as quais existe maior receptividade e espaço no 

contexto organizacional. Tais características buscadas e que compõem seu estilo de vida 

são demandadas na condição de expatriação, visto que, no cenário internacional, mulheres 

são preteridas nas expatriações por empresas. 

Como contribuições do estudo, destaca-se a possibilidade de vislumbrar uma 

realidade que se apresenta em expansão e compreender que a vida que aguarda uma 

mulher expatriada no país de destino, não é a mesma vida vivida no país de origem. A 

vida de expatriada há de ser vivida no sentido de contemplar a perspectiva de 

instantaneidade e de curto prazo, características da sociedade líquido-moderna. Assim 

como Bauman (2011) sugeriu que a melhor estratégia tem sido manter o jogo curto, sem 

planos em longo prazo, a estratégia de viver a vida de expatriada parece estar ancorada 

na tentativa de manter o equilíbrio entre oportunidades e riscos que a situação de 

expatriação abarca, especialmente para mulheres.  

Considera-se a impossibilidade de generalização como um limitador do estudo. 

Entretanto, a relevância do estudo de caso único esteve em servir para a compreensão de 

particularidades. Nesse caso, a ênfase esteve na singularidade, o que abre espaço para 

reconhecer outros casos diferentes ou similares a esse. Para estudos futuros, sugere-se 

investigar a performance relativa ao gênero com mulheres que não ocupam posições 

gerenciais e também em locais onde trabalham uma maioria de mulheres. 
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RESUMEN:    

La unidad de análisis de esta investigación esta referenciada a la construcción del concepto 

de identidad por parte de los individuos en el contexto organizacional con el fin de encontrar 

respuesta al porqué de sus comportamientos en la empresa y se recurre a la 

interdisciplinariedad con el fin de cumplir con el objetivo propuesto, la matriz de análisis 

propuesta plantea a la antropología como una disciplina que hace aportes importantes en la 

descripción de la construcción de la identidad de los individuos. 

Así mismo, la dimensión ontológica considerada por la investigación, toma como eje 

fundamental de trabajo la construcción de la identidad en los individuos planteada por 

Georges Gusdorf (1960,) que considera cuatro dimensiones de relación para la construcción 

de la misma, siendo una de estas, la relación con la trascendencia, permitiendo a la 

antropología adquirir principal relevancia. 

La investigación entre sus diferentes metodologías de recolección de información (revisión 

documental, encuestas, entrevistas en profundidad y trabajo etnográfico) da cuenta, según la 

matriz de análisis propuesta, del proceso que en esta dimensión se da en la organización y 

los aportes que la antropología plantea y que permitió encontrar respuesta desde esta esfera 

de relación al objetivo de la investigación. 

El objetivo investigativo en este nivel de relación, consistió en determinar las influencias que 

están presentes en la organización y su relación con la construcción de la identidad por parte 

del individuo que hace parte de una mini-sociedad como la empresa, donde lo antropológico 

se ocupe de la importancia del elemento simbólico y la significación como eje principal que 

guía las actuaciones del hombre en comunidad y no ha sido tenido en cuenta por el 

management actual. 

Los resultados de la investigación constataron que las interacciones diarias que hay entre los 

trabajadores y las prácticas que se dan al interior de la organización que se ocupan del 
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concepto de responsabilidad social empresarial bajo programas concretos influenciarán a los 

individuos y contribuirán a la formación de su identidad en la organización. 

Identidad que será consecuencia del sentido que los colaboradores de la organización le den 

al simbolismo y significación de las actividades diarias que suceden en la empresa que 

alimentan los programas de responsabilidad social empresarial que ella desarrolle. 

Palabras clave: 
 
Identidad Organizacional, interdisciplinariedad, Responsabilidad Social Empresarial 

 
ABSTRACT: 
 

The analysis unit of the research is referenced to the construction of the identity concept by 
part of individuals in the organizational context to find answers to why of their behaviors in 
the company, and uses the interdisciplinary in order to meet with the proposed objective, the 
matrix analysis proposes the anthropology as a discipline that makes important contributions 
in the description of the construction of the individuals identity.  

Likewise, the ontological dimension considered by the investigation, takes as fundamental 
axis of work the construction of identity in individuals raised by Gusdorf Georges (1960), 
which considers four dimensions of relationship for construction itself, being one of these, 
the relationship with transcendence, allowing the anthropology to acquire primary 
importance. 

The research among its different methodologies for collecting information (document 
review, surveys, in depth interviews  and ethnography work), takes into account, according 
to the analysis matrix proposed, of the  process that in this dimension occurs in the 
organization and the contributions that anthropology raises which allowed to find answers 
from this sphere of relationship with the objective of the  research. 

The research objective in this level of relationship consisted in determining the influences 
that are present in the organization and its relationship with the construction of the identity 
of the individual, who is part of a mini society such as the company, where the 
anthropological takes care of the importance of symbolic element and the significance as the 
main axis that guides the actions of man in community and which have not been taken into 
account by the current management. 
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The results of the investigation confirmed that the daily interactions between workers and 
practices existing within the organization dealing with the concept of corporate social 
responsibility under specific programs will influence individuals and will contribute to the 
formation of their identity in the organization. 

Identity that will be the consequence of the sense that the collaborators of the organization 
give to the symbolism and significance of daily activities happening within the company, 
which feed programs that in these areas are developed. 

 
Keywords: 
 

Organizational identity, interdisciplinarity, Corporate Social Responsibility 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al marco teórico planteado por la investigación, donde la unidad de análisis esta 

referenciada a la construcción del concepto de identidad por parte de los individuos en el 

contexto organizacional con el fin de encontrar respuesta al porqué de sus comportamientos 

en la empresa, el cual recurre a la interdisciplinariedad con el fin de cumplir con el objetivo 

propuesto, origina la matriz de análisis propuesta donde se plantea a la antropología como 

una disciplina que hace aportes importantes en la descripción de la construcción de la 

identidad de los individuos. 

Así mismo, la dimensión ontológica considerada por la investigación, cuyo eje fundamental 

de trabajo como referente del desarrollo de la identidad en los individuos, es el planteado por 

Georges Gusdorf (1960) que considera cuatro dimensiones de relación para la construcción 

de la misma, siendo una de estas, la relación con la trascendencia, permite a la antropología 

adquirir principal relevancia. 

En este sentido, las significaciones que desde la antropología el hombre construye, se 

convertirán en elemento esencial de la guía de sus actuaciones, pues como lo menciona Lévi-

Strauss, citado por Vallée, 1985; para el conocimiento del hombre en su totalidad deberá 

contemplarse no sólo sus productos, sino también sus significaciones, las cuales se convierten 
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en elemento privilegiado de análisis para encontrar respuesta a la construcción de la identidad 

de los individuos a partir de la dimensión planteada por Gusdorf  (1960) ya mencionada. 

El hombre mediante sus interpretaciones de carácter simbólico encuentra relación con las 

significaciones que generalmente descubre en el entorno social que habita, este proceso, 

como lo plantea la antropología, no es otra cosa que tratar de lograr la comprensión del 

comportamiento del hombre, a partir de sus prácticas expresadas en relación con sus 

creencias, rituales, valores y mitos, los cuales interioriza como consecuencia del significado 

que de cada uno de estos elementos desarrolla, no de manera individual sino de manera 

grupal. 

La investigación entre sus diferentes metodologías de recolección de información da cuenta, 

según la matriz de análisis propuesta, del proceso que en esta dimensión se da en la 

organización y los aportes que la antropología plantea y que permitió encontrar respuesta 

desde esta esfera de relación al objetivo de la investigación. 

Construcción de 
la identidad 

Antropología Organización y 
Administración 

Relación con la 
trascendencia. 

  

  

 Elaboración del autor. Matriz de análisis para el aporte disciplinar desde la antropología y los hallazgos en el proceso organizacional. 

El objetivo investigativo en este nivel de relación, es determinar las influencias que están 

presentes en la organización y su relación con la producción de la identidad de una mini-

sociedad como la empresa, donde lo antropológico se ocupe de la importancia del elemento 

simbólico y la significación como eje principal que guía las actuaciones del hombre en 

comunidad y no ha sido tenido en cuenta por el management actual. 
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2. El hombre y la construcción de significaciones que impactan su comportamiento. 

Autores como Mauss (2004) y Lévi-Strauss (1992) proponen que las significaciones que hace 

el hombre de hechos de tradición son expresadas en mitos cuya trascendencia es aceptada 

por todos los integrantes de una misma sociedad, las significaciones son el sentido que el 

hombre atribuye a diferentes actos o acontecimientos, las cuales deben ser analizadas a partir 

de sus calidades intelectuales y morales y de consideraciones de espacio y de tiempo que las 

hacen particulares. Según Mauss (2004), construir una teoría referenciada a un fenómeno de 

este tipo implica varias etapas como: la definición del fenómeno, la descripción y la 

significación de los elementos que lo constituyen y de las relaciones entre ellos que permitan 

dar explicación al sentido que el hombre les atribuye. 

Comprender los comportamientos de los integrantes de una sociedad, bajo los aportes de 

Geertz (1997), implica captar las particularidades sobres las cuales se fundamentan, en este 

sentido, las descripciones de los comportamientos como expresión de identidad deben 

realizarse atendiendo a los valores que los diferentes pueblos asignan a las cosas, atendiendo 

a las fórmulas que ellos usan para definir lo que les sucede, significando que dichas 

descripciones deben hacerse atendiendo a las interpretaciones que hacen de su experiencia 

los individuos pertenecientes a un grupo en particular. 

La disciplina antropológica entonces, ofrece elementos importantes que esta investigación se 

preocupa por tratar con el fin de responder a cuestionamientos que permitan comprender la 

construcción y la generación de la identidad y el sentido de pertenencia en la empresa por 

parte de los empleados en la organización que afectan sus comportamientos a partir de sus 

relaciones con la trascendencia y que empiezan hacer parte de la matriz de análisis como 

aporte fundamental de la misma, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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Construcción de 
la identidad 

Aportes desde la disciplina 
Antropológica. 

Organización y 
Administración 

Relación con la 
trascendencia. 

-Las significaciones son el sentido que el 

hombre atribuye a diferentes aspectos o 

acontecimientos, los cuales si se desea 

deben dar luz sobre su comportamiento 

en las organizaciones, deberán ser 

analizados a partir de sus calidades 

intelectuales y morales y de 

consideraciones de espacio y de tiempo 

que los hacen particulares. 

 

  

 

  

Elaboración del autor. Aporte disciplinar desde la antropología a la construcción de la identidad de los individuos a partir de su relación 
con la trascendencia. 

 

3. Análisis de información con relación a la identidad organizacional de los individuos 

a partir de la antropología y la relación con la trascendencia. 

A partir de la guía de motivadores para la recolección de la información planteados como 

consecuencia del modelo de análisis propuesto por la investigación y que propenden indagar 

por el significado de los sucesos, las acciones y las ideas para los integrantes de la 

organización y cómo estos influyen en sus comportamientos que den respuesta desde la 

dimensión ontológica de la construcción de la identidad a partir de la dimensión planteada 

por Gusdorf (1960) de la relación con la trascendencia; el ejercicio de análisis etnográfico, 

documental, entrevistas en profundidad y encuestas tomó como referentes para esta 

dimensión a los siguientes: 
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INFLUENCIA EXTERNA A LA 
ORGANIZACIÓN 

INFLUENCIA INTERNA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 

CON LA TRASCENDENCIA 

 

� Responsabilidad Social 
� Visión sobre su hogar 
� Visión de la comunidad 
� Historia Familiar 

 

 

CON LA TRASCENDENCIA 

 

� Responsabilidad Social Organizacional 
� Participación en los reconocimientos 
� Conocimiento de la empresa 
� Fechas importantes 
� Lenguaje 

 

 

Donde la disciplina antropológica es contemplada y se tienen en cuenta las influencias tanto 

externas como internas a la organización ante las cuales los individuos de un colectivo se ven 

sometidos y a través de las cuales, en sus relaciones con la trascendencia, definen en esta 

dimensión sus comportamientos. 

Lo anterior, en la búsqueda de determinar  y comprender los elementos presentes en la 

organización que contribuyen a que los empleados construyan la identidad organizacional, 

objetivo central de la investigación. 

3.1 Análisis de la información recolectada internamente.  

La información recolectada al interior de la organización contempló información documental 

que circula en la empresa; el trabajo etnográfico desarrollado en todas las áreas la compañía; 

las entrevistas en profundidad y encuestas que se hicieron a los diferentes informantes 

seleccionados y que representaron al personal directivo,  administrativo y operativo de la 

organización. 
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El análisis documental permitió evidenciar que en la declaración de los valores de la 

organización hay elementos que se empiezan a socializar de manera importante y cuyo 

objetivo es jugar roles protagónicos en las relaciones que pretende tener la organización con 

la trascendencia, varios de ellos son: la responsabilidad, donde la declaración de valores de 

la compañía contempla: 

“Actuamos de manera responsable y equitativa en las comunidades2 donde 

participamos.” (Declaración de valores de la organización objeto de estudio)  

Donde la dimensión de la responsabilidad con las comunidades donde opera la empresa, está 

direccionada por hacer de ésta, un actor directo que ejerza acciones de bienestar en el entorno 

que está ubicada.   

La seguridad como valor declarado por la compañía, hace especial énfasis en estar 

comprometidos como organización a realizar esfuerzos que permitan garantizarla tanto en 

sus instalaciones como en las comunidades, donde el entorno social representa un elemento 

fundamental de relación entre los integrantes de la organización con los miembros de la 

sociedad que están por fuera de ella. 

Para el año 2003 el grupo Amanco para todas sus organizaciones en Latinoamérica, al cual 

pertenece Pavco (organización que se seleccionó como objeto de investigación), desarrolló 

su declaración de principios empresariales, cuyo objetivo básico es el compromiso que toda 

la organización observe una conducta empresarial correcta. 

La premisa fundamental que guía dichos principios empresariales se fundamenta en que la 

generación de valor económico para la compañía, además debe traer como consecuencia, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad donde haya operaciones por las diferentes 

empresas que pertenecen al grupo y las cuales deben garantizar sus comportamientos bajo 

las normas éticas definidas. 

                                                           
2 El subrayado es mío. 
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En este sentido, los comportamientos alrededor del tema contemplan que las decisiones 

comerciales por parte de la empresa a que haya lugar, además de tener en cuenta los aspectos 

económicos relacionados, también deberán incluir en la decisión, elementos relacionados con 

el bienestar social de las personas. 

La intervención de la empresa, como actor protagónico de la sociedad donde está inmersa, 

sobre asuntos sociales que puedan afectar a la organización o las comunidades vecinas estará 

al orden del día, pues como un actor empresarial responsable, se preocupará por dar aportes 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades del entorno cercano, garantizando el 

mejoramiento de la situación económica y social tanto de la empresa como de los integrantes 

de la sociedad que están por fuera de ella. 

Lo anterior, la organización pretende de acuerdo con sus principios empresariales, lograrlo a 

través del apoyo de iniciativas mutuamente acordadas con la comunidad por medio del 

diálogo y la consulta donde la responsabilidad social se convierte en un elemento 

trascendental de relación guiada por una agenda construida colectivamente entre los 

diferentes actores internos y externos a la empresa. 

Los medios documentales a través de los cuales este nivel de relación con la trascendencia al 

interior de la organización se socializa, están representados por aquellos donde se expresan 

sus valores, la declaración de los principios empresariales y sobre todo aquellos donde de 

manera importante se permite describir a los integrantes de la organización las acciones y los 

impactos más representativos en este nivel de relación, tales como: el boletín informativo 

región responsable; una acción de vida, el uno para el otro; nuestra gente, salud y comunidad. 

El objetivo principal es construir elementos simbólicos que conduzcan a una significación 

colectiva que le sea propia a la organización en la manera que ésta espera, sean las relaciones 

entre los integrantes que la componen con la trascendencia. 

En la antropología, la construcción del elemento simbólico es el eje principal que guía las 

actuaciones de los individuos en una comunidad y permite comprender el comportamiento 
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de los mismos como consecuencia de las prácticas que al interior de la misma se presentan y 

guardan relación con las creencias, rituales y valores definidos por ella. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis de los resultados del trabajo etnográfico, las entrevistas 

en profundidad y las encuestas realizadas se convirtieron en la evidencia de las prácticas que 

efectivamente se llevan a cabo en la organización con respecto a la relación con la 

trascendencia por parte de sus empleados y lo que la empresa expresa documentalmente, con 

el objetivo de identificar los ejes integradores de comportamiento de los individuos 

pertenecientes a la compañía que determinan de acuerdo a sus construcciones simbólicas, 

como es planteado por la antropología, la relación en este nivel, permitiendo comprender los 

elementos presentes en la organización que contribuyen a que los empleados construyan la 

identidad organizacional en esta dimensión de relación planteada por Gusdorf (1960). 

En este sentido, y acorde con la guía de motivadores desarrollada para recolectar la 

información de manera interna en esta dimensión, el análisis contempló el rol que puede jugar 

una organización alrededor del desarrollo social como elemento de su trascendencia donde 

ella está inmersa y sus impactos sobre la comunidad. 

El desarrollo social de un colectivo como consecuencia de lo que una organización pueda 

alcanzar a través de sus prácticas, implica abordar el tema de la responsabilidad social 

empresarial, concepto que ha ofrecido desde sus inicios múltiples posiciones intelectuales y 

académicas alrededor del mismo (Bowen, 1953; Davis, 1960; Friedman, 1962, 1970; 

Johnson, 1971). 

Así mismo, el concepto de la responsabilidad social empresarial ha originado aportes de 

muchos autores que giran en torno a cómo debe ser éste, implementado por una organización 

(Sethi, 1975; Carroll, 1979; Drucker, 1984, 1993; Cochran y Wood, 1984; Ullmann, 1985; 

Donaldson y Preston, 1995). 

El comportamiento de las personas en una sociedad determinada, para este caso, los 

empleados de la organización objeto de estudio, en este nivel de relación, estará influenciado 
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por la simbología que cada individuo haya interiorizado, como consecuencia de lo que en la 

organización se practique alrededor del desarrollo social.  

Al indagar y observar actividades organizadas por la empresa relacionadas con las acciones 

e impacto en la comunidad que sus prácticas de carácter social significan para sus 

trabajadores y la comunidad donde está inmersa; permitió identificar que  el concepto de la 

responsabilidad social empresarial se convierte en el eje integrador de comportamiento de 

los individuos dentro del colectivo. 

Eje sobre el cual se fundamenta para los integrantes de la sociedad, la simbología que 

construyen como consecuencia de las relaciones que en el grupo se establecen con la 

trascendencia que afecta sus comportamientos.  

La formación de la identidad en las organizaciones y su forma de expresión no es ajena a tal 

simbología, la interpretación simbólica que de la responsabilidad social empresarial realizan 

los integrantes de las mismas afecta su actuación y hace necesario su análisis. 

La observación, las entrevistas y encuestas realizadas al personal directivo y administrativo 

de la organización, como responsables de colocar en marcha actividades que permitan 

impactar a la comunidad desde el punto de vista social, permitió identificar la interpretación 

simbólica que de la  responsabilidad social empresarial realizan los integrantes a este nivel 

en la empresa, afectando su actuación. 

Así por ejemplo, desde el área directiva y administrativa de la organización, se encuentran 

respuestas por sus integrantes directamente relacionadas con este concepto, identificado por 

la investigación, como eje integrador de comportamiento de la empresa en la relación con la 

trascendencia, se citan a continuación las más representativas y aquellas que marcan un 

común denominador de interpretación y simbología interiorizada por los individuos que 

ocupan cargos de nivel directivo en la compañía: 
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“…cuando uno está aquí y ve toda esa responsabilidad social3 y ambiental, entonces es 

cuando uno interioriza el concepto, le cambia la forma de pensar,………, es porque esto que 

yo estoy haciendo aquí puede ayudar a todo el mundo4. Pero lo importante es que eso nació 

aquí en la organización, a través de los correos, con información del tema, las 

capacitaciones, en fin con todo lo que hacemos.” (Hombre, directivo administrativo). 

“Esta planta ha sido ganadora del premio excelencia a mejor gestión en salud 

ocupacional….y ha ocupado el segundo puesto en cero accidentes también, además ganó el 

premio emprender paz que es un premio de responsabilidad social con el tema de inclusión5, 

con el tema personal oriundo de la región, logrando unos indicadores de productividad 

digamos muy satisfactorios.” (Hombre, directivo de logística). 

“El pertenecer al modelo de región responsable6 ha permitido impactar el desarrollo local, 

antes solo se influenciaba a los trabajadores y sus familias ahora a toda la comunidad, pues 

no ganábamos mucho si al interior (refiriéndose a la empresa) fortalecíamos las buenas 

prácticas y las de la comunidad no lo eran, si usted tiene cero accidentes y alguien de la 

comunidad tiene cada año un accidente fatal….al final en la región se siente y se menciona 

es el accidente fatal. El programa de región responsable le ha permitido a la organización  

acorde con su filosofía impactar la región.” (Mujer, directiva administrativa). 

“Para la organización la responsabilidad social es la forma de lograr un impacto en el 

desarrollo local y los miembros de la comunidad, no es un asunto filantrópico7.” (Hombre, 

directivo de planta). 

El subrayado presente en las respuestas anteriores, logradas en la entrevista en profundidad 

a directivos de la organización, deja entrever cómo el concepto de responsabilidad social 

empresarial de manera explícita e implícita en algunos casos, hace presencia y es entendido 

                                                           
3 El subrayado es mío. 
4 Ídem. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
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por este nivel de dirección en la empresa, y se convierte en la forma de relación por parte de 

las directivas de la empresa no sólo con los empleados sino con la comunidad donde la 

empresa opera, reflejando un reconocimiento e interiorización simbólica del concepto 

mencionado como elemento integrador de las relaciones en el nivel de la trascendencia que 

afecta el comportamiento de los mismos. 

Entender el concepto de responsabilidad social empresarial, como fundamento de las 

relaciones de la empresa con la trascendencia a través de las cuales se construye la identidad 

organizacional de sus integrantes generando en ellos altos niveles de sentido de pertenencia, 

implica identificar cómo ha sido comprendido por la organización.  

En esta vía, la responsabilidad social empresarial para la organización estudiada, se 

fundamenta en el reconocimiento, como lo mencionó Bowen (1953), que las actividades 

empresariales provocan un impacto específico en las comunidades donde operan e implica 

que tales acciones contemplen los valores y objetivos de las sociedades que hacen parte de 

su entorno. 

Significando bajo una propuesta adaptada de la visión del concepto expuesto por Johnson 

(1971), que para la organización es importante conocer el entorno donde ella ejerce sus 

actividades con el fin de colocar en marcha programas sociales que representen impactos 

positivos para la comunidad que involucre a todos los actores interesados y le permitan ser 

trascendente. 

La forma de implementar la responsabilidad social empresarial por parte de la organización 

ha contemplado asumir acciones como las descritas por autores como Carroll (1979) y 

Cochran y Wood (1984) relacionadas con la identificación de problemas sociales y la 

implementación de tareas responsables, guiadas por principios, políticas y normas, 

generando una simbología principal de influencia en los comportamientos de todos los 

integrantes de la empresa. 

En este sentido como lo relata una directiva del área administrativa de la organización, la 

empresa identificó problemas del orden social que afectaban la región donde está ubicada, 
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relacionados con la prestación de los servicios públicos como acueducto, el cual solo cubría 

al 60% de la población además de no ser potable y oportuno; alcantarillado, con dificultades 

de la capacidad de la tubería para satisfacer la demanda de la región; energía, suministrada 

de manera intermitente como consecuencia de ser prestada a través de conductores de calibres 

no apropiados y la falta del mantenimiento del sistema; recolección de basuras y tratamiento 

de los desechos sin obedecer a un plan específico y la no existencia del servicio domiciliario 

de gas natural. 

Este diagnóstico le permitió a la empresa iniciar la implementación, en cabeza de sus 

directivos, de tareas responsables en alianza con diferentes actores interesados, sobre todo la 

comunidad, con el único objetivo de alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los trabajadores, sus familias y toda la comunidad asentada en la zona de influencia de la 

organización por intermedio de diferentes acciones que brindan elementos concretos de 

significación de la relación con la trascendencia por parte de los integrantes de la empresa 

que les ha permitido construir su identidad organizacional bajo un enfoque de 

responsabilidad social empresarial, el cual se ha implementado a partir del conocimiento del 

entorno donde está ubicada la empresa, las alianzas realizadas con todos los actores de 

interés, la implementación de programas sociales y los impactos positivos logrados en la 

comunidad. 
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Elaboración del autor del proceso de implementación de la responsabilidad social empresarial en la organización. Adaptación a partir de la 

propuesta de Johnson (1971). 

En cuanto a la parte operativa, es decir, los operarios de la planta de producción, al indagar 

sobre los mismos fenómenos que se investigaron en el campo directivo y administrativo de 

la organización que marcan relaciones significativas y recogen el sentir general de los 

mismos, relacionados con la simbología que a este nivel de la empresa, han realizado sobre  

la manera como en ella se perciben los procesos que marcan las relaciones de los individuos 

de la empresa con la trascendencia, se encuentra respuestas tales como: 

“…Guachené (lugar de ubicación de la organización objeto de estudio) era un corregimiento 

muy olvidado y apartado y ahora es ya un municipio, porque la misma gente ha evolucionado 

y se ha ido capacitando en la zona, al principio hubo dificultad cuando llegaron nuevas 

empresas porque la mano de obra no era calificada y escasamente la gente había terminado 

el bachillerato no tenía esa oportunidad o capacidad para capacitarse…ahora gracias a 

empresas como esta hay personal capacitado y con carreras técnicas y profesionales y 

mucha gente que se ha superado.” (Hombre, ayudante de producción en la parte operativa 

de la planta.) 

“La empresa se ha identificado en la zona prácticamente por su inversión social, su carisma 

con la gente y no solo en Guachené sino en las veredas como en Puerto Tejada haciendo que 



165

la describen como muy social8.” (Hombre, ayudante de producción en la parte operativa de 

la planta.) 

“Aquí no los hacen saber (refiriéndose a los reconocimientos otorgados a la empresa por su 

impacto social) se siente una alegría inmensa, lo invitan a uno a la cafetería a compartir y 

celebrar este premio que nos ganamos, porque sabemos que es un trabajo de todos, cada 

uno hace para que esto se logre.9” (Hombre, ayudante de producción en la parte operativa 

de la planta.) 

“La gente siempre va a hablar muy bien de la empresa (refiriéndose a la comunidad de la 

región donde está inmersa la empresa), van a decir que es una empresa que está muy 

pendiente del personal, del medio ambiente, que le gusta la responsabilidad social10, todos 

estos van a hacer los comentarios.” (Hombre, operario de producción). 

El subrayado presente en las respuestas anteriores, logradas en la entrevista en profundidad 

a operarios de la organización, deja entrever cómo el concepto de responsabilidad social 

empresarial, hace presencia y es entendido por estos en la empresa, y se convierte en la forma 

de relación con la comunidad donde la empresa opera, reflejando un reconocimiento e 

interiorización simbólica del mismo como elemento integrador de las relaciones en el nivel 

de la trascendencia que afecta el comportamiento de los mismos, como se observa en 

afirmaciones como “se siente una alegría inmensa….porque sabemos que es un trabajo de 

todos, cada uno hace para que esto se logre.” 

El resultado del trabajo etnográfico, análisis documental y la citación de algunas afirmaciones 

relevantes de las entrevistas en profundidad, pretende dar cuenta de cómo se experimenta la 

responsabilidad social empresarial en la organización que marcan las relaciones de los 

integrantes de la empresa con respecto a la trascendencia, sin embargo, la  triangulación 

propuesta como medio de análisis de la investigación y validación, implicó la reflexión sobre 

                                                           
8 El Subrayado es mío. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
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la información recolectada vía encuestas al personal directivo y operativo de la organización 

con el ánimo de confrontar lo encontrado y expuesto anteriormente. 

En este sentido, como se ha mencionado, la encuesta realizada a personal directivo y 

operativo de la empresa, se realizó de manera anónima buscando garantizar la veracidad y la 

transparencia de las repuestas por parte de los encuestados, el contenido de los interrogantes 

que la componen surgen a partir  del trabajo etnográfico desarrollado y siguiendo la ruta de 

los motivadores centrales propuestos para el análisis en cada dimensión de relación.  

La construcción de los interrogantes de la encuesta cuyo objetivo de análisis está referenciado 

al comportamiento de las personas dentro del colectivo organizacional en su relación con la 

trascendencia, procura desde el campo antropológico, indagar por la construcción simbólica 

del colectivo alrededor del concepto que se ha venido trabajando, permitiendo realizar los  

cuestionamientos necesarios y obteniendo las respuestas que dieron validez a los resultados 

encontrados y que se han expresado en los párrafos anteriores. 

Está triangulacion de la información en esta dimensión de la relación con la trascendencia, 

da cuenta que al interior de la organización el elemento integrador que permite construir su 

identidad en la misma, tiene que ver con la responsabiliadad social empesarial que en ella se 

establece.  

Así, los comunes denominadores encontrados en el nivel de relación con la trascendencia 

identificados por la investigación en la organización, están referenciados por la preocupación 

permanente por parte de los directivos en la participación activa de todo el personal en las 

tareas del orden social que ella emprende; construyendo una simbología colectiva alrededor 

de las mismas que afecta de manera positiva el comportamiento de todos los integrantes de 

la organización y genera altos niveles de pertenencia reflejados en los resultados obtenidos 

en esta dimensión de relación, reconocidos no sólo por los mismos individuos de la empresa, 

sino también por los integrantes de la comunidad donde ella opera, haciéndola trascendente. 

Así mismo, la investigación profundiza, desde los aportes antropológicos a la misma, cómo 

estos fenómenos son experimentados por los colaboradores por fuera de la organización, 
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reconociendo las influencias que de carácter externo afectan a los trabajadores y orientan de 

igual manera su forma de comportarse en ella. 

3.2. Análisis de la información recolectada externamente.  

La información recolectada externamente a la organización contempló trabajo etnográfico y 

entrevistas en profundidad que se hizo visitando los hogares de diferentes colaboradores de 

la organización y estableciendo relaciones con integrantes de sus diferentes grupos familiares 

que permitieran identificar cómo se experimenta el concepto de la responsabilidad social por 

fuera de la organización por parte de los empleados y que afecta sus comportamientos una 

vez éstos llegan a la empresa. 

Acorde con la guía de motivadores desarrollada para recolectar la información de manera 

externa en esta dimensión, el análisis contempló la misma interpretación que para exponer 

los fenómenos al interior de la organización se realizó, donde el comportamiento de las 

personas en una sociedad determinada en la dimensión de las relaciones con la trascendencia, 

estará influenciado por la construcción simbólica que cada individuo dentro de ella desarrolla 

alrededor de la misma y es compartido por todos. 

Al indagar y observar actividades desarrolladas por los integrantes de los diferentes grupo 

familiares de los trabajadores, referenciadas con la forma en que se relacionan con aspectos 

que componen niveles de impacto sobre el entorno del orden social; se encontraron respuestas 

que permiten comprender el porqué de los comportamientos de los trabajadores en la 

organización han logrado alto nivel de pertenencia hacia la misma en las dimensión 

estudiada, como consecuencia de encontrar elementos comunes de identidad entre lo que les 

acontece a los trabajadores por fuera de la organización como dentro de ella. 

Algunas de las respuestas de los integrantes del grupo familiar de los diferentes trabajadores 

con relación a los planteamientos expuestos y que giran alrededor de las relaciones con la 

trascendencia; se enmarcaron en la unión de la comunidad que les ha permitido mejorar en 

varios aspectos su calidad de vida por la realización de actividades en conjunto, como 

consecuencia de campañas que han sido emprendidas desde el seno de la sociedad motivadas 
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por la educación que reciben los  hijos en el colegio o sus padres en centros de educación no 

formal, pero sobre todo, por la influencia directa por parte de los individuos que hacen parte 

del núcleo familiar y tienen relación directa con la organización estudiada como empleados. 

Si la información recolectada por la investigación por diferentes medios plantea el concepto 

de responsabilidad social empresarial, como el elemento integrador alrededor del cual se 

construye la identidad en las relaciones con la trascendencia al interior de la organización por 

parte de los individuos que hacen parte de ella, ¿qué rol juega éste que hace que los 

colaboradores de una empresa construyan una identidad que les genere sentido de pertenencia 

por la misma? 

4. Elemento concreto de significación de las relaciones con la trascendencia a partir de 

la responsabilidad social empresarial. 

Si bien, el concepto de responsabilidad social empresarial se convierte en el elemento 

integrador de comportamiento, que guía las acciones de los colaboradores en la organización 

estudiada, implicando que la empresa haya asumido desde la teoría existente, posiciones 

alrededor del mismo desarrollando acciones relacionadas con el conocimiento del entorno en 

el cual actúa y generando programas sociales que han involucrado a todos los actores 

interesados desde la visión de Johnson (1971) sobre el tema, además de propender por un uso 

eficiente de los recursos. 

Desde la antropología, ahondar en los fenómenos específicos de significación que han 

contribuido a una construcción simbólica que afecta los comportamientos de los individuos 

en la empresa en la dimensión de la relación con la trascendencia y contribuyen a la 

construcción de su identidad en la misma, implica definirlos, captar sus particularidades y 

describir la simbología que han construido esos individuos alrededor de los mismos para 

encontrar explicación de sus actuaciones, situación que para los objetivos de la investigación, 

merece especial atención. 
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4.1 La responsabilidad social empresarial y el programa de región socialmente 

responsable. 

Desde hace varios años los cuestionamientos al sector empresarial sobre el rol que deben 

jugar con el desarrollo social ha sido tema principal, en este sentido, las propuestas 

académicas alrededor del tema no se han hecho esperar (Bowen, 1953; Davis, 1960; 

Friedman, 1962, 1970; Sethi, 1975; Johnson, 1971; Carroll, 1979, 1999; Drucker, 1984, 

1993; Cochran y Wood, 1984; Ullmann, 1985; Donaldson y Preston, 1985). 

Frente a tanta información concerniente al tema, se reconoce el trabajo realizado por Garriga 

y Melé (2004), cuyo objetivo es describir y aglutinar en diferentes vertientes, las diferentes 

tendencias teóricas surgidas sobre la responsabilidad social empresarial. 

En este sentido, los autores mencionados describen teorías que apuntan a unas visiones 

políticas, instrumentalistas, éticas e integradoras del tema, sin embargo, el comportamiento 

organizacional de algunas empresas sobre la responsabilidad social empresarial, no obedece 

a una visión particular, sino por el contrario, se observa que en la práctica existe una mezcla 

de las mismas. 

Para la organización, caso de estudio, la responsabilidad social empresarial está influenciada 

por elementos de orden político relacionados con la posibilidad de las interacciones que 

puedan surgir entre la organización y la sociedad, centrada en la propuesta teórica de un 

contrato social integrador realizada por Donaldson y Dunfee (1994,1999) cuya 

fundamentación radica en el hecho de la relación implícita que existe entre la empresa y la 

sociedad, donde a la primera le competen obligaciones indirectas sobre la segunda. 

Desde la visión integradora, la organización se preocupa por ser un actor protagónico en el 

aporte a la solución de las demandas sociales del entorno, reconociendo a la sociedad como 

elemento fundamental que le permite existir, permanecer y crecer como empresa, implicando 

que su gestión contemple asuntos sociales como lo mencionan en su teoría Wartick y Mahon 

(1994) e intereses de los diferentes actores de la sociedad. 
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En la visión ética, la organización se fundamenta en la premisa que como actor de una 

sociedad debe contribuir al bien común de esa sociedad, a través del mejoramiento de la 

calidad de vida, el respeto a la dignidad y los derechos de sus miembros. 

En este sentido, es pertinente observar como la organización seleccionada como caso de 

estudio, a partir de las consideraciones anteriores alrededor de las cuales se mueve en los 

asuntos relacionados con la responsabilidad social empresarial, ha creado desde lo 

antropológico, un elemento concreto de significación implicando acciones de todos los 

integrantes de la empresa que les ha permitido trascender y crear identidad en la misma como 

consecuencia de hacer parte del programa de regiones responsables liderado por la Red del 

Global Compact. 

El programa de regiones responsables del cual la organización hace parte, es un programa 

organizado por las naciones unidas desde el año 1999 que bajo el compromiso del pacto 

mundial, propende por el alineamiento del sector empresarial con diez elementos 

relacionados con las áreas de los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del 

ambiente y la anticorrupción; en Colombia, el programa fue creado en el año 2007 y 

actualmente posee una organización propia y es apoyado por el pacto global. 

La empresa propende porque todas las acciones de la organización y sus integrantes estén 

acordes con los diez principios promulgados por el Global Compact, los cuales están basados 

en declaraciones y convenciones universales que se aplican a las áreas mencionadas en el 

parágrafo anterior. 

Dichas premisas de actuación organizacional están referenciadas a: respetar la protección de 

los derechos humanos en el entorno que la empresa tiene operaciones y no ser cómplice de 

su vulneración, apoyar la libertad de asociación y respetar los acuerdos alcanzados, eliminar 

toda forma de trabajo forzoso y las prácticas discriminatorias en el empleo, erradicar el 

trabajo infantil, mantener y fomentar enfoques de prevención que favorezcan la protección 

del medio ambiente y actividades de responsabilidad ambiental además de trabajar en contra 

de la corrupción en todas sus formas. 
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Las acciones emprendidas por la organización en los campos anteriores han implicado una 

estrategia de construcción de desarrollo local a partir del ejercicio colectivo de la 

responsabilidad social, lideradas por la empresa, que además de involucrar a todos sus 

empleados, ha permitido la participación del sector público, la academia, organizaciones 

sociales, otros sectores productivos y la comunidad. 

Elaboración del autor sobre los niveles de relación promovidos por la organización para garantizar el desarrollo local de la región donde 

opera a partir del programa de regiones responsables. 

Dichas acciones están relacionadas con procesos de capacitación donde la organización ha 

participado, talleres con la comunidad con el fin de lograr acuerdos y actividades coordinadas 

en favor del desarrollo local y estableciendo una agenda de construcción colectiva 

relacionada con la responsabilidad social organizacional lo cual permanentemente es 

socializado a través del boletín región responsable. 

Lo que le ha valido a la organización el otorgamiento de reconocimientos donde se destaca la 

organización como una de las empresas que se preocupa por sus empleados y las comunidades 

vulnerables del entorno inmediato generando estrategias que los favorecen a todos, implicando 

la existencia de elementos ontológicos de significación por parte de los individuos que trabajan 

en ella, que les ha permitido construir una identidad y sentido de pertenencia relacionada con la 

trascendencia que se refleja en respuestas de un directivo como “…es porque esto que yo estoy 
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haciendo aquí puede ayudar a todo el mundo.” y de un operario “…se siente una alegría 

inmensa,…..celebrar este premio que nos ganamos, porque sabemos que es un trabajo de 

todos, cada uno hace para que esto se logre.” 

La organización motivo del estudio de caso, a través del cual se identifica la responsabilidad 

social empresarial como el concepto principal que explica el fenómeno de la construcción de 

identidad por parte de los individuos en el contexto organizacional, encontrando repuesta al 

porqué de sus comportamientos en la empresa a partir de la dimensión de la relación con la 

trascendencia. 

Es consciente que los resultados positivos del cumplimiento de los objetivos trazados por la 

empresa, como consecuencia de la implementación del concepto mencionado a través de un 

elemento concreto de significación como son los programas de regiones responsables, se 

debe a lo que han producido en los individuos que hacen parte de la organización en todos 

los niveles, relacionado con la construcción de la identidad en la dimensión de relación 

mencionada, haciendo que sus comportamientos tengan como objetivo alcanzar los objetivos 

organizacionales, consecuencia del sentido de pertenencia y orgullo desarrollado en estos por 

la empresa. 

5. CONCLUSIÓN. 

 

El concepto de la responsabilidad social empresarial ha alcanzado niveles de importancia que 

están enmarcados por la preocupación de las sociedades relacionada con la actuación de las 

organizaciones en las comunidades en las cuales están inmersas, actuaciones que implican 

interpretaciones por parte de las empresas referenciadas al campo ético, al desarrollo y las 

inquietudes sociales que deben guiar el comportamiento de las mismas. 

Sin embargo, debido al poco consenso alcanzado en el tema desde lo teórico por la academia 

y desde lo práctico por las organizaciones, ha originado que las empresas interpreten el 

mismo de innumerables formas y lo implementen en consecuencia. 
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Implementación, que obliga estar fundamentada sobre la reflexión del rol que debe jugar la 

empresa en una sociedad como un elemento que incluso puede superar el cumplimiento de 

sus objetivos económicos, originando acciones que conduzcan la organización a conocer el 

entono en el cual actúa, relacionarse no de manera económica sino social con los diferentes 

actores interesados y generar en alianza, programas sociales que impacten la comunidad 

mediados por una agenda colectivamente construida. 

Convirtiendo la empresa, además de un actor económico, en uno que suministra en asocio 

con otros actores, soluciones que demanda la comunidad, permitiendo la construcción de 

espacios de diálogo, fomentando la confianza en el entorno y generando orgullo en sus 

integrantes. 

Las interacciones diarias que hay entre los trabajadores y las prácticas que se dan al interior 

de la organización que se ocupan de los conceptos de responsabilidad social empresarial bajo 

programas concretos, influenciará a los individuos y contribuirá a la formación de su 

identidad en la organización. 

Identidad que será consecuencia del sentido que los colaboradores de la organización le den 

al simbolismo y significación de las actividades diarias que suceden en la empresa que 

alimentan los programas que en este tema se desarrollen. 

La investigación propone que la construcción de la identidad del individuo en las 

organizaciones; a partir de las diferentes dimensiones de relación planteadas por Gusdorf 

(1960), referente ontológico asumido por la misma, en su dimensión de la relación con los 

trascendencia, donde la antropología se convirtió en el elemento disciplinar fundamental de 

reflexión; será el resultado de la significación e interiorización que todos los colaboradores 

de la empresa hayan realizado en función de elementos concretos de significación que 

caractericen esas relaciones afectando directamente la forma de comportarse en ella. 

De acuerdo con la matriz de análisis propuesta para la investigación, el resultado de la 

construcción de la identidad organizacional por parte de los individuos para la dimensión de 
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la relación con la trascendencia, teniendo en cuenta los aportes desde la antropología, en el 

campo del management se representa en la gráfica siguiente: 

Construcción de 
la identidad 

Aportes desde la disciplina 
Antropológica. 

Organización y 
Administración 

Relación con la 
trascendencia. 

-Las significaciones son el sentido que 

el hombre atribuye a diferentes aspectos 

o acontecimientos, los cuales si se desea 

deben dar luz sobre su comportamiento 

en las organizaciones, deberán ser 

analizados a partir de sus calidades 

intelectuales y morales y de 

consideraciones de espacio y de tiempo 

que los hacen particulares. 
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RESUMEN: 

La culture, en tant qu'un ensemble de traits communs aux membres d’un groupe humain donné, 

exerce une influence sur l'organisation et la stratégie de l'entreprise en moulant les modes de 

pensée et de comportement des individus. La culture Japonais  traditionnelle formée sur la base 

du confucianisme et du bouddhisme est en processus de l'évolution sous l'impact de la culture 

occidentale. Les grands groupes d’affaires japonais sont des groupements d'entreprises, 

l'organisation desquels se caractérise par le réseau d'entreprises tissé par une série de 

participations circulaires. Avec cette structure organisationnelle particulière, ils s'engagent 

dans diverses industries en poursuivant une variété de stratégies, en particulier la stratégie de 

diversification. Les caractéristiques organisationnelles et stratégiques de ces groupes 

d'entreprises peuvent être expliquées, bien que partiellement, par l'influence de la culture 

national japonais. Le but de cet article est de faire une analyse de la culture Japonais et 

construire des stratégies pour permettre développer de négociations  

 

Palabras clave: 

Cultura nacional, cultura organizacional, Interculturalidad y Multiculturalismo. 

 

ABSTRACT: 

Culture, as a set of traits common to members of a particular human group, has an influence on 

the organization and strategy of the company by molding the thinking and behavior of 

individuals. Japanese traditional culture formed on the basis of Confucianism and Buddhism is 

in the process of evolution under the impact of Western culture. The major Japanese business 

groups are groups of companies, the organization which is characterized by the business 

network woven by a series of circular shareholdings. With this particular organizational 

structure, they engage in various industries by pursuing a variety of strategies, particularly the 

diversification strategy. Organizational and strategic characteristics of these business groups 

can be explained, though partly through the influence of the Japanese national culture. The 

purpose of this article is to analyze the Japanese culture and build strategies to enable 

developing negotiations 

 

 

Keywords: 

National culture, organizational culture, Interculturalism and Multiculturalism  
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Introduction 

 

Le décloisonnement des marchés nationaux, la coopération industrielle et commerciale 

à l’échelle mondiale et l’internationalisation de plus en plus accrue des entreprises 

poussent désormais les dirigeants à s’intéresser au management interculturel. Certains 

concepts ont ainsi pris de l’importance au sein des organisations, menant les 

gestionnaires à aborder la question de culture nationale, de multiculturalisme et de 

culture organisationnelle.  

Il convient alors de définir les termes du sujet. Il faut entendre par culture un 

« Ensemble complexe qui comprend le savoir, les croyances, l’art, la morale, les 

coutumes, ainsi que toutes les aptitudes et les habitudes qu’un être humain acquiert en 

tant que membre d’une société »
1
. Ainsi, plusieurs cultures pourront se retrouver au sein 

d’une même organisation menant à l’idée de multiculturalisme  et introduisant ainsi de 

nouvelles problématiques de gestion. A partir de ces éléments, il sera possible de 

développer le principe de culture organisationnelle en les reconsidérant à la lumière 

des situations observées dans l’entreprise. 

Cette connaissance des différences interculturelles a été introduite dès les années 1950-

1960 par l’école de Palo Alto avant d’être synthétisée et considérée au niveau mondial 

avec les analyses de Hofstede (1987).  

Cela nous renvoie également aux premières approches systémiques et à la mise en 

valeur du constructivisme. L’organisation est en effet considérée comme un système 

dans lequel interagissent plusieurs domaines, eux-mêmes influencés par 

l’environnement externe. De cette idée a ainsi découlé celle de l’influence des cultures 

nationales sur l’organisation et ses acteurs. Ainsi parallèlement à des coopérations et de 

négociations orientées de plus en plus à l’international, c’est sur cette question des 

transferts et des modèles que les gestionnaires se sont interrogés faisant émerger toutes 

sortes de recherches sur les modèles ou de « recettes »…comme l’ouvrage de Annick 

Bourguignon qui en s’appuyant sur le modèle Japonais à mis en évidence le double 

                                                           
1
 Inspiré de la séance 3, Manon Lacharité 
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il s’inscrit ». 
2
 

Cette idée d’analyse préalable de l’environnement et d’apprentissage des cultures s’est 

toutefois installée de manière très progressive dans les mentalités et ont fait l’objet de 

nombreux tâtonnements. L’exemple des débats en vue de l’alliance de Renault et de 

Nissan en 1998 traité dans l’article de Stephan Weiss illustre bien à quelle vitesse cela a 

été intégré dans les modes de pensées des organisations pour des cadres de l’industrie 

automobile qui évoquaient alors « le mariage le plus improbable du monde ». Envisager 

un tel mariage des cultures était encore quelque chose de très surprenant de par les 

différents des cultures nationales, de la langue… Les cabinets de consultants sont ainsi 

de plus en plus nombreux à proposer leurs services avec le souci de mieux connaître les 

cultures et de réussir les coopérations. 

Le milieu des affaires n’échappe ainsi plus à ce multiculturalisme et conduit désormais 

les dirigeants et les gestionnaires à mieux se préparer aux futures coopérations, aux 

négociations et autres échanges avec les entreprises étrangères. Le Japon suscite 

l’intérêt des dirigeants Occidentaux du fait qu’il fasse partie des plus grandes puissances 

économiques mondiales et par son caractère unique.  

L’enjeu était de mettre en lumière, culture nationale et culture organisationnelle, en 

dégageant des pistes de réflexions face à la problématique suivante : « Quelle est 

l’impact de la culture nationale sur la culture interne de l’entreprise et de quelle manière 

un groupe ou une entreprise étrangère pourra t- elle s’y intégrer ? ».  

 

                                                           
2
 Le modèle japonais de gestion, Annick Bourguignon, 1993, p 5 
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Dans un premier temps nous présenterons l’étude de cas puis nous nous attacherons à 

définir la culture japonaise pour enfin nous concentrer les points suivants : la 

communication et la hiérarchie au sein de l’entreprise japonaise. 

 

Présentation 

Dans un premier temps, il s’agissait de trouver la méthode la plus adaptée pour mettre 

en relation les influences de la culture nationale sur les comportements organisationnels 

d’une entreprise. Nous avons choisi de traiter cette problématique à travers l’exemple 

du Japon qui semblait réunir tous les éléments nécessaires à notre analyse de par le 

caractère original de son modèle de gestion.  

Nous pensions tout d’abord traiter de l’exemple de l’implantation d’une filiale 

Colombienne au Japon mais cela nous aurait mené à développer une grande partie sur 

les règlementations, les politiques et autres démarches d’implantation d’une entreprise 

au sein d’un pays étranger. Nous avons ainsi choisi de recadrer notre sujet sur le cas 

d’une groupe Français parti en mission dans une entreprise japonaise non seulement 

dans le but d’entamer des négociations mais aussi pour s’imprégner des valeurs, des 

attitudes et des comportements pouvant influencer les relations commerciales.  

Pour cela, l’entreprise a sollicité les services d’un cabinet de conseil spécialisé à savoir 

ANJIN Consulting, spécialisé dans le management interculturel et ce, afin de préparer au 

mieux la négociation et l’intégration dans le nouveau pays. Cette première étape nous 

semblait être la plus intéressante pour développer notre sujet. En effet, après avoir  

défini la culture nationale il s’agira de traiter des variables influençant la culture 

nationale sur des points précis tels que la communication ou la hiérarchie. Notre but 

était par ailleurs de mettre en valeur les concepts abordés dans notre cours de design 

d’entreprise avec l’idée suivante : « Le gestionnaire doit tenir compte des spécificités de 

la culture nationale externe en s’intéressant ainsi à la culture interne de l’organisation 

comprenant non seulement la culture organisationnelle mais aussi le 

multiculturalisme 
3
».  

                                                           
3
 Inspirée de la séance 5 Manon Lacharité 2009 



182

 

 

L’une des principales difficultés résidait dans le risque de tomber dans les jugements de 

valeur ou dans toutes sortes de stéréotypes et de clichés nuisibles à  notre réflexion, 

c’est pourquoi il convenait de garder un certain recul au fil de nos lectures. 

Les trois points suivants illustrent les trois étapes retenues par les consultants dans 

l’approche de la culture japonaise avec la présentation de la culture nationale puis le 

développement de la communication et de la hiérarchie. Ces deux points ont été 

privilégiés car ils nous ont ainsi permis de faire des liens avec la négociation d’une part 

et l’univers relationnel propres aux japonais d’autre part.  Cette présentation se veut 

ainsi conseiller l’entreprise pour ses négociations mais également l’amener à faire des 

liens avec le modèle de gestion et des concepts précis.  

 

Méthodologie 

Cette recherche a utilisé en tant  de données le site Scielo.org ou l’on a trouvé quelques 

articles à propos de la thématique interculturelle dans un sein plus large  et d’autres 

matériaux sur les études des Cinq Dimensions de Hosftede. On a utilisé aussi des textes 

sur les négociations interculturelles et l’approche du multiculturalisme dans le monde 

des affaires. 

Le caractère descriptif envisage à créer un matériel authentique, fonde vers les études 

précédant, puissant aider tous qui sont intéressés sur le sujet a mieux comprendre 

l’importance de la connaissance interculturelle pour réussir a une négociations avec le 

Japon. 

Cette recherche est réalisée à travers le paradigme de l’interprétativisme. Ce dernier se 

fonde sur la prise en compte de la réflexivité et sur la recherche de la compréhension 

des phénomènes étudiés. Différentes techniques (qualitatives ou quantitatives) de 

recueil des données peuvent être mobilisées, l’essentiel étant d’accéder à différentes 

interprétations d’un même phénomène.  
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Présentation du Japon  

« Les relations d’affaires avec les Japonais ne s’improvisent pas. La négociation est si 

différente de celle que nous connaissons, le rituel si déroutant qu’il faut apprendre et 

comprendre un système de valeurs, une manière d’être, des comportements qui ne 

correspondent pas toujours à notre façon d’appréhender les évènements ».
4
 

Le Japon est un archipel composé de plus 3000 îles, situé à l'est de la Russie et de la 

Chine. Il est bordé à l'ouest par la mer du Japon et à l'est l'océan pacifique. Les quatre  

îles principales qui forment le territoire Japonais sont: Honshu, Hokkaido, Kyushu et 

Shikoku. La plus vaste et la plus peuplée de ces îles étant Honshu. (Business Class 

Japon : 1997). Sa capitale, Tokyo, constitue la plus grande métropole du monde et  

accueille ainsi près de 30 millions d'habitants. La population du pays est composée à 

99.4% de japonais et à 0.6% de Coréens ce qui marque ainsi le faible taux 

d’immigration. Ce pays est en effet l’un des plus homogènes qui soit sur le plan 

culturel. « Leur culture millénaire accorde une grande importance à la coopération, à la 

discipline, à la maitrise de soi, et à l’harmonie, valeurs qui renforcent l’identité 

nationale, éthique et raciale »
5
. 

Le système politique se compose d’une Monarchie constitutionnelle et d’une diète 

comprenant deux Assemblées législatives. Les Japonais sont épris de traditions 

ancestrales et de coutumes diverses. La population est divisée en plusieurs 

communautés religieuses : Shintoïstes, Bouddhistes, Confucianistes et Chrétiens…« le 

culte des ancêtres lié au bouddhisme, le respect du père inspiré de la morale 

confucianiste et la dépendance affective sont les bases du modèle familial japonais »
6
. 

L’influence des religions et de la spiritualité, qui imprègnent depuis des siècles la 

culture japonaise, pourrait en partie expliquer le dévouement à l’autorité, la valorisation 

et le respect de la séniorité et le sens de l’harmonie sociale si présent au sein des 

organisations japonaises (l’obéissance est l’une des vertus du confucianisme). Cet usage 

bien fondé se doit d’être complété car il risquerait d’être trop réducteur (le modèle 

                                                           
4
 Réussir en affaires avec les japonais, Jean Pierre Birat, page 1993 

5
 Business class, 1997 

6 Japan Information Network, http://jin.jcic.or.jp/ 
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japonais de gestion, 1993). Il convient de tempérer ce propos du fait de la montée d’une 

nouvelle génération de Japonais formés en Occident qui commencent à remettre en 

question certaines traditions. C’est en montant dans la hiérarchie que leur influence sera 

la plus manifeste. (Business class, 1997). 

La famille japonaise repose sur  un système patriarcal. Dans ce modèle, les relations 

parents-enfants priment sur les relations conjugales puisque que c'est l'enfant qui 

perpétue l'honneur, l'individu perd ainsi de son importance au profit du clan familial et 

la société tend vers une sorte de collectivisme. « (…) Nous trouvons des sociétés dans 

lesquelles les liens entre les individus sont extrêmement forts. Chacun nait dans une 

collectivité ou un groupe qui peut être la famille élargie, la tribu ou le village »
7
.  

Ainsi, «les deux piliers de la société japonaise sont le mariage et l’entreprise»
8
. Cela 

peut se rattacher au concept japonais du ié (la maisonnée) marquant la transposition des 

liens familiaux traditionnels dans les relations sociales dans l’entreprise. L’entreprise 

sera ainsi vue comme un groupe social fermé : « par le système d’emploi à vie, 

l’employé devient membre de la maisonnée de son employeur ». Au japon se distingue 

donc l’idée d’une entreprise qui soit à la fois un lieu professionnel et un lieu privé, dans 

lequel l’autorité et la soumission seront ainsi ressenties comme un processus beaucoup 

plus naturel que dans nos sociétés occidentales, faisant partie de la culture familiale, 

politique et managériale. (Le modèle japonais de gestion, 1993). Notons, que les  

Japonais travaillent de 12 à 14 heures par jour. « Ce goût pour le travail « culturellement 

naturel » est entretenu à la fois par la qualité des relations professionnelles et par un 

ensemble de règles qui ont pour effet une sorte de mobilisation permanente, malgré la 

rigidité structurelle de l’entreprise ».
9
  

Pour les Japonais l’intégration et l’acceptation dans un groupe est considérée comme un 

signe de maturité, et la place de l’individu au sein du groupe est également importante. 

L’ancienneté revêt ici une importance très particulière : « Le capital social personnel 

                                                           
7
 Hofstede G. relativité culturelle des pratiques et théories de l’organisation, 1987.  

8
 Business  Class Japon, les éditions d’organisation page.21. 1997 

9
 Réussir en affaires avec les Japonais, jean-Pierre Birat, 1993. 
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d’un individu se mesure en effet à la durée de son contact avec les autres membres du 

groupe ».
10

 

Dans ces entreprises se développe une véritable conscience de groupe, entretenue par 

les nombreux contacts interpersonnels. Le sujet n’existe pas en soi car il s’insère de 

manière plus globale dans un groupe social, c’est l’intérêt de groupe et donc de 

l’entreprise qui va prendre le dessus. Cela fait sens si on le replace dans un contexte 

plus spirituel avec l’importance du « zen » et l’idée de l’abolition du moi constituant la 

condition de l’éveil dans le zen (Berque, 1983). Reconsidérer certains traits à la lumière 

de cette philosophie nous fait ainsi porter un autre regard sur son organisation qu’un 

regard extérieur aurait tendance à trop restreindre c'est-à-dire à n’y voir qu’une 

soumission de la personne et un développement du potentiel de groupe au détriment de 

l’épanouissement personnel.  

L’expérience de Jean Pierre Birat au sein d’une entreprise japonaise nous a interpellée 

car ce dernier met en avant le fait que ces collaborateurs travaillaient en grande partie 

seuls à l’inverse des croyances générales: « Le groupe qui agit comme une matrice dans 

laquelle chacun se retrouve et où il accepte de se fondre émotionnellement, recueille 

ensuite tous ces éléments et les assemble dans une construction systémique »
11

. La 

dynamique de groupe n’est ainsi pas la même et les membres du groupe ne seront pas 

sollicités aux mêmes moments que dans les entreprises occidentales. Les membres ne 

seront peut être pas actifs dans tout le processus de mise en place mais leur savoir faire 

et leur créativité seront stimulés lors de l’assemblage des données individuelles par 

exemple. « La mise en œuvre des stratégies Japonaises exige la mobilisation de 

l’énergie créatrice de chacun. La démarche permanente d’amélioration (kaizen) 

commune aux philosophies du just in time et TQC (ou la qualité à la Japonaise) repose 

sur la sollicitation de l’intelligence de tous »
12

.  

On a également l’idée d’une prééminence des relations verticales avec une obligation 

certaine envers la qualité et les règles régissant l’entreprise, la structure des entreprises 

japonaises se voulant très rigide et normalisée. On va distinguer deux types de 

                                                           
10

 Le modèle japonais de gestion, 1993, p79 
11

 Réussir en affaires avec les japonais, Jean Pierre Birat, 1991, p 64 
12

 Le modèle japonais de gestion, 1993 
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dynamiques, un groupe avec des personnes du même attribut sera ainsi régit par des 

relations de types horizontales c'est-à-dire entre pairs alors qu’un groupe plus 

hétérogènes sera caractérisé par des relations plus verticales avec un système de rang 

très complexe dans lequel le critère d’ancienneté permettra de différencier deux 

employés d’une même qualification. « L’âge mérite le respect, l’expérience d’un 

individu est généralement plus prisée que sa compétence ».  
13

 

De nos lectures, est également ressortie l’idée de vulnérabilité, de fragilité du Japon 

révélée  dans de nombreux essais consacrés à l’analyse des particularités nationales 

sociales et culturelles. En effet, il semblerait que sur le plan économique certains 

éléments comme le manque de ressources naturelles (pétrole) et le manque d’espace de 

terres cultivables s’étendent aux entreprises se sentant fragiles face à l’instabilité de 

l’environnement et au sentiment de manque de contrôle. Cela semble donc avoir nourrit 

certains automatismes de travail à savoir : remise en question permanente de 

l’organisation et de ses stratégies, la flexibilité  permettant de gérer l’incertitude et une 

certaine précarité (Just in time) et enfin l’engagement de l’individu envers son 

organisation. (Le modèle japonais de gestion, 1993). Cette idée nous a également 

renvoyé au concept développé par Hofstede sur le contrôle de l’incertitude : « il s’agit 

donc de sociétés à fort contrôle de l’incertitude dont les institutions cherchent à créer la 

sécurité et à éviter les risques ». La sécurité peut être crée de trois manières. L’une est la 

technologie au sens le plus large du terme »
14

. La fréquence des catastrophes naturelles 

illustre bien notre propos car elles obligent le Japon à s’équiper en conséquence et à 

adopter toute sorte de comportements.  

Le Japon est devenue une puissance mondiale, grâce au développement du secteur 

industriel et à sa main-d'œuvre extrêmement disciplinée et travaillante. 

La monnaie du Japon est le Yen. Le système financier japonais se compose de trois 

piliers : la Banque du Japon (Banque Centrale), les institutions financières publiques 

(comme le Japan Bank for International Cooperation) et les institutions financières 

privées. La coopération entre l’état et les entreprises apparait comme l’une des plus 

                                                           
13

 Business  Class Japon, les éditions d’organisation page.23. 1997.  
14

 Hofstede G. relativité culturelle des pratiques et théories de l’organisation, 1987. 
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fructueuses au monde, le Japon est le pays qui investit la plus grand part de son produit 

interne brut dans la recherche, comme une façon de grandir économiquement. 
15

 (cf. le 

rôle du MITI ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur créé en 1949 et qui 

assure des missions d’ordre économique, politique et technologique). Enter en contact 

avec cet organisme peut constituer une valeur ajoutée à l’entreprise désireuse d’être 

introduite dans certains milieux et d’avoir des informations précises dans chaque 

secteur.   

Communication et négociation 

La culture japonaise est une culture unique en son genre dont la langue, les attitudes et 

les protocoles peuvent être source d'incompréhension pour un nouvel arrivant dans le 

pays. Ne pas comprendre ce nouveau mode de vie et de pensée et ne pas s'y adapter, 

constitue ainsi un risque pour l’entreprise de faire échouer le processus d’expatriation 

ou les négociations entamées. Complexe, structurée, hiérarchique, et corporative, la 

société Japonaise tend également à éviter le conflit direct et à maintenir des relations 

harmonieuses. Le processus de communication occupe ainsi une place majeure au sein 

de l’organisation. Plus encore que dans d’autres cultures, l’information constitue un 

élément important dans le fonctionnement des entreprises. Caractérisée par la fréquence 

des contacts personnels et directs, la transmission de l’information sera ainsi rapide et 

directe. « Un Japonais revenant d’une mission à l’étranger passera ainsi plusieurs heures 

au téléphone pour transmettre l’information aux personnes susceptibles d’en tirer 

profit »
16

. Les dirigeants s’adresseront de la même manière à leur interlocuteur 

privilégiant ainsi l’information orale. Des colloques sont mis en pace régulièrement. 

L’Intuition et la compréhension sont stimulées par l’utilisation fréquente d’images d’où 

l’importance de mettre en place des messages visuels et de privilégier symboles et 

schémas lors des réunions par exemple.  

 

                                                           
15

 Inspiré du Business  Class Japon, les éditions d’organisation page.23. 1997. 
 
 
16

 Réussir en affaires avec les japonais,  Jean Pierre Birat, 1991, p 62 
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« L’organisation d’une organisation JIT (Just In Time) s’accompagne toujours de la 

mise en œuvre d’une nouvelle politique d’information et de communication vecteurs 

indispensables de la mobilisation des hommes »
17

.    

Par ailleurs, la fonction communication possède aussi la particularité d’être 

décentralisée avec l’existence pour chaque département de magasines destinés à un 

public interne ou externe : renforcée par un dialogue permanent, ce mode de 

fonctionnement confère à l’organisation une cohérence interne. Cette idée peut 

d’ailleurs s’illustrer dans le système du just in time reposant sur le décloisonnement des 

savoirs et des pouvoirs, la décentralisation de la décision et de l’information, la 

polyvalence des hommes et la redéfinition des frontières de l’organisation. (Le modèle 

japonais de gestion, 1993). Les différences sont vues comme des richesses et chacun 

met un point d’honneur à se tenir informé de ce qui se fait dans son domaine de 

spécialité et de se tenir au courant des nouveautés. La formation du personnel constitue 

également un élément clef contribuant à mobiliser les individus et à leur permettre de 

s’épanouir dans leurs fonctions.  

Bien que certaines négociations s’effectuent en anglais cela ne signifiera pas pour autant 

que les coutumes de négociation japonaises ne soient pas respectées. Une grande partie 

du succès dans les affaires avec les japonais dépendra ainsi d'une bonne capacité de 

négociation et d’une capacité à entretenir des relations cordiales avec les Japonais.  

«La communication japonaise est souvent implicite et non verbale, c’est à dire  que le 

contexte joue un rôle déterminante»
18

. Même si l’on ne maitrise pas complètement la 

langue japonaise, l'utilisation de certains mots, gestes ou autres salutations sera 

particulièrement appréciée par les japonais. La connaissance et l’intérêt pour certains 

aspects de la culture japonaise et autres éléments pouvant contribuer à obtenir des 

contacts personnels plus étroits, d’où la nécessité d’effectuer un travail d’apprentissage 

avant de se rendre sur place et de faire appel « aux personnes et aux organismes 

ressources » comme il est question dans certains principes de l’école de Palo Alto. La 

culture japonaise est par ailleurs envisagée comme une « culture non agressive » [se 

                                                           
17

 Le modèle japonais de gestion, 1993. 
18

 Business Class Japon, Édition d’organisation page 88, 1997. 



189

 

traduisant] dans la vie quotidienne par un profond retrait de chacun en soi même, par 

une capacité à rester silencieux, par une relation avec les autres limitée à des moments 

de communication privilégiés et choisis » 
19

. 

Notons également que pour bien communiquer avec les japonais, il est important d’être 

honnête et direct à toute occasion, en évitant toutefois que cette attitude soit perçue 

comme hautaine ou dominante.  

L'échange de carte (Meishi : carte de visite) est fondamental pour chaque présentation 

(dans l’idéal, il faudra disposer de cartes en Anglais et Japonais du côté inverse) car 

cette carte représente un élément de l’identité professionnelle. Selon l’usage, on la tend 

devant soi en s’inclinant lors de la première rencontre. Cet élément pourrait sembler 

anecdotique mais il constitue en fait un élément important du fait de l’intérêt que les 

hommes d’affaires japonais portent à l’identification du statut de leur interlocuteur lors 

d’une première réunion. Il s’agit ici de définir des statuts afin que chacun puisse se 

positionner et entamer les négociations selon une procédure et des codes établis.  

En général, les Japonais se saluent avec des révérences en évitant le contact physique. 

Toutefois, certains chefs d’entreprises pourront accepter une poignée de main avec les 

étrangers. De même, l'offre de cadeaux est une pratique habituelle ainsi que toutes 

sortes de « flatteries régionales » ou d’objets avec le logo de l'entreprise seront 

recommandées. Des visites constantes et des contacts permanents seront interprétés 

comme une démonstration de compromis avec le marché japonais, cela représentant une 

manière excellente d'obtenir  des informations sur le marché. Notons que les contacts 

par courriel électronique ne sont pas conseillés pour enter en contact avec les Japonais 

et se solderont en général par une absence de réponse. S’entourer d’un interprète dans 

un processus de négociation apparaît fort utile du fait de la difficulté pour certaines 

chefs d’entreprise de maitriser la langue. Cela constitue également un excellent moyen 

d’exprimer le degré d’intérêt et de sérieux avec lequel l’entreprise à préparer cette 

rencontre avec l’entreprise nippone.  
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Une autre caractéristique de la langue japonaise, réside dans l'existence de niveaux ou 

de style en accord avec la situation - langage ordinaire, langage humble ou langage 

honorable. En effet, dans la langue japonaise certains mots seront ainsi différents selon 

que l’on s’exprime en langage familier ou en langue de courtoisie. (Le modèle japonais 

de gestion, 1993).  

Les différences dans les modes de communication diffèrent également entre les hommes 

et les femmes. Au fil de nos lectures, certaines recommandations portaient sur la 

présence de femmes au sein de l’équipe de travail, du fait que les hommes d’affaires 

nippons semblent le plus souvent mal à l’aise face à une présence féminine même s’il 

semblerait qu’on assiste à un changement des mentalités face à la hausse du niveau 

d’instruction des Japonaises et de leur intégration dans le monde du travail. Les 

changements sociaux sont toutefois longs et il semblerait que les femmes d’affaires 

occidentales doivent encore user de patience et de stratégie pour voir leurs projets 

aboutir.  

Les japonais ne parlent pas avec leurs mains, les grand mouvements de mains et de bras 

sont considérés comme un manque de politesse et de raffinement, et peuvent être perçus 

comme une menace. L’écoute sera privilégiée avant la prise de parole. «En cas 

d’incompréhension ou lorsque vous souhaitez vous assurer qu’un point de votre 

argumentation est bien passé auprès de vos interlocuteur japonais il faut avoir le reflexe 

de remettre un document écrit, en anglais ou s’il est possible en japonais»
20

. Il faudra 

faire prendre garde au fameux HAI qui ne signifie pas forcément oui mais plutôt que 

l’interlocuteur a bien saisi votre propos. Les Japonais appuieront ainsi votre discours 

mais cela ne signifiera pas que la décision est prise, du fait également que la décision ne 

lui appartienne pas à lui seul, la patiente et la courtoisie seront ainsi de rigueur dans 

cette étape.  

Lors des réunions, il s’agira de repérer les personnes avec deux groupes distincts : ceux 

en positions d’observation et ceux placés en position d’intervention. Notons que la 

personne qui s’exprime le plus ne sera pas forcément celle placée le plus haut dans la 

hiérarchie. La personne la plus âgée sera sans doute celle la plus haut gradée.  

                                                           
20

 Réussir avec les asiatiques Éditions d’organisations page. 180, 2006. 



191

 

 

Enfin, nous avons jugé nécessaire de relever quelques mots clefs utiles à la 

compréhension du monde la négociation sans toutefois les développer davantage. Le 

Tatemae  est un discours extérieur, utilisé dans les contacts avec les étrangers  (ceux 

avec lesquels ce dernier n’a pas encore tissé de liens) contrairement à l’Honne signifiant 

la vérité du cœur base de la négociation, fait référence aux relations 

interpersonnelles…Pour accéder à ce stade, s’exprimer en japonais sera un atout 

majeur ! 

Hiérarchie et univers relationnel 

« La nature de la relation hiérarchique change nécessairement avec la mutation des 

rapports sociaux. Maillon vital pour la diffusion de l’information, la formation et la 

mobilisation des hommes, la hiérarchie « irrigue » l’organisation. C’est le système qui 

fait le chef, et non plus la visibilité du statut (costume etc.) »
21

.  

Ce qu’on peut noter c’est que les niveaux hiérarchiques seront les mêmes selon la taille 

de l’entreprise ou son statut public ou privé, toutefois c’est au niveau de la traduction en 

Français qu’il convient de faire attention. Dans le modèle de gestion japonais, chacun 

joue un rôle dans la prise de décision (cf. annexe 1), on parlera d’un processus de 

décision linéaire qui s’élabore étape par étape avec l’idée de la gestion participative 

ainsi que du concept de Bottom-up. Le progrès et l’avenir de l’entreprise ne sont pas 

considérés comme étant la responsabilité principale des dirigeants. Au contraire, on 

donnera le plus souvent une grande importance à la base organisationnelle 

« connaissance détaillée de chaque secteur, de chaque technique ou de chaque produit ». 

22
On observe ainsi une volonté d’innover de bas en haut de la hiérarchie.  

La prise de décision prend du temps du fait de la volonté d’obtenir un consensus et du 

fait du fameux ringisho ou « proposition de projet » consistant à faire circuler un 

document écrit aux autres employés afin d’être approuvé voir modifié et en vue de le 

transmettre au Conseil d’Administration. Il illustre ainsi la philosophie du management 

participatif propre aux japonais. On attribue le plus souvent l’initiative du projet à la 
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direction générale mais parfois à la base Ainsi kachô (chef de service) et buchô (chef de 

département) étudieront le dossier avec leur équipe (cf. annexe 2). La décision prise par 

le directeur sera le fruit d’un cheminement ascendant et descendant du projet dans les 

différents services et départements concernés jusqu’à ce qu’on arrive à un consensus. La 

décision aura été préalablement approuvée après les nemawashi. (Le modèle de gestion 

japonais, 1993).  

Les processus de décisions occidentaux sont l’inverse « la consultation qui précède la 

prise de décision est limitée à quelques hauts responsables et exclut généralement les 

niveaux intermédiaires de la hiérarchie et les opérateurs »
23

, c’est pour cela qu’in 

convient de saisir ce type de fonctionnement afin de ne pas freiner certains processus.  

Ce modèle pourra avoir certains inconvénients du fait de la longueur du processus. 

Toutefois le temps perdu peut se retrouver au moment de la mise en ordre (les acteurs 

concernés sont préalablement d’accord). Le processus contribue à l’information et à la 

responsabilisation des membres de l’organisation. Par ailleurs, il semblerait que ce soit 

un instrument de compromis permettant de régénérer la culture de l’entreprise de 

simuler l’innovation aux niveaux moyens de la hiérarchie. (Le modèle japonais de 

gestion).  

Parallèlement à la hiérarchie, il s’agira d’intégrer certains concepts propres à l'univers 

relationnel codifié propre aux japonais. Il apparaît à ce stade nécessaire de citer l’apport 

Takeo Doi, psychiatre Japonais formé à la psychanalyse occidentale, ayant développé 

un modèle de la culture japonaise au sens anthropologique du terme. Ce dernier a ainsi 

rédigé deux ouvrages clefs « Le jeu de l’indulgence » et « L’avers et l’envers », traitant 

en autre du Concept d’amae.  Ce concept est en fait une synthèse de l’univers 

relationnel (cf. annexe 3) dans lequel évoluent les Japonais et appliqué généralement, il 

signifie « dépendance vis-à-vis de l’autres, assurance de sa bonne volonté et possibilité 

d’agir dans son ombre sans assumer la responsabilité de ses actes à soi »
24

. A ce concept 

s’ajoute quatre autres notions à savoir,  Ninjo relation affective liant deux personnes 

proches, Giri relation de nature sociale qui lie une personne à quelqu’un envers qu’il a 

contracté une dette, Tanin, désigne l’autre et enfin Enryo, relation qui lie au Tanin faite 
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de réserve et de distance envers l’interlocuteur. Les trois cercles centrés sur l’individu 

représentent son univers relationnel.   

Le cercle central ou intime comporte un très petit nombre de personnes avec lesquelles 

il est en relation de ninjo ; le cercle intermédiaire ou social contient ceux qui sont 

devenus proches par le jeu du giri  (collègues de bureau…) : il est de plus le champ de 

rencontre de l’amae et de l’enryo. Le dernier cercle ou cercle de l’indifférence ne 

contient que les tanin (Réussir en affaires avec les japonais, 1991).  « Le groupe 

Japonais se définit par rapport à ces concepts ; le groupe de travail dans l’entreprise n’y 

échappe pas. L’ingénieur débutant est en relation d’amae avec son chef de service, 

même si une part d’enryo subsiste »
25

. 

Dans son ouvrage, Jean Pierre Birat rapporte les propos d’un collègue de travail qui 

disait ne pas se sentir complètement responsable d’un travail donné par son supérieur et 

des erreurs possibles du fait de son état d’amaeru avec ce dernier. Notons que ce 

schéma n’est pas rigide et que de nombreuses nuances pourront se dessiner dans 

certains contextes. « Les occidentaux qui fréquentent le Japon doivent s’appuyer sur le 

monde de l’amae (…) il devient tout à fait réaliste et payant à long terme dans les 

relations professionnelles et interpersonnelles »
26

.  

 

Resultats  

 tableau récapitulatif des traits culturels 

 Japon Colombie  

Perception de l’être humain Mauvais Bon  

Neutralité/ expression des 

émotions 
Affectif Neutralité  

Relations spécifiques/ diffuses Spécifiques Diffuses  

Organisation de l’information Forte (vie privée) Forte  

                                                           
25

 Réussir en affaires les japonais, Jean Pierre Birat page 47. 
26

 Réussir en affaire avec les japonais, Jean Pierre Birat p 49 



194

 

et référence au contexte Faible (vie pro) 

Universalisme/ particularisme  Universalisme  Particularisme  

Individualisme / collectivisme  Collectivisme  Collectivisme  

Distance au pouvoir Forte Forte  

Orientation féminine / 

masculine 
Maculine  Masculine  

Valorisation de la jeunesse / les 

aînés 
Valorisation les aines  Valorisation des deux  

Rapport entre les genres Inégalitaire Inégalitaire  

Perception de l’activité 

humaine : être, agir ou se 

maîtriser. 

Être Agir  

Perception de la nature Domination de la 

nature, mais tend vers 

l’harmonie 

Domination de la nature  

Organisation de l’espace Proxémie moyenne Faible proxémie  

Perception du temps 

   Poly/monochronique 

   Projection temps 

   Temps de référence 

 

Polychronisme 

moyen/long terme 

Passé, mémoire 

collective 

 

Polychronisme 

court/moyen terme 

Passé, mémoire collective 

 

 

 

 

Contrôle de l’incertitude Fort Faible  

Travail et réalisation de soi Statut mérité Selon la situation  
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Conclusion 

La culture nationale influence ainsi le modèle de gestion interne de l’organisation et tout 

contact ou toute négociation devra ainsi faire l’objet d’un apprentissage rigoureux. Nous 

avons ainsi développé dans un premier temps les différentes caractéristiques sociétales 

en s’attachant à faire des liens constants avec l’entreprise et les comportements 

organisationnels.  

Nous avons vu de quelle manière les valeurs, les croyances, les coutumes et l’histoire 

du japon se reflètent dans les comportements organisationnels des entreprises. Après 

avoir découvert les principes fondateurs de la culture japonaise, on arrive davantage à 

saisir l’interaction des individus et de leur environnement. En effet, bien qu’on ait 

souvent accusé les japonais de copier de manière pure et simple certains modèles de 

gestion et d’outils, cette étude nous a montré de quelle manière ils semblent être 

capables de réorchestrer les éléments en les adaptant à leur propre culture. La culture 

japonaise, de par son caractère original a ainsi contribué à la faire s’élever au rang de 

puissance économique mondiale.  

Au fil de nos lectures une autre question nous a toutefois parue essentielle car bien que 

cette première partie consiste à cibler les principaux critères de fonctionnement et 

l’influence des spécificités nationales sur la culture d’entreprise on pourrait se demander 

dans quelle mesure sa transposition serait possible dans nos propres modèles de cultures 

européennes.  

 

« Il existe une profonde cohérence-sinon une cohésion-entre la stratégie, les rapports 

sociaux, les instruments de gestion Japonais et l’environnement socio-économique et 

culturel national. Néanmoins, cette vision culturaliste n’explique pas la solidité du 

modèle, dont témoignent les expériences réussies de transfert dans nos économies 

occidentales»
27

. 
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Nous avons ainsi dégagé plusieurs points dans l’ouvrage d’Annick Bourguignon (le 

modèle de gestion Japonais) venant alimenter cette réflexion :  

 « Le modèle japonais de gestion est susceptible de transfert, car au-delà de ses 

synergies avec ses environnements socio-économiques et culturels, il repose sur des 

concepts managériaux « invariants » indépendants de ce double environnement. La 

cohérence entre stratégie, structures économiques et valeurs n’a rien de spécifiquement 

japonais : elle a été mise en évidence dans des firmes nord Américaines (…) qui ont 

établi une grille d’analyse conceptuelle de la performance, indépendante de la culture 

nationale dans laquelle évolue la firme »
28

. 

« Ce qui est transférable de l’exemple Japonais, c’est la méthodologie de l’intégration 

des valeurs de l’organisation elles-mêmes fortement intégrées aux valeurs sociétales, 

dans tous les systèmes de l’organisation (…) Ne sont transférables, ni les conditions 

spécifiques dans lesquelles cette méthodologie a été mise en œuvre au Japon, ni « les 

recettes de gestion » issues de cette méthodologie. La quête de « recettes est semble t-il 

un premier obstacle à la mise en œuvre de cette méthodologie. 
29
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RESUMEN:  

Los estudios organizacionales han planteado un nuevo paradigma en la concepción 

y el estudio del papel organizador de los entes empresariales en la sociedad. La publicidad 

que se emite en Colombia al segmento infantil hace parte de un conjunto importante de 

herramientas que están al servicio de las organizaciones privadas y públicas, para 

construir modelos de existencia en torno al consumo. Por esta razón, se convierte en un 

reto para esta revisión teórica en torno a la propuesta de investigación doctoral, desarrollar 

una pesquisa de carácter cualitativa que recoja y estudie los contenidos representaciona les 

que se generan desde la publicidad. La comunicación de la publicidad sería reconocida 

como reforzamiento de un conjunto de valores y principios que construyen identidad 

cuando están dirigidas a consumidores que se encuentran en el segmento infantil, y se 

podría dar cuenta de qué tipo de procesos y dinámicas sociales generan estos discursos y 

prácticas de consumo en la representación al interior de los hogares colombianos. 

Palabras clave:  

 

Teoría crítica, publicidad infantil, identidad de género, estudios organizaciona les , 

consumo 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

Organizational studies have raised a new paradigm in the design and study of the 

organizing role of business entities in society. The advertising broadcast in Colombia to 

child segment is part of an important set of tools that are at the service of private and 

public organizations, to build models of existence around consumption. For this reason, 

it becomes a challenge for this theoretical review about the doctoral research proposal, 

develop a qualitative research to collect and study the representational content generated 

from advertising. The communication of advertising would be recognized as a reinforc ing 

set of values and principles that build identity in the children's segment, and it would be 

possible to realize what kind of social processes and dynamics are generated by these 

speeches and consumer practices on representation within Colombian households. 
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Critical Theory, advertising to children, gender identity, organizational studies , 

consumption. 
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1. PUBLICIDAD INFANTIL: ANTECENDENTES DE UN CONJUNTO DE 

MIRADAS ACADÉMICAS HACIA UN PROBLEMA HISTÓRICO Y 

SOCIOECONÓMICO   

 

…if economic integration increases opportunities for consumers and businesses 
alike, it may also give rise to difficulties when the fundamental principle of free 
movement conflicts with other fundamental interests such as public health, 
consumer or child protection (Garde, 2011, p.525). 

 

 

 

 

Las últimas dos décadas han sido críticas en el debate internacional por las políticas 

y regulaciones sobre la comunicación y publicidad infantil de las compañías en el 

mercado global. Legislaciones económicas y políticas que se han desarrollado en países 

americanos tales como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina; al igual que 

dentro de la Unión Europea, han abogado por una libre circulación de bienes, servicios, 

personas y capitales abriendo las fronteras nacionales. Muchas de estas políticas también 

han buscado la inclusión de otras regiones y países de distintas latitudes entre Asia y 

Latinoamérica, con el fin de garantizar a sus consumidores las mejores opciones y ofertas, 

aumentar la competitividad y el desarrollo, y expandir los beneficios de la producción 

industrial nacional hacia nuevos mercados que aseguren el crecimiento y fortalecimiento 

de los sectores institucionales, privados y públicos (Buchanan y Pahuja, 2007; Durham, 

2004; Garde, 2011). 

 

Debido a la amplitud de la revisión del tópico de investigación y al propósito del 

documento, la siguiente revisión de literatura está centrada en aquella relacionada con la 

investigación del comportamiento infantil frente a las marcas de los productos y servicios 

que se encuentran en el mercado. Este ajuste tiene que ver con dos razones principales : 

en primer lugar, la literatura de la relación del mercadeo infantil con las marcas es una de 

las más extensas y profundas dentro del área, y además con mayores proyecciones de 

crecimiento y alcance.  

 

En segundo lugar, al elaborar este acercamiento, se lograron evidenciar las 

dificultades internas que implican la investigación de un segmento como el infantil, tanto 
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desde la elaboración de instrumentos cuantitativos como los cuestionarios, así como 

instrumentos cualitativos y experimentales tales como los test psicológicos y las guías de 

entrevista, los cuales pueden requerir una gran cantidad de atención durante el proceso de 

investigación, lo cual a su vez dificulta e imposibilita la terminación de los estudios en 

otros escenarios alternativos. Dicho esto, se encontró que un amplio segmento de artículos 

de mercadeo y administración, estaban relacionados con el reconocimiento de marca en 

el lenguaje y actitudes de los niños a través del desarrollo de instrumentos proyectivos e 

interpretativos, involucrando la teoría psicológica del comportamiento.  

 

Para comenzar, John y Whitney (1986) apuntan a que se debe señalar que los 

estudios de Ward en 1974 sobre el consumo infantil y su socialización, significaron la 

apertura de un nuevo campo para una amplia línea de investigaciones sobre los medios 

que los consumidores más jóvenes utilizan para tomar decisiones y entender la naturaleza 

del mercado. Sin embargo, la revisión de 25 años de estudios sobre los niños como 

consumidores y sus procesos de socialización muestra que la mayor parte de los 

investigadores ha ignorado a los consumidores más jóvenes en el rango de cero a cinco 

años, mientras que el foco se encuentra principalmente en los denominados adolescentes 

entre los 12 y los 19 años de edad (John, 1999).  

 

Fueron Gunter y Furham (1988) quienes primero describieron a los niños entre dos 

y cuatro años de edad como cooperantes de la compra de sus padres, discutiendo 

pobremente la habilidad de este grupo etario para reconocer marcas e imágenes que 

prefirieran o les disgustaran. En 2007, Farrell y Shield mostraron que los estudios del 

comportamiento infantil durante la primera década del siglo XXI se concentraron en 

aspectos económicos que profundizan en ingresos y gastos, directos e indirectos, del 

segmento infantil – o también denominado pocket money – relacionados principalmente 

con el aumento de nuevas estructuras familiares, tales como los hogares monoparenta les 

con una madre cabeza de familia, lo que particularmente se señaló como un detonante 

que incrementaba los gastos de los niños y adolescentes, no solo en bebidas, dulces, 

juguetes y libros, sino en ropa, viajes, y ocio lujoso. Estos estudios concentraron su 

enfoque desde la literatura psicológica y sociológica en un intento por explicar los 

procesos de socialización económica como un factor importante para enseñar a los niños 
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como usar el dinero e introducirlos dentro de los principios básicos del intercambio 

monetario (McNeal, 1987; Kornrich y Furstenberg, 2012).   

 

Ji (2008) enfatizó en la importancia para el mercadeo de investigar la relación entre 

los niños y las marcas, principalmente por el potencial que esta relación ha tenido para 

las industrias y el comercio. El investigador propuso un marco de investigac ión 

denominado Asociación de Relaciones Potenciales en Niños (CPRP por sus siglas en 

inglés) para poder construir asociaciones entre los productos infantiles con las 

motivaciones (M), oportunidades (O) y habilidades (A) que estos expresan en sus 

palabras. En este sentido, el estudio sostiene sus bases en un inventario de proposiciones 

que intentan explicar los MOA logrados por los niños y su crecimiento potencial, 

determinando la formación de la relación niño – marca. Según el autor, el logro de este 

índice de relacionamiento contribuiría al entendimiento de los cambios y las diferenc ias 

de género, edad y otros factores sociales y ambientales, tales como lo son los padres y los 

pares, que se van volviendo más importantes y significativos a medida que los niños van 

creciendo y desarrollando sus propios criterios.  

 

En 2013, el profesor de mercadeo neozelandés Ekant Veer desarrolló una 

investigación basada en el antropomorfismo dirigido a los niños a través de los medios 

de comunicación por medio de la publicidad comercial, y utilizó como referencia otros 

estudios de la psicología social y evolutiva, referencia directa la teoría de la psicología 

comportamental. En su estudio, Veer descubrió que los animales y las cosas que 

adquieren formas humanas promueven el consumo infantil y se convierten en 

catalizadores emocionales para el reconocimiento del parentesco familiar, además de que 

fomentan adhesiones y vinculaciones con las marcas y las imágenes que se les presentan. 

De este modo, el uso directo de figuras antropomórficas dirigidas a los niños en 

publicidades promueve a los consumidores más jóvenes a permanecer cerca de los 

productos y empresas con los que se identifican y se evita la destrucción de la marca.  

 

Adicionalmente, Hunter-Jones, de la Escuela de Administración de Liverpool, 

discutió el proceso de cambio de los influenciadores en niños de cinco a siete años de 

edad. Según su investigación, estas generaciones de niños, retienen cierta influencia de 
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las estructuras familiares tradicionales, pero nuevos influenciadores con mayor relevanc ia 

en sus procesos de formación son emergentes para compartir el proceso de decisión en 

categorías de ocio tales como productos y servicios de la industria turística que motivan 

a los niños a ejercer presión en las elecciones familiares, y en los grupos de socializac ión 

más extensos, tales como abuelos y compañeros de escuela y barrio. La autora señaló la 

importancia de llevar a cabo investigaciones en la percepción del ocio y en la respuesta 

de diferentes grupos sociales y étnicos para validar resultados a un nivel más extenso 

(2014).  

 

Sin embargo, solo hasta 2012 la investigadora rumana Vasilica Magdalena 

Somesfalean planteó una pregunta de carácter sociohistórica sobre la importancia de los 

niños en el mercadeo: ¿desde cuándo las modernas sociedades occidentales pusieron a los 

niños en la cima de la pirámide social como objetos sagrados, irremplazables e 

invaluables, siendo que históricamente habían sido considerados más como un recurso 

que como un gasto? Según su revisión de literatura, los niños fueron identificados como 

un mercado objetivo solo a partir de los años sesenta, y desde entonces comenzaron a 

incrementar su popularidad década a década (Moreau, 2008).  

 

En conclusión, sobre los cambios sociohistóricos que han experimentado las 

sociedades occidentales en los últimos sesenta años, podría decirse en primer lugar, que 

debido al incremento demográfico que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial 

gracias a los avances en la agricultura y la medicina, la población alcanzó un grado de 

bienestar generalizado como nunca antes se había logrado. A esta primera generación se 

le denomina en mercadeo, la generación babyboomer, precisamente porque consistió en 

la explosión demográfica de una generación multidiversa, a escala mundial. En segundo 

lugar, debido a los cambios estructurales en los modelos de familia con el retraso del 

embarazo por la emergencia de nuevos métodos anticonceptivos más seguros y de tipo 

farmacéutico, y el acceso de las mujeres al mundo laboral por medio del ejercicio técnico 

y profesional, los padres comenzaron a compensar la culpa de la ausencia en la crianza y 

el distanciamiento emocional por jugar roles más económicos, con una compensación 

económica hacia sus hijos mucho más fuerte. Y finalmente, los niños viviendo vidas 

menos controladas bajo el poder autoritario de los padres, se convirtieron en generaciones 
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más independientes y autónomas, las cuales desarrollaron lazos afectivos y simbólicos 

más fuertes con las marcas que se encontraban en su entorno (Piachaud, 2008).   

 

Tal como Provenzano (2006) remarcó, los niños se han convertido en importantes 

audiencias y las compañías multinacionales a nivel global incrementan sus presupuestos 

de dinero y esfuerzos cada año, para atraerlos, a través de productos, campañas y 

contenidos. Los niños en la actualidad son sinónimo de publicidad y se encuentran en el 

centro del interés, el crecimiento y las oportunidades de negocios, jugando un creciente 

rol como importantes participantes en los mercados presentes y futuros. En este sentido , 

los niños se convirtieron en sujetos de interés primario, pasando de los límites de la 

invisibilidad y los terrenos liminales de cada sociedad, a ocupar un papel central en la 

sociedad de consumo.  

 

Es muy interesante la forma en que Cook (2005) reconoció esta discusión señalando 

la noción del niño dicotómico, para evidenciar el doble discurso que existe hacia los niños. 

Por un lado, la visión de los códigos éticos gubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), los señalan como sujetos pasivos y vulnerables, que requieren 

especial protección y acompañamiento; y por otro lado, una visión del mercado y las 

organizaciones con ánimo de lucro, para quienes el niño es autónomo y capaz de tomar 

decisiones como individuo: “con el poder de hacer significados únicos y originales de 

cada pieza cultural y social”. Así los niños, como los adultos, han sido objetos usados en 

la comunicación publicitaria utilizando voces pasivas y activas, dependiendo de las 

condiciones que favorezcan a ciertos intereses que se orquestan en los medios de 

comunicación y los grandes conglomerados económicos y políticos.    

 

La investigación conducida por Garde (2011) sobre los problemas que enfrenta la 

legislación europea en la protección infantil clarifica muy bien esta profunda divergenc ia 

entre los puntos de vista que consideran a los niños como “particularmente vulnerables”:  

 

Article 5(3) requires that the group of vulnerable consumers in question must not only be 
‘clearly identifiable’ but also ‘particularly vulnerable’; there is, however, no indication as 
to how the threshold should be determined. If children of 12 years old are better equipped 
than younger children to understand the commercial purpose of advertising, this does not 
mean that they are as able as adults to adopt the necessary critical stance towards the good 
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or service advertised to them and act as ‘reasonably well informed and circumspect 
consumers’. UCP Directive has failed to ensure that the two components of marketing – 
exposure and power – are dealt with effectively, are compounded by the fact that the UCP 
Directive is a measure of full harmonization which does not allow Member States to adopt 
more protective measures on their territories (2011, 533). 

 

Una vez más, los intereses contrastan y los puntos de vista legislativos de los 

Estados Europeos quedan contra la pared, mientras las negociaciones y las posibles 

discusiones ya han tomado un curso propio hacia una era de consumismo, al tiempo, los 

niños y adolescentes están siendo tomados como el eje de los intereses comerciales y 

económicos, pero muy lejos de ser completamente entendidos, dejando una amplia brecha 

para las interpretaciones y las solicitudes de ajuste. Mientras tanto, muchos investigadores 

continúan enfatizando en la importancia de los postulados de Piaget sobre las etapas de 

desarrollo infantil y dirigiendo los objetivos y metas de investigación hacia intereses 

particulares que involucran explotar la cercanía de las marcas con los segmentos de 

consumidores infantiles.  

 

2. DIMENSIÓNES TEÓRICO CRÍTICAS FRENTE A LA PUBLICIDAD 

INFANTIL 

 

Using qualitative methods to map the world of children, including their consumer 
behaviour, may yield more insight into questions about advertising and children 
than any amount of positivist empirical research. There is a need for fresh work 
in this area. Marketing researchers and academics have an opportunity to respond 
through choosing methodologies, which aim to meet children on their own 
territory, as participants and even as co-researchers. Used unreflectively such 
techniques risk destroying the very world they explore through incursion and 
control. But used empathetically and cooperatively they have the potential not 
only to inform policy but also to help develop products, services and, indeed, 
advertising which reflect and respond to children’s authentic needs and wants 
(O'Sullivan, 2005). 

 

 

Para March y Cyert (1963) las corporaciones industriales y comerciales que operan 

en mercados globales han logrado beneficiarse por direccionar sus objetivos hacia 

mercados con múltiples demandas, que no solo fortalecen las organizaciones en sus 

estructuras internas, sino que simultáneamente, dinamizan las aspiraciones de las partes 

que las componen, aumentando el capital del que disponen por medio del aumento de la 
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publicidad, el mejoramiento y adaptación de los productos, el crecimiento de las ventas, 

y la inversión en producción y nuevos capitales (p.34-37). Se puede establecer un puente 

entre lo que señalan ambos investigadores con el planteamiento de O’Sullivan, quien 

señala que solo aquellos investigadores académicos y del mercado que apliquen 

investigaciones con técnicas irreflexivas y poco empáticas con los niños y jóvenes, no 

podrán desarrollar productos, servicios y publicidad que sea reflejo y respuesta de las 

“auténticas necesidades y búsquedas de los niños” (2005: p.381). Lo que nos lleva a la 

pregunta: ¿es verdaderamente lo que consumen los niños en nuestras sociedades reflejo 

de sus necesidades y deseos, o es la necesidad y el deseo de la industria por controlar el 

mercado, la que señala que es lo que los niños deben desear y consumir? A lo largo de 

este segmento, se discutirá en torno a esta cuestión.   

 

Algunos investigadores del momento tales como Sklair (2007) y Garde (2011) han 

mostrado que la integración de los mercados actuales requiere al menos para una amplia 

base de consumidores, en determinados segmentos, ciudades y países, considerar 

suficiente información sobre los productos y servicios disponibles, que no sea solo la 

información regular de ingredientes, fechas de producción y expiración, país de origen, 

entre otros; sino información relacionada con la legislación de los mercados locales de 

producción, el trato justo con los trabajadores y producción limpia y ecológica en dichos 

ambientes, además de campañas de suporte social, tales como mejor retorno, mejor 

precio, mejor empleado, relacionadas con las políticas de las compañías nacionales y las 

corporaciones globales en sus dinámicas económicas de producción y comercialización.  

 

A pesar de estos cambios en las dinámicas de consumo y mejoramiento en la 

información disponible para muchos segmentos de mercado, la mirada sobre algunos 

aspectos socioculturales y económicos de las sociedades sigue sin ser abordada o está mal 

direccionada frente al tipo de prácticas que se incentivan desde las políticas estatales. En 

este aspecto, Sklair (2000; 2002) desarrolló una importante discusión sobre el consumo y 

la producción sostenibles según una definición dada desde el marco institucional de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (CSD, por sus siglas en 

inglés), que de acuerdo a la investigadora, debe ser trasladado a otros ámbitos, tales como 

el mercado infantil de modo que se cumplan tanto los requerimientos de los productores 
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como de los consumidores, pues en la actualidad la balanza no está bien equilibrada. La 

CSD lo señala de la siguiente forma:  

 

Sustainable consumption addresses the demand side, examining how the goods and 
services required meeting peoples’ needs and improving the quality of life that can be 
delivered in a way that reduces the burden on the Earth’s carrying capacity. The emphasis 
of sustainable production is on the supply side, focusing on improving environmental 
performance in key economic sectors such as agriculture, energy, industry, tourism, and 
transport (United Nations 1998). 

  

De este modo un amplio conjunto de investigadores del segmento infanti l, 

principalmente en países desarrollados, están demostrando que este acercamiento al 

consumo sostenible, no solo tiene riesgos sostenidos por aquellas falacias que impiden 

lograr una solución a problemas de contaminación y polución – eje del cambio 

sociopolítico por la inminencia del cambio climático –, sino que se trata de una visión 

antropocéntrica de los problemas, pues se enfoca en la resolución de necesidades y el 

mejoramiento de la calidad de vida, cuando dichas necesidades están construidas desde 

una realidad ficticia frente a una que no (Sklair, 2007; Garde, 2011; McGinnis et al., 2006; 

Harris et al., 2009).  

 

Simultáneamente, debido al surgimiento y consolidación de nuevas dinámicas de 

consumo de información y acceso a tecnologías y redes sociales en línea, en una época 

autodenominada era digital que da cuenta de la influencia que las tecnologías digita les 

tienen en la vida cotidiana, un gran conjunto de investigadores en Europa, Estados 

Unidos, Australia y Brasil, están desarrollando estudios centrados principalmente sobre 

las regulaciones, riesgos y derechos a los que son sujetos los niños y adolescentes. Estos 

investigadores han advertido que debido a la flexibilidad de las normas, al trabajo de 

cabildeo de las organizaciones económicas en los espacios legislativos nacionales e 

internacionales, y los bajos controles en la circulación de ciertos contenidos, los derechos 

infantiles están siendo nuevamente infringidos más que fortalecidos por el acceso sin 

consideraciones críticas a la información (Ólafsson, Livingstone y Haddon, 2014). Así lo 

señalan varios investigadores en el marco del programa Children’s and young people’s 

rights in the digital age llevado a cabo en el 2016 en el London School of Economics and 

Political Sciences (LSE) en Londres:  
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Children’s needs and experiences in the digital age are often neglected in high-level debates 
about global internet provision and governance and children’s rights are treated as a 
minority interest and seen as demanding exceptional treatment from adult society. Further, 
current debates frequently emphasize the risks children potentially face online and 
underline their right to protection but much less debate focuses on children’s provision and 
participation rights and the opportunities children may encounter online (Livingstone y 
Blum-Ross, 2016). 

 

 
De esta manera, la visión de los niños como sujetos pasivos de derecho por parte 

de las instituciones gubernamentales se cuestiona, y se invita a reflexionar sobre las 

formas en que los derechos de los niños pueden incluir una contraparte significativa en la 

que el rol de lo digital, amplíe la base de los derechos humanos de las poblaciones más 

vulneradas y al tiempo, invisibilizadas (Livingstone, Ólafsson, y Staksrud, 2013). Esta 

visión contrasta directamente con la visión de Garde (2011), quien señala la importanc ia 

de controlar el balance entre los intereses sobre el movimiento libre de bienes y servicios 

que benefician a los operadores comerciales, y las organizaciones de salud pública, y 

aquellas que luchan por los derechos del consumidor, incluidos los niños.  

 

Sobre todo cuando ha sido demostrado científicamente – según estudios de 

psicología y psiquiatría – que los niños son más crédulos e inexpertos para evaluar 

cualquier tipo de presión comercial publicitaria hacia ellos en los medios, así como en los 

contenidos, por medio de mensajes comerciales que son cada vez más efectivos gracias 

al desarrollo de técnicas de mercadeo tales como personajes de caricaturas, licencias en 

el uso de imágenes de héroes, equidad de marca y celebridades a quienes los niños y 

jóvenes admiran, pero frente a los cuales son particularmente, vulnerables (McGinnis et 

al., 2006 ; Harris et al., 2009).  

 

Se podría señalar que los enfoques hacia la comunicación publicitaria están entre 

dos dimensiones de sentido: por un lado, una visión desde lo social que da al niño el 

reconocimiento de estar sujeto a un conjunto de derechos, sobre los cuales el mismo toma 

parte activa, y desde los cuales actúa y se adecua en sus entornos primarios tales como el 

hogar y la escuela, creando sentidos e interpretando la realidad que se le presenta desde 

el contenido y desde los agentes de socialización. En esta visión se encuentran los estudios 
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de Sonia Livingstone (2016) , Philippa Hunter-Jones (2014), y Chan y McNeal (2003)  

quienes desde una serie de estudios y desde una perspectiva organizacional, identifican 

el conjunto de elementos que metodológica y epistemológicamente, dan cuenta de los 

procesos sociales generados por las interacciones institucionales en la sociedad, y el modo 

en que estos procesos afectan las dinámicas de construcción de un sujeto histórico y 

político, tal como lo es el niño.   

 

Por otro lado, la visión que desde lo económico se presenta, da al niño una posición 

más pasiva y limitada, en donde las organizaciones comerciales e industriales tienen una 

injerencia directa sobre la vida de las personas, a través de su poder de cabildeo y difusión 

de la información, que además asume que los consumidores deben estar informados bajo 

su propia responsabilidad, llevando a minimizar los efectos del mensaje comercial hacia 

los hijos. Esta visión es reforzada además por instituciones internacionales tales como la 

ONU o la Unión Europea, que a través de leyes tales como Estrategia en el Ejercicio de 

los Derechos Infantiles, declaran que los niños “constituyen un grupo de consumidores 

particularmente vulnerables y que se han adoptado legislaciones con el propósito de 

protegerlos de prácticas comerciales injustas” (Garde, 2011: 525).  

 

Ambas aproximaciones, evidencian una realidad señalada en la teoría 

organizacional por Lawrence y Lorsch (1973), cuando sustentaron que las condiciones 

técnicas, económicas y geográficas que encaran las organizaciones, cada vez se hacen 

más diversas y cambiantes, haciendo a su vez más complejo, el proceso de producción y 

comercialización, de modo que surge un nuevo conjunto de problemas, que hasta 

entonces no habían sido relevantes para las organizaciones y sus estructuras  

empresariales. En el caso que nos concierne, la producción y comercialización de 

productos para el mercado infantil, se evidenció como un problema para las 

organizaciones desde los años sesenta debido a las altas tasas de natalidad en la posguerra, 

y el problema fue interpretado en el sentido de resolver las necesidades de un mercado 

compuesto por individuos que aún no tienen una personalidad fuertemente afianzada, y 

que depende de los adultos y los núcleos de referencia social básicos tales como el hogar 

y la escuela, para resolver sus necesidades. De esta manera, la complejidad del proceso 

de compra y consumo, se reducía a un proceso de satisfacción de necesidades básicas 
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desde una perspectiva racional externa. Esta visión de las necesidades satisfechas sigue 

siendo imperativa en los modelos y prácticas de consumo que se auto-legitiman y 

justifican en nuestras sociedades occidentales por medio de discursos y prácticas de 

consumo que en el largo plazo, benefician a las empresas y la integración global de los 

mercados internacionales.  

 

No fue coincidencia que la mayor parte de los estudios llevados a cabo en el público 

infantil durante las siguientes décadas hayan sido de tipo experimental, evaluando 

variables reducidas, que bajo el enfoque de la teoría cognitiva del comportamiento, y 

sustentada en los estudios de Jean Piaget sobre la importancia de la niñez en la vida de 

una persona, desarrollaran etapas y facetas de los procesos de pensamiento formal y 

operacional, desde el nacimiento hasta la adultez, pasando por la infancia y la 

adolescencia (Takishima et al, 2014; Piaget, 1972).  

 

Siguiendo la noción de sistema, planteada por Lawrence y Lorsch, las 

organizaciones se relacionan con los ambientes exteriores, dividiéndose en unidades, las 

cuales se plantean el estudio del entorno de acuerdo a las condiciones exteriores de la 

empresa, de modo que cada área encargada se enfrenta con una parte de la realidad 

exterior a la misma. De este modo, la división del trabajo de la empresa por áreas y el 

esfuerzo por diferenciar, unificar e integrar el conocimiento se convirtieron en una 

novedad de la gestión administrativa (1973: 17).  

 

Teniendo esto en cuenta, se pudo entender que una importante cantidad de estudios 

aplicados en diferentes etapas del desarrollo cognitivo de los niños durante las décadas 

ochenta y noventa por agencias de investigación en Estados Unidos, Europa, Canadá y 

Australia, reconocieron la habilidad que tienen los niños mayores a ocho años para señalar 

las diferencias que existen entre los contenidos de los programas televisivos y la 

publicidad comercial, mejorando dicha distinción a medida que la edad aumenta. Además 

se logró identificar que la mayoría de los niños no entienden completamente los 

propósitos de la publicidad, hasta que cumplen 11 o 12 años (Ramsay, 1996). Incluso, los 

departamentos de mercadeo han probado que otros horarios de televisión y formas de 

contacto a través de diferentes medios y contenidos, también son muy efectivos para 
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alcanzar a los niños como target en las estrategias de campaña publicitaria de las empresas 

(Hite y Eck, 1987).  

 

Aun recientemente, los estudios del segmento infantil se han trasladado al área de 

compras usando metodologías cuantitativas tales como el análisis factorial exploratorio, 

y mostrando la importancia de los niños como influenciadores del consumo en el 

momento decisivo de la compra, lo que evidencia una fuerte dependencia en mecanismos 

de manipulación y poder conocidos como pester power o rabietas dirigidas a sus padres, 

para acomodar sus requerimientos y lograr transacciones exitosas a sus gustos durante el 

proceso de compra (Balcarová, Pokorná, y Pilař, 2014).   

 

De este modo, un sistema que se constituyó como la base de nuevas formas de 

gestión y organización institucional en empresas, acarreó unas consecuencias que deben 

ser revaluadas en la medida en que durante las últimas décadas, la investigación de 

mercados desde las organizaciones y las mismas agencias de investigación como 

operadores de las dinámicas organizacionales públicas y privadas, se han vuelto 

oportunistas, comportándose de acuerdo a la moral, las reglas y la filosofía corporativa 

de las compañías, faltando a la guía de un conjunto de comportamiento éticos en la 

investigación. Basada en el Código de Ética de la American Marketing Association 

(AMA, por sus siglas en inglés), define un comportamiento oportunista como “aquel en 

donde se saca ventaja de las situaciones para maximizar el beneficio personal de una 

manera que despoja injustamente o lastima a las partes más débiles dentro del proceso, 

siendo generalmente la gente, y algunas veces, la organización misma” (O’Boyle y 

Dawson, 1992). 

 

Por consiguiente, el oportunismo es siempre un acto consciente que tiene el 

propósito de beneficiar las metas y logros de una parte, a expensas de la otra. Este 

comportamiento se convierte así en un importante resultado de una actitud antiética tanto 

en los discursos y actos de las personas, como de las organizaciones (Kelley, Skinner, y 

Ferrell, 1989). A modo general se podrá evidenciar, que en el panorama actual del mundo 

democrático occidental, bajo los poderes ejecutivo, jurídico y judicial, grandes 

corporaciones están ejerciendo presión para limitar el control y la responsabilidad que 
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tienen sobre la comunicación de la publicidad en el mercado infantil. Otras fuerzas 

opositoras, que han surgido precisamente de la toma de consciencia frente al rol que tiene 

esta comunicación en la educación de los niños para todos los ámbitos de su vida social 

y cultural tanto en los hogares y escuelas, así como en instituciones formales, tales como 

asociaciones de derechos civiles ciudadanos, que están invitando a revisar el papel que 

tiene dicha comunicación y evaluar responsablemente el comportamiento asociado a los 

valores que se enseñan y difunden por estos medios (Livingstone, 2016; Staksrud, 2016).   

 

En algún momento próximo, el dilema sobre la ética y la responsabilidad en la 

comunicación de publicidad y contenidos infantiles se convertirá en un fuerte referente 

de preocupación para la opinión pública, pues los intereses de los consumidores dan 

cuenta del aumento de interés por la manera en que los hábitos y comportamientos de los 

infantes y adolescentes están siendo afectados por esta información. De la misma manera, 

la crítica a la investigación de las organizaciones que han explotado las necesidades 

infantiles para incrementar sus ventas, y no preocuparse por los aspectos morales y éticos 

que acarrean sus decisiones oportunistas en la construcción de la mentalidad infantil y el 

conjunto de valores que organizan su identidad individual y social, tendrá consecuencias 

directas sobre el mercado de consumo en sus tres principales pilares: en términos 

demográficos, una quinta parte del total de la población es menor de edad, y esto 

principalmente en Estados Unidos y Europa, con tendencias al incremento porcentual en 

mercados de países en desarrollo; en términos de composición familiar, pues los padres 

están comenzando a jugar un rol importante no solo por medio del poder de compra sino 

en la elección sociocultural de consumo de bienes y servicios, incluidos los medios de 

comunicación; y finalmente, en el mercado futuro y su composición, pues de una manera 

u otra, los hábitos de consumo que se fomentan en la actualidad, incremento la posibilidad 

de otras categorías y otros segmentos para crecer y desarrollarse (Garde, 2008).    

 

El propósito de la investigación por consiguiente, debe consistir en revisar y evaluar 

los discursos, hábitos y prácticas sobre el consumo de medios y publicidad entre los niños 

al interior del hogar, reconociendo el papel de los padres sobre la educación que reciben 

de parte del mundo exterior, principalmente a través de medios audiovisuales y digita les, 

y al mismo tiempo, identificando los roles y modelos de comportamiento que reciben de 
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manera directa sin intermediación de los padres, en la interpretación de contenidos que 

consumen de los medios que tienen a su alcance y disposición. Las representaciones 

obtenidas, serán el eje sobre el cual se llevará a cabo el análisis y la interpretación de los 

resultados del trabajo de campo cualitativo, mediante enfoques etnográficos y 

hermenéuticos. De este modo, se pretende dar respuesta a la pregunta con la que se dio 

inicio a este apartado, reconociendo si la cuestión está realmente tan polarizada, o es el 

resultado de un diálogo entre dos partes, que dicen necesitar y consumir lo que cada una 

ve como parte de su proceso de formación y creación.      

 

 

3. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA PUBLICIDAD PARA EL 

SEGMENTO INFANTIL Y SUS EFECTOS EN LAS 

REPRESENTACIONES CULTURALES  
 

 

 

El pensamiento generalizado del papel de los niños en las sociedades está plagado 

de clichés y lugares comunes tales como la importancia de los niños en el futuro de la 

humanidad y el mundo. Las últimas décadas han mostrado como aquellos sujetos 

liminales que las sociedades consideraban forajidos y estorbos se convirtieron en sujetos 

cruciales para la consolidación y construcción de ciertos valores e intereses en 

determinadas sociedades. De esta manera, los niños han sido usados para discutir la forma 

en que los adultos se proyectan ellos mismos en el futuro, las metas que deberían ser 

logradas por las siguientes generaciones, y los retos a los que se verán enfrentados. Es así 

que muchas sociedades construyen políticas para infundir desarrollo e inversión en 

segmentos especiales de la población a través de tácticas tales como alimentac ión, 

educación, salud y entretenimiento. Además, los investigadores han señalado la 

importancia de las etapas de la niñez para garantizar felicidad y realización a futuras 

generaciones, y sobre todo, asegurar el orden establecido de valores y cosas. 

 

Sin embargo, otras aproximaciones divergentes han surgido sostenidas por 

organizaciones de padres y ONG que están preocupados a nombre de los niños, debido a 

la relativamente baja capacidad de los niños para expresarse por sí mismos, entre más 
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pequeños, más difícil. Hechos recientes han aumentado las preocupaciones y se han 

prendido las alarmas en países como Inglaterra y Francia, aunque México y Argentina 

están tomando medidas drásticas también. La visión general es que luego de unas décadas 

de consumo excesivo, por ejemplo en cadenas de comida rápida, los problemas de salud 

de la población se han evidenciado directamente sobre la organización de los sistemas de 

salud nacionales, probando la relación directa que existe entre la promoción comercial 

del azúcar, las grasas, las harinas, y las comidas “chatarra” en restaurantes infantiles. 

Los ejemplos se extienden a categorías como los juegos de video, los electrodomésticos, 

los aparatos de tecnología, los juguetes, las bebidas, los dulces, etc.  

 

Algunos gobiernos más preocupados han emprendido acciones preventivas para 

disminuir los efectos y consecuencias de este modelo de consumo en el corto y mediano 

plazo, principalmente prohibiendo anuncios comerciales y promociones dirigidas a los 

niños, e imponiendo multas de dinero para promover campañas de alerta en los medios 

masivos advirtiendo sobre los peligros y riesgos de este tipo de hábitos irresponsables de 

consumo entre los miembros de la sociedad, que impactan directamente la calidad de vida 

de los niños (Garde, 2008). El balance económico incluso se inclina directamente hacia 

los gobiernos que tienen que asumir el deterioro de la salud pública y los costos en el 

mediano y largo plazo con gran cantidad de vidas y el riesgo de debilitar los sistemas de 

seguridad social, más de lo que están. Algunos políticos más osados, están tomando una 

posición que se aleja de la norma, al evitar o confrontar a las corporaciones privadas por 

sacar un beneficio económico de las necesidades y aspectos emocionales de las personas 

de las comunidades. Sin embargo, el panorama no es muy claro pues estas corporaciones 

ahora desarrollan sus propios programas de investigación que sostienen la explotación 

del mercado infantil.  

 

Por el momento, es importante señalar que el estudio de la cercanía de las marcas a 

los niños está a la orden del día y que las estrategias publicitarias están siendo exploradas 

y desarrolladas en diferentes mercados locales y globales que representan casos de estudio 

exitosos para el desarrollo de metodologías (Livingstone y Helsper, 2008). En este mismo 

sentido, la investigación y entendimiento de las etapas de desarrollo cognitivo infanti l 

siguen siendo la piedra angular de estas investigaciones comerciales, y mientras los 



219

 

estudios sigan manteniendo los intereses de las compañías en primer lugar, y no los 

intereses de los padres y las ONG, el balance seguirá estando roto. Futuras investigaciones 

podrían aportar conocimiento desde otros campos y enfoques diferentes a las teorías 

organizacionales. Los enfoques más interesantes estarían en preguntas de investigac ión 

que cambien el eje del problema como por ejemplo: (a) ¿cómo los padres piensan en las 

consecuencias del consumo de sus hijos y se preocupan de las cosas que compran por su 

propia cuenta?; (b) ¿cómo el gobierno y las organizaciones públicas preparan un conjunto 

de regulaciones para proteger los derechos de los niños como consumidores actuales y no 

como futuros ciudadanos?; (c) cuáles son los principales retos para la ética frente a la 

publicidad comercial dirigida a los niños por compañías nacionales e internacionales?; 

(d) ¿qué pensarían los adultos de hoy sobre las formas de promoción y publicidad de su 

tiempo y cómo reorganizarían las cosas si fueran niños en el pasado?; y por último (e) 

¿tomarían los niños una voz a favor o en contra de la manera en que la publicidad les 

comunica, sabiendo las consecuencias que este tipo de comunicación tiene sobre sus vida?  

 

Siguiendo la lógica de las preguntas, entender las dinámicas de formación de la 

identidad de género relacionados con proceso de consumo de publicidad del segmento 

infantil, es un asunto a revisar y se puede hacer desde algunas de las estrategias de 

comunicación comercial de las empresas que se dirigen mediante la publicidad 

audiovisual al segmento infantil, para comprender las dimensiones del consumo infanti l 

en la recepción audiovisual publicitaria en las múltiples pantallas digitales de los hogares 

abordados e identificar los procesos de toma de decisión y uso de los medios de 

comunicación comercial dirigidos directa o indirectamente al segmento infantil en los 

hogares estudiados.  

 

La adherencia a las marcas por parte de los niños ha sido probada como uno de los 

principales propósitos de las compañías que dirigen sus productos al mercado infantil, a 

sus padres, y a afirmar los mercados de consumidores futuros. Dos grandes tendencias se 

reconocen en pugna por definir al público infantil de acuerdo a sus propios intereses. Una 

está orientada por las metas comerciales que categorizan a los niños como verdaderos 

superhéroes que pueden tomar sus propias decisiones siempre de maneras novedosas, 

mientras la otra, está orientada por los derechos y los valores que consideran a los niños 
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sujetos vulnerables incapaces de reconocer la diferencia entre lo que está bien o mal 

(Nairn y Fine, 2008). Ambas tendencias han usado las teorías comportamentales de la 

psicología para sostener su aproximación y dirigir acciones hacia el segmento infantil de 

modo que sus comunicaciones y acciones directas alcancen la mayor cantidad de personas 

dentro del segmento. Mientras tanto, los gobiernos han mantenido cierta actitud distante 

hacia un sujeto infantil, que está aún lejano de convertirse en un verdadero ciudadano  

(Garde, 2011).  

 

En los últimos años, una amplia gama de programas e instituciones ubicadas 

principalmente en los países miembros de la Comunidad Europea, con el apoyo 

económico y financiero de las agencias gubernamentales, han dirigido campañas directas 

a los niños de sus países con el propósito de reducir el impacto de ciertos problemas 

sociales en los que está implícito el uso y consumo de productos y servicios promovidos 

por compañías privadas.  

 

El punto de partida debe comenzar por conocer el marco legal y jurídico en que se 

inscriben estos discursos y acciones sociales, para luego alcanzar un punto de 

entendimiento de la situación en el contexto local y luego lograr una razón mediada entre 

las dos partes o tendencias discursivas que están creando sentido entre los valores sociales 

y los asuntos comerciales. Estas temáticas no solo deben ser abordadas, sino que deben 

ser elevadas con el objetivo de crear nuevos modelos de investigación, buscando la 

autodeterminación de un sujeto que podría crear razón y sentido sobre su propia realidad, 

que es capaz de tomar distancia de sus propias necesidades y de sus realidades 

emocionales y mentales.  

 

Por consiguiente, la teoría crítica se consolida como el principal enfoque teórico 

para realizar el trabajo de campo y la interpretación de los resultados. El enfoque que se 

pretende utilizar está dado por la visión de la teoría crítica propuesta por Robert Cooper, 

ya que prepara la investigación hacia el objetivo de evidenciar las consecuencias que 

tienen las aproximaciones comportamentales de la teoría del desarrollo cognitivo, sin 

tener que señalar que dichas aproximaciones sean falsas o correctas, ni terminar envuelto 

en un debate infinito de los estudios que sustentan una u otra posición para el sector 
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privado o el público, para las ONG o para las empresas, para las legislaciones a nivel 

nacional e internacional.  

De acuerdo a lo que señala el autor, la teoría crítica permite abordar los procesos y 

estructuras sociales desde un nuevo paradigma para los estudios organizacionales, que 

delimita la mirada y actitud de espectador del investigador en una realidad positivista, 

hacia una posición crítica, en la que se reconoce que el momento de involucrarse en la 

realidad está dado por la presencia misma que tiene el investigador en el campo y la 

naturaleza de su propósito con quienes investiga. Se trata entonces de una observación 

metodológica y epistemológica que desafía la utilidad positivista de la investigación sobre 

quien se investiga, y propone una construcción discursiva renovada, creativa e intens iva 

(Cooper, 1976). Es de esta manera que se busca que otro tipo de investigaciones ofrezcan 

nuevas respuestas al debate sobre el uso de la publicidad en el segmento infantil, de modo 

que se alcancen puntos centrales en la futura toma de decisiones y responsabilidades para 

un segmento de la sociedad que ha dejado de estar en los límites para movilizarse al 

centro.  
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RESUMEN: 

El presente escrito expone los resultados de una investigación realizada al interior de las mesas 
de dinero en Santiago de Chile. Contextualizando, la interrogante se inicia al presentar la 
relevancia que han adquirido las mesas de dinero en la tracción de activos financieros para el 
desarrollo de la industria de Mercado de Capitales. En dicho proceso, se hace énfasis en los 
cambios tecnológicos que han atravesado estas organizaciones para adaptarse a los nuevos 
requerimientos del mercado cada vez más interconectado. El escrito se hace parte del debate en 
la literatura de los estudios sociales de las finanzas como también algunas contribuciones 
contemporáneas en teoría organizacional, para develar de ésta manera hasta qué punto las nuevas 
tecnologías transforman los componentes organizacionales, particularmente, los procesos de 
reducción de complejidad para poder enfrentar las incertidumbres del mercado financiero. Para 
lograr este objetivo, la investigación realizó observaciones participantes y entrevistas 
semiestructuradas en dos mesas de dinero. Dichas mesas se encuentran ubicadas en bancos 
instituciones de la Región Metropolitana de Chile. Se concluye en el texto que las pantallas de 
Bloomberg y las de operaciones con Brokers de derivados de productos financieros que se operan 
de manera descentralizada -over the counter- se convierten en una manera de continua lectura de 
información financiera, la que junto  al contacto del chat de Marker maker y Brokers 
reconstituyen y re-especializan el trabajo de los Traders en las Mesas de Dinero. La investigación 
sostiene que conocimiento, manejo y anticipación del mercado financiero, se transforma y junto 
con ella, se ‘traduce’ el uso de la tecnología por parte de los Traders. En dicha ‘traducción’ se 
percatan estrategias adaptativas por parte del trabajo reformulado a partir de la mediación de las 
‘pantallas’ utilizadas por los operadores en la mesa de dinero. 

Palabras clave: mesas de dinero, mediación técnica, organización, traders y cognición 

organizacional 

 

ABSTRACT: 

The present text exposes some results from a research project about trading activities located at 
Bank Trading Desks in Santiago of Chile. Trading desks have acquired an enormous relevance 
for the development of Capital Market and the financial industry as a whole. Increasingly 
interconnection and technological mediation at the core of the markets had lead trading desk 
organizations to adapt to these new requirements. This paper enters the debate of Social Studies 
of Finance literature and some contemporary contributions in organizational theory. In markets 
where uncertainty is paramount, the text looks to analyze how do some technologies transform 
organizational components and allows complexity reduction? To achieve this particular question, 
research were conducted through interviews and participating observations. Researchers use 
semi-structured interviews and visit two major bank trading desks located at the Metropolitan 
area of Chile. The paper concludes that the technical mediation of Bloomberg and over the counter 
financial derivative broker’s screens, becomes a form of financial information reading. This 
reading of the market plus the use of Bloomberg and other chat tools reconstitute and re-spatialize 
market maker trader work.  It is claim that financial market knowledge, management and 
anticipation it is transformed and at the same time ‘translates’ technology at use.  Such translation 
process allows to observe adaptative strategies related with the mediational effects that screens 
have on trading desks operators 

Keywords: trading desks, technical mediation, organization, traders and organizationa l 

cognition 
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1. Introducción 

El Mercado de capitales  es definido como aquel espacio en donde se reúne la oferta y 

demanda de dinero y activos financieros. En dicho espacio conviven intermedia r ios 

especializados, regulados y controlados, ya sea por normativas nacionales como 

supranacionales (Lefort, 2005). Según Lefort (2005) la función de este mercado es 

generar una eficiente distribución de los recursos en lo inversionistas que lo componen y 

así contribuir al crecimiento económico de la nación. Hoy en día el Mercado de capitales 

contribuye con $233 billones de dólares a la economía Chilena. Este monto, es sólo 

superado por las operaciones del mercado brasileño. El mercado está compuesto por 307 

compañías listadas y de carácter anónima.  El Mercado de capitales tiene  transacciones 

variadas igual 217 billones, con una entrada de nuevos activos cercanos a 1,84 billones5.  

 

El desarrollo del Mercado de capitales no ha estado exento de polémicas. Estas 

controversias se han gatillado por relaciones de inversión que plasman los inversionis tas 

para asegurar la rentabilidad, cayendo en escándalos jurídicos (Larraín, 2003), las crisis 

económicas mundiales que deben sobrellevar (Corbo, Desormeaux & Schmidt-Hebbe l, 

2011) o la transparencia organizativa para garantizar la eficacia en la entregar una gestión 

eficiente y redistributiva (Lefort, 2005). 

 

Científicos sociales, preferentemente economistas, han tematizado el Mercado de 

Capitales como un nicho preferente en su producción académica. La investigación de 

corte económica ha estado enfocada en dar cuenta de la importancia del Mercado de 

capitales para la macroeconomía nacional (De Castro, 1997; Ortuzár, 1987; Bustos, 1995; 

Arrau & Valdez, 2002; Hernández & Parro, 2005), sus posibilidades de imbricación con 

la economía financiera internacional (Pérez, 1988; Rosende, 1994; Manubens, 1990; 

Tapia de la Puente, 1994), como también las posibilidades de generar mayores procesos 

de eficiencia económica (Castillo, 1996; Iglesias, 1996; Valdés, 1997; 1999; 2010; Zurita 

& Jara, 1999). En síntesis, el mayor desarrollo de dicha literatura, da cuenta de los límites 

y alcances macroeconómicos del Mercado de capitales. 

 

                                                                 
5
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/Extension/Documentos/20150413%20Presentaci%C3%B3n%20In

stitucional%20Espa%C3%B1ol%20Final.pdf 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/Extension/Documentos/20150413%20Presentaci%C3%B3n%20Institucional%20Espa%C3%B1ol%20Final.pdf
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/Extension/Documentos/20150413%20Presentaci%C3%B3n%20Institucional%20Espa%C3%B1ol%20Final.pdf
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No obstante, un primer acercamiento elegido para este escrito se encuentra en la literatura 

de los Estudios Sociales de las Finanzas (ESF). En dicha literatura, un aspecto ya debatido 

son los sistemas de diseminación de precios, la mediación de la nueva tecnología de 

información y visualización de los datos en pantallas (Knorr-Cetina & Bruegger, 

2002).  A estos autores se les ha unido MacKenzie (2006) quien busca explicar la 

mediación tecnológica que deviene de la introducción de mercados electrónicos y aquella 

que se genera con el uso de modelos matemáticos complejos. Para dichos autores, las 

transacciones anónimas reemplazarían las redes personales y  capital social. En síntesis, 

la tecnología en las mesas de dinero, implica una reacomodación de la forma en que el 

mercado se organiza y la manera en la que los Traders se sitúan en la red de relaciones 

que componen su lugar de trabajo. 

 

La literatura internacional en los ESF  (McFall & Ossandón, 2014) es clara respecto a que 

las organizaciones que componen y operan en este tipo mercado se desplazaron desde su 

estado embebido en la economía y lo social hacia una del tipo ‘post-social’, por causa de 

la importante mediación tecnológica en la práctica de las finanzas.  No obstante, 

estudiando el operar de Traders autores han comentado que estos sistemas de 

diseminación de información electrónica y en particular las pantallas a las que se refier e 

Knorr-Cetina & Bruegger (2002), deben ser caracterizadas como una ‘re-

espacialización’, la que conlleva redistribuciones espaciales del mercado que no borran 

su socialidad (Cameron et al., 2010). 

 

En dicho sentido, MacKenzie (2008: 180) sostiene que el principio de incrustación de los 

actores económicos en redes sociales no se deja nublar pese a la mediación de 

instrumentos tecnológicos, marcos cognitivos y mecanismos calculativos, entre otros 

elementos no humanos. Esta línea que construye directamente desde la teoría actor red 

(Latour, 2005), ha permitido que lugares como las mesas de dinero sean estudiadas con 

enfoques similares a los que desarrollan los Estudios de la Ciencia y la Tecnología -CTS 

(Hackett et al., 2008) entendiéndose dichas organizaciones como lugares de generación 

de prácticas y conocimientos que se constituyen en ensamblajes heterogéneos, y que 

participan de manera crucial del mundo económico-financiero (Beunza & Stark, 2004; 

2012). 
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Algunos teóricos organizacionales que elaboran su propuesta desde la teoría de sistemas 

tienden a coincidir en este punto. Por ejemplo, Rodríguez (2014) observa que el 

advenimiento de la tecnología en las organizaciones debe ser entendida en el marco de 

incertidumbre de las operaciones económicas. La tecnología en este punto sería un 

mecanismo para dar cuenta de las operaciones de ‘otros’. La tecnología entonces se 

relaciona con un contexto con características complejas y cercanas. Es por ello, que la 

forma en que ésta media permite la interconexión y la ceguera -vista como el ruido- a la 

vez. En dicho sentido, la tecnología se transforma en un mecanismo de reducción de la 

incertidumbre que genera dicho contexto. 

 

El trabajo empírico que desarrolla la investigación, apunta a describir un particular e 

importante agente dentro de las mesas de dinero de los bancos: los ‘market maker’ - 

constructores de mercados- son señalados como uno de los tres aspectos cruciales para 

lograr liquidez en el mercado financiero (Carruthers & Stinchcombe, 1999). Este actor, 

también estudiado por Abolafia (1996), es un operador que asume riesgos en operaciones 

de activos financieros que el banco transa. El trading que realiza el Market maker permite 

que otros actores puedan operar en el Mercado de capitales y otros mercados financieros 

–en particular, para el caso de Chile-, en el mercado de derivados financieros de venta no 

regulada.  

 

La aproximación que los estudios de CTS han permeado en los ESF,  lleva a los 

investigadores a ‘abrir la caja negra’ de las organizaciones donde se desarrollan modelos 

financieros contemporáneos (De Goede, 2005). A partir de ello, se abre también un 

‘momento de cambio’,  ‘sin necesariamente describir o predecir la forma en que éste 

cambio debe ser realizado’ (p. 25).  Siguiendo este movimiento, pero observando lo que 

acontece en mercados financieros con menor desarrollo e integrados al mundo –como es 

el caso de los mercados financieros de Chile- es que el presente texto se pregunta: ¿Cómo 

se organiza la acción en ambientes en donde se vive en continua incertidumbre, como son 

las mesas de dinero de bancos Chilenos?  

 

La pregunta, busca hacer visible el detalle de las prácticas generadas en las mesas de 

dinero, observando en particular las dimensiones asociadas a la mediación tecnológica de 
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pantallas y plataformas de trading, como también prácticas intra organizacionales como 

son el ruido y el trading que conlleva. El ruido, es en éste texto considerado como 

generativo, y no como una serie aleatoria de señales que no le sirven al receptor de las 

mismas. Es por ello que la pregunta se alinea con el programa de estudios que han 

desarrollado los estudios sociales de las finanzas -ESF, considerando que los sitios donde 

éstas se desarrollan son un lugar de prácticas desde donde se realiza un particular tipo de 

cognición distribuida, mismo que algunos autores como Preda (2008) han llamado 

‘cognición financiera’.  

 

El paper procede de la siguiente manera. En el segundo apartado se presenta el 

fundamento teórico, es decir la literatura sobre mediación tecnológica y ‘cognición 

financiera’. Luego se explica la particular metodología que construye también desde los 

ESF y los estudios de la CTS.  En tercer lugar, se presenta el marco metodológico, 

estableciendo  los lineamientos de cómo se responde a la interrogante a partir de la 

observación participante del trading y complementando la misma con entrevistas en 

profundidad con los actores del mercado. Prosigue el texto con el análisis de las mesas de 

dinero en ambientes con menor mediación tecnológica y en aquellos que poseen una alta 

mediación de tecnología de la información y otras. Finaliza el texto con las conclusiones 

y discusión de la literatura a la luz de los datos analizados. 

 

2. Fundamento teórico: estudiando Mesas de dinero desde la mediación técnica. 

El problema de la mediación técnica y la reducción de incertidumbre ya han sido ya 

descritos por Foucault  en los pasajes de ‘Vigilar y Castigar’. En dicha investigac ión 

histórica del sistema penitenciario, Foucault (2002) señalaba que las organizaciones con 

ayuda de la tecnología se transforman en entes observantes y totalizantes que dan cuenta 

de cada accionar de sus miembros.  Esta suerte de completa certidumbre ha sido criticada 

por Latour (2007) quien sostiene que las organizaciones existen en la tensión de la 

resolución de este dilema. De ésa manera, la incertidumbre en lo social es una regla 

afrontada por la contingencia, lo no imposible pero tampoco necesario, que entrega a las 

casualidades y el azar una nueva lectura en las explicaciones de lo social (Luhmann, 

2007).   
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En este sentido para Latour (2007: 269-270) no existen panópticos, sino que oligópticos, 

mismos que ‘se revelan constantemente la fragilidad de sus conexiones y su falta de 

control (...)’. Este neologismo desarrollado por Latour & Hermant (1998) y más 

recientemente por Latour (2012: 91) comprende  ‘aquellas estrechas ventanas a través de 

las cuales, vía numerosos y estrechos canales, podemos vincular con sólo algunos 

aspectos de los existentes -humanos y no-humanos- los cuales en su conjunto abarcan la 

ciudad’. Entendiendo la ciudad como una organización -una mesa de dinero,- el 

oligóptico de Latour nos sirve como entrada básica para comprender la forma en que se 

relacionan las mesas,  los mercados financieros y en particular el de capitales. 

 

Esta noción de concebir las organizaciones, se relaciona con la tradición en donde Latour 

elabora su contribución, abocado en los estudios de CTS-. Preda (2007)  sostiene que los 

ESF, se han construido a partir de involucramiento en los mercados financieros realizados 

por investigadores de los CTS. Esta re-focalización del trabajo de los CTS en objetos y 

prácticas financieras permite un punto de partida teórica para el presente escrito.  Los 

CTS, recalca Preda, poseen una larga línea de interés y estudios sobre la relación entre 

información y cognición, dando a entender que los ESF han heredado su interés sobre 

dicha relación, pero ahora en la particular preocupación sobre la información financ iera 

y la cognición relacionada. Es por ello que los ESF, se basan principalmente en 

‘procedimientos de observación directa en el campo, no completamente disímiles a los 

utilizados por científicos de las ciencias naturales’ (Preda, 2007: 518). 

 

Para comprender la cognición, así sea en un Trader u organización financiera, un concepto 

central será el de información.  Vollmer et al. (2009) han planteado que los estudios 

sociales de los mercados financieros y las organizaciones que los constituyen, se 

aproximan a la comprensión de la información de forma diferenciada a la visión de  la 

economía financiera. Según los autores, los economistas financieros comprenden la 

información como señales, y consecuentemente a los mercados financieros como 

distribuidores de información y recursos.  La información es entendida y además genera 

reacciones independientes de las características cognitivas de quienes recepcionan dichas 

señales. La pregunta crucial acá es si se puede separar la cognición de la señal. Desde la 

economía financiera y las finanzas como disciplina académica, dicha comprensión a 
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implicado una conceptualización de dos categorías separadas: señales que tienen sentido 

para quien las recepciona y otras que no lo tienen y que se definen como ruido. Estas 

últimas, son comprendidas como señales sin patrones claramente definidos. 

 

Preda (2008) le llama ‘cognición financiera’ a la noción donde las señales se relacionan 

con las características de quienes las reciben y están acostumbradas a ella. Indiferente que 

sean humanos o artefactos, los mismos se enredan y producen desde dicha práctica, su 

comprensión del mundo financiera. Los instrumentos financieros, la tecnología, los 

Traders, las interacciones entre ellas y los espacios donde dichas interacciones se realizan, 

conforman la toma de decisiones y las estrategias de trading que son realizadas en las 

mesas de dinero bancarias. 

 

Llevando estos conceptos a constatación empírica, Beunza & Stark (2012) han llegado a 

la conclusión de que los Traders que operan en mesas de dinero, realizan una práctica 

reflexiva respecto de los modelos econométricos que utilizan para poder lograr utilidades. 

Esta práctica tiene un concepto de entrada y salida: los procesos de cognición distribuida 

(Hutchins, 1995). En dicho sentido, los Traders se pueden comparar perfectamente con 

aquellos miembros de la tripulación de una nave que transforman en conjunto la 

información para lograr navegar de manera cuidada y segura las aguas por donde van. 

Pero además, esta transformación de la información y la misma actividad de la 

navegación, se encuentra encarnada en los esfuerzos combinados de los marinos. En dicha 

línea, Beunza & Stark (2012) intentan desarrollar en su texto, es una idea de cognición 

distribuida en donde la toma de decisiones se basa en la interacción entre quienes 

enfrentan la incertidumbre existente en mercado financiero.  

 

La literatura de los ESF ha llevado la discusión de la cognición en el trabajo de los traders 

y de quienes intervienen desde organizaciones en los mercados de capitales y mercados 

financieros a comprender la acción que se realiza en las mesas de dinero desde la 

particular epistemología que ha desarrollado Brown & Duguid (2001). Tal como lo 

plantean Millo & MacKenzie (2009) cuestiones como la exactitud en el cálculo que se 

realiza de algún derivado -por ejemplo de los que operan los traders de los bancos que se 

han estudiado en el presente texto- tiene poco sentido por sí sola. La exactitud, plantean 
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los autores, se encuentra incrustada en la misma práctica del grupo y por ende, debe ser 

comprendida desde ella.  Es éste mismo momento teórico, el que permite a Beunza & 

Stark (2003) comprender que es en la ‘comunidad de interpretación’ en la que se produce 

el necesario proceso de ‘interpretación socio-cognitiva’, mismo que permite lograr 

mejores retornos en ambientes en donde la información es ahora permisiva y se encuentra 

disponible para todos -vía por ejemplo las plataformas Bloomberg y las sistemas 

propietarios en las que se opera con Brokers de derivados financieros. 

 

Desde la comunidad, es que emergen las estrategias de trading en esta intrincada mixtura 

de señales que tienen sentido para quien las recepciona y otras que se podrían clasificar 

sin patrones definidos o simplemente como ruido. Sin embargo, como lo ha comentado 

Preda (2008) para la comprensión de la corriente principal en las finanzas, el ruido se 

relaciona con la incertidumbre. Recapitulando, se puede entender junto a Vollmer et al. 

(2009) que la información en dicha corriente principal es comprendida como la señal 

telefónica y la incertidumbre o ruido es comprendida como señales aleatorias o 

interferencias. Los actores serían entonces selectores racionales que operan en un 

mercado que distribuye las señales y donde la volatilidad se podría entender como una 

medida de la ignorancia y la incertidumbre. En dicho sentido el ruido es para dicha 

corriente principal algo de lo cual nos deberíamos escapar y algo indeseable. 

 

Por cierto, con lo expuesto hasta el presente punto, puede quedar la idea de que la 

obtención de utilidades no es lo único que mueve a los Traders. En particular el Trader 

del tipo que se ha seguido en el presente estudio, realiza también la función de crear 

mercado para los clientes del banco, muchas veces, existe una tensión entre crear mercado 

y hacer utilidades. Como lo han comentado en su extenso trabajo sobre Traders, Willman 

et al. (2006: 1357) indican que: ‘El argumento que se desarrolla es que las operaciones 

no sólo ocurren con el objetivo de generar utilidades, y sin embargo no se puede decir 

que dicho acto sea irracional. El trading puede generar información, acelerar aprendizaje, 

crear compromisos e incrementar el capital social. Todo lo que sustenta la sobrevivenc ia 

de los Traders en el mercado a largo plazo’.  
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En este sentido, Black (1986: 531) comenta que la ‘gente que opera con ruido se encuentra 

dispuesta a operar aun cuando piense desde un punto de vista objetivo que no debería 

estar operando. Tal vez, ellos piensan que el ruido sobre el que ellos se encuentran 

operando es información. O tal vez ellos disfruten el operar`. Willman et al, (2006) llegan 

a entender el operar con ruido como parte del sentido de las operaciones de trading en un 

conjunto que va más allá de la obtención de utilidades en cada una de dichas operaciones. 

Se podría entonces comprender el ruido y el hacer operaciones sobre el mismo como una 

parte importante de probar mercado. Es decir, realizar pruebas para comprenderlo mejor, 

para prepararse, aprender y/o realizar estrategias que me permitan generar mejor 

desempeño en una operación posterior. 

 

De hecho, como Beunza & Stark (2004: 371) han demostrado que los Traders testean el 

mercado produciendo una suerte de experimentos en su práctica. Este insight del Mercado 

de capitales ha sido desarrollado en el ya clásico estudio de Abolafia (1996:26) quien 

sugiere que existen mecanismos de ‘prueba y error’ que operan para realizar el testeo del 

mercado por parte de los traders. Aún más, como lo ha mostrado Zaloom (2003) en su 

etnografía del trading de futuros en Londres y Chicago, los precios en sí mismo pueden 

ser parte de un intrincado proceso de obtención de mayor información sobre otros 

aspectos del mercado y aspectos relacionados con las motivaciones y razones ‘sociales’ 

que tienen otros traders que se encuentran operando frente a sus propios ojos, en la 

pantalla que muestra las operaciones de su mercado. 

 

El testeo del mercado que realizan los Traders se relaciona con los procesos cognitivos 

conjuntos que se desenvuelven en las mesas de dinero. Esto tiene una conexión directa 

con lo que Beunza y Stark (2003) llaman ‘interpretación socio-cognitiva’, siguiendo la 

epistemología de la práctica que han desarrollado Brown & Druguid (2001).  Es aquí 

entonces que, atendiendo a lo señalado por Willman et al. (2006), el ruido se transforma 

en una categoría importante para el análisis del trading que se realiza en la mesa de dinero. 

Sin embargo, con la conceptualización de ruido como señales aleatorias que no hacen 

sentido al receptor, el ruido debería ser evitado. Y sin embargo, lo que se ha comprobado, 

tanto por Black (1986) y Willman et al. (2006) es que el ruido debe ser comprendido 

como parte de las estrategias que Traders han seguido en la práctica. Se necesita entonces 
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una conceptualización del tipo ‘cognición financiera’ que involucre al ruido como parte 

de las entidades que operan en la emergencia de dicho fenómeno. 

 

Un autor que ha desarrollado una conceptualización de ruido en los mercados financieros 

distinta y ‘ad-hoc’ al problema que se desea aquí enfrentar es Stäheli (2003). Este teórico 

sistémico Alemán, ha tomado resguardo en el trabajo del filósofo Michel Serres, 

mostrando que el ruido puede ser generativo en las organizaciones y en particular, en la 

forma en que se conforma y se realizan los mercados financieros y de capitales. Utilizando 

la teoría de la comunicación de Serres, -ver fundamentalmente Serres (1982)- y asociando 

las contribuciones de  Luhmann (1984, citado por Stäheli, 2003: 244), Stäheli  comenta 

que no habrá orden social sin el ruido que existe, siendo éste el que provee la oportunidad 

para la ‘variación y el cambio’. El autor remarca que es la ‘misma operación del 

ordenamiento la que produce ruido, haciendo imposible establecer la plenitud del orden 

social’. Esta idea de ruido como constitutivo de la comunicación, comprendiendo el ruido 

no como la destrucción del sentido o el disturbio, sino como la posibilidad de nunca 

realizable, la imposibilidad de la  

 

Zaloom (2003) ha comentado que el ruido sumerge los sentidos de quien observa. Las 

voces en los ‘pits’ se suceden una tras otra y parecen competir por su espacio en el registro 

de los sonidos del lugar. ‘En contraste al abrumadora información sensorial del pit 

atachada a los números, las tecnologías de trading basadas en pantallas, reducen el 

alcance de la información disponible para los Traders’ (Zaloom, 2003: 264). Zaloom se 

encuentra siguiendo acá la literatura de los CTS respecto de la relación existente entre 

pantallas, sujetos y relaciones entre dichas entidades. 

 

El diseño de interacción es desde la perspectiva CTS es de relevancia. Esto es, la forma 

en que el software distribuye los datos en la plataforma de trading y su respectiva pantalla. 

En ésta línea el trabajo es imprescindible visitar el trabajo realizado por Knorr-Cetina & 

Bruegger (2000, 2002). Para dichos autores, el mercado mercados cambiarios -mercado 

que no es estudiado mayormente en el presente texto- se convierte en un objeto de afecto, 

un ‘medio de existencia...el cuerpo y la pantalla mundo se funden en lo que parece ser un 

inmersión total de las acciones en las cuales ellos toman parte’ (Knorr-Cetina & Bruegger 
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2000: 146). Estos autores, consideran que la mediación de pantallas lleva a los Traders a 

tener la sensación de que sus operaciones son ‘un fenómeno, localmente producido’. 

Generando de ésta manera una suerte de ‘intersubjetividad’ en el trader (Knorr-Cetina & 

Bruegger 2000: 161). Se estaría entonces convocando una organización en la que el 

mercado, y quienes operan en el mismo, se desplazarían desde su estado embebido en la 

economía y lo social hacia una del tipo ‘post-social’. 

 

Este giro post-social, promueve el que las transacciones anónimas reemplacen las redes 

personales y que el capital social (Portes, 2000). Sin embargo, anteriores estudios han 

mostrado que para el caso del Mercado de capitales chileno, el capital social es muy 

relevante (Wormald & Brieba, 2006). Además, si consideramos que el diseño de la 

plataforma donde se realizan las operaciones posee inscripciones; los que según el trabajo 

de Zaloom (2012, 2003) se encuentra alineados con el ideario de transparencia6; no 

podemos evitar dudar un poco de un giro post-social completo. Es la duda sobre la 

imposibilidad del completo orden social (o post-social) la que acá nos lleva nuevamente 

al análisis de Stäheli vía Serres. Aspectos como el capital social entonces no pueden ser 

dejados de lado sin mirar el accionar en la práctica de los traders. De hecho, algunas voces 

críticas ya han comentado que estos sistemas de diseminación de información electrónica 

y en particular las pantallas a las que se refieren el estudio de Knorr-Cetina y Bruegger, 

deben ser caracterizadas como una ‘re-espacialización’, misma que conlleva 

redistribuciones espaciales del mercado, que no borran en absoluto su socialidad, sino 

que generan nuevos tipos de relaciones de los Operadores/Traders con las instituciones 

donde trabajan (Cameron et al., 2010). 

 

3. Metodología: ¿cómo estudiar la administración de la incertidumbre en Mesas de 

dinero bancarias? 

La estrategia de abordaje hacia las mesas de dinero se constituyó desde los actores que 

generan el mercado financiero. La elección de un procedimiento inductivo, estableció 

comenzar con una teoría en particular y las contribuciones analíticas específicas, siendo 

asimiladas, como constructos a ser llevados a constatación empírica mediante los datos. 

                                                                 
6 Basado en el concepto de información de la corriente principal en finanzas y economía financiera que ya definiera Preda (2008). 
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Los constructos se han constatado considerando el escenario particular del presente 

estudio. Esto ha permitido dejar espacio para profundizar, a partir de los datos construidos 

(García, 2003).  

 

La metodología de trabajo se acercó a la tradición etnometodológica (Garfinkel, 2006), 

ya que se indagó las acciones y discursos sociales a través del examen de las actividades 

humanas, haciendo énfasis en los métodos y estrategias empleadas por los individuos para 

construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Siguiendo a 

Zaloom  (2012) estudiar traders financieros es una manera productiva de entender las 

coordinaciones distintivas que emergen en la práctica de intercambio en mercados locales 

y globales, posicionando al actor y sus prácticas en su foco de observación privilegiado. 

Este tipo de acercamiento a la realidad es un enfoque propio de los estudios sociales de 

las finanzas, que preferentemente han utilizado la etnografía en sitios y organizaciones 

donde se realizan los mercados financieros. Algunos resultados y aspectos metodológicos 

importantes de dichos acercamientos, se encuentran desarrollados en los trabajos de 

Beunza & Stark (2004, 2012) Lépinay (2011) y Riles (2011). 

 

Para el desarrollo del caso, se utilizaron varias fuentes primarias de datos. Primero, se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a reguladores del sistema financiero nacional –

personeros del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Superintendencia de Valores y 

Seguros y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras-, como también a 

traders del tipo market maker de dos mesas de dinero ubicadas en Santiago de Chile. Las 

entrevistas fueron ejecutadas durante septiembre del año 2015 a enero del año 2016-. El 

número de entrevistas analizadas llega a un total de 31 entrevistas, cinco correspondiente 

a cargos de reguladores del sistema financiero nacional y quince a market maker, 

divididos entre traders, operadores y managers de mesas de dinero de instituciones 

bancarias y financieras de Chile. Cabe señalar que al comienzo de la entrevista se dio una 

breve introducción sobre la naturaleza y objetivo de la investigación, señalando la 

posibilidad y petición de grabación de audio de las entrevistas, respetando los códigos de 

ética, asociados al anonimato de los participantes y el uso estrictamente académico de la 

información.  
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Por otro lado, y como aspecto central de la metodología, se realizaron observaciones 

participantes al interior de las dos mesas de dinero seleccionadas para el estudio. El 

proceso de observación participante comenzó en agosto, año 2015 y se extendió hasta 

marzo del año 2016. El número de observaciones llega a un total de 220 registros, 

estableciendo tres distinciones para su organización: notas sobre las mesas de las mesas 

de dinero, notas teóricas sobre las mesas de dinero y una triangulación teórica entre las 

dos anteriores. Asimismo, la codificación de los datos ha sido emergente, dando cuenta 

de una lectura global de las de las entrevistas y observaciones realizadas. Para automatizar 

la gran cantidad de datos, los autores utilizaron el software Nvivo. De manera emergente, 

se elaboraron códigos aglutinadores de carácter exploratorio, considerando dos princip ios 

metodológicos: principio de generalidad semántica y mutua exclusión –exhaustivo 

(Cáceres, 2008).  

 

El material codificado se analizó en cuanto a su contenido y discurso, entendiendo al 

segundo más que como un producto como un proceso activo de composición (Brown, 

2001:180), organización, designación y aceptación de una entidad. La investigac ión 

metodológicamente se inspiró en el tratamiento del discurso de Foucault que atiende a lo 

que el discurso hace (lo que instituye) y a las tecnologías discursivas participantes - es 

decir el ¿cómo? y la materialidad- (Holstein & Gubrium, 2013, p. 240)  Ello implica darle 

al discurso la capacidad de crear realidad y no meramente de representarla. De esta 

manera, las transcripciones fueron en tres niveles complementarios: el nivel 

semántico,  centrado en lo que el texto ‘dice’; el nivel organizacional y retórico, enfocado 

en el ‘decir’, es decir, en qué recursos y estrategias moviliza el texto para construir su 

referente; y el nivel performativo, abocado al examen de los efectos del texto en la 

realidad que ayuda a organizar (lo que el texto ‘hace’). 

 

4. Resultados: Mediación técnica y organización en las mesas de dinero de los bancos  

que operan en Chile 

 

4.1 Cognición organizacional sin mediación tecnológica. 

Viñeta 1: El ruido en la mesa de dinero 

 



241

 

Cuando un observador externo se introduce en la mesa de dinero, de inmediato percibe 

un evento anómalo y que cruza gran parte del día de trabajo: existen una reiteración 

sonidos que simple manera, pueden ser catalogados como ruidos. Los ruidos son siempre 

gritos que son efectuados por los integrantes de la mesa de dinero, sonidos electrónicos 

emitidos por los computadores y las plataformas donde realizan las operaciones los 

Traders, Los datos que se escuchan vía centrales telefónicas que cada trader maneja y un 

continuo y profundo murmullo que llena el espacio como un todo. En una primera 

instancia, estos gritos parecen carecer de toda sustancia lógica o registro tecnológico, y 

se podría incluso decir que se tornan incómodos para cualquier observador que no tenga 

experiencia previa en cómo se realiza el trabajo en la mesa: 

Mi primera impresión es que ésto se parece mucho a un mercado abierto, como los 

que existían antiguamente en la bolsa de comercio de Santiago. Sin duda, ellos 

[Traders] llenan en parte dicho espacio con ruidos, que eventualmente pueden ser 

direccionados o al ‘voleo’, con lo que la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la 

necesidad de dichos sonidos, ruidos, datos gritados? (Observación día 8 de 

septiembre, mesa de dinero Nº1) 

 

No obstante, los gritos tematizan comunicaciones que son atingentes a lo sucedido en la 

mesa, pues se componen de información sobre el estado del mercado, específicamente de 

activos financieros ofertados o demandados por cada uno de los integrantes de la mesa. 

Los responsables de esos gritos son los operadores de ventas –Sales- o también llamada 

‘mesa de distribución’ y los operadores Marker maker, quienes como se ha explicado ya 

operan tomando riesgos para el banco, es decir tomando posiciones de compra/venta, 

mismas que le permiten al banco poder vender o comprar para satisfacer las necesidades 

de sus clientes corporativos o personas naturales. El market maker va informando en voz 

alta los precios a los que pueden vender a la gente de Sales. A primera vista este elemento 

sigue siendo incomprensible pues el trabajo en la mesa de dinero es altamente distribuido 

principalmente por dos procesos: 

a) Cada Marker maker posee una cartera de activos propia entendida como su libro ‘libro’, 

observado como un planilla de Excel en donde dichos Traders al comenzar y finiquitar el 

día de transacciones, van actualizando sus actividades y lo realizado con apoyo del ‘back 

office’ que le es asignado por parte de dirección de la tesorería de la mesa. En algunos 

casos, este back office está cercano al Trader (mismo piso) y en otros alejados 



242

 

físicamente. En dicha relación, siempre hay tensiones, dado que el back office desea que 

la operación se realice de manera adecuada a la norma y el Trader, se interesa por la 

utilidad que genere la misma. Teniendo entonces ambos agentes un objetivo distinto. 

b) Cada Marker maker posee una especialidad en diferentes activos financieros, es decir, 

existe una distribución de los tipos de productos financieros y Trader. Mientras algunos 

se especializan en derivados, los otros los hacen en bonos institucionales por dar un 

ejemplo. 

 

Siguiendo a Stäheli (2003, 2006) El ruido es para quienes ingresan a la mesa una señal 

que los excluye. Sin embargo, el mismo ruido conformado por los variados sonidos que 

son tan estridentes para quien ingresa por primera vez a la mesa, parece ser una manera, 

en particular de alertar a sus compañeros en la mesa de lo sucedido en el mercado. Es lo 

que hace la ‘comunidad de interpretación’, podríamos agregar de cognición distribuida, 

de la que nos comentan Beunza & Stark (2003) en su estudio del arbitraje en New York. 

Lo que implícitamente está detrás de éste proceso, es utilizar los mecanismos de 

cognición individual sobre el mercado en servicio de la mesa en su totalidad: 

Desde dicha perspectiva, el Trader no es sino en la mesa donde trabaja. ¿Es la 

información que entregan los Brokers totalmente relevante para C? Mi teoría es que 

mucha de ella es ruido y que eventualmente surge algo que hace sentido y resuena 

en la cognición del Trader, desde allí, ese ruido deja de serlo y se transforma en 

generativo. Incluso el dato de la inflación puede ser ruido para quien no entiende 

que esa diferencia de 0,08 es relevante en el mercado de inflación (UF) dado que 

puede cambiar toda la estrategia de posiciones que tiene la Mesa y por ende el banco 

sobre dicho relevante mercado de derivados de inflación (UF) de Chile 

(Observación viernes 7 de agosto, mesa de dinero Nº1) 

Una comunidad requiere de cierta exclusión-inclusión, es decir, un ‘cierre lógico’. Con 

Stäheli (2003; 2006),  el ruido permite en parte dicha clausura. La observación da cuenta 

de que la cognición de un market maker depende también de la mesa en su conjunto. De 

aquellos datos que se mezclan desde ‘Sales’, desde los propios colegas market makers. 

Fijarse en el ruido como la categoría explicativa, permite descentrar la atención del 

proceso de cognición y calculativo que realiza cada operador; proceso que sin duda se 

basa en modelos financiero-económicos y la información macroeconómica y político-

social que ellos reciben en todo momento, durante la operación del mercado -9am a 1:30 
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pm- y durante la tarde en su momento de análisis y más enfocados en la administrac ión. 

El descentrar el análisis permite también observar que el mercado se divide de manera 

ficticia al interior de la mesa -no porque no existan mercados de productos cada uno de 

ellos con sus propias realidades- sino porque los ‘vasos comunicantes’ entre lo que pasa 

con los bonos, las tasas y los derivados como los swaps y los forwards hacen imposib le 

la distinción completa. Esta mixtura en la mesa es elaborada una y otra vez por Traders, 

Encargados de Mesa e incluso el Tesorero -Máximo nivel Jerárquico en la Mesa de 

dinero. 

 

Viñeta 2: Comunidades de interpretación, reuniones estratégicas e información 

fundamental 

Los Traders requieren estar alerta a cualquier movimiento en el mercado, incluso si no lo 

están mirando en las pantallas de su especialidad en la mesa. La comunidad actúa 

generando señales en forma de ruido, otras más precisas, y casi siempre en una mixtura 

entre ambas. Esta mixtura entonces imperante en la mesa, con su capacidad de juntar lo 

que sucede en cada uno de los lugares de la misma, se puede pensar como una suerte de 

embalse, donde los Traders van por la información que les interesa. Es desde  allí que 

emerge la cooperación en el trabajo de la mesa.  

 

El Banco Chileno, nos muestra una comunidad de interpretación que se expande más allá 

de la mesa en la generación de lazos duraderos con traders de otros bancos, ya sea porque 

se tienen experiencias de trabajo conjunto anteriores o simplemente porque se tienen 

objetos de análisis compartidos -ejemplos como productos y derivados operados por los 

traders. Esto no significa que la figura del trader que operan, por ejemplo bonos de deuda 

pública, juntándose a comer o beber luego del trabajo sea la observada. La figura aquí es 

la que comenta en una entrevista un Jefe de la Mesa del Banco Internacional: 

“Pero si esto lo inventamos nosotros poh el mercado no existía hace 15 años 

nosotros buscamos aprendimos en conjunto luchamos y nos reunimos para que los 

derivados de tasas como los FRA y los SWAPS existieran el riesgo es el punto el 

riesgo que podemos disminuir creando la existencia de estos productos eso nunca 

se debe olvidar” (Conversación con Jefe Área market maker). 
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Esta cita muestra un discurso interesante. Por un lado, el Jefe, que es también el ‘gate 

keeper’ de la mesa de dinero del banco internacional al que el investigación ha tenido 

acceso, mostrando cómo es que el trabajo mancomunado entre los traders permitió la 

emergencia de dichos productos centrales en la operación del riesgo de la mesa. Pero en 

la misma cita, se visualiza también una suerte de justificación moral -vía administrac ión 

del riesgo del banco y de los clientes del mismo. El movimiento de justificación es crucial, 

ya que permite comprender la dimensión moral de realizar cognición conjunta respecto 

de la incertidumbre que se vive en los mercados financieros y en la mesa de dinero en 

particular. 

 

Es la misma incertidumbre hace que los traders sean consumidores ávidos de datos -

información- del mercado financiero. Dicha información es tematizada en las 

observaciones y las entrevistas por los market maker. Los traders comentan que hay dos 

tipos de información: una de carácter fundamental, la que se asocia a la informac ión 

macroeconómica nacional e internacional que afecta los valores y transacciones de 

activos financieros. Una segunda, que es más de carácter fluido, misma que es asociada 

a los vaivenes diarios que atraviesa la economía general y en particular financiera. Este 

segundo tipo de datos son observados en los movimientos ‘in-situ’ en la mesa de dinero, 

y mediante los datos que son obtenidos desde otros bancos, administradoras de fondos de 

pensión, compañías de seguro, entre otros importantes inversionistas institucionales. 

 

Para el caso del banco internacional, el primer tipo de información es distribuido al equipo 

de manera formal cada día, mediante reuniones estratégicas donde todos los Traders 

market makers y los Jefes de la Mesa -tres, el de cambios de moneda, el de tasas y el de 

bonos e inflación- se reúnen antes que comience la apertura de los mercados. Las 

reuniones son además, guiadas por un economista, quien y en base a la informac ión 

obtenida por diferentes medios públicos, busca ‘anticipar’ ciertos comportamientos del 

mercado y de dicha manera expone sus puntos de vista a los Traders y al facilitador de la 

reunión -que es siempre el Tesorero.  

 

Además de las reuniones diarias, el banco internacional posee una el día miércoles en 

donde, junto a la utilización de cálculos basados en modelos econométricos que permiten 
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simular el accionar de ciertos mercados, el economista expone y produce futuros 

potenciales plausibles para que los traders tengan en su repertorio informac ión 

fundamental. La comunidad de interpretación que se forma en las reuniones da cuenta de 

lo descubierto por Millo & MacKenzie (2009). Los modelos econométricos no buscan 

cuestiones como la exactitud que por ejemplo se solicita en la práctica más ‘académica’ 

de la economía.  

 

Un requisito de la incrustación es que las reuniones y el operar del día a día de la mesa se 

definen como espacios de socialización, mismos que permiten a los market makers de la 

mesa conocerse, distraerse y socializar sus mecanismos de reducción de incertidumbre. 

Los traders muestran en las reuniones que la transacción de activos no es una tarea en 

solitario. Tal como lo comenta un trader: 

“pero no compadre, si aquí hay que aprender a ponerse de acuerdo”, y yo creo que 

hace bien porque uno sacai nuevos puntos de vista, claro, de repente te puede dar 

harta rabia, te dije, puta te dije, bien, pero oye también es parte de decir bueno, oye, 

si no te hecho un argumento, si aquí es re simple, pero así un poco, pah mí es muy 

relevante que haya mucha opinión y por último conversación y definir” (Entrevista 

Trader market maker Nº1). 

 

En el día a día, la mesa es un lugar de mucha disputa. Dicha disputa permite, como lo han 

demostrado los estudios realizados por Beunza & Stark (2012) el que se produzca 

conocimiento que disminuye la incertidumbre respecto del mercado y que cierra las 

posiciones que se generan sobre el futuro de los precios y  movimientos que realizarán 

aquellos que ‘mueven’ el mercado. Buscar el acuerdo se puede definir como una 

operación organizacional. En éste caso, los acuerdos son discutidos formalmente y es el 

directivo el que soluciona las disputas, cuando esto es posible. Muchas veces sin embargo, 

el acuerdo se realiza en la misma operación de la mesa y con cargo a la socialización y 

mecanismos de educación de Traders en la mesa de dinero. 

 

4.2 Mediación tecnológica y Cognición Organizacional 

Viñeta 3: Plataforma Bloomberg 

Bloomberg es una red de servicios financieros que han adoptado una serie de mesas de 

dinero para sistematizar la información y transacción de activos financieros. Bloomberg 
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es presentado como una plataforma en donde los traders reciben información del mercado 

e integra un chat electrónico que permite contactar a los traders en busca de informac ión 

y que en el último tiempo se ha vuelto también transaccional. La plataforma consiste en 

dos pantallas customizables, un ‘mouse’  y un teclado que posee teclas marcadas con 

colores para facilitar el input y recabado de datos. La plataforma se imbrica con el 

desarrollo histórico de la banca de inversiones y de la práctica del trading en dicho sector, 

o en palabras de Beunza & Stark (2004: 370) ‘Con el desarrollo de los termina les de datos 

Bloomberg en 1980, los Traders de banca de inversión se conectan unos con otros en una 

red inclusiva de computadores, mucho antes que otros profesionales’. Esta conexión, es 

aún más fuerte hoy por hoy, dada ubicuidad del proveedor de información y facilitador 

de transacciones financieras. 

 

La teoría de actor red y la literatura relacionada de los ESF conciben estas plataformas 

tecnológicas como cuasi-objetos, mismos que permiten la existencia de cuasi-humanos 

(Serres, 1982; Brown, 2002). Los traders, se encuentran en la práctica completamente 

imbricados con dicha tecnología. Este caso llevado a la realidad de la mesa de dinero, 

presenta límites y alcances, pues por un lado los traders ven en la plataforma una 

‘presunción de comunicación’, es decir conciben al sistema bloomberg como uno con el 

cual se puede acceder de forma tecnológica a las ‘ofertas de sentido’ del mercado 

financiero, mismas que siempre exceden y permiten múltiples significados para el trader 

y para la comunidad de traders de la mesa de dinero y que se forma en el mercado más 

allá de las paredes de la mesa. Tal como lo comentaba un trader, Bloomberg es 

ciertamente una ‘herramienta del trading’  tal como lo señalaban Beunza & Stark (2004): 

“Sí, por supuesto y también otro tema relevante es como la fuente de esa 

información, porque como bien decías, el trader como ellos le cotizan y les piden 

precios también tienen en el mismo Bloomberg tienen chat con los clientes o con 

gente de afuera entonces la transmisión de información si tú quieres más informal, 

más coloquial es mucho más interesado de lo que vemos nosotros, nosotros los 

mecanismos o las vías de informarnos son mucho más oficiales…” (Entrevista 

marker maker Nº3). 

 

Este caso permite ahondar sin embargo, en el detalle o la caracterización más detenida de 

este tipo de mediación. La cita anterior, muestra la importancia de la plataforma en la 
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manera en que se hacen las operaciones de los market makers. De hecho, da entender la 

cita que existe ahora como un mecanismo oficial. Una vía oficial, frente a ello, es 

importante recalcar que el ‘log’ del chat de bloomberg es ahora reconocido y utilizado 

por la Superintendencia de Valores y Seguros -SVS- como elemento de prueba y datos 

de constatación de operaciones. Fue posible observar en múltiples oportunidades que 

cuando el trader cierra transacciones telefónicamente, el chat que aparece en la pantalla 

de bloomberg es medio de prueba y debe entonces ratificarse la misma por dicho medio.  

En base a esta presunción, se pueden apreciar dos juicios respecto al Bloomberg: por un 

lado existen traders que logran tecnologizar sus formas de comunicar, sentenciando esto 

que los alcances de acceder a una plataforma transparente, regulada normativamente y en 

donde se encuentra conectada la gran mayoría de los operadores7 que son parte del 

mercado: 

“me mete un chat interno, y me dice, oye weón  quiero comprar… muy rara vez, 

porque todos los bancos son igual que nosotros, a todos los bancos le llegan flujos, 

todos los bancos tienen que sacarse el flujo, o tienen que hacer lo mejor posible con 

los flujos que les llegan, de estos 5, o 6 que llegan, y la forma más fácil de poder ir 

a la feria y poder comprar- vender su fruta financiera, es poner su pantalla, porque 

es la forma más fácil de visibilidad, yo soy igual que el Banco Crediticio, que el 

banco Chileno-Santiaguino, tengo mis necesidades y el bróker me facilita las 

necesidades, y están en las pantallas del mercado…” (Entrevista marker maker 

Nº14). 

 

El chat de bloomberg permite entonces que se formalice el mercado. La consagración va 

de la mano con una materialidad vía pantalla. Esta es la idea que se encuentra más en 

línea con lo comentado por Beunza & Stark (2004) acerca de la necesidad de que la 

tecnología sea central en el análisis de lo social. Por otro lado, la visualización que permite 

la plataforma bloomberg, da cuenta de otro problema particular del market maker, que es 

justamente la tensión entre hacer mercado -lo que aquí el operador entrevistado refiere a 

flujo es una compra o venta que se encuentra realizando un cliente del banco al que hay 

que atender y que ciertamente incide en las posiciones que el market maker toma y hacer 

utilidades con sus posiciones.  

                                                                 
7
 Es cierto que plataformas utilizadas históricamente como  “Reuter” siguen siendo importantes, sin embargo y para el caso chileno, 

el avance de Bloomberg ha sido fuerte. Reuter sigue siendo relevante en ciertas operaciones de mercados cambiarios. Mismas que no 
son estudiadas ni presentadas en éste texto. 
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Como consecuencia, la cita nos muestra que la pantalla se encuentra en una relación 

parasitismo con respecto de los traders, siguiendo a Serres la pantalla otorga un mercado 

formalizado, pero a la vez incrementa la interacción con los clientes del banco, haciendo 

que ellos aparezcan visualmente en su propio chat. Como señalan Brown & Stenner 

(2009) interpretando a Serres, la relación parasitaria es un principio de la producción y el 

cambio en las relaciones sociales, en donde el parásito da y pide. Esta es por cierto una 

manera alternativa de pensar dicho tipo de relaciones, misma que es normalmente pensada 

como dar sin recibir a cambio. En el caso, la plataforma bloomberg otorga una base 

materializada y visual en donde operar, pero exige que el trader asuma mayor análisis de 

información.  

 

Además, y retomando el tema analizado en la viñeta nº2 referida a las comunidades de 

interpretación, y tal como se puede percibir en la figura 1, en particular en la 1B, ambas 

traders Sales -V1 y V2- se encuentran mirando directamente a la pantalla Bloomberg de 

C -quien es el trader encargado de un área de market making. En dicho sentido, la 

mediación de la plataforma bloomberg genera que ésta sea también un elemento mediador 

para conversaciones sobre controversias en el mercado entre quienes ven los flujos -V1 y 

V2- y quienes toman las posiciones -C- en la figura 1B y -J- en la figura 1A. El termina l 

bloomberg es ciertamente un objeto mediador que permite central la comunidad de 

interpretación de la mesa. Aún más, en la figura 1A, se muestra que dicho terminal -y en 

gran medida las plataformas de brokers- son un objeto que media en el trabajo, siendo 

parte fundamental de las discusiones y hacer sentido común entre traders market makers.  
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Figura Nº1 

 

En este punto, es interesante que el terminal Bloomberg se puede transformar en un 

artefacto que aporta ruido, es decir, aspectos de difícil traducción por parte de los market 

maker. Este ruido, es a veces traducido en incertidumbre por los traders: 

 

“(…) cuál sería el beat de mercado, y ellos ven las pantallas y ven bloomberg y ven 

algo que está 4 al 8, a ver mide 6, y yo te puedo decir, el beat es 3… pero cómo si 

me muestra 6… porque ese 4 es de mentira, ese 4 está defendiendo el precio y si 

apareciera un 4 con mucho monto, va a venir un camión que le van a meter, que le 

van a operar, entonces yo te digo que ese precio es 3, entonces nosotros tenemos 

que saber dónde está el mercado realmente, es una pega de las más importante de 

lo que tenemos, una cosa es el estudio, es toda la disciplina, pero si tú no sabes 

dónde está el mercado, no te sirve de nada…” (Entrevista marker maker Nº20). 

 

Esta cita muestra uno de los aspectos más importantes, en opinión de los autores, de la 

mediación técnica que ofrece dicho cuasi-objeto. Esto es la ambigüedad interpretat iva, 

fuertemente relacionada con lo expresado por Millo &  MacKenzie (2009) y más 

específicamente por Beunza & Stark (2003) cuando comentan que la ‘comunidad de 

interpretación’ es la que produce el ‘interpretación socio-cognitiva’, traducción que 

ciertamente se comprende dentro de ella. El terminal bloomberg entonces estrecha la 
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operación, la materializa y hace visual para todos. Pero al mismo tiempo, es generativo 

en cuanto a que lidera hacia la novedad en interpretaciones socio-cognitivas. La 

plataforma bloomberg genera ruido, mismo que es constitutivo del sistema socio-técnico 

en operación y el cual no se debe entender como la destrucción del sentido, sino como la 

imposibilidad de comprender el mercado en toda su completitud. 

 

La observación en la mesa muestra una plataforma Bloomberg que se utiliza y que entra 

en la gestión del trading con un trader que presenta una doble entrada en su proceso  

cognitivo. Esta doble entrada, se construye por un lado en el saber individual del trader 

marker maker, pero también en el respaldo de sus compañeros traders.  El apoyo se 

observa en la manera en que sus compañeros apoyan la lectura de la información y que 

construyen conjuntamente en sus sentidos. También se puede observar físicamente en una 

conformación de mesas abiertas donde es fácil levantarse del puesto y colaborar con los 

colegas del otro lado de los monitores. Físicamente, el espacio es un lugar donde el 

chequeo del otro es plenamente permitido, ya sea vía la mirada sobre la pantalla del colega 

y/o vía el acceso que se tiene de todos los chats abiertos sobre la plataforma Bloomberg.  

 

No es entonces difícil generar la hipótesis de que la plataforma bloomberg permite 

entonces la existencia de la información como cognición distribuida, contribuyendo a su 

materialización y haciendo dicha socialidad estable, tal como lo comenta Brown y Stenner 

(2009). Sin embargo, y esto es lo crucial en la cita, el ‘saber dónde está el mercado 

realmente’ hace emerger en forma potente la dimensión tácita (Polanyi, 1966) que se 

incorpora a la cognición distribuida. La plataforma, se despliega como una posibilidad de 

información tematizable, juzgable y trabajable. La plataforma demanda entonces otros 

instrumentos para poder cerrar la incertidumbre del mercado y de la organización en 

donde trabajan los traders. Emergen así tecnologías tradicionales en las mesas de dinero 

como elementos cruciales de su operar. 

“(…) yo, o sea, para mí el mercado en chat te sirve para ir conversando lo que está 

pensando, pero yo pienso el mercado por teléfono, o sea, está pasando en las 

pantalla, pero lo estás ejecutando por teléfono” (Entrevista marker maker Nº10).  
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En la anterior cita se resalta la necesaria concatenación de ésta tecnología con otras más 

antiguas, como lo es el teléfono. En la figura 1, el teléfono aparece al centro del trabajo 

del trader. Al respecto, es iluminador observar el análisis de los ‘dispositivos de mercado’, 

como les ha llamado Muniesa y sus colaboradores (2007: 1) en forma simple a los 

ensamblajes materiales y discursivos que intervienen en la construcción de mercados -y 

por cierto de organizaciones. En un texto posterior, Muniesa explícita la importancia de 

éste dispositivo organizador. De hecho, los Brokers estudiados por Muniesa utilizan el 

mismo tipo de teléfono vistos en bancos chilenos analizados en éste texto. Tal como lo 

comenta el autor, este tipo de teléfono posee la particularidad conectar al trader con sus 

Brokers y otros traders del banco y del mercado.  

 

Dado que el trader de la cita compra y vende derivados complejos -como son los Swaps 

y Forwards de tasas, ellos ‘tienden insistentemente a utilizar el teléfono’ (Muniesa, 2008: 

307). La situación se grafica en la cita en la importancia que le da el trader al teléfono, 

dejando entrever que en la cognición que él realiza, el teléfono es la manera en que piensa 

el mercado. Es la identificación que puede hacer de su contraparte, el sentir que le permite 

la voz y sus inflexiones, lo que otorga riqueza a la forma de generar transacciones. Como 

lo comentaban en variadas oportunidades otros traders, el teléfono entrega un feeling 

distinto -un beat- del mercado.  

 

Viñeta 4: Brokers 

Las plataformas de información tecnológica no solo han generado una mayor 

conectividad en las mesas de dinero, además han posibilitado el surgimiento de actores 

especializados en el mercado financiero. Los Brokers son un agente que también media 

en el problema de la liquidez del mercado, pero que a diferencia de los Market maker, no 

toman posiciones para su empresa. Los Brokers son especialistas en información y a partir 

de ella permiten la anonimización de las operaciones entre partes involucradas. Este grupo 

de operadores, es relativamente nuevo en los mercados de derivados que se transan entre 

mesas de dinero -Swaps, Forwards, etc. Esto es, adecuándose a las necesidades de las 

mesas de dinero, ofertando información en base al pago de comisiones sí se genera la 

transacción del activo. Los Brokers pertenecen a empresas transnacionales que operan 

todo tipo de derivados entre los dealers del mercado. 
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Cada Broker materializa la operación vía teléfono o sistemas propietarios a los que dan 

acceso a traders y otros operadores con los cuales realiza la intermediación. El market 

maker tematiza de forma diferenciada el advenimiento de los brokers. Se puede decir que 

es éste ahora el actor que se puede caracterizar como el ‘parásito’ (Brown, 2001). El 

Broker es el que se alimenta de los excesos de información como también del problema 

de liquidez propios del mercado del mercado de capitales. El Broker da y quita, se 

posiciona entonces en el centro y utilizando la mediación de su plataforma, lo que no es 

decisivo, permite que las operaciones sean anónimas, pero a la vez, distribuye señales, 

mismas que pueden ser a veces ruido o a veces claras y directas. 

 

De hecho los traders comprenden que su labor principal es hacer mercado, esto dar 

liquidez a los clientes del banco. El Broker permite entonces ése hacer mercado de una 

manera distinta a la que se hacía hace una década atrás, es decir, sin conversar 

telefónicamente con el market maker del otro banco, sino utilizando el intermediario. Los 

Traders se apoyan en el Broker con el fin de satisfacer los requerimientos de su cartera 

de clientes internos, es decir los traders sales. Como lo comentaba un trader: 

“los bróker te ayudan el 95% de las veces para saber cómo está el mercado, la 

liquidez…” (Entrevista marker maker Nº14) 

 

Lo central de éste tipo de mediador, es que la intermediación que permite, se encuentra 

fuertemente asociada con aspectos humanos, a pesar de que las empresas de Brokers se 

esmeran por hacer todo lo posible y por automatizar las transacciones con plataformas 

como la que se observa en la figura 3, el trader prefiere ‘gestionar’ la relación con el 

teléfono. Es por ello que las señales que ofrecen los Brokers ingresan por los altoparlantes 

de los teléfonos como un ruido general, desde el cual, el Trader extrae algunas señales, 

contestando cuando dentro de dicho ruido emerge algo que pueda dar valor a su toma de 

decisiones. 

 

Este hecho es socializado en la mesa, guardando resquemores sobre las plataformas 

tecnológicas y las posibilidades de sentido que ofrecen: 
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“Hay una larga discusión sobre qué hacer. C habla mostrando la pantalla de un 

Broker. Luego desde el otro lado de la mesa (C) dice quienes están ahí (también 

refiriéndose a unas operaciones abiertas en las pantallas de los brokers). Le 

preguntan a K quién lo pagó…C dice: Hay que educarlo al weon…hay que. El tema 

es complejo, porque el broker quiere presionar. Esto tiene que ver con el hecho de 

que K lo pagó por los dos lados. Es un momento tenso para K. Para los demás, es el 

momento de mostrar cómo se le enseña al trader, al broker y al mercado en 

general.” (Observación participante 3 de septiembre, mesa de dinero Nº1)  

Lo que muestra la cita es la figura de K  -Trader junior- ha puesto dos operaciones. Una 

vía teléfono y otra vía pantalla. El Broker, quien posee más experiencia, presiona a K para 

que pague las dos operaciones. En ello, El ‘educar’ al Broker es una categoría que aparece 

en muchas conversaciones. Con ello, el Encargado de trading -C- se encuentra ayudando 

al trader junior. La construcción de la comunidad cognitiva en la mesa es a veces dura.  

El actor K vive intensamente el momento. Más tarde, en la conversación con el 

investigador, ya fuera de la Mesa de dinero, sostiene que el disciplinamiento es duro, pero 

cargado de aprendizajes. 

El afecto entonces, se vive de forma diferenciada a lo señalado por  Knorr-Cetina & 

Bruegger (2000, 2002). Lo social se siente más cierto en las interacciones que el Trader 

construye su oficio. La pantalla, en este caso, no construye ese nexo con el mundo y una 

realidad post-social. Si bien, las transacciones son más anónimas, la red tejida siempre 

saber con qué actor se está tratando, de qué banco y sí se opera mediante Brokers. En este 

caso, las redes personales y el capital social siguen siendo preponderantes  (Portes, 2000; 

Wormald & Brieba, 2006).  

El diseño de la plataforma donde se realizan las operaciones unido al uso del teléfono 

emerge con una forma particular (Zaloom, 2012, 2003) que inscribe posibilidades abiertas 

y múltiples. Sin duda, la imposibilidad del orden social, que comenta Stäheli (2003, 

2006), más que una identidad post-social, con la introducción de estos sistemas de 

diseminación de información electrónica y en particular las pantallas a las que se refiere 

el estudio de Knorr-Cetina y Bruegger es limitada, dependiendo del tipo de mercado en 

el que el trader opere. Tal como lo comenta Muniesa (2008) el teléfono es importante en 

mercados donde se estructuran productos complejos, dada la necesaria interacción vía 
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riqueza de la información que otorga la voz y la carencia de una total estandarización. La 

socialidad no es borrada en absoluto (Cameron et al., 2010). 

5. Conclusiones y discusión 

Avanzar desde los componentes macro sociales, hacia planos organizacionales e 

interaccionales del mundo de las finanzas, permite visualizar que el mercado se encuentra 

inserto en una incertidumbre. Incertidumbre que se manifiesta en el manejo y conducción 

de las operaciones que lo hacen emerger, y embebido en la tecnología con que el mercado 

se operacionaliza. 

La experiencia de llegar a una mesa de dinero de un banco en Chile posee varias capas, 

lo que la hace de por sí compleja y difícil de digerir en un primer acercamiento. En un 

primer lugar, la seguridad del edificio y luego del piso mismo en donde se ubica la ‘mesa 

de dinero’ da cuenta de un lugar que se encuentra definitivamente cerrado a las personas 

ajenas al banco, el que incluso es desconocido para los mismos trabajadores del banco. 

Este hecho tiene un correlato con el hallazgo de Lepinay (2011) quien en su trabajo 

etnográfico en bancos de inversiones en Francia, comenta sobre la importancia de la 

seguridad en el mismo y el intento de control de las comunicaciones y de todo lo que 

entra y sale de dicho recinto. 

Sin embargo, pese a las dificultades de acceso, los ESF han problematizando esas lejanas 

y sofisticadas formas de ‘hacer economía’, mismas que pese a blindar su entendimiento 

con un lenguaje técnico y lugares específicos, siguien siendo la sociedad desplegada en 

la sociedad. Tal como ha quedado especificado en los resultados, categorías como 

cognición y organización, son también válidas para las mesas de dinero, acercando estos 

fenómenos históricos hacia escenarios más cercanos a la cotidianidad.  

El texto ha intentado mostrar el aspecto generativo del ruido y cómo es que éste explica 

la imposibilidad del orden y reducción completa de la incertidumbre desde el operar en 

la Mesa de dinero. Las  Mesas de dinero crean comunidades de prácticas que 

permiten organizar la cognición financiera, cómo es distribuida y materializada por 

dispositivos tales como las reuniones estratégicas y la disposición de los traders de Market 

making y sales. Junto con ello,  la separación de cargos en base a la especialidad de los 

traders se une a la rotación continua de puestos permiten un trabajo mancomunado que 
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se basa en la capacidad que tiene la comunidad de generar interpretaciones cognit ivas 

comunes. Es la mezcla entre dichas disposiciones la que permite manejar algunos de los 

aspectos relacionados con la incertidumbre del mercado financiero desde la organizac ión 

de la mesa de dinero del banco. 

En cuanto a las reuniones estratégicas, las diferentes miradas, ya sea del economista por 

medio de modelos econométricos, el saber hacer de los market maker y los principios de 

distribución de ganancias en base al trabajo desde el equipo, permiten sostener que la 

figura del actor financiero de las mesas de dinero en Chile, se encuentra lejos de ser aquel 

que es presentado en una mirada behaviorista individual. Gran parte de lo que es el Trader 

emerge desde lo inabarcable que es mercado, complejidad  que nunca puede ser reducida 

por un actor que se entiende como desacoplado de sus compañeros/competencia de 

labores, ya sea los traders de sales, los colegas de Market making o quienes aportan desde 

la comunidad de interpretación en otros lugares vía mediación del chat de Bloomberg. 

Un segundo elemento problematizado en el texto es la mediación técnica. Frente a este 

fenómeno, si bien existe una larga línea teórica que comenta desde el advenimiento de 

formas post sociales como es el caso de Knorr-Cetina & Bruegger (2002; 2006), 

argumentando formas simétricas de relación entre actores y mediación financiera que 

tienden a deshumanizar procesos altamente interaccionales. Frente a estas voces, la 

investigación sostiene que ahondar en estos argumentos es avanzar en hacer más lejano 

las prácticas financieras de los estudios sociales. Tal como lo indican los datos, los 

principios de simetría entre los elementos humanos y no humanos son una presunción que 

muchas veces al momento de la constatación empírica no es manifestada en absoluto. 

Para los Market maker la tecnología es un elemento de certidumbre/incertidumbre según 

los contextos, los conocimientos que se manejan y la información que tematizan tanto las 

pantallas de bloomberg como en el caso de la mediación que realizan los Brokers para los 

derivados que se transan entre mesas de dinero y otros actores institucionales. 

Los datos sistemáticos en entrevistas y observaciones, muestran que los traders recalcan 

aspectos positivos asociados a la inmediatez de la información que han permitido el 

advenimiento de la plataforma Bloomberg. Por otro lado, los traders también miran 

positivamente la liquidez que han permitido los brokers -y la respectiva tecnología 

asociada- de derivados. Sin embargo, la selección de información siguiendo a Millo y 
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MacKenzie (2009), entendiendo que muchos de estos cálculos al momento de hacer 

mercado están incrustados en formas colectivas de cognición, o como lo llama Preda 

(2008) en una cognición financiera. En dicho argumentación y al igual que los estudios 

de la CTS, los ESF encuentran en el concepto de cognición redistribuida un canal que 

permite a los traders intentar controlar la incertidumbre considerando los aspectos tecno-

sociales del trading.  

El concepto de oligóptico, podría ser entonces clave para distinguir cómo es que cada una 

de las Mesas de dinero requiere solucionar problemas técnicos y sociales que se hibridan 

en su operación. La ilusión de que el mercado se puede observar desde los termina les 

Bloomberg en todas sus escalas es ciertamente potente. La digitalización permite realizar 

conexiones entre las diversas mesas, sin embargo, los extractos presentados hacen 

plausible la hipótesis de la imposibilidad de crear una idea completa del mercado desde 

una sóla mesa. Los Traders requieren de la conexión con otras mesas, no sólo para realizar 

las operaciones -lo cual es de perogrullo- sino sobre todo para poder traspasar 

información, realizar operaciones que parecen sin sentido -con el fin de obtener más 

información, realizar ‘bluff’ en precios puestos en las plataformas de Brokers y un sin fin 

de otras conexiones para poder en parte generar una suerte de siempre incompleto 

‘panóptico’ del mercado.   

 

Pensar en categorías como el lugar de la mesa dentro de la red de mesas de dinero sería 

una perspectiva situada de las operaciones financieras. Dicha perspectiva, como los 

mismos Traders lo reconocen, explica el operar con menos certezas y una clara aceptación 

de la incertidumbre. Además, pensarla de dicha manera nos permite comprender los lazos 

que se generan entre mesas donde se forman traders -como es la del banco 

chileno-  mismos que perduran en el tiempo y que hacen que el estudio de Wormald & 

Brieba (2006) sea aun tremendamente atingente cuando se trata de comprender los 

mecanismos que operan en ésta comunidad cognitiva. 

Todo lo anterior no implica que los lugares donde se estudió el trading en éste estudio no 

poseen diferencias. Las Mesas son diversas en Chile. El Market making depende de los 

clientes que mueven los ‘flujos’ de los bancos y de ésta manera los traders toman 

posiciones muy distintas dependiendo de cuál es el banco en donde operan. La mesa es 
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un oligóptico, son en efecto, lugares semi escondidos desde donde se observa el mundo 

económico con un zoom particular, en éste caso en la macroeconomía y las fluctuaciones 

de mercados financieros y en donde sólo algunos pueden operar, como es el caso de los 

derivados financieros ‘over the counter’, y localizar sus operaciones. La diversidad que 

ellas tienen, implica que las mesas pierdan la mirada del todo, tal como cualquier 

oligóptico (Latour, 2012). Sin embargo, se gana en precisión del particular objeto 

financiero que se observa, un objeto que es siempre situado y que depende también de la s 

características y organización propias producto de sus actores y contextos.  

 

Los Marker maker crean el mercado utilizando la mediación técnica que ofrecen los 

terminales Bloomberg y los sistemas propietarios de los Brokers; sean estos por ejemplo 

el telepregón de la bolsa de comercio ó los servicios de intermediación en derivados de 

mesas; observar con lujo de detalle las alzas y bajas de los precios de los activos 

financieros, y junto con ello, las señales que aporta el desarrollo de la macroeconomía y 

los diversos mercados. Sin embargo, la mediación tecnológica es también una realidad 

diversa entre las mesas. La investigación logró comprobar que al menos en las dos Mesas 

visitadas, el uso de tecnología como el Bloomberg se encontraba en dos niveles de 

aplicación/difusión distintos. En el banco internacional, cada uno de los Traders tenía 

acceso a un terminal bloomberg con sus dos pantallas. Para el caso del banco Chileno, la 

organización disponía de algunos de ellos como terminales informativos y en meno r 

aspecto, como terminales para conectarse al chat con otros traders.  

 

Estas diferencias el acceso y utilización de tecnología hacen repensar la pregunta por la 

organización de las mesas y de ésta manera la composición que ellas realizan de los 

mercados financieros y del mercado de capitales. La tecnología parece encontrarse en el 

centro y ser un parásito que cambia el flujo de la información, ya sea como ruido 

constitutivo o señal ordenada. La tecnología entonces, o el objeto tecnológico que media 

en la interacción del trader, es fundamental para entender cómo es que este reformula su 

ser el mundo. Sin embargo, es necesario tener cuidado con un post-humanismo fácil que 

puede conducir a pensar, primeramente en el afecto tal como lo hace Knorr-Cetina & 

Bruegger (2000, 2002). Desde allí, es muy fácil caer en el sueño de ciertas corrientes 

administrativas que piensan las organizaciones y los mercados como una serie 
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concatenada de máquinas que operan a partir de algoritmos y por ende, en donde el 

reemplazo de los traders humanos es sencillo.  Este movimiento post-social no permitirá 

que el mercado sea más racional. Frente a la pregunta de un trader junior que se 

encontraba justificando sus pérdidas aludiendo a la irracionalidad del mercado; el 

encargado de trading le contestó con fuerza y decisión: “El mercado no es racional, el 

mercado es el mercado”. 
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RESUMEN:  

Starbucks apertura su primer local frente al Ángel de la Independencia en la ciudad de 

México en el año 2002, y su éxito como cadena sigue siendo la innovación a la hora 

de servir café; celebró sus 13 años en México con 500 tiendas proyectando una 

planeación estratégica con un ritmo de 50 unidades anuales en años venideros, 

introduciendo la posible incorporación de bebidas alcohólicas a su menú (El 

Economista, 2016).  

El objetivo de este trabajo es investigar y analizar las estrategias competitivas de 

Starbucks en el mercado, su forma de hacer socios a través de la cadena, su 

presencia en las marcas y   capacidad de hacerse presente en la mente de los 

consumidores a través de un análisis cualitativo descriptivo con fuentes documentales. 

Palabras claves: Starbucks, estrategias y mercado.  

ABSTRACT: 

Starbucks opened its first store in front of the Angel of Independence in Mexico City in 

2002, and its success as innovation chain remains when serving coffee; It celebrated 

its 13 years in Mexico with 500 stores projecting a strategic planning with a rate of 50 

units per year in coming years, introducing the possible incorporation of alcoholic 

beverages to your menu (El economista, 2016).  

The aim of this study is to investigate and analyze the competitive strategies of 

Starbucks in the market, the way they do partners through the chain, its presence in 

the marks and ability to be present in the minds of consumers through a descriptive 

qualitative analysis with documentary sources.  

Keywords: Starbucks, strategies and market. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Starbucks en México, desde la apertura de su primer local frente al Ángel de la 

Independencia, ha sido el pilar del éxito de la cadena con su continua innovación en 

cuanto a las bebidas innovadores relacionadas con el café. Poco a poco las cafeterías 

empezaron a tener auge como es punta del cielo, Sanborns, vips, pero cuando llega 

esta franquicia realmente inicia el reto, sobre todo en los jóvenes, de ir a tomar café en 

instalaciones modernas, y con internet gratuito, constituyendo un lugar en cual que el 

cliente se puede quedar todo el tiempo que desee, sin la necesidad de estar pidiendo 

continuamente algún producto de la tienda, esta característica ha sido una de las más 

importantes en el desarrollo de la cadena. 

Según Michelli (2014), la fórmula del éxito de Starbucks la atribuye a cinco 

principios para poder crear una sinergia con los clientes, productos y el personal; 

propone las siguientes estrategias: el personal debe de estar convencido del producto 
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para que el cliente lo sienta de la misma forma; debe de existir una experiencia que 

consiste en anticiparse, conectarse (llamando por su nombre al cliente), personalizarse  

y adueñarse, sobre todo con la confianza en la calidad del producto; el trato hacia los 

empleados como si fueran socios, lo cual hará que sientan un comportamiento con la 

empresa, preocupándose por los requerimientos del cliente; encontrar rasgos en 

común, que exista innovación, diferenciación y fortalecimiento en las relaciones; 

movilizar la conexión, lo cual se logra a través de la utilización de las tecnologías de la 

información, como son las redes sociales, canales móviles, estrategias de CRM para 

establecer lealtad hacia la marca, ya que la publicidad y la mercadotecnia atraen a los 

clientes hacia los productos y el último principio se refiere a que  una idea loca puede 

ser un gran logro, este principio se puede tomar como el inicio de Starbucks en 1971.  

En México la cadena de Starbucks está peleando su lugar con otras franquicias 

como Gloria Jeans, Italian Coffee, Coffee York, Vips, Sanborns, etc. Algunas 

estrategias que han logrado el éxito de la cadena y su actual es posicionamiento es 

que se puede observar publicidad en películas, anuncios con paparazzis, artistas que 

promocionan la marca. Esta quizás sea una publicidad gratuita en muchas ocasiones, 

pero no deja de ser publicidad. Definitivamente esta marca ha hecho algo apropiado 

para meterse en la mente de tantas personas en el mundo que deciden comprar su 

café pese sus precios y por lo mismo las franquicias de Starbuks cada vez se hacen 

presente en más lugares (Franquicias de Café, 2013). 

Cabe aclarar que Starbucks es una empresa que considera que no vende 

franquicias, sino que hace socios a los que se encargan de las franquicias y en su 

lugar pone sucursales, sin embargo, las personas ubican a la empresa como 

franquicia de manera popular así la han llamado, es por eso que dentro de este trabajo 

se refiere a Starbucks como franquicia. 

Esta organización celebró sus primeros 13 años de vida con aproximadamente 

500 tiendas en México. De acuerdo con el director de Finanzas de Alsea, Diego 

Gaxiola, en aquellos días, la operadora de restaurantes había invertido 

aproximadamente 3,000 millones de pesos para el desarrollo de la marca dentro del 

país, la cual representa hoy en día, una cuarta parte de sus ventas en México y de sus 

operaciones en el mundo. Durante una conferencia de prensa, Marc Branet, el director 

de Starbucks México, destacó que la tienda número 500 —ubicada en el Centro 

Comercial Antara Polanco, en la Ciudad de México— es un hecho importante para la 

consolidación de la cadena en el país, que es el mercado más importante para la 

marca en América Latina y uno de los más importantes en el mundo. Actualmente 

Starbucks tiene presencia en 52 ciudades en México y de acuerdo con datos de 

Euromonitor, tiene una participación de mercado superior al 40 por ciento, compitiendo 

con cadenas como Café Punta del Cielo, The Italian Coffee Company, Cielito Lindo, 

Juan Valdez, entre otras (El economista, 2016). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En cuanto a la teoría económica se analizan tres estructuras de mercado 

diferenciadas por el grado de competencia, si son productos homogéneos o 
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heterogéneos y el dominio que poseen las empresas para la fijación del precio: la 

competencia perfecta, caracterizada por la permanencia de mucho compradores y 

vendedores con productos con características parecidas, en donde no se cuenta con 

el poder de fijar el precio, más que por la oferta y demanda, no hay participación del 

gobierno; el monopolio, donde existe un solo vendedor de un producto, sin sustitutos, 

donde se puede establecer un precio y las barreras de entrada son altas en el 

mercado (Armenta, 2004, citando a Call y Holahan, 1985) y el oligopolio, tipo de 

mercado que presenta características intermedias de los anteriores, existen pocos 

vendedores, producto homogéneo o diferenciado a través de la publicidad, servicio, 

ubicación, hay poder en las empresas en cuando a la  fijación del precio, las 

organizaciones tienen instrumentos para competir en sus mercados; dichos 

instrumentos son las estrategias que las favorecen para afectar a su competencia 

(Armenta, 2004 citando a Ramírez y Unger, 1997).  

 
De acuerdo con Contreras (2013, citando a Davies, 2000), la estrategia se 

caracteriza por muchas opciones, vías y resultados, algunos simples y otros más 
complejos, que aunque muchas veces son difíciles de implementar, a la larga, bien 
planeados, constituyen soluciones ideales. Muchas veces es difícil entender la 
estrategia por que no se explica a la hora de plantearla, de ahí la importancia de saber 
comunicar y tener verdaderos objetivos para que se puedan cumplir. 
 

Una estrategia puede ser tanto a corto como largo plazo, y siempre que esté 

bien planeada, llegará a buen puerto su resultado. Las estrategias son necesarias a la 

hora de llevar a cabo una planeación, ya que son los caminos que llevarán al éxito el 

objetivo de la organización. Una estrategia bien definida puede ser mejor incluso para 

una empresa más chica que para una grande. 

Contreras (2013) comenta que Druker enseña a los empresarios lo valioso que 

es saber exactamente en qué negocio se encuentra involucrado cada uno, las 

posibilidades existentes en el mercado, como pueden ser la innovación, mejora de 

productos o servicios. 

Según Lambin, Gallucci y Sicurello (2009) el marketing estratégico es un 

proceso orientado hacia el análisis de las necesidades del consumidor, a encontrar 

nuevas oportunidades, planteando estrategias de segmentación de mercados y 

posicionamiento, además de procurar lineamientos generales estratégicos sobre la 

mezcla de marketing. 

Los gerentes de marketing se enfrentan a un entorno de negocios con cambios 

acelerados como son: el incremento de la competencia por atraer la atención del 

cliente, una mayor innovación que impide la permanencia de las ofertas, la velocidad 

en las comunicaciones como son las redes sociales, que ya se llevan a cabo en 

tiempo real y la existencia de consumidores cada vez más educados en las diferentes 

estrategias y tácticas practicadas por la mercadotecnia (Gómez, y Mejía, 2012). 

El posicionamiento consiste en ocupar un lugar en la mente del consumidor, es 

decir que éste pueda reconocer las características del producto, comparar y diferenciar 

con los de la competencia, localizando un elemento distinto, superior y único en el 

producto (Ayala, 2013). Esta parte es fundamental a la hora de crear la lealtad hacia la 

marca, también pueden ser percepciones que tenga el consumidor sobre el producto. 
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Para poder ser competitivos en el mercado, se requiere tener elementos como 

es la productividad, conocimiento, habilidades, inteligencia económica y mercadeo, 

calidad del producto, encontrar algún nicho de mercado, capacidades gerenciales, 

desarrollo tecnológico, flexibilidad en la producción, infraestructura física y social, con 

lo que se puede determinar la capacidad de competencia en un sistema económico 

(Narváez y Fernández, 2008, citando a Woo, 2004). 

Ynzunza e Izar (2013, citando a Kohli y Jaworski, 1990 y Jaworski y Kohli, 

1993) sugieren con relación a las fuerzas de mercado, que el ambiente tecnológico, de 

mercado y la fuerza competitiva son constantes moderadoras de la relación mercado-

desempeño. El torbellino del mercado se relaciona con las preferencias de los clientes; 

los desafíos tecnológicos con los cambios de nuevos productos y procesos; y la fuerza 

competitiva con las acciones de fuertes competidores. 

En relación a la orientación al mercado es imprescindible la creación del valor y el 

desarrollo de una ventaja sostenible en el tiempo y es en este punto donde entra el 

marketing estratégico, que aporta estrategias para realizar una mezcla de 

mercadotecnia adecuada y así poder tener éxito en la rentabilidad y el desempeño del 

negocio (Ynzunza e Izar, 2013, citando a Sklater y Naver, 1994). Starbuks  

Antecedentes de Starbucks 

Sus fundadores fueron el profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de 

historia Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker. Los tres, inspirados por el propietario 

cafetero Alfred Peet, abrieron su primera tienda de venta de granos y máquinas para 

café, ubicada en 2000 Western Avenue en Seattle, Washington, Estados Unidos, en el 

año de 1971. En su primer año fueron clientes exclusivos de Alfred Peet para 

posteriormente comenzar a adquirir granos verdes de café de otros proveedores. En el 

año 1977 la tienda se trasladó a 1912 Pike Place (Historias de Grandes Éxitos, 2009), 

iniciando una de las cadenas más grandes de la actualidad; esta tienda actualmente 

se encuentra como bodega con el piso de madera de un barco, al principio, centraba 

su actividad en la venta de café en grano y molido para el consumo en casa.  

De acuerdo con Historias de Grandes Éxitos (2009), el nombre se origina de la 

mítica novela de Mobby Dick de Henri Melville, que rememoraba la vista romántica del 

mar y la tradición marinera. El nombre era excelente para una tienda que, para ser los 

primeros comerciantes de cafés, importaba los más refinados cafés del mundo para la 

gente de Seattle.  

Howard Schultz se compromete con el proyecto en 1982, empezando como 

director de marketing. Durante ese año, en un viaje a Italia, se queda encantado de las 

pequeñas cafeterías “Espresso Bars” al estilo italiano de ciudades como Verona o 

Milán, percibe su potencial en Seattle, después de probar los Lattes y Moccas y se 

enamora del café.  e inicia su propia empresa dedicada al café, a la cual bautiza como 

Il Giornale, En 1987, inicia con una red de cinco tiendas, adquiere Starbucks y decide 

conservar el nombre y empieza su gestión. En el año 2000, abandona la gestión diaria, 

la empresa ya tiene 3.501 locales. Ocho años después, regresa a dirigir el rumbo de 

Starbucks y la red cuenta con 16.680 unidades. En los años 2010 y 2011, la compañía 

presenta los mejores resultados de su historia, con un número de cafeterías/tiendas 

aproximado 17.000, distribuidos por 57 países (Novoa, 2011). 
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Sus líderes han demostrado a través de los años que innovando y expandiendo 

los productos, utilizando las redes sociales, tecnología y canales, cualquier cosa es 

posible. Otras características importantes son la iluminación de las cafeterías-tiendas, 

la ubicación en el centro de su mostrador los pedidos, o en la parte posterior de la 

tienda, para cerciorarse que los clientes pasen por la zona de sillas de la cafetería y 

puedan sentirse cómodos, mientras la empresa anuncia de manera continua los 

nuevos productos en sus puertas (Gestión, 2015). 

La gran cadena norteamericana de café Starbucks, es el más grande vendedor 

minorista de café a nivel mundial. En el año 2002, contaba con más de 3.000 tiendas 

en Estados Unidos y más de 800 en el resto del mundo, un ejemplo es: en el año 2001 

abrió dos nuevas tiendas en una semana solamente en Japón, teniendo una estrategia 

de marketing fundamentada en lo que llaman la experiencia starbucks, la cual  va más 

allá que un vaso de café; su éxito en ese entonces y en la actualidad es el cuidado y la 

promoción de un ambiente siendo así que lo que  vende es el lugar que acoge al café 

y no necesariamente el producto. 

Hasta el año 2012 tenían 18,000 unidades de Starbucks en el mundo, lo que 

ha permitido exportar más café mexicano hacia afuera, lo cual fue comentado por 

Shultz en el Coffee International en el marco de los festejos del 10 Aniversario de la 

llegada de la marca en el país (Expansión, 2012).  

Starbucks es una empresa socialmente responsable ya que son buenos 

vecinos que se involucran con los esfuerzos locales de agrupar personas y realizar un 

cambio positivo como es el servicio a la comunidad; en relación con el medio 

ambiente, se afrontan los cambios climáticos y tratando de inspirar a las personas a 

que realicen actividades de reciclaje, energía, agua, edificios ecológicos; existe la 

conciencia del abastecimiento ético, el cual consiste en asumir el compromiso de 

comprar y servir el café de máxima calidad, cultivado conforme a prácticas 

responsables y de comercio ético, para ayudar a crear un futuro mejor para los 

agricultores;  y en cuanto a la diversidad, se les da oportunidad a personas diferentes, 

creando oportunidades en el aprendizaje para beneficio de los clientes, se define con 

la fórmula: diversidad = inclusión+equidad+accesibilidad (Starbucks, 2016). 

Starbucks en México 

Jiménez (2016) comenta en la revista Forbes, que, en México, existen poco 

más de 1,200 marcas de franquicias, según cifras de la AMF; 74% son de origen 

nacional. No obstante, muy pocas franquicias mexicanas se pueden jactar de poseer 

el valor de mercado y la presencia a nivel local y mundial como el que tienen sus pares 

de Estados Unidos, trasformadas en las marcas de franquicias más anheladas en el 

mundo.  

A 10 años de su llegada a México, Starbucks se convirtió en la segunda 

cadena más grande del país, tanto en número de establecimientos como en términos 

de ingresos con una participación de mercado de 35%, de acuerdo con los datos del 

informe anual 2011 de Alsea (Expansión 2012). 

En el año 2013, se firmó un convenio entre la compañía mexicana Alsea con 

Starbucks Coffee International (filial de Starbucks Coffee Company) para alcanzar el 
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100% de la participación accionaria en la subsidiaria Starbucks (Café Sirena), que 

maneja en México todas las unidades de esta cafetería, potencializando la inversión y 

apertura de nuevas sucursales durante los próximos cinco años (Mexican Business 

Web, 2013) 

De acuerdo con Maldonado (2014), México ocupa el quinto mercado más 

grande para Starbucks a escala global, mientras que en América es el segundo más 

importante por su número de unidades, después de los Estados Unidos, con 537 

unidades al cierre del 2013, de acuerdo con reportes de Alsea, la cual posee los 

derechos para operar la marca en México y algunos países de Latinoamérica. Las 

otras economías que superan al país por número de establecimientos son Japón, 

China y Corea del Sur. 

Alsea,  según Maldonado (2014) es una de las empresas que mejor ha aprovechado el 

crecimiento de la clase media en México, siendo Starbucks quien ha logrado atrapar 

de tal forma el gen aspiracional que se ha desarrollado de manera rápida entre la 

clase media emergente, puede ser que no haya marca más exitosa para la clase 

media mexicana que Starbucks y Zara.  

Según Foursquare (Maldonado, 2014), en Paseo de la Reforma hay ocho 

Starbucks en poco más de un kilómetro formando parte del distrito financiero más 

importante de la ciudad de México, donde se encuentran las sedes de algunos de los 

más grandes bancos, la Bolsa Mexicana de Valores y donde se encuentran algunos de 

los mejores hoteles y restaurantes del país, por esa razón Starbucks tiene más 

cafeterías por metro cuadrado. En el Distrito Federal, Starbucks tiene 163 unidades, lo 

cual representa cerca del 30 por ciento de sus establecimientos en México.  

Grupo Alsea que posee licencias de tiendas de comida y café como Starbucks 

y otras marcas, se encuentra gestionando y trabajando para ofrecer a sus clientes 

adecuaciones sustentables en los inmuebles de sus tiendas, mostrando este nuevo 

enfoque (Informador, 2015). Starbucks, cadena de cafeterías operada por Alsea, 

realizó el viernes 25 de septiembre del 2015, la apertura de su tienda número 500 en 

México, después de 13 años de haber llegado la marca a México (El Financiero, 

2015). 

Esta cafetería-tienda, está ubicada en el Centro Comercial Antara, en Polanco, 

al poniente de la Ciudad de México. El director de Starbucks México, comentó que se 

cuenta con alrededor de 6 mil partners (empleados) a nivel nacional, lo cual se debe a 

la confianza de sus clientes y éstos. Desde que llegó a México, la cadena ha invertido 

alrededor de 3 mil millones de pesos (El financiero, 2015). Cabe destacar que el 

consumo per cápita en México de café fue de 1.16 kilogramos en 2005, y para el cierre 

del 2015, pudo llegar a 1.85 kilogramos, lo cual significó un incremento de 60 por 

ciento. 

Para el año 2016… 

Grupo Alsea está considerando brindar bebidas alcohólicas dentro de su nueva 

oferta en Starbucks México, ya que en Estados Unidos en algunas tiendas hay vino y 

cerveza, considerando como una alternativa, sin ser tan relevante. Esta decisión de 

introducir ese tipo de productos (El Informador, 2016), dependerá de la respuesta de 

los consumidores en una prueba piloto, siempre y cuando el consumidor lo decida, sin 
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que Starbucks sea considerado como un bar, sino simplemente un lugar en donde se 

pueda ingerir una bebida alcohólica, simplemente como una opción más. 

 

 
El Café  

 
El café constituye uno de los productos que estimula un fuerte interés como 

tema de estudio cuando se investiga sobre cadenas globales de mercancías, ya que 
además de ser uno de los productos agrícolas más relevantes en el comercio 
internacional, asocia de manera directa dos tipos muy diferentes de países: los 
productores, países subdesarrollados en América Latina, Asia y África, y los 
consumidores, países desarrollados en América del Norte, Europa y Japón (Pérez y 
Echánove, 2006) 

 

Los nuevos patrones de consumo, que vinculan el desarrollo de diversas 

cadenas de cafeterías como son franquicias fuertes, en este caso Starbucks, la cual 

constituye en la actualidad una de las más fuertes y estando presente en muchos los 

países a nivel internacional, se unen con cambios en la organización del comercio 

internacional del grano, el cual casi durante 30 años, estuvo sometido a un régimen de 

control de volúmenes comercializados, por los países productores y algunos 

consumidores, en el marco de los que se conocen como los Acuerdos Internacionales 

del Café (Pérez y Echánove, 2006). 

El cuarto Acuerdo Internacional del Café firmado en 1983, por 46 países 
productores y 25 consumidores, tuvo como novedad la introducción de un sistema de 
diferenciación de las clases de café en los grupos que ahora se conocen: 
colombianos, otros suaves, brasileños y robustas (Pérez, 2007 citando a OIC 
(Organización Interna del Café), 1983), y dentro del grupo de colombianos se incluyó 
la producción de Colombia, Kenia y Tanzania. En el grupo Otros Suaves se 
consideraron los granos provenientes de Centroamérica, México, India y Papúa Nueva 
Guinea.  
 

La transformación que ha tenido el café orgánico en los últimos años ha 
trascendental, al crecer a tasas aproximadas de 16% durante la década de los noventa 
(Pérez, 2007, citando a Giovannucci y Koekoek, 2003), desarrollándose principalmente 
en países americanos, entre los que destacan Perú, México, Colombia y Nicaragua. 
 

La producción de café en México se ha realizado de un tiempo atrás en 12 
estados de la República, actualmente ésta se concentra en los tres principales 
estados: Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que han sido reconocidos como los que tienen 
las mejores condiciones para la producción del grano (Pérez y Echánove, 2006). 
 

Aunque durante más de cuatro décadas México tuvo una crisis en cuanto a la 
producción del café, como respuesta ante esta situación, fue la organización por medio 
de cooperativas, que dentro de sus objetivos se propuso apropiarse de tecnologías de 
punta, poder acceder a redes internacionales de comercio justo de café orgánico. Han 
realizado muchos esfuerzos para llevar a cabo un desarrollo más sustentable, que les 
ha permitido ser menos vulnerables, con lo cual se fortifica su incorporación a la 
cadena de valor del negocio, y poder establecer mejores relaciones con 
organizaciones de productores y consumidores del Norte (Rodríguez, 2014).  
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Las cosechas de café en México y Centroamérica han sido afectadas desde 
hace al menos dos ciclos, por un brote muy fuerte de roya, un hongo que deja 
expuestos los frutos al clima y a los insectos, lo que ha deprimido la producción en la 
región. La asociación de productores Amecafé estima que México se puede producir 
hasta un 18% menos que en el ciclo 2014/15 frente al previo debido al prolongado 
efecto de la roya, a entre 3.2 y 3.4 millones de sacos de 60 kilos (Forbes, 2016). 

Pero se sigue trabajando aún con condiciones no favorables, para poder ser 
productores y seguir con las negociaciones con la cadena Starbucks. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se utilizó un enfoque teórico con una metodología de tipo 

cualitativa con la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico, el cual servirá de punto de partida al 

investigador, siendo necesaria una muestra teórica conformada por uno o más casos 

(Martínez, 2006). Así mismo, en esta investigación se presenta la descripción y el 

análisis de la empresa Starbucks en relación a las estrategias competitivas con un 

análisis documental a través de fuentes secundarias, realizando una comparación de 

las ventas de dicha organización en México en un período de tiempo. 

 

4. RESULTADOS  

 

Después de haber consultado fuentes bibliográficas y de haber realizado 

investigación en revistas, noticias se hizo un análisis de las ventas de Starbucks (Café 

Sirena) a partir del año 2004 hasta el año 2014 en comparación con la empresa Alsea, 

llegando a la elaboración de la tabla 1. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre Alsea y Café Sirena 

Año Alsea 
Millones de 
Dólares 
 

Starbuks  
(Café Sirena) 
Millones de 
Dólares 

2004 $       321.90 $          14.48 

2005 $       406.07 $          33.67 

2006 $       537.21 $          71.45 

2007 $       695.15 $       112.18 

2008 $       698.99 $       148.20 

2009 $       904.49 $       232.67 

2010 $       712.27 $       176.64 

2011 $       921.68 $       277.32 

2012 $    1,026.54 $       254.58 
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Fuente: Elaboración propia con base en las Ediciones especiales de la Revista Mundo 

Ejecutivo: 1000 empresas más importantes de México correspondientes a los años 2004 al 

2015. 

 

En la gráfica 1 se presenta en incremento en ventas anuales del comparativo 

de la Compañía Alsea y Starbucks (Café Sirena). 

Gráfica 1. Cuadro comparativo de ventas anuales de Alsea y Starbucks (Café Sirena) 

2013 $    1,231.86 $       305.50 

2014 $    1,714.63 $       425.23 



272

 

Fuente: Elaboración propia con base en las Ediciones especiales de la Revista Mundo 

Ejecutivo: 1000 empresas más importantes de México correspondientes a los años 2004 al 

2015. 

El posicionamiento de Starbucks y su éxito como marca en el mercado nacional 

se deben a sus estrategias: la forma en cómo están organizados los diferentes puntos 

de venta, el trato del personal, su conocimiento del producto y sobre todo a su 

conexión con los clientes, la reinversión en nuevos puntos de venta, que le han 

permitido lograr un crecimiento constante en las ventas como se observa en la gráfica 

1, donde también se compara la contribución de las ventas de Starbucks (Café Sirena) 

con Alsea, empresa que maneja dicha franquicia. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En Starbucks se fomenta estrategias de mercado que hacen que el consumidor 

cada vez vaya adquiriendo una mayor lealtad a la marca, conectándose con el 

mercado meta, lo cual constituye un aumento al valor en el producto, además de que 

promueve a su vez un estilo de vida al cual los clientes quieren pertenecer, además de 

en el contexto interno dicha franquicia para crecer a utilizado estrategias que 

implicaron un crecimiento horizontal, diversificación de productos, con tendencia a la 

integración, así como alianzas. 

Sus estrategias, fundamentales para el logro de los objetivos se encuentran 

bien definidas para lograr el éxito del negocio. 

El posicionamiento de Starbucks y su éxito como marca en el mercado 

nacional, se deben a sus estrategias de ventas, pero sobre todo su organización, la 

ubicación estratégica en sus diferentes puntos de venta, la manera en la que el 

personal trata a los clientes “conectándose con ellos” a través de su nombre, su amplio 
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conocimiento de todos los productos que se manejan en las tiendas y las diferentes 

opciones para los clientes. 

A manera de conclusión Starbucks inicia como una idea “loca” de dueños que 

no tienen idea de cómo ser exitosos en el mercado, sin embargo cuando un visionario 

se apodera del mismo lo hace grande fomentado  nuevos conceptos que en 

mercadotecnia son “la experiencia Starbucks”, “la conexión con el mercado meta” y la 

“pasión del producto”, lo cual ha traído como consecuencia la lealtad del cliente a la 

marca,  un aumento de valor en el producto,  ya que, al mismo tiempo, promueve un 

estilo de vida al cual los clientes quieren pertenecer, logrando con ello, cada vez,  

tener un mayor número de consumidores. 
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RESUMEN 

La industria farmacéutica en México impacta en diversos ámbitos de la economía 

nacional, influye en la salud en tanto es inherente al bienestar de la población que 

permite la formación del capital humano sano y en consecuencia el crecimiento y 

productividad de la economía. En el mercado de medicamentos la venta al consumidor 

final se concentra en cadenas de farmacias y autoservicios y las farmacias pequeñas y 

medianas. Se particulariza el caso de la cadena farmacéutica Benavides, en un 

periodo de estudio de 1917 a 2014. 

El objetivo es investigar y analizar las características y estrategias competitivas, 

dimensión y estructura que le permitieron a Organización Benavides constituirse en un 

grupo económico familiar.  Las estrategias de las empresas  y grupos económicos en 

el sector servicios, se reflejan a) en el crecimiento horizontal b) grupos de negociación, 

c) diversificación de productos, d) adquisiciones de empresas, e) producción de 

insumos,  f) búsqueda de financiamiento tal como cotizar en la bolsa de valores, g) 

estrategias ante deudas, h)alianzas, fusiones i) venta ante un mercado maduro, y j) 

prácticas anticompetitivas. 

Palabras clave: Estrategias, Farmacias, Grupo Económico. 

ABSTRACT: 

The pharmaceutical industry in Mexico impacts in various fields of national economy, 

influences health as is inherent in the welfare of the population that allows the 

formation of healthy human capital and consequently the growth and productivity of the 

economy. In the market for drugs for sale to the final consumer focuses on pharmacy 

chains and supermarkets and small and medium pharmacies. The case of 

pharmaceutical chain Benavides is particularized, in a study period 1917-2014. 

 

The aim is to investigate and analyze the characteristics and competitive strategies, 

size and structure that allowed Benavides Organization become a family economic 

group. The strategies of companies and economic groups in the service sector, 

reflected a) in the horizontal growth b) negotiating groups, c) product diversification, d) 

acquisitions, e) production of inputs, f) search for funding as listed on the stock 

exchange, g) strategies for debts, h) alliances, mergers i) sale to a mature market, j) 

anticompetitive. 

 

Keywords:Strategies , Pharmacies, Economic Group. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de crecer, competir y acumular, hacen que los grandes capitales 

adopten formas más complejas de organización corporativa.  Abordar el tema de las 

farmacias en México conlleva a considerar el desarrollo de la industria farmacéutica en 

un capitalismo tardío. La industrialización farmacéutica había surgido en Europa en el 

transcurso del siglo XIX, sin embargo en México los avances de la química no habían 

generado aún el interés por crear una industria de producción de drogas y 

medicamentos, además de que las boticas (origen de la industria farmacéutica en el 

viejo continente) no estaban capacitadas para realizar actividades industriales y se 

dedicaban preferentemente a la venta de fórmulas magistrales u oficinales (Godinez & 

Aceves, 2014). 

Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo, nuevos medicamentos 

industriales, procedentes de Europa y Estados Unidos llegaron a México, permitiendo 

una revolución terapéutica en el tratamiento y prevención de las enfermedades a 

través de la medicina de patente cuya principal característica consistía en que eran 

productos químicos que se fabricaban a partir de la síntesis orgánica y el aislamiento 

de moléculas con propiedades medicinales; así como la especialidad farmacéutica. 

Estos medicamentos poseían características muy diferentes a las de la fórmula 

magistral: llegaban ya envasados, tenían una dosificación incluida y eran de fácil 

administración, por ende, las farmacias y boticas nacionales comenzaron a mostrar 

cada vez más atención hacia este tipo de medicamentos, incluyéndolos 

paulatinamente en su catálogo para la venta al público. 

La incipiente industria latinoamericana era una actividad subordinada. Es tan sólo 

cuando sobreviene la crisis de la economía capitalista internacional en 1929 y con ella 

la aparición de múltiples desordenes en el contexto mundial, que se interrumpe en 

forma radical la acumulación de capitales basada en la producción de bienes primarios 

para la exportación. El crecimiento hacia fuera se extiende desde la independencia 

hasta la gran depresión de 1933, coyuntura que marca el viraje al modelo de 

desarrollo hacia adentro.  Más aún el viraje del modelo de desarrollo se da entre la 

depresión y el final de la guerra (Pinto, 1991).  La coyuntura de guerra, la escasez de 

manufacturas importadas y la ampliación del mercado interno tornaron cada vez más 

necesario en México, la producción interna de bienes transformados. 

El eje de la acumulación se desplaza gradualmente hacia la industria. Por tal motivo la 

formación de grandes empresas o grupos económicos está ligada a la dinámica de 

centralización y concentración del capital que se da en el proceso de industrialización, 

en un contexto de atraso e ineficiencia del mercado y de escasez de recursos de 

capital. Los grupos económicos comparten características básicas tales como: 

incluyen diferentes operaciones, ya sean industriales, comerciales, financieras y 

otras, llegando en determinadas condiciones a formar un conjunto de empresas 

relacionadas entre sí, por la propiedad  de la que se deriva el control. La organización 

Benavides no escapa a esta realidad. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La naturaleza específica, los problemas y contribuciones de las empresas productivas 

al sistema capitalista, sólo pueden ser comprendidos en toda su profundidad si se les 

estudia a nivel evolutivo y sobre todo atendiendo las circunstancias históricas,  

estrategias económicas y políticas y características  regionales y nacionales que 

constituyen su marco de acción, así como los vínculos de los grupos mexicanos con el 

capital extranjero. 

El grupo económico como categoría superadora de la empresa en el proceso de 

acumulación capitalista tiene un desigual desarrollo en México. El grupo económico 

constituye una ruptura institucional y organizacional de la acumulación de capital, es 

una forma avanzada de la valorización del capital, que desplaza relativamente a la 

empresa como locus de acumulación y poder.   

Por ende aquí se emplea el concepto de grupo económico,  gran empresa y 

corporativos como sinónimos para designar una forma específica de colusión de 

grandes intereses empresariales y como tales son expresión de formas avanzadas de 

centralización y concentración de capital y derivan de la competencia y el crédito. 

No hay un marco único al cual referirse para abordar el estudio de las grandes 

empresas industriales de México. Con base en el enfoque operativo de Celso Garrido 

(2000) para dar respuesta a las necesidades analíticas que presentan los estudios e 

investigaciones que se emprendan al respecto sobre las grandes empresas en la 

región deben: 

 

 Considerar los comportamientos económicos observables de las empresas, en 

lo que se refiere a sus características y situación  actual en comparación con la 

situación que tenían durante la industrialización por sustitución de 

importaciones.  

 

Aspectos que se aplican en torno a la historia de organización Benavides. Dentro de 

esta aproximación dinámica e histórica los grandes corporativos son concebidos como 

organizaciones jerárquicas complejas que evolucionan a partir de factores y 

condiciones propias.  Sin embargo, operan también en ambientes de selección 

diversos,  estos ambientes se definen de una parte por el entorno regional, 

institucional y político nacional y por condiciones de las industrias y sectores donde 

concurren las empresas. Se debe considerar también: 

 

 Las diferentes configuraciones entre entorno institucional e industrias 
determinarán los diversos escenarios en los que deberán interactuar las 
empresas tras su objetivo estratégico principal de largo plazo, que es mantener 
e incrementar el valor de la empresa, así como la rentabilidad y el poder de 
mercado que se asocia con ello.   

 
Aspectos que se aplican en torno a las estrategias de organización Benavides  en 
coyunturas de crisis,  liberalización de la economía y globalización.  
 
Las empresas desarrollan estrategias competitivas en el interior de las mismas que 
significan adoptar determinadas estructuras corporativas, decidir sobre la 
incorporación de innovación tecnológica como factor de competencia y asumir modos 



281

de organización de relaciones laborales, así como de gobierno y monitoreo 
corporativos:  

 

 Hacia fuera, las acciones estratégicas buscarán por una parte, desarrollar 
diferentes relaciones de competencia en el mercado donde participan, 
incluyendo la posibilidad de establecer relaciones de cooperación con otras 
empresas del país o del exterior y por otra significa resolver a nivel nacional o 
internacional las relaciones financieras necesarias para asegurarse los fondos 
que le permitan sustentar dichas estrategias, pero también para lograr 
centralización de capitales y rentabilidad especulativa por esta vía. 

 

 En el marco de sus acciones estratégicas las empresas pueden establecer 
diversos vínculos individuales o colectivos con los gobiernos de sus países de 
origen y con otros gobiernos, para procurarse los medios que les permitan 
concretar sus fines estratégicos.   

 

 Determinan la conducta de las grandes empresas las diferencias de intereses y 
propósitos de poder para tener mando económico de unos actores sobre otros, 
lo que remite a la dinámica de las empresas, las industrias y el gobierno como 
formas institucionales mediante las cuales se relacionan individuos y grupos 
con dichas diferencias e intereses. En particular para las empresas, estas 
diferencias y conflictos de intereses operan junto con los aspectos técnicos, 
económicos y organizacionales, como determinantes significativos de su 
comportamiento. 

 

 Existen divergencias potenciales de intereses con otras empresas y con las 
autoridades públicas. 

 
En este contexto, la evolución y cambio de las grandes empresas se explicará a 
partir de condiciones propias y circunstancias dadas por los procesos que se 
desarrollan por la interrelación compleja entre los cambios macroeconómicos y 
sectoriales a nivel nacional e internacional, con la propia evolución de estas 
grandes empresas y las respuestas estratégicas ofrecidas por ellas. La evolución 
de las empresas en cuanto a su tamaño, así como las relaciones que se 
establezcan en las empresas entre integración, diversificación y descentralización 
dentro de sus estrategias de crecimiento, será resultado del modo en que cada 
una de ellas enfrente e internalice las determinaciones complejas que le impone su 
proceso evolutivo (Garrido, Una revisión de las teorías de la empresa para el 
análisis de las grandes empresas industriales en México y América Latina, 2000). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

Los métodos empleados fueron: histórico-critico, analítico con un enfoque dinámico y 

comparativo. Se utilizaron los enfoques de origen histórico y de estrategias 

corporativas y organizacionales. El primero da mayor peso al origen histórico y a las 

condiciones de surgimiento para establecer la configuración definitiva, las prácticas 

económicas y políticas predominantes y los patrones de desarrollo de los grupos 

(Concheiro, Fragoso, & Gutiérrez, 1979). El segundo enfoque de las estrategias 

corporativas y organizacionales, atiende la cambiante estructura organizativa de las 

grandes corporaciones modernas y su tendencia a adoptar estructuras de 

administración y morfologías corporativas más complejas (Cordero, Santín, & Tirado, 

1983).  Asimismo el método comparativo permite ver las acciones del grupo 

económico en el marco del desarrollo de la política industrial. 
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4. RESULTADOS  

Primera etapa de industrialización 

En una primera etapa de industrialización de la cual deriva el comercio, prácticamente 

hasta el periodo posrevolucionario (1917-1930), cuando distintas compañías 

farmacéuticas europeas y norteamericanas instalaron sus filiales, algunos empresarios 

mexicanos incursionaron en la fabricación en serie de medicamentos. De esta forma 

nació la industria farmacéutica en México. 

 

El surgimiento de ciertas ramas de producción farmacéutica fue estimulado primero 

por la depresión del decenio de 1930 y por la Segunda Guerra Mundial, y  más tarde, 

por programas explícitos de política económica destinados a sustituir importaciones y 

a incentivar el desarrollo manufacturero. La forma de crear empresas cambió, pues se 

innovó mediante la coinversión del capital estatal con el privado nacional y extranjero 

(Gónzalez Marín, s.f.), numerosas empresas se fundaron y crecieron a lo largo del 

periodo. La sustitución de importaciones en la industria creció gracias al aislamiento 

continuo del mercado mundial (Vellinga, 1979).  

En México terminada la etapa bélica de la Revolución Mexicana en 1917, se inicia un 

periodo de relativa estabilidad política y social que permite el establecimiento de 

empresas dedicadas a la producción, importación y/o comercialización masiva de 

medicamentos con capitales sólidos. Las normas emitidas por el Estado establecieron 

una compleja clasificación: de los establecimientos farmacéuticos ( farmacias de varias 

clases, droguerías, boticas…); y de los trabajadores de los establecimientos 

farmacéuticos (farmacéuticos, auxiliares, practicantes, empleados demostrador). 

Incluso los programas académicos cada vez fueron más complicados: químicos 

farmacéuticos, químicos biólogos, químicos fármaco biólogos, farmacéuticos, 

ingenieros farmacéuticos, etcétera (Ortiz & Aceves, 2014). Es en esa época (1917) 

cuando el empresario Felipe de Jesús Benavides Guerra adquirió  la ya existente 

Botica del Carmen en Monterrey, establecimiento dedicado a la elaboración y venta al 

menudeo de medicamentos de forma artesanal,  esta empresa es origen de la cadena 

farmacéutica Benavides.  

 

Segunda etapa de industrialización 

La segunda etapa se registra en los años que van de 1931 a 1950, este periodo de 

industrialización contó con la coyuntura generada por la segunda guerra mundial y se 

caracterizó por la instalación de empresas dedicadas a sustituir importaciones (Puga & 

David, 1995) los cuales eran bienes de consumo y algunos bienes de producción para 

la industria ligera con un mercado nacional asegurado. Al llegar Lázaro Cárdenas a la 

presidencia en 1934, la política industrial estableció mayor énfasis en la regulación de 

la inversión extranjera y nacional, así como en la aplicación de medidas 

proteccionistas para los sectores productivos más importantes que sostenían la 

economía del país. Sin embargo, es necesario subrayar que ninguna de las políticas 

importantes de Cárdenas se orientó hacia la industria farmacéutica, sino más bien a 

otras ramas industriales(petrolera, minera, ferrocarrilera), por lo que la protección a las 

empresas farmacéuticas de capital mexicano fue débil. 
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No obstante, el nuevo modelo económico de sustitución de importaciones (1940-1980) 

volvió a retomar sus bases en la industrialización con ayuda del capitalista extranjero, 

al que se le otorgaron de nuevo grandes concesiones. La industrialización 

farmacéutica en México fue vertiginosa, las empresas farmacéuticas establecidas 

pasaron de 77 a 310 en tan sólo una década, de 1940 a 1950. 

 
La familia Benavides con el propósito de fortalecer la distribución de medicamentos al  

mayoreo constituyó Droguería Benavides, S.A., en 1935.  En 1940  inició su 

despliegue comercial aperturando dos farmacias, una en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, y otra en Torreón, Coahuila, bajo el nombre comercial de Farmacias 

Benavides, S.A. Además en esta década Benavides amplió su cobertura con  

sucursales en diferentes ciudades de la región: Matamoros, Reynosa y Tampico 

Tamaulipas; Saltillo Coahuila y Durango, Durango.  En 1947 como una diversificación 

de negocios y servicios al cliente  los Benavides –que siguieron siendo una 

organización netamente familiar- introdujeron en el norte del país, los drugstores, 

farmacias tipo estadounidense, con fuentes de sodas, perfumería, venta de libros, 

revistas, etcétera.  

 
Tercera etapa de industrialización 

La tercera etapa que va de 1951 a 1970 asume las siguientes particularidades: a) una 

alta participación de las inversiones extranjeras mediante filiales de las grandes 

corporaciones trasnacionales, o en asociaciones con el capital nacional, básicamente 

en los años sesenta; b) el inicio de la fabricación de la maquinaria y equipo que 

requería el sector industrial; c) la introducción de nuevos artículos de consumo 

dirigidos a los sectores medios; d) el comienzo de la explotación intensiva del mercado 

interno. Primero se estableció, la producción nacional de bienes de consumo, (1946-

1956), intermedios y de consumo duradero (1956-1970), y en una tercera etapa (1970-

1982) corresponde al fomento de la producción de bienes de capital, sobre todo de 

aquellos ligados a la industria petrolera y eléctrica.  

 

El proteccionismo acentuado tras la segunda guerra mundial, permitió a Monterrey 

abrir una nueva etapa de crecimiento por encima de la media nacional, los 

empresarios regiomontanos supieron aprovechar las acciones gubernamentales que 

incluían desde inversiones en infraestructura hasta participación pública en industrias 

estratégicas y desde estímulos fiscales y subsidios hasta una agresiva política 

arancelaria, situación que aprovechó Benavides en esta región y en cuanto a su 

capital privado: en 1956 fortalece el enfoque de tiendas que ofrecen artículos de 

conveniencia como complemento a la farmacia, brindado al consumidor una amplia 

gama de mercancías tales como: perfumería, cosméticos, fotografía, abarrotes, 

higiene personal, juguetería y dulcería entre otros. 

 

Farmacias Benavides como grupo económico surge en la segunda etapa de 

industrialización en los años que van de 1931 a 1950, cuando amplió su cobertura con 

el establecimiento  de sucursales en diferentes ciudades de la región (1940), con un 

crecimiento horizontal y la creación en 1957 de otras empresas, tales como:  

 

1. Gráfica Mexicana, empresa de servicio creada para producir papelería y cajas 

plegadizas; 
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2. Servicios Comerciales y Contables, S.A. cuya función era centralizar todas las 

operaciones de la organización; y 

 

3. Proveedora de Fuentes, S.A., que atendía a su vez las 14 fuentes de sodas. 

 

En los sesenta se inició la expansión en el mercado fronterizo, se incrementó la 

participación principalmente en el noroeste del país, mediante la compra de las Boticas 

Moebius y las Farmacias San Rafael; también en esta época, se inició el 

fortalecimiento del Área del Pacífico, adquiriendo 20 sucursales de la cadena de 

Farmacias Boticas Moderna, S.A.   

 

Cuarta etapa de industrialización 

En una cuarta etapa se da un proceso de ajuste estructural de la economía mexicana 

que se inicia en la década de los años ochenta y que genera los procesos de 

desregulación y privatización de los cuales se beneficiaron los nuevos grupos 

económicos que proceden en cierta medida de la privatización de las empresas 

públicas. El proceso de ajuste se inició con la deuda externa mexicana de 1982 y dio 

curso a lo que se designó como la década perdida para el desarrollo socioeconómico 

que se inicia en la cumbre de un periodo de crecimiento y se cierra con un balance de 

deterioro económico y retrocesos sociales. No obstante, Benavides no contrajo deudas 

en esta época.  

En 1984 la división industrial de la Organización Benavides consideró como estrategia 

duplicar la capacidad nacional de penicilina que entonces satisfacía 50% de la 

demanda interna, para lograr tal objetivo, el Estado se asoció con el Centro Industrial 

Bioquímico (Cibiosa), ante el éxito obtenido por los técnicos mexicanos en el 

desarrollo de la tecnología japonesa- incrementando así la capacidad y dotando a la 

empresa de un potencial suficiente para satisfacer la totalidad de la demanda 

mexicana y utilizando insumos nacionales en 100%. El Estado aportó $850 millones de 

pesos. Con ello adquirió 40% de las acciones de la empresa, de manera que sería en 

todo momento el accionista de mayor participación individual.  Pero se generó un 

compromiso: el capital estatal aportado se destinaría únicamente a incrementar la 

inversión física. En 1986 convencidos de que en toda crisis hay oportunidades, los 

ejecutivos señalaron que se reestructurarían mejor y destinaron en 1986, 4% de las 

ventas netas a investigación y desarrollo, canalizando $ 125.3 millones de pesos 

(Flores, 1989).  

En 1987 Benavides inició la comercialización de equipo y material médico para 

hospitales, con la adquisición de la empresa Diamedic, S.A. de C.V. La estrategia de 

crecimiento a través de adquisiciones siguió siendo la receta de Benavides y en 1988 

adquirió Boticas La Palma, S.A. de C.V. con 30 sucursales, consolidando la presencia 

en las plazas de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Lerdo y Durango en el estado de 

Durango.   Benavides adquirió dos cadenas de Farmacias en la Zona Centro y 

Occidente del país: las Tikos y Farmacias Levi S.A. de C.V., principalmente en las 

ciudades de Guadalajara, Jalisco, Tepic, Nayarit, León y Guanajuato en Guanajuato. 
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Al terminar 1989, Benavides contaba ya con 206 sucursales (Farmacias Benavides, 

2016). 

México redefinió su papel en el ámbito internacional y registró importantes 

transformaciones en su política interna.  Entre el ingreso al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT) en 1987 y la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte en 1994 se fortaleció la convicción del gobierno en torno a la 

importancia de incorporar al país a una dinámica comercial y después a un nuevo 

equilibrio económico basado en la integración regional.   

La economía mexicana transitó por varias etapas de expansión y concentración de su 

actividad económica. A partir de la segunda guerra mundial se dividió en dos periodos: 

1) el primero comprende la etapa denominada industrialización sustitutiva de 

importaciones y abarcó desde la década de 1940 hasta 1981. A pesar de que no es un 

periodo homogéneo, se caracterizó por su gran expansión debido a que el PIB creció 

en promedio 6%.  2) El segundo comprende el periodo 1982-1998 y se distingue por el 

declive de la industrialización sustitutiva de importaciones y por un profundo cambio en 

el proceso de industrialización a partir de una nueva inserción de la economía 

mexicana en la economía mundial. 

De 1982 a1987, a pesar de que la industria manufacturera se estancó, hubo algunas 

divisiones que mantuvieron tasas de crecimiento superiores a la media (0.68%) como 

la industria química 3.6%, alimenticia 1.9% y editorial 1.65%. Las políticas de ajuste 

que se emprendieron para superar la crisis y las nuevas relaciones con el exterior 

derivadas del cambio de modelo de desarrollo, trastocaron la estructura económica 

que se había venido configurando desde los años cuarenta y ofrecieron un nuevo 

escenario a los empresarios (Alva Vega, 1994). 

En los noventa, entre las condiciones o las modificaciones que se realizaron en México 

para enfrentar la crisis monetaria y bancaria estuvieron diversas medidas de apertura y 

desregulación en los mercados de dinero y capital. Otra vez, como en el caso de la 

deuda pública externa de los años ochenta, enfrentar esta dificultad implicó una 

transformación en el modo de constitución de los circuitos monetarios y financieros, en 

la propiedad de un cierto número de activos y en el contenido de la política económica 

(Vidal, 2000).  

En 1995 estalló la mayor crisis en la historia económica contemporánea del país, y 

según la caracterización del FMI, la primera gran crisis de la economía global. De 

acuerdo con Celso Garrido (2006) esta crisis trajo como consecuencia profundos 

cambios en las instituciones financieras, tanto en la naturaleza institucional de su 

propiedad como en las modalidades, condiciones y montos de los flujos de 

financiamiento para las empresas. Dichos cambios fueron la consecuencia de la 

quiebra y extranjerización del sistema bancario y de la nueva deuda pública que esa 

quiebra generó, comprometiendo fondos públicos. Creando una tendencia en las 

empresas a buscar fuentes internacionales de financiamiento.     

En México, después del crac bursátil de 1987 y en un contexto en que la apertura de 

ciertas economías avanzó con rapidez, las operaciones de fusión y compras forzadas 

se intensificaron, manifestando el predominio de la inversión de racionalización sobre 
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aquella que busca ampliar la capacidad de producción. El avance en la constitución de 

un área económica cada vez más amplia y desarrollada obligó a la reestructuración de 

las empresas, en primer lugar de las grandes empresas o corporativos. De esta 

manera, importantes segmentos de las inversiones se realizaron para adquirir activos 

preexistentes y al anunciarse o inmediatamente después de efectuarse las compras o 

asociaciones entre firmas se realizaron recortes de personal, inversiones que 

desplazan plantas, líneas de producción que se suprimen y fábricas que se cierran 

(Vidal, 2000).  

En el caso de Benavides en1990 inició la expansión de comercialización de material y 

servicio fotográfico, al adquirir las empresas Foto Viza, S.A. de C.V., y Cámaras y 

Películas, S.A. de C.V., para ofrecer servicios de revelado e impresión de fotografías, 

así como venta de productos relacionados. En1991 inició un agresivo plan de 

expansión que contemplaba incrementar un 20% el número de sucursales cada año. 

Durante este periodo, Benavides incorporó más de 200 sucursales y 20 nuevas 

ciudades a su cobertura. 

En los noventa una manera de tener acceso a los mercados de deuda y de capitales 

nacionales o transnacionales, era registrarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

a fin de obtener los fondos necesarios después de una década de escasas 

inversiones, los grandes corporativos que no se habían inscrito se registraron. Las 

corporaciones que ya cotizaban en la Bolsa y que empezaron a circular sus valores en 

los mercados transnacionales proporcionaron información más amplia para cumplir 

con los requisitos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC), así como los 

inversionistas institucionales y la comunidad bursátil interesada en adquirir emisiones 

mexicanas.  

No obstante, es importante señalar que la proporción de valores que circulan en el 

mercado en los noventa es relativamente pequeña y con frecuencia representa 

acciones sin derecho a voto, y la influencia de una familia o grupo de fundadores 

continúa siendo abrumadora, este es el alcance del carácter público. En octubre de 

1992 Benavides obtuvo autorización para inscribir sus Acciones en la Sección de 

Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como para llevar a cabo 

la Oferta Pública de las mismas. El 28 de abril de 1993 se realizó una Oferta Pública 

Primaria y Secundaria de Acciones con la clave de pizarra BEVIDES, quedando en 

poder del gran público inversionista el 24% de su capital social de la compañía. Era la 

cadena farmacéutica más grande del país y también una de las más importantes 

compañías procesadoras de fotografía (Ammeéndola, 1994). En 1993 Benavides 

cumplió 75 años de vida y lo celebraron con un incremento real de 46.6% en la utilidad 

neta (Cedillo, 1993). Al cierre del año contaba con 371 sucursales, distribuidas en 86 

ciudades, en 15 estados de la República Mexicana.  Al 31 de Diciembre de 1994 la 

compañía operaba 447 sucursales.  En mayo de 1994 la Compañía inició un programa 

de ADR Nivel 1 en los Estados Unidos.  

En 1995, interrumpió temporalmente su plan de expansión, ya que decidió enfocar sus 

esfuerzos a revisar su operación interna e implementar una serie de medidas con el fin 

de hacer a la compañía más eficiente y preparar una plataforma sólida sobre la cual 

tomar ventajas del crecimiento económico futuro. Durante ese año 10 tiendas fueron 

relocalizadas en mejores puntos y 12 tiendas fueron remodeladas bajo el formato de 
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Minisúper, e incluyeron por primera vez los bienes perecederos,  terminaron el año con 

449 sucursales. 

En el año de 1996 reinicia el proceso de expansión y adquiere la cadena de Farmacias 

Del Paseo con 10 sucursales ubicadas precisamente en las áreas aledañas a 

hospitales y clínicas, a fin de brindar la mayor cercanía y facilidad a los consumidores;  

orientadas al manejo de medicamentos especiales y caros, como los requeridos para 

tratamientos psiquiátricos o contra el cáncer (Leal García, 1997). En consolidación 

Farmacias Benavides al final del año contaba con 522 puntos de venta, 218 de sus 

sucursales contaban con laboratorios de revelado fotográfico. Con el objetivo de 

enfrentar la competencia en el sector, a partir del cuarto trimestre de 1996 cuando el 

ramo farmacéutico sufrió una contracción de 5% en el volumen de unidades vendidas, 

decidió intensificar las campañas promociónales tanto en el departamento de farmacia 

como en otras categorías líderes.  Farmacia Benavides (Far-Ben) abrió 59 sucursales 

y adquirió en enero de 1997 el 50% de la cadena  Droguería y Farmacias El Fénix, 

operación con valor de $50 millones de pesos.  Esta cadena cuya matriz se ubicaba en 

la ciudad de Tampico, contaba para esa fecha con 125 años de historia en el mercado 

mexicano y con sucursales en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, 

Aguascalientes, San Luís Potosí, Michoacán y Zacatecas. Entre las ventajas que le dio 

la asociación destaca una cobertura geográfica más completa puesto que se 

incorporaron 54 sucursales de El Fénix  y un crecimiento instantáneo del negocio de 

7%. En ese mismo año Far-Ben invirtió $120 millones de pesos en su programa de 

expansión y modernización.   

En mayo de 1997 realizaron una Emisión de Obligaciones: Oferta Pública de 

2,250,000 Obligaciones Convertibles a Opción del Tenedor en Acciones Serie B, 

denominadas en Unidades de Inversión (UDIS) con valor nominal de 100 Unidades de 

Inversión cada una con vencimiento el 13 de junio de 2002. En 1997 Farmacias 

Benavides contaba con 588 sucursales en 113 ciudades de la República Mexicana. La 

estructura organizacional de Far-Ben se integró de la siguiente manera: 515 

Farmacias Benavides; 53 establecimientos El Fénix; 25 tiendas especializadas en 

fotografía y nueve cafeterías.  En 1997 cuando cumplió 80 años de vida, el grupo 

obtuvo ingresos totales por $3,245.8 millones de pesos,  Lo anterior significó un 

aumento de 20.2% con respecto a 1996.  Asimismo, la utilidad neta quedó en $91 

millones de pesos registrados un año antes. El aumento en las ventas se explica por la 

integración al corporativo de Droguerías y Farmacias el Fénix.  Además la reubicación 

de sucursales permitió un incremento de 11% en sus ingresos por metro cuadrado 

(Hernández, 1998). 

Para 1998 Far-Ben quien contaba una red de 610 sucursales empezó a enfrentar una 

competencia fuerte de las tiendas de autoservicio: Gigante, Comercial Mexicana, 

Soriana y Aurrerá dedicaban un porcentaje de su piso de ventas al suministro de 

medicamentos al menudeo, con descuentos permanentes de 30% con el fin de 

aumentar la asistencia de clientes en sus negocios  La ventaja para las tiendas de 

autoservicio radicaba en que el rubro de farmacias representa sólo 5% de las ventas 

totales, por lo que la promoción no afectaba sus márgenes brutos.  En cambio para 

Far-Ben la comercialización de medicamentos alcanzaba por lo menos 50% de sus 

ingresos, por tal motivo su estrategia principal es el incremento en el número de 

sucursales.   
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En 1998 se abrieron 90 tiendas en puntos donde fortalecieron su presencia bajo el 

criterio de aplicar en su plan de selección, cerrando aquellas sucursales que no 

cumplieron con los objetivos promedio de la cadena.  El número de establecimientos 

candidatos a desaparecer oscilaron entre 20 y 30 sucursales. La empresa con una 

participación de mercado de 11.5% en el norte de México, su principal zona de 

influencia y de 4% de las ventas totales del sector buscó ampliar este porcentaje con 

sinergias en distribución y publicidad con sus competidores directos de la región – las 

farmacias familiares pequeñas- a fin de consolidar el aumento de su piso de ventas. 

En septiembre de 1998 Benavides firmó una alianza de distribución con Autrey (hoy 

Casa Saba), mediante el cual se garantiza el suministro de productos farmacéuticos y 

no farmacéuticos, permitiendo a la empresa optimizar la cadena de abasto y enfocarse 

a su giro principal que es la comercialización de productos, reduciendo sus costos 

además de cerrar sus tres centros de distribución ubicados en: Monterrey, Guadalajara 

y Hermosillo (Farmacias Benavides, 2016). 

Por otra parte la economía mexicana siguió estando configurada con los rasgos 

tradicionales de una muy alta concentración de la propiedad y del ingreso, lo que en el 

campo empresarial se tradujo en el incremento del poder económico de las mayores 

empresas aunque con un nuevo balance entre empresas privadas nacionales y 

extranjeras (Garrido, 2007). 

En 2000 Benavides como parte de un proceso de mejora administrativa redujo el 

número de razones sociales con la finalidad de agrupar las operaciones de la 

organización. En 2001 entró en un proceso de reestructuración integral, consolidando 

la base de operación a través de la puesta en marcha de cinco iniciativas: 1) 

reingeniería en los sistemas de mercadería y costeo; alineación estratégica; 3) 

productividad organizacional; 4) mejoramiento de la estructura de capital; 5) reflejar 

adecuadamente la situación financiera de la empresa.  Anunció un periodo de 

consolidación y crecimiento, durante el cual contemplaron la apertura de 25 nuevos 

puntos de venta y con ello llegar a una extensa red de 639 sucursales, con cobertura 

nacional en más de 114 ciudades. Toda vez que para ese año se contaban 614 

sucursales y 260 laboratorios fotográficos. Para ello destinaron un presupuesto de 50 

millones de pesos.  Su fuerza laboral integrada por 8,100 empleados y con las 

inversiones programadas esperaban generar más de 1 000 empleos directos. Además 

invirtieron cerca de 60 millones de pesos que fueron destinados a cambiar todo su 

sistema de cómputo (Torres, 2000). 

Sin embargo del 2000 al 2002  el corporativo pasó naufragando entre los efectos de 

tormentas cambiarias y la ausencia de un mando efectivo.  Fue una vieja deuda la que 

acabó con la cadena mexicana.  Deuda contratada en dólares y a corto plazo en los 

primeros años de los noventa, se elevó con la devaluación a $54 millones. En 1997 la 

empresa enfrentó el adeudo  con una emisión de bonos bursátiles que pagarían un 

interés de 5% más inflación.  La administración encontró cómodas estas condiciones, 

de modo que siguió creciendo con entusiasmo. No obstante a mediados de 2001 

inflación e intereses sumaron $700 millones de pesos.  Su vencimiento en junio de 

2002, estaba a un año de distancia. La falta de previsiones para enfrentar el adeudo y 

la escasa liquidez agravaron la fragilidad financiera. 
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En el terreno operativo el problema fue el reparto, que años antes la administración 

había dejado en manos de distribuidores externos –sobre todo en las de Casa Saba, 

propiedad de Isaac Saba y familia. La idea era eliminar costos, pero con ello 

cancelaron la posibilidad de desarrollar sistemas de información y logísticos modernos.  

Se procuraron ahorros para responder con fuego a la guerra de precios declarada por 

los autoservicios, pero fallaron y al poco tiempo corrigieron números en las etiquetas.  

El problema se agravó con la decisión de descentralizar la tesorería y ceder a los 

establecimientos la facultad de hacer compras directamente, yendo en contra de toda 

lógica de control.  Los consumidores comenzaron a escasear por los altos precios y 

por ausencia de productos en los anaqueles.  Además el sistema de registro de las 

mercancías empezó a demostrar su flaqueza.  La merma de producto se disparó a 4% 

en una industria donde el límite más alto es 1.5%.  La descentralización de las 

compras había llevado a un menor control de la mercancía y generado oportunidades 

a gente deshonesta. El rendimiento de los bonos gubernamentales entre 1994 y 2002 

llegó a 40%, mientras que el valor de la cadena mexicana reportado a sus accionistas 

en el periodo osciló entre 4 y 5% y lo más que llegó fue 8%.   

Finalmente ahogada por las deudas, Benavides en 2002 se fusionó con Farmacias 

Ahumada (FASA).  El grupo chileno la rescató el 9 de agosto de 2002. Farmacias 

Benavides firmó el Acuerdo de Entendimiento con Farmacias Ahumada, S.A. (FASA), 

para la adquisición del control de la empresa. La operación involucró una aportación 

de capital conjunto de FASA con la familia Benavides y la reestructuración de la deuda 

bursátil. De esta forma Fasa pasaría a poseer el control de la empresa con un 

porcentaje no menor al 51%.  En noviembre aumentó el capital social de Farmacias 

Benavides, en su parte variable por $737 millones de pesos mediante la emisión de 

368.5 acciones serie B.  El 23 de diciembre la emisora concluyó el proceso de 

capitalización de la empresa al recibir en su conjunto aportaciones en efectivo por $ 

512 117,056 M: Farmacias Ahumada aportó $450,000,000 M.N. mientras que los 

accionistas Benavides aportaron $60,000,000 M.N. y el público inversionista, 

ejerciendo su derecho de preferencias, aportó $2,117,056 M.N., adicionales.  De esta 

forma FASA tomó el control de Farmacias Benavides con una tenencia del 68% de las 

acciones de la empresa, la familia Benavides conservaría 22% de las acciones, 

continuaría como inversionista, puesto que suscribieron $60 millones de pesos más en 

títulos nuevos (Tamayo, 2003). El valor de mercado de Farmacias Benavides, con 

8,000 empleados y alrededor de 614 farmacias, y cuyas ventas en 2001 superaron 

$500 millones (200 millones más que Ahumada), se calculó en $825 millones de 

dólares. Farmacias Benavides se revitalizó convirtiéndose en una empresa de clase 

mundial al formar parte de Farmacias Ahumada (FASA), empresa formada hace 34 

años en Santiago de Chile, y una de las 10 primeras empresas más importante de 

Latinoamérica. 

 

En 2003 la empresa se concentró en la reestructuración y el ordenamiento financiero y 

operativo de su negocio a fin de establecer una estrategia de precios competitiva y una 

renovada mezcla de productos. En enero se reunió por primera vez el nuevo Consejo 

de Administración presidido por el señor Jaime Benavides Pompa. En febrero se inició 

el programa de remodelaciones al re-inaugurar la primera farmacia con la nueva 

imagen corporativa que se implementaría en el resto de la cadena. Se remodelaron 

286 farmacias en la región noreste y occidente de México (más de la mitad de la 
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cadena). Invirtieron más de $120 millones de pesos en este esfuerzo. El programa 

contempló el cierre de 50 puntos de venta, incluyendo siete cafeterías que operaban 

bajo el nombre comercial Ben´s y 19 tiendas fotográficas Foltoviza y Cámaras y 

Películas, por no constituir el negocio principal. 

El 19 de septiembre de 2003, se aprobó en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 

cambio de denominación social de FarBen, S.A. de C.V., por el de Farmacias 

Benavides, S.A. de C.V., convirtiéndose en la operadora de todas las farmacias. 

Además se acordó escindir una subsidiaria, constituir dos nuevas entidades de 

servicios e iniciar el proceso de liquidación de dos empresas subsidiarias.  Asimismo, 

iniciaron la licitación para la venta de inmuebles tanto de farmacias en operación como 

de locales que no eran propiamente del giro del negocio y así optimizar la estructura 

de los activos de la empresa e invertir en activos productivos.  Entró en operación el 

nuevo Centro de Distribución de 17,500 metros cuadrados ubicado en Guadalupe, 

Nuevo León, utilizaron las mejores prácticas de logística y distribución de FASA en 

Chile con el propósito de mejorar el abasto y surtido de mercancía a sucursales 

principalmente las ubicadas al norte y occidente del país, con una inversión de más de 

$31 millones de pesos.   

A partir del 1º  de enero de 2004, Farmacias Benavides se transformó en la operadora 

de la cadena de farmacias permitiendo con esto la simplificación operativa de la 

compañía. En el nuevo ordenamiento de la empresa en 2005 todas las farmacias se 

encontraban bajo la nueva imagen de Farmacias Benavides, tras la fusión con FASA. 

En el 2005 se abrieron 14 sucursales nuevas en Monterrey, Guadalajara, Torreón, 

Reynosa y Tampico con una inversión de $94.6 millones, de igual manera se continuó 

con el programa de inversión en infraestructura de operación, así como un programa 

enfocado al mantenimiento preventivo para mantener el nivel de las sucursales 

existentes. Con el objetivo de crecer se descentralizaron  y especificaron las tres 

grandes áreas comerciales: Negocio Farmacia, Negocio Consumo y el área de 

Marketing, para lo cual se crearon posiciones directivas.  

En 2007 Farmacia Benavides, en conjunto con Elektra, incorpora las farmacias a la 

red de servicio de transferencia de dinero que entre sus distintos servicios ofrece 

principalmente el pago de transferencias electrónicas de dinero de EUA hacia México. 

El 5 de julio de 2007 se otorgó la amortización anticipada de 950,860 obligaciones 

convertibles a opción del tenedor en acciones serie “B” (BEVIDES 97U) emitidas el 22 

de mayo de 1997.  El monto pagado en esta operación ascendió a $363.2 millones de 

pesos, el cual fue financiado con un crédito bancario a 36 meses a una tasa fija de 

8.49% por la cantidad de $250 millones de pesos a través del grupo financiero BBVA 

Bancomer, en el mes de abril de 2007. Ese mismo año, Farmacias Ahumada, S.A. 

(FASA) aumentó su participación en Farmacias Benavides pasando a operar 71.% de 

la compañía. Ese año se dio un crecimiento al operar 641 sucursales, de las cuales 

más de 100 contaban con el nuevo modelo de farmacia. Con este crecimiento, la 

compañía logró contar con un total de 6,753 colaboradores, con más de 15,000 

productos en 156 mil metros cuadrados de sala de venta (Bolsa Mexicana de Valores, 

2016). 

En 2009 se inauguró el Centro de Eficiencia Logística con tecnología Knnap nunca 

antes instalado en Latinoamérica y un año después Farmacias Benavides se incorpora 
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a Grupo Casa Saba, compañía líder de la distribución de productos farmacéuticos, 

belleza, salud, cuidado personal y publicaciones, y realiza sinergia con la cadena ABC 

de México. Grupo Casa Saba, líder en la distribución de productos farmacéuticos, de 

salud, belleza, consumo, mercaderías generales y publicaciones en México, adquirió y 

se fusionó con FASA dando como resultado la cadena farmacéutica más importante 

del país. 

En 2010 Grupo Casa Saba, a través de su subsidiaria, Controladora Casa Saba, S.A. 

de C.V., mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Control, llevada a 

cabo en la Bolsa de Valores de Chile, adquirió el 97.8% del capital social de Farmacias 

Ahumada, S.A., accionista de control de la Emisora.  Durante 2011 se incorporaron 

dos cadenas de farmacias, Provee de Especialidades y Farmacias CMQ ubicadas 

principalmente en el occidente del país.  En 2012  lograron presencia en México con 

más de 930 sucursales distribuidas en 17 estados y 119 ciudades a lo largo de la 

República Mexicana (Farmacias Benavides y Farmacias ABC). En Chile Farmacias 

Ahumada suma más de 350 farmacias que operaban en 84 ciudades.  Principales 

acciones comerciales se instauraron ese año tales como: las aperturas de sucursales 

y consultorios, ampliar la cobertura del servicio a domicilio y aumentar la oferta de 

productos de marca propia.  

Con fecha del 6 de junio 2014, el grupo celebró convenio privado de reconocimiento 

de adeudos, cesión de cuentas por cobrar y por pagar, compensación y procedimiento 

de finiquito con las compañías integrantes de Grupo Casa Saba, a través de su 

controladora Farmacias Ahumada, S.A. cediendo las cuentas por cobrar y pagar de 

Farmacias Benavides, S.A. B. de C.V. y Farmacias ABC de México, S.A. de C.V. a 

favor de Farmacias Ahumada, S.A. de C.V. Con esta operación se adquirieron 138 

farmacias distribuidas principalmente en los estados de Jalisco, Estado de México, 

Distrito Federal y Guanajuato. El monto de la operación fue de $170 millones de 

pesos. En 2014 Alliance Boots, líder internacional en la industria farmacéutica, con un 

gran enfoque en salud y belleza, adquirió Farmacias Ahumada (FASA) en América 

Latina. La conclusión se produjo tras la recepción de las autorizaciones regulatorias y 

el cierre de la oferta pública de compra en efectivo de todo el capital en acciones en 

circulación totalmente diluidas, cuyos títulos cotizan en la Bolsa de Santiago, en Chile. 

Adquirió el 99.39% del capital social de Farmacias Ahumada, S.A., accionista 

mayoritario de FasaInvestment Limitada e inversiones internacionales Inverfar, S.A., 

accionistas de control de la Emisora. Monto de la Oferta: hasta $238, 840,858.35 

(doscientos treinta y ocho millones ochocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y 

ocho pesos 35/100 m.n.). - Intermediario: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero HSBC. - La adquisición comprendió dos empresas principales que 

conjuntamente operan más de 1400 farmacias con ingresos combinados de unos 835 

millones de libras esterlinas. Farmacias Benavides es la tercera cadena de farmacias 

en México con 1030 sucursales y Farmacias Ahumada es una de las tres mayores 

cadenas farmacéuticas de Chile, con 400 sucursales (Al Detalle, 2014).  

 

En 2015 Farmacias Benavides se integra como miembro de Walgreens Alliance Boots, 

líder de retail farmacéutico a nivel global, quien cuenta con 98 años de historia en la 

comercialización de productos relacionados con la salud, bienestar y calidad de vida. 
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Actualmente, Farmacias Benavides opera 1,045 Farmacias en 190 ciudades y 22 

estados en la región norte y occidente del país, y da empleo a 8,706 personas. En 

resumen en el cuadro No. 1 se observa la integración y evolución  de Farmacias 

Benavides: 

 

       Cuadro No. 1 Evolución y Estrategias Económicas de Farmacias Benavides 1917-2015 
Fundación/ 

adquisiciones 

Empresa/Grupos Económicos/Estrategias Etapas industriales/capitales 

1917 Botica del Carmen, Monterrey 1917-1930 

1935 Droguería Benavides, S.A. 1931-1950 

1940 Farmacias Benavides, S.A. 

Grupo Económico 

1931-1950 

1947 Drugstores 1931-1950 

1957 Gráfica Mexicana 

Servicios Comerciales y Contables, S.A. 

Proveedora de Fuentes, S.A. 

1951-1970 

1960 Boticas Moebius 

Farmacias San Rafael 

Farmacias Boticas Moderna, S.A. 

1951-1970 

1984 Asociación: 

Centro Industrial Bioquímico (CIBIOSA) 

1982-1998 

1987 Diamedic, S. A. de C.V. 1982-1998 

1988 Boticas La Palma, S.A.de C.V. 

Farmacias Tikos 

Farmacias Levi, S.A. de C.V. 

1982-1998 

1990 Foto Viza, S.A. de C.V. 

Cámaras y Películas, S.A. de C.V. 

1982-1998 

1996 Farmacias Del Paseo 1982-1998 

1997 50% Cadena Droguería y Farmacias el Fénix 1982-1998 

1998 Alianza de Distribución Autrey (hoy Casa Saba) 1982-1998 

2001 Proceso de reestructuración ante la deuda Capital nacional 

2002 Fusión con Farmacias Ahumada (FASA) 68% Capital mixto 

2003 Centro de Distribución Capital mixto 

2007 Alianza con Elektra (transferencia de dinero) Capital mixto 

2007 FASA aumenta su participación en 71% Capital mixto 

2009 Centro de Eficiencia Logística Capital mixto 

2010 Casa Saba adquiere y se fusiona con FASA 97.8% Capital mixto 

2011 Casa Saba adquiere Provee de Especialidades 

Farmacias CMQ 

 

Capital nacional 

2014 Alliance Boots adquirió FASA 99.39% Capital extranjero 

 

2015 

 

Farmacias Benavides es parte del Grupo WalgreensBoots Alliance 

Capital extranjero 

Empresa global 

        Fuente: elaboración propia con base en las páginas web de Farmacias Benavides y Bolsa de Valores. 
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Farmacias Benavides  promovió activamente la concentración y la centralización del 

capital como se observa por el crecimiento de sus ventas en las gráfica No. 1 y 2: 

Grafica No. 1 
Ventas 1991-1999 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  los registros anuales de las 500 grandes empresas que publica la Revista 
Expansión. 

Grafica No. 2 
Ventas 2000-2014 

 
                  Fuente: Elaboración propia base con base en  los registros anuales de las 500 grandes empresas que 
publica la Revista Expansión. 
 

Condiciones externas al grupo tales como: el crecimiento del mercado provocado por 

el auge económico y el fácil acceso a los recursos ajenos que antes no habían existido 

obtenidos a través de la Bolsa de Valores y préstamos bancarios sobre todo, 

favorecieron su crecimiento y expansión. Se siguieron produciendo importantes 

operaciones de adquisición entre corporativos del mismo país, junto a las operaciones 

de fusión y compra entre grandes empresas de diversos países, que finalmente 

compraron a Farmacias Benavides. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El periodo de estudio se situó de 1917-2015 a fin de entender el desarrollo y evolución 

de la empresa hasta constituir un grupo económico de capital nacional y dejar de serlo. 

La empresa fue evolucionando conforme las políticas de industrialización permitieron 

que naciera la industria farmacéutica, más tarde que otras industrias. El primer 

aspecto que llevó a la formación del grupo económico Farmacias Benavides fue la 

acción empresarial de dirigir las inversiones hacia la integración horizontal y 

diversificar  la producción de sus empresas. 

El periodo de 1934-1940 es especialmente importante para el desarrollo del 

capitalismo en México, ya que en él surgen las corporaciones y la política social tiene 

un reflejo directo en las prioridades del Estado.  En los años treinta se da la tendencia 

a la integración que se verá cristalizada en los sesenta y setenta con la formación de 

los grupos industriales y otros grandes corporativos comerciales.  La formación de los 

grandes corporativos del norte de México  ha sido el resultado de un largo proceso 

histórico que ha madurado en una estructura productiva y comercial fuertemente 

concentrada y centralizada consolidando un importante poder económico nacional. 

En 1982 se inició un proceso de reorganización de grandes corporativos, cuyas 

causas se explican en el proceso de reorganización derivadas del ajuste estructural de 

la economía mexicana que inclusive se alargó hasta los noventa generando los 

procesos nacionales de desregulación y privatización.  Farmacias Benavides se vio 

afectada por estos procesos, cuando contrajo compromiso de deuda. La contracción 

de la demanda aparece como otro determinante del proceso de reestructuración por el 

cual se realizaran acciones tales como: adquisiciones, cierre de sucursales y alianzas 

forzadas.   

En el contexto interno, las estrategias realizadas por Farmacias Benavides para crecer 

implicaron: a) un crecimiento horizontal; b) diversificación de productos; c) la tendencia 

a la integración; d) adquisiciones de empresas desde 1935 hasta 1997 , e) producción 

de insumos y asociación (1984) f) búsqueda de financiamiento tal como cotizar en la 

bolsa de valores (1992); g); alianzas (1998;2007); h) estrategias ante deudas (2001); i) 

fusión (2002); j) venta a otro grupo de capital nacional (2010); y k) finalmente venta a 

una empresa global (2015). 
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Sistema categorial para la gestión integral del conocimiento y la innovación en las 

organizaciones 

Bárbara Osorio, Catalina López, Clara Ibel González, Mónica Henao-Cálad, Beatriz Uribe 

 

RESUMEN: 

Debido a la naturaleza multidisciplinaria de la gestión del conocimiento y la de la innovación 

sólo unos pocos estudios han tratado de investigar sus relaciones e integración. El objeto del 

presente artículo es presentar un sistema categorial que integra la gestión del conocimiento y 

la de la innovación, desarrollado como trabajo de grado de la maestría en Gerencia de la 

innovación y el conocimiento, en el marco de la línea de investigación Gestión del 

conocimiento e innovación del grupo Administración y organización de la Universidad 

EAFIT, Medellín.  

 

La investigación se realizó a partir de la elaboración de un estado del arte que da cuenta de 

los diferentes autores, enfoques, perspectivas y tendencias en el estudio de la gestión del 

conocimiento y la de la innovación en veinte años (1995-2015) en diferentes disciplinas, que 

presentan una significativa producción y diversidad, y evidencia un vacío en la integración 

de los dos tipos mencionados de gestión. Este análisis dio paso a la construcción de un 

sistema categorial compuesto por dos niveles que van de lo general a lo particular y permiten 

entender las diversas formas en que se ha integrado la gestión del conocimiento con la de la 

innovación.  

 

PALABRAS  CLAVES: gestión del conocimiento, gestión de la innovación, estado del arte, 

sistema categorial, integración de gestión del conocimiento y gestión de la innovación 

 

ABSTRACT: Due to the multidisciplinary nature of knowledge management and innovation 

management only a few studies have tried to investigate their relationships and integration. 

The objective of this paper is to present the categorical system to integrate knowledge and 

innovation management, proposed as a part of a final project in the innovation and knowledge 

management Master, related with Knowledge management and innovation topic in the 

research group Administración y organización, Universidad EAFIT, Medellín. 

 

This research project is approached through the elaboration of a state of the art which takes 

into consideration different authors, points of view, perspectives and tendencies in the study 

of knowledge management and innovation management in the last twenty years (1995-2015) 

within different disciplines, which represent a great amount of production and diversity as 

well as evidencing the void in the integration of knowledge management and innovation 
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management. This analysis enables the construction of a two-level categorical system, which 

goes from the general to the specific and allows understanding of the diverse forms in which 

knowledge and innovation management have integrated. 

 

Key words: gestión del conocimiento, gestión de la innovación, estado del arte, sistema 

categorial, integración de gestión del conocimiento y gestión de la innovación 

 

1. Introducción 

Las organizaciones son cada vez más conscientes que sus recursos de conocimiento son 

esenciales para el desarrollo y han empezado a gestionarlo con miras a generar ventajas 

competitivas a través de la innovación que éste puede apalancar. No obstante, aún se hace 

necesario profundizar en la integración entre la gestión del conocimiento y la gestión de la 

innovación con el fin de generar capacidades dinámicas sostenibles en la organización que 

permitan aprovechar las oportunidades futuras, pensando en las ventajas competitivas del 

mañana (Garcia, L., Bartolomé, A., & José Francisco, 1995).  

 

Debido a la naturaleza multidisciplinaria de la gestión del conocimiento y la gestión de la 

innovación sólo unos pocos estudios han tratado de investigar su relación. Los aportes 

teóricos más recientes que combinan el estudio de ambas gestiones, parecen coincidir en que 

la gestión del conocimiento (GC) puede mejorar notablemente la gestión de la innovación 

(Darroch, 2005). Sin embargo, las implicaciones de esta afirmación continúan siendo 

generales, con pocas evidencias empíricas en cuanto al impacto de los procesos de gestión 

del conocimiento en los procesos de gestión de la innovación y sus relaciones (Andreeva & 

Kianto, 2011), (Swan & Newell, 2000); (Swan, 2007), (Sherif, 2006). 

 

La intención principal de esta investigación fue responder a la pregunta ¿cómo puede 

integrarse la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación en una organización? 

Para ello se plantea analizar, desde una perspectiva interdisciplinaria basada en una búsqueda 

bibliográfica, cómo se integran la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación y 

representar dicha integración a través de un sistema categorial. Una de las razones de lo 

anterior, es que la mayoría de los estudios tanto teóricos como empíricos, abordan el impacto 

de la gestión del conocimiento o la gestión de la innovación por separado y cuando 

consideran ambas gestiones, una tiene mayor jerarquía sobre la otra (Andreeva & Kianto, 

2011).  

 

Así, esta investigación tuvo como propósito “construir un sistema categorial que integre la 

gestión del conocimiento y la gestión de la innovación en las organizaciones”. Para ello se 

realizó un estudio de tipo exploratorio y cualitativo sobre la gestión integral del conocimiento 

y la innovación entre los años 1995 y 2015. Se construyó un estado del arte teniendo en 

cuenta la vasta literatura alrededor de los temas centrales de conocimiento e innovación. Para 

iniciar la búsqueda se revisaron documentos relacionados con el objeto de estudio. La 

selección de las fuentes bibliográficas estuvo sujeta a los hallazgos iniciales de la búsqueda 

de las palabras claves, las cuales se introdujeron a través de ecuaciones de búsqueda, tales 
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como: “organizational AND knowlegde*”, “innovation AND management”, “relationship 

BETWEEN knowledge AND management AND innovation”, “innovation manage” entre 

otras, las cuales fueron usadas las bases de datos académicas: Proquest, Emerald, EBSCO, 

Elsevier, Science Direct, Springerlink, Taylor & Francis, Wiley Online Library, Google 

Schoolar y Cornell University Online Library, entre otros, las cuales corresponden a fuentes 

aprobadas de carácter científico. Estas búsquedas arrojaron en principio la revisión de 

aproximadamente 900 documentos alrededor de los temas centrales, de los cuales se 

seleccionaron 310, de acuerdo con las razones de selección relacionados en la Tabla 1, se 

definieron con base en algunos criterios propuestos por otros autores en trabajos similares 

tales como (Smith, Busi, Ball, & Van Der Meer, 2008). El material resultante se almacenó 

en carpetas separadas por tema: gestión de conocimiento, gestión de innovación, 

conocimiento e innovación, gerencia, organizaciones y complejidad. 
 
Tabla 1. Criterios de inclusión de material bibliográfico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Smith, 2008 

Una vez concluido el estado del arte, los análisis develaron las tendencias y perspectivas 

sobre los temas nucleares de la investigación. Se identificaron los autores más citados en 

cada uno de los temas en estudio, los países origen de las publicaciones, los temas mas 

abordados, los enfoques desde diversas disciplinas, las tendencias, entre otros. Llegando a 

concluir que hay gran producción bibliográfica procedente de Estados Unidos, Europa y 

Sureste Asiático, caracterizados por una diversidad de enfoques, disciplinas y prácticas que 

pueden ser confusas y dificultan la integración de los conceptos de gestión del conocimiento 

y gestión de la innovación por su carácter multidisciplinario. Esta diversidad evidenció un 

vacío de integración en la gestión, dado por los intereses particulares y la especificidad de 

cada disciplina.  

 

Con este análisis se dio paso a la elaboración del sistema categorial el cual también se 

desarrolló con base en algunas metodologías (Estrella, 2009), (Vélez & Galeano, 2002). El 

sistema categorial propuesto está formado por dos niveles: el primer nivel es el más general 

y está formado por dos categorías: Enfoques blandos y enfoques duros de la gestión de la 

innovación y la gestión del conocimiento. El segundo nivel, es una desagregación de las 

categorías del primer nivel, tal como se observa en el siguiente mapa. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Criterio Razones para la inclusión 

Todas las industrias y sectores Tener una visión amplia de las industrias y sectores que están 
gestionando los conceptos e identificar tendencias. 

Todas las disciplinas Identificar las principales disciplinas con interés en los temas y 
cuáles son sus orientaciones y posturas 

Todos los países Establecer tendencias e identificar dónde se presenta más 
producción referente a los temas. 

Todas las universidades Establecer tendencias e identificar dónde se presenta más 
producción referente a los temas. 
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Todas las categorías tienen su descripción de acuerdo con lo encontrado en el estado del arte. 

Por último, se encontró que fundamentalmente la gestión del conocimiento y la gestión de la 

innovación se han integrado de diversas formas: Por un lado, aquellas que ven la gestión del 

conocimiento como algo más general y de soporte para la gestión de la innovación; por otro, 

las que ven a la gestión de la innovación como la que debe ser más general e incluir la gestión 

del conocimiento para que la soporte; por último, los que consideran que las dos gestiones 

deben ser trabajadas en forma integral, por igual para tener una sola gestión. Esta última es 

la que más se desarrolla en la investigación y se deja planteado que es necesario profundizar 

más en esta. 

 

Este artículo está estructurado así: primero se presenta un resumen del marco de referencia 

conceptual que apoya la investigación. Luego se presentan los aspectos metodológicos 

tenidos en cuenta para el logro del objetivo de la investigación y los resultados obtenidos del 

estado del arte y del sistema categorial propuesto. Finalmente se incluyen algunas 

conclusiones y las referencias bibliográficas de soporte.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  Qué es un estado del arte 

 

Para los temas analizados en la investigación: conocimiento, innovación, gestión de 

conocimiento y gestión de innovación, existe una amplia producción de materiales 

documentales en diversas disciplinas que se encuentran en múltiples bases de datos. Por lo 

anterior se propuso la elaboración de un estado del arte que permitiese dar cuenta de la 

orientación, las tendencias y los puntos de interés alrededor de los mencionados temas. Para 

lograrlo fue necesario definir qué es un estado del arte según distintos autores y las tendencias 

que pueden identificarse a partir de dichas definiciones.  

 

Se adoptó la propuesta de (Smith et al., 2008) que plantean que el estado del arte es una 

investigación documental con la que se pretende recuperar y trascender de modo reflexivo el 

conocimiento acumulado sobre un determinado objeto de estudio. La construcción de un 

estado del arte parte de la producción documental que cubre los materiales de corte teórico, 

metodológico o investigativo y pretende identificar la explicación o interpretación que sobre 

el tema en cuestión han hecho los investigadores (Galeano Marín y Vélez Restrepo, 2002). 

 

2.2 Qué es un sistema categorial 

 

Para (Estrella, 2009), un sistema categorial es una técnica utilizada en el análisis de contenido 

que permite, a través de los análisis de dicho tipo de índole semántica y de relaciones de 

proximidad ofrecer pautas para la interpretación del objeto de estudio (Estrella, 2009); no 

obstante, como se verá más adelante, alrededor de este tema es posible encontrar varias 
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posturas y lo importante es que todas se relacionan con conceptos como clasificación, 

relaciones e interpretación de los datos. Ver tabla 3. 

Así mismo, (Palomar Torralbo, 2016) menciona que las categorías nombran las partes 

fundamentales en las que pueden dividirse las cosas; al respecto, (Vélez & Galeano, 2002) 

retoman el concepto de Alvarado (1993), que indica que las categorías son construcciones 

para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo para tener una visión anticipada del mismo. 

 

(Vélez & Galeano, 2002) y (Pérez Serrano, 1984) también mencionan el concepto cuando 

indican que una categoría es la noción general que presenta un conjunto o una clase de 

significados determinados; desde el punto de vista de la investigación social se denomina 

categoría a cada uno de los elementos o dimensiones que comprende una variable cualitativa; 

por lo tanto, las categorías representan elementos más concretos, definidos y singulares que 

las variables empíricas. Las categorías son los indicadores que van a constituir la red de 

conocimiento por utilizar en la investigación (Pérez Serrano, 1984). 

Es importante señalar que las categorías deben cumplir una serie de criterios para respetar su 

función en el análisis de contenido, como son la exclusión mutua, es decir, una categoría no 

puede estar inmersa en otra ni explicarse a través de otra; homogeneidad entre sí, pertinencia 

con el tema analizado, objetividad, que permita tener una visión amplia del objeto de estudio, 

y productividad, que conduzca al logro de los objetivos planteados (Estrella, 2009). 

Al considerar las definiciones anteriores, el sistema categorial o análisis de categorías según 

algunos autores podría definirse desde las siguientes perspectivas:  

 

Como se señaló antes, establecer las categorías permite interrogar las diferentes caras del 

objeto de estudio y por eso deben ser claras y precisas de tal forma que sean diferenciables y 

que, a la vez, se complementen con el objeto de análisis. Es importante considerar que el 

sistema categorial como concepto desarrollado por el equipo investigador está mediado por 

el nivel de los observadores como personas con prejuicios, creencias, formación y aptitudes 

(Evertson & Green, 1989) que influyen en sus observaciones y análisis, lo que puede 

constituirse en una de sus limitaciones. 

 

La elaboración de un sistema categorial implica etapas o pasos; sin embargo, como lo 

consideran algunos autores, dichas etapas se realizan de manera simultánea algunas veces y 

se hace necesario regresar una y otra vez sobre la anterior en un proceso que puede 

considerarse iterativo (Almenara & Abril, 2002). A continuación se presentan la forma como 

(Vélez & Galeano, 2002) conciben el proceso de construcción de un sistema categorial:  
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Figura 1. Construcción del sistema categorial según (Vélez & Galeano, 2002) 

Fuente: elaboración propia a partir de Galeano Marín y Vélez Restrepo (2002) 

 

En definitiva, un sistema categorial permite orientar el diseño de los instrumentos de 

recolección y la generación de información proveniente de múltiples fuentes documentales, 

mediante la focalización de las búsquedas y la agrupación de la información para los 

respectivos análisis (Galeano & Aristizábal, 2009); así mismo, es flexible al permitir análisis 

de material no estructurado y, por ende, aplicarlo en forma directa a los textos, es decir, a las 

fuentes primarias (Almenara & Abril, 2002). Además, en particular en esta investigación, el 

sistema categorial fue el medio a través del cual se construyeron las categorías de gestión de 

la innovación y gestión del conocimiento y sus relaciones. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se presenta la aproximación metodológica llevada a cabo en la 

investigación, se exponen en la primera parte los pasos seguidos durante la construcción del 

estado del arte y en la segunda se muestra el proceso llevado a cabo en la elaboración del 

sistema categorial; se detallan para ambos procesos los aspectos relevantes, las fases y las 

limitaciones. 

 

3.1 Aspectos metodológicos para la construcción del estado del arte 

Las revisiones sistemáticas consisten en "reunir a la mayor cantidad posible de los estudios 

que son relevantes para la investigación que se llevan a cabo, independientemente de su 
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ubicación publicada, o incluso antecedentes disciplinarios" (Thorpe et al., 2005, 258). Esto 

debe hacerse de manera que asegure que todas las decisiones que se tomaron durante el 

proceso fueron transparentes, lo que les permitirá a los lectores determinar la idoneidad de 

los estudios incluidos y la solidez de las conclusiones extraídas (Denyer y Neely, 2004). 

Los resultados de la investigación se basan en un enfoque exploratorio y cualitativo que parte 

de una amplia revisión de la literatura publicada en los temas de gestión del conocimiento y 

gestión de la innovación entre 1995 y 2015. El listado de documentos consultados constaba 

inicialmente de 900 trabajos de investigación (incluyendo los duplicados), de los cuales se 

eligieron 362 para una lectura rápida de resumen, palabras clave, introducción y 

conclusiones, a partir de los cuales se realizó en último lugar una selección de 207 

documentos para una revisión y análisis en profundidad. 

Para la recolección de los datos derivados del proceso de búsqueda se elaboró una detallada 

ficha bibliográfica denominada resumen analítico especializado (RAE). A partir del balance 

de la primera búsqueda bibliográfica y la elaboración de las primeras fichas, que contenían 

21 campos de información, se refinó el instrumento de recolección, que, a medida que fue 

evolucionando el proceso de investigación, se ajustó a las necesidades de información sin 

desatender los objetivos principales de la investigación, hasta llegar en última instancia a un 

total de 28 campos. 

El diseño del instrumento no sólo permitió establecer una guía de trabajo sino que, además, 

se constituyó en una estrategia para visualizar de manera sistemática el curso de la 

investigación, en especial para la elaboración del estado del arte y la identificación de las 

categorías preliminares del sistema categorial. Asimismo, permitió un análisis cuantitativo 

de la información hallada con el uso del software Business Intelligence®. 

Además de las fichas que reorganizaban el trabajo de búsqueda, extracción y análisis de la 

información, cada una de los miembros del equipo de trabajo contaba con un tema de 

especialización. A partir de la información recolectada y de sesiones de discusión grupales, 

el equipo estuvo en la capacidad de discutir sobre los enfoques, las tendencias y los vacíos 

identificados en los esfuerzos de investigación en la materia y así mismo en la de hacer 

referencia a las disciplinas que han influido en la construcción del tema de gestión de 

conocimiento y de la innovación en el período de interés de la investigación que se ven 

plasmados tanto en el estado del arte como en el sistema categorial. 

Durante el proceso de elaboración de los dos aspectos que acaban de mencionarse fue 

necesario realizar varios ajustes en el orden de los pasos de la metodología aplicada, con el 

fin de refinar el alcance y el análisis. Dichos ajustes se consideraron propios del carácter 

emergente de las investigaciones cualitativas, que implican repensar la fase anterior para 

construir el conocimiento (Vélez & Galeano, 2002). Las fases desarrolladas para la 

elaboración del estado del arte se pueden resumir de la siguiente manera: de exploración, de 
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focalización y de profundización. A continuación se detallan las fases metodológicas que se 

siguieron para su elaboración. 

3.1.1 Fase de exploración 

Para identificar los temas centrales que guiarían la búsqueda de material bibliográfico se 

tuvieron en cuenta el objetivo general y los específicos de la investigación para determinar 

las palabras clave para la búsqueda, a saber: conocimiento, innovación, gestión del 

conocimiento y gestión de la innovación. Por la amplia cantidad de literatura disponible y 

con la premisa de sustentar la investigación en fuentes bibliográficas de alta calidad y 

actualizadas, se decidió reunir el mayor número posible de estudios relevantes para la 

investigación, en el período comprendido entre 1995 y 2015, de modo independiente de su 

autor, de la disciplina, de la universidad y del tipo, entre otras variables. 

La selección de las fuentes bibliográficas estuvo sujeta a los hallazgos iniciales de la 

búsqueda de las palabras clave, que se introdujeron en los motores de búsqueda a través de 

las siguientes fórmulas lógicas: “organizational AND knowlegde”, “innovation AND 

management”, “relationship BETWEEN knowledge AND management AND innovation”, 

“innovation management”. La búsqueda de documentos se llevó a cabo utilizando las bases 

de datos: Scopus, Proquest, Emerald, EBSCO, Elsevier, Science Direct, Springerlink, Taylor 

& Francis, Wiley Online Library, Google Schoolar y Cornell University Online Library para 

conseguir una amplia cobertura de las revistas internacionales y actas o memorias de 

congresos disponibles. Este proceso proporcionó una amplia cobertura del campo de estudio 

y permitió extraer una buena muestra de documentos para mostrar los patrones de las 

investigaciones existentes sobre el tema. 

Las primeras búsquedas arrojaron cerca de 900 documentos relacionados con los temas 

centrales, de los que se seleccionaron 362 para una lectura rápida de resumen, palabras clave, 

introducción y conclusiones de acuerdo con los criterios de inclusión de material 

bibliográfico relacionados en la tabla 5, que se definieron con base en algunos criterios 

propuestos por otros autores en trabajos similares como (Smith et al., 2008). El material 

resultante se almacenó en carpetas separadas por tema: gestión de conocimiento, gestión de 

innovación, conocimiento e innovación, gerencia, organizaciones y complejidad en una 

carpeta de Dropbox ® compartida. 

 
Tabla 2. Criterios de inclusión de material bibliográfico 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Criterio Razones para la inclusión 

Todas las industrias y sectores Tener una visión amplia de las industrias y sectores que están 
gestionando los conceptos e identificar tendencias 
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Fuente: elaboración propia a partir de Smith et al. (2008) 

 

El principal criterio para no considerar algún material bibliográfico fue la no pertinencia del 

tema, como el caso de los materiales que se relacionaron con la innovación en la gestión; con 

las anteriores actividades para esta selección se dio paso a la fase dos del proceso, de 

focalización. 

3.1.2 Fase de focalización 

 

Esta fase consistió en la lectura y el análisis de los materiales seleccionados en la fase de 

exploración, al considerar los criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Se examinó el 

material bibliográfico para identificar reseñas de libros, material duplicado y títulos 

similares. Después de la primera revisión y análisis de títulos, 362 referencias que fueron 

consideradas relevantes para el estudio permanecieron en la base de datos y se procesaron 

con el software bibliográfico EndNote®. A cada una de estas referencias se le dio una lectura 

rápida de resumen, palabras clave, introducción y conclusiones. Cualquier material no 

pertinente fue eliminado, lo que redujo las entradas a 207 documentos, que más tarde fueron 

revisados en profundidad para extraer elementos o factores que guardaran relación con la 

gestión del conocimiento y la de la innovación. El número de elementos presentes, tanto en 

las lecturas de gestión de la innovación como en gestión del conocimiento y que coincidían 

con los criterios de inclusión y exclusión de la investigación fue de 52, que se simplificaron 

e integraron mediante la técnica de la afinidad, que pretende unir los temas comunes con el 

fin de reducir el número de elementos; por ejemplo: “liderazgo” y “estilos de liderazgo”, que 

se integraron en un solo elemento; este ejercicio condujo a ocho categorías preliminares: 

cultura, estrategia, gobernanza, contexto, procesos, redes, TIC, y empleados. 

 

El resultado del proceso se plasmó en el formato de ficha bibliográfica denominado resumen 

analítico especializado (RAE), que de manera complementaria apoyó la identificación ágil 

de los datos de los autores, su ubicación, su disciplina y su postura frente a los temas de 

interés. Estos resúmenes se elaboraron en Excel® y contenían 28 variables relacionadas con 

los insumos necesarios para la elaboración del estado del arte, tales como: título, autor, año 

de publicación, palabras clave, universidad, línea de investigación, problema de 

investigación, conceptos centrales, hallazgos, conclusiones, tendencias y vacíos, entre otros 

aspectos. 

Todas las disciplinas Identificar las principales disciplinas con interés en los temas y 
cuáles son sus orientaciones y posturas 

Todos los países Establecer tendencias e identificar dónde se presenta mayor 
producción referente a los temas 

Todas las universidades Establecer tendencias e identificar dónde se presenta mayor 
producción referente a los temas 
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Como complemento se elaboró una base de datos consolidada del material consultado con 

indicaciones acerca de autor, obra, tema, año de publicación y número de citaciones de cada 

obra. Con el desarrollo anterior se pudo iniciar la tercera y última fase del estado del arte, la 

de profundización. 

 

3.1.3 Fase de profundización 

 

La información obtenida en la fase de focalización fue procesada a través del software 

Business Intelligence®; las variables identificadas para el análisis se relacionaron, en lo 

primordial, con fuentes documentales, ubicación geográfica, cronología y datos generales de 

los materiales consultados; el uso de la herramienta arrojó datos que permitieron interpretar 

algunas tendencias que en último lugar apoyaron la construcción del estado del arte, uno de 

los objetivos específicos del proyecto. 

 

En esta fase de la investigación, la elaboración del estado del arte implicó una revisión 

sistemática y extensiva de los artículos, libros, capítulos de libro y documentos de trabajo de 

los autores seleccionados; se procedió a “interrogar” a los materiales analizados, se 

ratificaron algunas categorías y emergieron otras que permitieron identificar material valioso 

para las que en definitiva conformarían el sistema categorial, que se infirieron de las lecturas, 

las discusiones grupales de las investigadoras, la clasificación individual de cada una de ellas 

acerca de sus ideas y la tabulación de los resultados obtenidos de estos procesos. 

 

Los análisis críticos develaron las tendencias y perspectivas sobre los temas nucleares de la 

investigación, que se desarrollaron en el capítulo de análisis y resultados. Se identificaron 

los autores más citados en cada uno de los temas en estudio, los países de origen de las 

publicaciones, los temas más abordados, los enfoques desde las perspectivas de diversas 

disciplinas y las tendencias, entre otros aspectos. 

 

Al respecto se concluyó que existe una gran acervo documental sobre la materia procedente 

de regiones como Norteamérica, Europa y Sureste Asiático, que se caracterizan por 

diversidad de enfoques, disciplinas y prácticas que pueden ser confusas y que dificultan la 

integración de los conceptos de gestión del conocimiento y de la innovación por su carácter 

multidisciplinario. A partir de esta diversidad se evidenció un vacío de integración en la 

gestión que está dado por los intereses particulares y la especificidad de cada disciplina. 

 

Así, entonces, el valor en esta investigación es el análisis de las relaciones entre los 

elementos que se presenta a través del sistema categorial, lo que proporciona una visión más 

completa de cómo tales elementos y sus relaciones impactan en la gestión integrada del 

conocimiento y la innovación de acuerdo con la postura de los diferentes autores analizados. 
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Con el análisis derivado de la construcción del estado del arte se dio paso a la elaboración 

del sistema categorial, que se sustentó en algunas metodologías descritas en el apartado de 

marco de referencia conceptual (Cámara Estrella, 2009; Galeano Marín y Vélez Restrepo, 

2002). El sistema categorial propuesto está formado por dos niveles: el primero es el más 

general y está formado por dos categorías: enfoque blando y enfoque duro de la gestión de la 

innovación y la del conocimiento. El segundo es una desagregación de las categorías del 

primero. Todas las categorías tienen su descripción en el apartado de análisis, de acuerdo con 

lo encontrado en el estado del arte. 

3.2 Aspectos metodológicos para la construcción del sistema categorial 

Una vez concluido el estado del arte, los análisis develaron las tendencias y perspectivas 

sobre los temas nucleares de la investigación. Con este análisis se dio paso a la elaboración 

del sistema categorial que también se desarrolló con base en algunas metodologías expuestas 

en el apartado de marco de referencia conceptual. En esta investigación, las fases de 

exploración y focalización para la elaboración del sistema categorial se cubrieron con la 

elaboración del estado del arte, es decir, durante ellas se hicieron las lecturas individuales y 

las conjuntas del material analizado por el equipo de investigación. 

En el segundo nivel de análisis la información obtenida en la fase de focalización fue 

analizada en función de los objetivos de las preguntas y objetivos de la investigación. Las 

categorías emergieron totalmente con base en los patrones y las recurrencias presentes en 

ellos. Este proceso de carácter inductivo no tuvo como fin reflejar la teoría, como en el 

anterior análisis, sino exponer categorías no tan evidentes a simple vista. 

La lectura detallada del material contenido en las fichas bibliográficas permitió identificar 

patrones implícitos, que sugerían la construcción de nuevas categorías descriptivas un poco 

más robustas para analizar los datos de manera más precisa, que implicó, al seguir la 

metodología propuesta por Bonilla (Castro & SEHK, 1997), identificar los elementos en 

esencia comunes (no siempre explícitos), crear subconjuntos de datos de tal modo que los 

elementos de uno no pertenecieran al otro y construir un concepto que designará de la manera 

más fiel posible su permanencia en dicha categoría. La información contenida en cada 

categoría se analizó, es decir, se descompuso de nuevo en unidades más simples que 

permitieron al equipo de trabajo encontrar relaciones entre los datos, patrones recurrentes, 

enfoques y campos de estudio. 

El resultado de esta revisión fue la identificación de dos categorías de primer orden, ocho de 

segundo y tres formas de integración de la gestión del conocimiento y la de la innovación, 

que facilitan la lectura de las interacciones entre las categorías de primer y de segundo orden. 

En este paso, las categorías iniciales identificadas se clasificaron en los diferentes niveles. A 

las categorías resultantes se les dotó de significado teórico a partir del estado del arte; así 

mismo, se establecieron las relaciones entre las diferentes categorías y las interconexiones. 
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Para completar las categorías de segundo orden se retomaron de nuevo, los 52 factores o 

elementos identificados en la fase de focalización y de ellos se eligieron a través de la 

afinidad: diseño organizacional, talento, aprendizaje organizacional y liderazgo. Estos cinco 

elementos, sumados a los tres planteados al inicio (cultura, estrategia y procesos) y 

provenientes de las precategorías constituyeron las categorías de segundo orden. Los 

elementos que conformaron las categorías de segundo orden tenían relación directa con las 

de primero debido a su naturaleza tangible e intangible, profundizaron con mayor intensidad 

el análisis y a través de su comprensión se abrió la posibilidad de integrar la gestión del 

conocimiento y la de la innovación. Ver figura 10. 

 

4. Presentación y análisis de resultados 

El sistema categorial resultante para la integración de la gestión del conocimiento y la gestión 

de la innovación está formando entonces por todos aquellos elementos que son relevantes y 

comunes en dichas gestiones, estos son: Liderazgo, talento, cultura organizacional, 

aprendizaje organizacional, estrategia, recursos, diseño organizacional y procesos. A su vez, 

estos elementos se pueden agrupar en otros conceptos más abarcadores y que dan una idea 

diferente: enfoque duro y enfoque blando.  De esta forma el sistema categorial tiene dos 

niveles de interpretación, tal como se puede observar en la tabla xxxx  

Tabla 3.  Niveles y elementos del sistema categorial construido 

Categorías sistema categorial para la integración de la gestión de conocimiento e 

innovación 

Categorías de primer nivel Categorías de segundo nivel 

                                                                             

 

Enfoque Blando 

Liderazgo 

Talento 

Cultura organizacional 

Aprendizaje organizacional 

 

 

Enfoque Duro 

Estrategia 

Recursos 

Diseño organizacional 

Procesos 

A continuación se describen los elementos de cada una de las categorías del sistema: 

Primer nivel formado por enfoque duro y enfoque blando: A partir del análisis del estado del 

arte se encontró que en la gestión del conocimiento y de la innovación confluyen dos 

enfoques, que sin ser declarados por la comunidad académica si pueden ser considerados 

pertinentes para efectos del análisis y la comprensión de las características comunes en la 

estrategia organizacional. El primero se orienta a la gestión de lo tangible y cuantitativo para 

el logro de los propósitos organizacionales (finanzas, tecnología, recursos, entre otros) y el 



309

 

 

segundo considera lo intangible y cualitativo que permite entender y potencializar las 

relaciones entre las personas que interactúan en la organización y su entorno y que hace 

posible llegar a los resultados tangibles (aprendizaje, conocimiento, talento y cultura).  

 

Figura 2. Mapa conceptual de las categorías de primer orden 

A partir de las características que definen los elementos del primer nivel surge el segundo 

nivel del sistema categorial.  
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Figura 3. Mapa conceptual con las categorías de segundo orden 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se describen cada uno de los elementos que lo conforman: 

Enfoque blando:  

 Liderazgo. En la investigación se identificó que el liderazgo fue el elemento 

determinante en la organización para desarrollar una gestión integral del conocimiento y 

la innovación y que constituye el verdadero catalizador de la relación entre los demás 

elementos, lo que implica que han de enfrentarse grandes retos, tal como lo señala Etkin 

(2005) cuando se refiere a que son los encargados de liderar, que deben considerar la 

complejidad presente en las organizaciones y sus decisiones han de alejarse de una visión 

simplista y casi ingenua en la que se puede llegar a desconocer los intereses en juego. 

Esta perspectiva va más allá de las visiones de los individuos inspirados, los planes 

racionales, los sistemas de control y los sistemas culturales (Asimakou, 2009). Por el 

contrario, el líder debe jugar con dichos elementos y su gestión requiere conocimientos y 

capacidades especiales que exceden el dominio de lo administrativo y lo económico para 

dar cabida a atender varios frentes a la vez (Etkin, 2005), en este caso a los frentes de 

conocimiento e innovación que pretenden ser gestionados de manera integral. 

Lo anterior significa que todos los elementos (estrategia, diseño, procesos, recursos, 

cultura, aprendizaje y talento) deben estar alineados y orquestados alrededor del tema de 

la innovación (Kong & Li, 2007) y que al encargado de gestionarlos se le exige liderazgo 

con visión de futuro, con actitud abierta, dispuesta a revisar los procesos y las relaciones 

establecidas, aun cuando hayan sido exitosos en el pasado. Así mismo, (Zacharias, 2011), 

que cita a Wright (2005), se refiere al estilo de liderazgo que se requiere para los procesos 
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de innovación como aquél que a través de su propio comportamiento promueve la 

innovación en sus subordinados para alentarlos, motivarlos y apoyarlos (Zacharias, 

2011). 

El liderazgo para la gestión de conocimiento también se torna fundamental; según 

(Allameh & Abbas, 2010), el liderazgo estratégico es imprescindible para el éxito de la 

gestión del conocimiento. Por tanto, una gestión integral del conocimiento y la 

innovación debe considerar la forma de balancear todos los elementos alrededor de las 

mismas. El liderazgo para la gestión integral debe plantear estrategias enfocadas 

alrededor de los objetivos de integración del conocimiento y la innovación y alentar al 

interior de la organización una cultura que los integre. 

 Talento. En el enfoque blando se sitúa el talento, que presenta una alta relación con los 

otros elementos; toda acción que se ejerza en uno u otro de ellos influye en los demás, es 

decir, la gestión del talento humano recibe retroalimentación directa del aprendizaje 

organizacional, de la cultura y del sistema completo. 

En este elemento se examinan relaciones como aquellas que señalan que mientras que los 

empleados solitarios pueden desarrollar innovaciones, los equipos de empleados serán 

más importantes para influir en la capacidad general de la organización para innovar 

(Bessant, Lamming, Noke, & Phillips, 2005); Muthusamy et al., 2005). Así mismo, 

fomentar el trabajo en equipo depende de otros factores como una cultura organizacional 

abierta y colaborativa y un estilo de liderazgo participativo; por lo tanto, los empleados 

que trabajan en los equipos estarán más abiertos a discutir y a poner en práctica nuevas 

ideas en sus equipos. A través de lo anterior se denota el carácter sistémico de dichas 

relaciones. 

Además, las prácticas de gestión humana, como los sistemas de desarrollo y de 

recompensa, deben estar dirigidas a motivar y desarrollar las capacidades de los 

empleados para llevar a cabo con eficacia y contribuir en mayor medida al 

apalancamiento del conocimiento, su generación y aplicación y la conformación de redes 

para lograr innovaciones abiertas conducentes a la apertura organizacional. Para ello será 

necesaria la redefinición de la relación de trabajo para que los empleados vean tal 

actividad como núcleo de su trabajo (Schiuma, Andreeva, & Kianto, 2012). 

 Cultura organizacional: La cultura, mirada a partir de las creencias y los valores que 

pueden dar un significado especial a la gestión integral del conocimiento y la innovación, 

representa la manera en que una organización funciona y cómo guarda estrecha relación 

con la estrategia y con su propia capacidad para gestionar la innovación y el 

conocimiento. Por su parte, Gilley (2008), citado por (Zacharias, 2011), reconoce que 

varios elementos de la cultura organizacional sirven para mejorar o inhibir la innovación. 

Las creencias, los valores, las normas, los comportamientos y los artefactos (historias de 
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conducta ejemplar) se convierten en conductores de la innovación y estimulan la 

confianza y el trabajo en equipo, lo que propicia el intercambio de conocimiento). 

Los resultados en innovación de una organización dependen en gran medida de la 

capacidad de la misma para crear una cultura de apertura y diversidad, lo que forma el 

caldo de cultivo para el diálogo y la interacción y sirve como base para que nuevas ideas 

surjan. Para que se transformen en propuestas interesantes y viables desde el punto de 

vista comercial, dicha forma de pensar tiene que ser establecida en la estructura (diseño 

organizacional) y en la cultura de una empresa (Harkema, 2003) para de tal forma 

contribuir al aprendizaje organizacional. 

 Aprendizaje organizacional: Por otro lado, la organización que aprende toma forma 

cuando los individuos son capaces de constituir socialmente una cultura de aprendizaje 

(Senge, 1990). En el marco de dicha cultura, el aprendizaje, el know how, las experiencias 

y otras formas de prácticas del conocimiento se comparten y se reproducen con libertad.  

El conocimiento generado por el individuo no llega a influir en la organización de forma 

independiente. Las ideas se intercambian, las acciones se toman, y el significado común 

se desarrolla (Argyris y Schon, 1978, 1996; Daft y Weick, 1984; Huber, 1991; Stata, 

1989). Así, el aprendizaje en las organizaciones ocurre en tres niveles: Individual, grupal, 

organizacional. Se requiere el aprendizaje individual ya que los individuos forman las 

unidades de los grupos y las organizaciones, o como afirma Senge "las organizaciones 

aprenden sólo a través de individuos que aprenden". Los factores que pueden contribuir 

al aprendizaje individual en la organización son: la responsabilidad individual y colectiva 

para el aprendizaje, enfoque de aprendizaje individual (el aprendizaje debe tener una 

aplicación inmediata para el trabajo), el plan de desarrollo personal, las suficientes 

oportunidades para el desarrollo profesional. El aprendizaje en grupo / equipo significa 

que los equipos de trabajo deben ser capaces de pensar, crear y aprender como una 

entidad. Deben aprender a crear y capturar el aprendizaje (aprender a aprender) mejor. 

Además, deben intercambiar sus experiencias con otros grupos de la organización. El 

aprendizaje de la organización se produce a través de puntos de vista compartidos, de los 

conocimientos y modelos mentales de los miembros de la organización. Se basa en el 

conocimiento y la experiencia que depende de mecanismos institucionales (políticas, 

estrategias, modelos explícitos...) más allá de utilizar para retener el conocimiento.  

Así, la cognición social es importante para los procesos de aprendizaje organizacional y 

es un factor determinante para la creación de nuevo conocimiento al interior de la 

empresa diseñada para aprender y para utilizar tal aprendizaje para innovar y apalancar 

el desarrollo (Beckman & Barry, 2007). 

Enfoque duro:  

 Estrategia: Como lo señalan (Smith et al., 2008), al citar a Cottam et al (2001), Ng (2004) 

y Jager et al. (2004), la estrategia corporativa debe ser desarrollada para reflejar la cultura 
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y comunicar la visión y los objetivos comunes de la organización (Smith et al., 2008). 

Así mismo, se requiere, para el caso de una gestión integral, que la misma sea explícita o 

declarada. Es un elemento duro de dirección que representa las acciones que deben 

realizarse para lograr los objetivos de la organización; la estrategia es promotor 

primordial para que los objetivos de innovación y conocimiento coincidan con los 

estratégicos de la organización, es decir, orienta las acciones necesarias para que se hagan 

tangibles en productos y servicios y en el valor que se ofrece al mercado (Tipping, 

Zeffren, & Fusfeld, 1995); (Crossan & Apaydin, 2010). 

La estrategia, además de ser deliberada, debe comunicarse en todos los niveles de la 

organización con el objeto de que los empleados vean al conocimiento y a la innovación 

como factores determinantes para alcanzar los resultados organizacionales (Smith et al., 

2008) a través de su gestión integral. Como también lo menciona (Zacharias, 2011), que 

a Summey (1999) y a Cooper et al. (1989, una estrategia orientada hacia la innovación 

sustentada en la gestión del conocimiento organizacional genera innovaciones superiores 

por medio de la búsqueda activa de nuevas oportunidades, la creación continua de nuevos 

productos y el posicionamiento competitivo (Zacharias, 2011). 

Por todo lo anterior, plantear una estrategia integral no es sencillo; se debe lidiar con la 

visión tradicional de la concepción de la estrategia y tener muy claro el nuevo enfoque, 

en el que tiene que atenuar su carácter de querer controlar y anticiparse en el futuro y 

articularse de manera más estrecha con la idea de contingencia. Hay que considerar que 

durante años el dominio de la estrategia de innovación perteneció a los profesionales de 

I+D y todavía lo hace cuando se ve desde un punto de vista tecnológico (Amidon, 1997); 

sin embargo, en el caso de la gestión del conocimiento parece haber trascendido dicha 

visión, como lo señalan autores como (Schiuma et al., 2012), que consideran que la 

tecnología es una herramienta para apoyar varios procesos de conocimiento y no los de 

conocimiento en sí mismo.  

Los elementos que reciben la influencia de la estrategia, como son el diseño 

organizacional, los recursos y los procesos, también presentan interrelación a través de 

bucles de retroalimentación en los que un cambio en uno de tales elementos influye en 

los demás y viceversa. La interacción y los flujos de actividades desarrollados por los 

bucles de retroalimentación entre estos elementos del enfoque duro, se relacionan con el 

blando a través de relaciones directas y reciben de igual manera de ellos sus flujos de 

información y sus interacciones. 

 Recursos. Según Smith et al. (2008), se refieren a todos los recursos que la organización 

tiene: humanos, financieros y físicos, y a cómo se gestionan para afectar la capacidad de 

una organización para gerenciar la innovación. De la definición, para efectos de la 

presente investigación, se excluye el factor humano como recurso, que se considera en el 

enfoque blando por lo que representa para la organización en términos de diferenciación; 

no obstante, cabe mencionar que una adecuada orientación de los sistemas de recursos 
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humanos es importante para la innovación (según, por ejemplo, los aportes de Brentani 

(2001) y Shipton et al., (2006), citados por Grant (1997), porque los empleados 

proporcionan una importante fuente de conocimiento. 

(Abou-Zeid & Cheng, 2004) consideran que las organizaciones deben ser capaces de 

explotar de manera eficaz y eficiente el potencial de los recursos de los que dispone, con 

miras a mantener ventajas competitivas. Este punto de vista también diferencia entre 

recursos y acciones y mencionan que las organizaciones deben desarrollar recursos y 

competencias que las hagan difíciles de imitar por sus competidores. 

Una herramienta que ayuda a priorizar y definir el manejo de los recursos disponibles es 

la gestión del manejo del portafolio de proyectos y a través de la gestión de proyectos se 

logra la identificación de los recursos consumidos en los procesos de innovación (Crossan 

& Apaydin, 2010); de igual manera, este tipo de gestión aplica para la gestión del 

conocimiento. 

 Diseño organizacional. El diseño organizacional se evidencia como un efecto de la 

estrategia declarada y se retroalimenta con los elementos señalados como procesos y 

recursos. 

La gestión integral del conocimiento y la innovación debe considerar el elemento del 

diseño organizacional como el que determina la arquitectura de la empresa para propiciar 

la gestión integral. Al respecto, (Cameron, Quinn, & Tromp, 1999) identifican ciertas 

características estructurales y funcionales que facilitan el desarrollo de procesos de 

innovación en las organizaciones, que tienen que ver con la ausencia de poder 

centralizado y de cadenas de mando bien establecidas, lo que está relacionado con 

aspectos de estructura y funcionamiento, pero también con cuestiones como la 

adaptabilidad y la creatividad para desarrollar mayor tolerancia a la ambigüedad de la 

información disponible y, sobre todo, de una mejor convivencia con la incertidumbre, lo 

que está relacionado con aspectos de la cultura de la organización, resultado que se puede 

lograr con la intervención de los factores blandos. 

(Damanpour, 1996) resalta que hay que considerar cuatro tipos de dimensiones a la hora 

de definir la estructura organizacional: la espacial, la jerárquica, la ocupacional y la 

funcional. En este caso, el análisis se centró en la dimensión funcional con dos divisiones: 

la departamentalización o diferenciación funcional (en la que se divide la organización 

por unidades o componentes estructurales) y la especialización de roles o diferenciación 

ocupacional (con base en la variedad de especialistas que trabajan en la organización). 

Ambas divisiones representan la organización horizontal, que se considera por lo general 

como la más favorable para la innovación en lugar de la vertical y la espacial 

(Damanpour, 1996). El autor indica que la estructura organizacional está relacionada de 

manera directa con el éxito de la innovación y la manera cómo fluye el conocimiento en 

la organización  
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Sobre este elemento duro influye el liderazgo (elemento blando), debido a que es el líder 

quien, al plantear la estrategia, debe considerar que el tamaño de la organización incide, 

a manera de ventaja y desventaja, para los procesos de innovación, mientras que una 

organización grande dispone posiblemente de más recursos para nuevos proyectos o para 

desarrollar ideas de innovación, puede exponerse a más a riesgos importantes (Crossan 

& Apaydin, 2010) y también presenta dificultades debido a su burocracia, su menor 

flexibilidad, su incapacidad de adoptar cambios con rapidez y la presencia de ambientes 

de trabajo impersonales (Damanpour, 1996). Una estructura de este tipo también 

representa un reto para lograr la creación, el intercambio y la reutilización del 

conocimiento y es allí donde la tecnología de la información puede aportar a la 

conectividad y al acceso a la información disponible. 

Por su parte, otros autores señalan diversas estructuras organizacionales que impactan la 

innovación como son la mecanicista, en la que las jerarquías juegan un rol importante al 

coordinar las actividades y los recursos de manera centralizada. Al plantear el diseño 

organizacional, el líder debe considerar que explotar la innovación reside más en el 

conocimiento existente que en otro tipo del mismo y que se relaciona en mayor medida 

con los procesos de aprendizaje que ocurren en forma periódica y en condiciones estables 

(Kong & Li, 2007), lo que influencia en elevado grado la implementación de una gestión 

integral. En contraste, la innovación exploratoria está más asociada con la creación de 

conocimiento. Hay una dirección hacia los procesos de innovación de expansión y 

divergencia que toman forma en condiciones caóticas. Por lo tanto, las formas orgánicas 

de organización han de preferirse frente a las mecanicistas de organización, 

caracterizadas por un control jerárquico que provee un alto nivel de control sobre las 

tareas. En cambio, las formas orgánicas de organizaciones, caracterizadas por un control 

disperso, hacen que las partes cuenten con más conocimiento (Kong & Li, 2007). 

 Procesos. Tanto la gestión del conocimiento como la de la innovación se materializan al 

interior de las organizaciones a través de procesos, pues constituyen la interacción entre 

las actividades internas de la empresa, su secuencia, la respuesta al mercado y las 

influencias del ambiente. Los procesos para una gestión integral pueden potencialmente 

requerir cambios fundamentales en las rutinas o ADN de la organización, lo que puede 

hacer que sea difícil de emprender de manera eficaz (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). 

Así mismo, se debe considerar en esta perspectiva de integración, tal como se indica 

desde la mirada del conocimiento, que el aprendizaje es un proceso socialmente 

construido e incorporado en los procesos y rutinas (Zacharias, 2011), lo que fundamenta 

la necesidad de alinearlo con elementos blandos, como la cultura y el talento. En el 

sistema categorial para la gestión integral del conocimiento y la innovación, los procesos 

deben combinar la optimización de cada una de las fases de lo que se ha considerado 

tradicionalmente como gestión de la innovación y gestión de conocimiento, al tener en 

cuenta los elementos de gestión, comunicación y participación activa de los diferentes 

actores, entre otros. 
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Figura 4. Relación entre los elementos del sistema categoría construido 

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse, los elementos duros o tangibles han sido a través del tiempo los que 

han definido las organizaciones; sin embargo en la sociedad del conocimiento cobran mayor 

relevancia los componentes intangibles; es indudable su contribución al desarrollo de 

capacidades de innovación y conocimiento, así como su importancia en la comprensión, el 

desarrollo y la ejecución de la estrategia, el diseño, los procesos y los recursos como factores 

duros. 

5. Conclusiones y discusión 

El sistema categorial facilita el análisis de datos bibliográficos cuando hay mucha literatura 

sobre el tema abordado. De esta forma se organizan y sistematizan los datos bibliográficos a 

través de categorías que posibilitan un análisis de los conceptos e ideas relevantes en el tema. 

Las categorías son agrupaciones de niveles de significación y por medio de las relaciones 

que se pueden establecer entre ellas, emergen nuevos sentidos, significados y conceptos, 

obteniendo nuevos marcos de referencia y nuevas formas de hacer.  

La construcción del sistema categorial propuesto permitió evidenciar una técnica de análisis 

de datos bibliográficos desarrollado a través de un proceso iterativo, en el que estuvieron 

presentes la emergencia y la flexibilidad.  

Categorías	de
segundo	orden

Enfoque	duro

Enfoque	blando

Categorías	de
primer	orden
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Este sistema permitió realizar el análisis holístico y sistémico del contenido de los 

documentos de la gestión del conocimiento y de la gestión de la innovación y la síntesis de 

conceptos que emergieron al concebir la integración de las dos gestiones. 

El análisis del sistema categorial entonces posibilita que la relación entre la gestión del 

conocimiento y la gestión de la innovación pueda llevarse a cabo de diferentes formas: 1) 

darle mayor relevancia a la gestión del conocimiento que a la gestión de la innovación, 2) 

darle mayor relevancia a la gestión de la innovación que a la gestión del conocimiento, 3) 

tratar la gestión del conocimiento y la de la innovación como de igual importancia.  Así que, 

dependiendo del tipo de organización, su contexto y sus propósitos en términos de la 

innovación y el conocimiento el sistema categorial puede aplicarse de forma diferentes, 

dando su carácter dinámico y flexible. 
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RESUMEN: 

Uno de los  problemas más importantes que enfrenta un proceso de 

intervención en las organizaciones es lograr la comunicación apropiada para 

ayudar a recuperar la auto-comprensión de los actores involucrados en una 

profunda crisis que, por sí mismos, no pueden superar.  Esto es, desde la 

posición del experto, quien desde fuera llega premunido con una 

argumentación y lenguaje científico (condición que le permitiría comprender y 

dar cuenta del origen y naturaleza de la crisis organizacional) ¿cómo es que 

puede inducir la transformación a partir de actos comunicativos?. Lo anterior, 

obliga al experto a moverse al interior de las mismas estructuras de 

entendimiento utilizadas para la comunicación por los actores directamente 

involucrados en la crisis, que la entienden y la viven a través de sus 

experiencias y el sentido común. Y, aquí nos encontramos con uno de los 

principales dilemas que enfrenta un interventor: ¿cómo poder insertarse en las 

estructuras de entendimiento sin quedar atrapado por la fuerza gravitacional de 

lo puramente particular?    

Palabras clave: 

 

Intervención en las organizaciones, transformación crítica, mundo social de la empresa, 

actos comunicativos, auto-compresión y capacidades cognitivas, técnicas y métodos 

sicoanalíticos, terapia cognitiva. 

 

 

ABSTRACT: 

One de most importan problems who meet the intervention in the organizations is to 

obtain an appropriate communication in order to recuperate the self-understanding of 

the actors involved in a deep crisis that they can not overcome. Then from the expert 

position how to induce the transformation through a communicative act? 

 

Keywords: 

Intervention in the organizations, critical transformation, social world of enterprise, self-

understanding and cognitives capacity, thecnicals and methods of sicoanalysis, congnitive 

therapy. 
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La intervención a través de un acto comunicativo 

Es el mundo social de la empresa en crisis en donde se interviene (I. 

Francfort et al, 1995). Y aquí, al interior de este mundo del trabajo se procura 

comprender un conjunto de fenómenos que ocurren en el mundo de la vida 

cotidiana de los sujetos, el cual se intenta conocer/comprender con 

instrumentos extra-cotidianos, a través del lenguaje y los instrumentos de la 

ciencia en general.  

De aquí se deriva uno de los principales problemas del proceso de 

intervención en las organizaciones: ¿cómo lograr la comunicación apropiada 

para ayudar a recuperar la auto-comprensión de los sujetos sumidos en una 

crisis que por sí solos no pueden superar? Adicionalmente, es necesario 

considerar ¿cómo  -desde la posición del experto externo- premunido con 

argumentación científica este mismo sujeto se permite  asegurar que su 

conceptualización teórica da cuenta y está conectada con la realidad de la 

organización intervenida y su contexto? Pero, la pregunta más importante es: 

¿cómo este experto es capaz de relacionarse con los agentes en sus actos 

comunicativos.  

Lo anterior, supone que el interventor es capaz de moverse al interior de las 

mismas estructuras de entendimiento utilizadas para la comunicación por los 

actores directamente involucrados en la crisis, que la comprenden y la viven, 

primordialmente a través de la tradición,  sus experiencias, el sentido común 

y, muy pocas veces, a partir de un saber científicamente validado.  

Tomando en cuenta que uno de los principales objetivos del acto interventor 

es inducir y propiciar el proceso transformador que superará la crisis, y bajo 

el supuesto que este proceso inicia reconstruyendo capacidades cognitivas 

de los actores con la finalidad de recuperar una dinámica de comprensión 

mutua, de tolerancia y de solidaridad que resultan condiciones necesarias 

para propiciar la cooperación que hace efectivo el trabajo, nos enfocamos en 

la indagación, búsqueda y selección de estrategias, métodos y técnicas que 
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ayuden a recuperar las modalidades de auto-comprensión que la crisis ha 

deteriorado y que permitan una comunicación apropiada y efectiva entre el 

experto interventor y el o los trabajadores en crisis. 

La importancia de un acto comunicativo eficaz reside en que se constituye en 

requisito imprescindible para ubicar y desarrollar –el experto conjuntamente 

con los actores involucrados- nuevos dispositivos y prácticas con la finalidad 

de propiciar la emergencia y el potenciamiento de complejas formas de 

cooperación requeridas para el despliegue de la acción colectiva legítima y 

eficaz, al interior de nuevas organizaciones que dan cuenta de las radicales 

transformaciones que están ocurriendo en el mundo socio-productivo. 

Para presentar algunos resultados de nuestras investigaciones hemos 

dividido nuestra exposición en tres conjuntos temáticos. El primero presenta 

nuestra conceptualización de la difícil tarea de la intervención. A continuación 

ubicamos el proceso interventor al interior del mundo social de la empresa, 

mismo que se encuentra en una situación de crisis generalizada de carácter 

permanente; generando turbulencia y opacidad como resultado de la intensa 

dinámica que adquieren las transformaciones, lo cual ha sido caracterizado 

como el proceso “transformación crítica” de las organizaciones. Enseguida, 

buscamos describir y comprender la naturaleza del acto comunicativo que 

implica un proceso interventor, entre el mundo de la abstracción teórica y el 

mundo de la vida cotidiana; entre la práctica en el mundo del trabajo y la 

tarea de la reflexión teórica de esta misma práctica. Asimismo, en este 

mismo apartado, procuramos ubicar -en un primer intento- algunos métodos 

y técnicas para favorecer la comunicación entre el experto y los trabajadores 

de la organización en crisis. 

La intervención en las organizaciones 

En el marco del presente trabajo, entendemos por intervención 

organizacional al conjunto de acciones deliberadas iniciadas desde el 

exterior de la organización, teóricamente sustentadas y metodológicamente 
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ordenadas, orientadas a comprender las causas y factores que precipitan a 

una crisis generalizada en una organización, al tiempo que procura inducir-a 

partir de una recuperación de la auto-comprensión- un proceso deliberado de 

transformación práctica de la misma, atendiendo su naturaleza, compleja, 

contradictoria y ambigua.(Ramírez, J.et al., 2016) 

Dicha acción tiene lugar, generalmente, en períodos en los cuales se 

afronta una crisis, de tales dimensiones y efectos, que amenaza la 

supervivencia misma de la organización; y en donde, en un ambiente 

turbulento (tanto interno como externo), emergen nuevas e inéditas 

correlaciones en los fenómenos organizacionales que no pueden ser 

comprendidas ni articuladas con los saberes, las prácticas y dispositivos de 

gestión disponibles de manera inmediata al interior de dicha organización. 

Sin embargo, la dificultades se incrementan al considerar que las tareas 

analíticas y explicativas propias de un ejercicio de comprensión teórica y 

metodológicamente sustentado que acompaña al ejercicio interventor, deben 

realizarse con premura, pues deben dar respuesta, en tiempos breves, a los 

problemas y, no esperan ni admiten pausas requeridas para la reflexión y el 

análisis. Además, la intervención al interior de una crisis supone en un 

entorno turbulento y con una dinámica intensa desde donde emergen 

inéditas correlaciones  de los fenómenos organizacionales que deben ser 

comprendidos y explicados con nuevos saberes y enfrentados con nuevos 

dispositivos y prácticas organizacionales. En este contexto se interviene con 

la finalidad de propiciar la transformación de la organización en crisis, bajo el 

supuesto que sólo los actores de la organización pueden llevarla a cabo.  

El origen de la intervención se encuentra en las dificultades insalvables que 

enfrentan los actores de una organización sumida en una crisis. Para 

superarla recurren a intervenciones externas, entre ellas la intervención en 

las organizaciones y la consultoría empresarial. La intervención en las 

organizaciones al igual que la consultoría reconoce la necesidad del 

desarrollo de investigaciones empírico-analíticas destinadas a la superación 
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de situaciones disruptivas que afectan la eficiencia y eficacia de las tareas 

tecno-económicas, pero, en ningún caso, la intervención se limita a ello.  

La intervención inicia y supone una investigación que no solo se dirige a 

indagar las causas y factores que propician la conservación y/o desaparición 

de las organizaciones en crisis, en las múltiples dimensiones derivadas de 

los procesos de adaptación. También el ejercicio de análisis, interpretación y 

explicación procura comprender la naturaleza de  nuevos fenómenos y, con 

ello, la generación de nuevos saberes. 

Lo anterior, de ninguna manera implica que para la intervención no sea 

importante dar cuenta, diseñar y desarrollar todos aquellos dispositivos y 

prácticas reactivas y adaptativas de una organización, en tanto permiten la 

acumulación de un saber técnicamente utilizable pero, por sobre todo, la 

acción interventora persigue la construcción de saberes que contribuyan a la 

clarificación hermenéutica de la auto-comprensión de los sujetos 

involucrados en los procesos de transformación crítica de sus 

organizaciones.  

Por esta razón, la praxis interventora no se limita a la indagación y 

prescripción de problemas particulares perfectamente especificados, 

aquellos que podrían estar ocasionando disrupciones o pérdidas en los 

niveles de eficacia de las actividades realizadas. También, se basa en 

investigaciones de mayor alcance y profundidad dirigidas a la comprensión 

de un conjunto más amplio de determinaciones y tendencias, las cuales se 

despliegan al interior de procesos sociales complejos que fluyen, tanto al 

interior del mundo social de la organización como en su entorno. 

Por estas razones, la investigación, (como toda investigación científica), debe 

guiarse por una o un conjunto de hipótesis básicas, mismas que presiden y 

ordenan al proceso interventor sustentado por una investigación. En este 

caso, una de las hipótesis advierte que la organización económica capitalista 

está viviendo una crisis general sistémica cuyos rasgos más evidentes se 
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manifiestan en problemas de eficiencia y de legitimidad. (Sainsaulieu, R., 

1995). Otra hipótesis señala que esta crisis general que vive el 

conmocionado mundo social de la empresa capitalista es  resultado de la 

separación del mundo instrumental (la esfera de la reproducción material y 

económica)  y el mundo de la cultura; este último en donde los individuos y 

los grupos sociales construyen y otorgan sentido al obrar humano. (Touraine, 

A.,1994). Esta misma tendencia es señalada también por Habermas, cuando 

afirma que la tecnología, la producción y la administración se tornan 

funcionalmente interdependientes, generando, en gran medida, la 

estructuración de las bases mismas de la sociedad moderna, bases que, en 

lo fundamental, están constituidas por una red de organizaciones e 

instituciones que aunque se constituyen en mediaciones omnipresentes en la 

vida social, al estar orientadas fundamentalmente por una racionalidad 

técnico-instrumental, dejan de lado las dimensiones éticas y políticas de la 

acción humana. 

Este podría ser el origen de esta permanente discrepancia entre las 

decisiones que se toman en el ámbito de la acción social inducidas por la 

tecno ciencia - e incluso cibernéticamente controladas-  y las decisiones 

deducidas desde una teoría orientada a la práctica que no tiene como 

finalidad sólo el incremento constante de la manipulación de las cosas y la 

objetivación y reificación de las relaciones humanas, sino que, por el 

contrario, ayude al despliegue de la autonomía de la acción transformadora. 

De allí la necesidad de consolidar en el estudio de las organizaciones y de su 

transformación en un conocimiento crítico capaz de esclarecer y de ayudar a 

superar este encadenamiento positivista -al parecer irreductible, entre la 

razón y la decisión. (Habermas, J., 1984). 

Estas tendencias advertidas por Touraine y Habermas, nos advierte de esta 

creciente  separación entre el mundo técnico-instrumental y el de la cultura lo 

que porta consigo el hecho que el mundo vivido, por lo menos de manera 

inmediata, ya no posee unidad, y desde el mundo vivido al individuo se le 

dificulta o se le escapa completamente la posibilidad de imponer sus normas 
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y sus valores a la acción estratégica. Esta situación generalizada en la 

sociedad actual adquiere otra dinámica de mucha mayor intensidad y, sus 

efectos negativos, se potencian en lo que denominamos la transformación 

crítica de las organizaciones competitivas. 

En efecto, junto con estas consideraciones generales sobre la sociedad 

contemporánea, debemos tener presente las grandes dificultades, tanto de 

índole teórica como prácticas que surgen al interior de una organización 

sometida a una transformación crítica, en donde prevalece una fuerte 

tendencia hacia la fragmentación y desocialización del funcionamiento 

colectivo. En esta peculiar situación se debilitan los dispositivos y 

mecanismos para la negociación y la resolución de conflictos. De allí que con 

frecuencia en estas organizaciones en crisis el origen del conflicto se 

atribuye a conductas patológicas de ciertos actores y a ellas se les atribuye 

la responsabilidad tanto de los pequeños como de los grandes conflictos. 

Esta problemática de la transformación crítica en las organizaciones será 

tratada con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

Continuando la exposición en torno al proceso de intervención en las 

organizaciones, destacamos que el planteamiento y desarrollo de hipótesis 

en torno a las tendencias más importantes presentes en la sociedad 

capitalista actual, nos ayudan a superar una reducción explicativa acerca del 

origen, naturaleza y efectos de la crisis que ocurre en la organización 

económica y, da cuenta del hecho que la permanencia de sus consecuencias 

(que no encuentran resolución en el tiempo), impide la resolución de esta 

misma crisis.  

Lo anterior ocurre, fundamentalmente, debido al resquebrajamiento de las 

modalidades de  auto-comprensión y, esto explicaría porque la acción de los 

actores se vuelva ineficaz de manera reiterada. Quizá todo ello sea resultado 

de un deterioro de las capacidades cognitivas (individuales y colectivas). 

Aquí encontramos la situación que permite la reproducción de la crisis, pues 

justamente esta se hace posible y se reproduce a partir del quiebre y 
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fragmentación de la memoria colectiva y de las capacidades de comprensión, 

lo cual, a su vez, va acompañado del resquebrajamiento de la identidad de 

los actores involucrados con la organización y su sobrevivencia. Todo esto 

contribuye al incremento de las dificultades para conseguir la adhesión 

individual a un proyecto colectivo, reduciendo al mínimo la cooperación entre 

los distintos grupos o núcleos de trabajo. 

A partir de estas consideraciones es que podemos proseguir la exposición 

distinguiendo y caracterizando las tareas propias de un proceso de 

intervención y continuar la reflexión sobre las mismas. 

Decíamos anteriormente que el proceso interventor implica  

cumplir con un compromiso entre el mundo de la acción transformadora de 

los sujetos en las organizaciones y el de la reflexión científica. Si lo anterior 

implica enfrentar dificultades, estas aumentan cuando se pretende la 

combinación creativa y efectiva, de ambas tareas. 

Para la realización de dichas tareas, al intervenir en una organización como 

un experto externo, se presume que se debería asumir una posición neutral 

frente a las diferentes partes en conflicto que difieren y disputan en torno al 

origen, naturaleza, causas y responsabilidades de la crisis. Sin embargo, la 

situación de observador que debe participar e involucrarse en el mundo 

social de la empresa dificulta enormemente cumplir con esta premisa. 

Pero, suponiendo que se puede realizar esta posición de experto neutral, al 

parecer, posibilitada por el hecho que el experto procura 

conocer/comprender con instrumentos extra cotidianos (como son el lenguaje 

y los instrumentes de la ciencia en general), fenómenos que ocurren en la 

vida cotidiana de los sujetos, mundo en el cual solo hace presencia como 

observador. Sin embargo, debemos recordad que la finalidad del proceso 

interventor no es sólo la comprensión de inéditas correlaciones, también 

agrega otro elemento crítico: l a necesidad de concretarla. Lo anterior 

implica, regresar a la práctica de esa misma realidad cotidiana mediante 
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un ejercicio de una cotidianidad reinventada. Tal es el problema que 

enfrenta un interventor organizacional con pretensiones científicas y con 

compromiso de incidir en la generación de formas renovadas de auto-

comprensión que presidan y dirijan la acción transformadora. 

Y esto último, es de suma importancia, en tanto que la reproducción de la 

vida social, al interior de las organizaciones, no solamente plantea 

cuestiones susceptibles de resolución técnica (ligada a procesos de 

adaptación y desarrollados conforme al modelo de una utilización racional 

con arreglo a fines y medios), sino que también resultan decisivas, las 

modalidades en que los individuos son socializados y le dan sentido a su 

quehacer cotidiano en el mundo social de la organización. Así, particular 

importancia cobran las formas con que éstos construyen, destruyen y 

vuelven a construir identidad, y aquellos constructos que otorgan sentido a 

su propio obrar. Igual relieve atribuimos a las formas que asume la 

cooperación que posibilita su quehacer colectivo en función de sus 

intereses.  

Por estas razones, el proceso de intervención que inicia con un ejercicio de 

comprensión efectuado desde teorías y metodologías explícitas, y que 

posee como objetivo, precipitar la transformación, no puede centrarse o 

agotarse en la descripción y análisis de procesos y estructuras e ignorar 

el proceso de la construcción social de la realidad que llevan a cabo los 

propios integrantes de la organización bajo intervención, pues se correría el 

riesgo de dejar de observar las modalidades en las cuales los actores 

perciben, piensan y constituyen su acción al interior de estas estructuras en 

el mundo de vida cotidiano.  

A modo de síntesis de este primer apartado sobre el origen, naturaleza y 

tareas del proceso interventor reiteramos que el punto de partida de toda 

intervención es el resquebrajamiento de las formas de comprensión de la 

realidad por parte de los actores de una organización, misma que se revela 

por la  incapacidad de llegar a un consenso acera de las causas y factores 
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que  originan la crisis e impiden su superación,  así como por la creciente 

ineficacia que se observa en la utilización  del conjunto de dispositivos y  

prácticas mediante las cuales hasta el advenimiento de la crisis, se hacía 

posible el funcionamiento y se aseguraba una cierta estabilidad de sus 

estructuras organizacionales. 

Por estas razones, la práctica interventora posee un carácter complejo y 

multidimensional, más aún cuando busca propiciar la transformación de las 

organizaciones sumidas en crisis profundas. De aquí se derivan 

innumerables problemas. Unos relacionados con la construcción de un 

concepto de intervención mediada por un relato científico que busca 

intervenir en una práctica entendida por sus actores a través de la 

experiencia, la formación técnica y el sentido común. Otros, se derivan de la 

propia naturaleza de una organización en crisis, en la que están contenidos 

diversos factores, fenómenos y tendencias de naturaleza diferenciada y de 

problemáticas complejas, en las cuales están involucrados actores con 

distintos intereses e interpretaciones, donde confluyen diversos conjuntos de 

procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema 

complejo que funciona como una totalidad organizada.  

Sin embargo, en la construcción de un concepto de la intervención en las 

organizaciones se debe integrar una concepción que debería constituirse en 

la parte medular de la transformación procurada, hecha posible por una 

intervención guiada por un relato científico; nos referimos a la propuesta que 

sustenta que el conocimiento del mundo no acaba en la percepción y la 

comprensión del mismo, sino que culmina en su transformación; tarea o 

actividad en la cual el hombre, al modificar la naturaleza del mundo está, 

simultáneamente, construyendo su propia naturaleza social a partir del 

despliegue del conjunto de sus capacidades cognitivas, afectivas, racionales 

e instrumentales, de las cuales está dotado en tanto miembro de la especie 

humana.  

De ahí nuestra insistencia de postular que la intervención sólo tendrá éxito en 
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la medida que procura, facilita, la recuperación de la auto-comprensión de su 

propia realidad por parte de los actores involucrados en una crisis, ya que la 

superación de la misma, esto es la transformación de la realidad, sólo es 

posible a partir de la acción consciente y la movilización de las capacidades 

de los propios actores al interior de la organización, y nunca de una acción 

puramente externa.  

 

La transformación crítica en las organizaciones 

Una de las novedades más importantes presentes en las organizaciones, 

especialmente en las económicas, es la instauración de una crisis generalizada 

de eficiencia y de legitimidad. En términos generales dicha crisis se caracteriza 

por una fuerte tendencia hacia la fragmentación y de socialización del 

funcionamiento colectivo, que entre sus consecuencias más importantes 

provoca un notable debilitamiento de los dispositivos y mecanismos utilizados 

para la negociación y la resolución de conflictos. De igual modo, en esta 

situación generalizada, se deterioran las capacidades cognitivas de los actores 

involucrados en el torbellino de la crisis. Los orígenes y los factores que 

reproducen la crisis se tornan ininteligibles dando lugar a percepciones 

cruzadas, agudamente contrastadas, plenas de denuncias mutuas que 

estigmatizan al otro lo cual dirige, generalmente, a determinar –erróneamente- 

como origen del conflicto la presencia de ciertas conductas patológicas de 

algunos de los actores que juegan roles destacados en esta dinámica 

sostenida de conflictos. 

También por estas mismas razones, con frecuencia al interior de esta realidad, 

caótica y turbulenta, la situación de crisis se explica míticamente a través de un 

chivo expiatorio que propicia una excesiva personalización del conflicto. 

En este peculiar entorno, pequeñas disputas resueltas anteriormente con 

mecanismos que conforman la parte cotidiana de la gestión, imprevisiblemente, 

se potencian y se reproducen en escala ampliada, implicando a un gran 



332

 

número de actores y sumando un gran número de pequeños agravios que no 

habían sido resueltos por la gestión de la organización, debido a que no eran 

de importancia tal que originaran disrupciones importantes en el 

funcionamiento de la organización. Con ello, se generan grandes conflictos, 

con pocas posibilidades de resolución que tienden a permanecer en el tiempo 

incrementando el clima conflictivo. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la acción de los actores se vuelve 

ineficaz debido al reiterado intento de seguir aplicando dispositivos y prácticas 

organizacionales que no han sido diseñadas para estas situaciones de tanta 

fluidez y cambio. Pero quizá uno de los efectos más importante de una 

situación de crisis que perdura en una organización es que se incrementan 

notoriamente las dificultades para conseguir la adhesión individual a un 

proyecto colectivo, reduciendo al mínimo la cooperación entre los distintos 

núcleos o grupos de trabajo.  

El reconocimiento de este conjunto de consecuencias  para una organización 

generadas por una crisis se convierte en una condición necesaria para iniciar 

los trabajos de intervención, sobre todo, dando cuenta de las dificultades  para 

lograr una comprensión colectiva de la crisis así como de sus mecanismos de 

reproducción, pues, en gran medida, inhabilitan o reducen eficacia de las 

intervención. 

 

Desde la comprensión teórica se resalta que los fenómenos propios de un 

estado de crisis no pueden explicarse única o principalmente a partir de formas 

de liderazgo y/o modalidades más o menos eficaces de gestión sino que 

también deberían reflexionarse a partir del estudio de tendencias y procesos 

desplegados a escala global. 

Entre estos procesos y tendencias globales para comprender los orígenes y la 

naturaleza de los cambios organizacionales que ocurren en la empresa 

competitiva señalamos los siguientes:  
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a) La empresa se transforma en el laboratorio social privilegiado. Dispositivos 

y prácticas de gestión que en su seno se diseñan, se desplazan hacia el 

resto de las organizaciones e instituciones sociales casi sin mediaciones y 

en tiempos muy breves. La dinámica social de extrema singularidad del 

mundo social de la empresa ocasiona fuertes impactos al resto de la 

sociedad, a partir de transformaciones socio-productivas de gran alcance y 

profundidad; 

b) El aspecto principal de esta transformación radica en los cambios radicales 

que experimentan las modalidades de gestión;  

c) El cambio radical en las prácticas y dispositivos de gestión y su inmediata 

migración hacia todas las organizaciones en general tiende hacia la 

homogenización de las mismas; 

d) La eficacia y rapidez inusitada del proceso de apropiación de estos nuevos 

dispositivos y prácticas de gestión a pesar que alguno de estos comportan 

modificaciones radicales a las modalidades del quehacer eficiente y 

modifican esencialmente las relaciones entre el capital y el trabajo; 

e) la transformación radical se efectúa en un período de auge del capitalismo y 

al interior de un espacio social en una profunda readecuación, sobre todo, 

de sus estructuras de representación y de las modalidades de la acción 

colectiva. Los trabajadores aparecen fragmentados, desdibujada su 

capacidad de representación, inhabilitados para discutir la conveniencia 

oportunidad y sentido de las transformaciones; 

Se instala en la sociedad una premura para implantar precipitadamente una 

transformación radical y continua (revolución permanente) que sumen a los 

individuos y a las comunidades laborales en una sensación de crisis, alteración 

de su existencia,  en un estrés cada vez más intenso, focalizados hacia tres 

objetivos: 

a) el incremento de la productividad como un logro insaciable a partir de un 

vertiginoso cambio en las prácticas y dispositivos de gestión ; 

b) reconfiguración de los actores sociales, de sus prácticas y estrategias al 

interior de los flujos y redes globalizadores; 
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c) consolidación de nuevos equilibrios sociales y la construcción simbólica de 

nuevas formas de legitimación.  

El término crisis califica el desasosiego que portan consigo los cambios 

continuos, acelerados y radicales. Hace referencia a una etapa peculiar de la 

evolución de un organismo en donde se hacen los mayores esfuerzos para 

evitar el fin. En este sentido, también la crisis puede ser comprendida como un 

punto de transición, originalmente en una enfermedad. Momento de peligro y 

suspenso. Del griego crisis (solución). Un cuerpo se somete a transformaciones 

radicales bajo pena de muerte. 

En la conceptualización de estos cambios continuos y acelerados utilizamos La 

idea de M Uhalde (2004), que percibe la transformación como una situación 

permanente y no transitoria de la organización, fenómeno que ha denominado 

transformación crítica. La novedad reside que el cambio pasa de un estatus de 

práctica discontinua a una actividad permanente de la empresa constituyendo: 

“la empresa en crisis” 

El cambio de estatus del cambio obedece a: 

- disminución acelerada de los niveles de eficacia de las prácticas y los 

dispositivos de gestión 

- construcción no acabada de los símbolos y de las modalidades de 

legitimación social  

Paradojalmente mientras más alta sea la capacidad de innovación de las 

empresas, más aceleradamente se deterioran las ventajas competitivas 

adquiridas por dichas innovaciones. La fugacidad de la ventaja distintiva 

lograda  por la novedad (en gran medida simbólica) da como resultado el 

potenciamiento de las presiones por el cambio, lo que pone a la empresa en 

crisis. 
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El concepto de transformación crítica por lo menos puede ser analizado a partir 

de dos dimensiones: un proceso de cambio radical del modelo productivo y; 

una crisis del funcionamiento social de la empresa. 

La empresa en crisis no puede ser vista como una desviación accidental, 

atípica de un sistema, por tanto susceptible de ser superada  en tanto sería un 

reflejo de un estadio evolutivo tendencialmente mudable (que incluso podría 

propiciar la emergencia y consolidación de etapas superiores) a partir de 

mutaciones reforzadas por decisiones estratégicas eficaces. Si lo anterior es 

correcto, ello implica que la organización en crisis no podría retornar al 

equilibrio anterior, que los actores sumidos en la crisis, antes el caos actual, 

añoran como una situación idílica. 

Y una de las razones que impiden regresar al equilibrio anterior es que la 

organización en crisis se reproduce en estados degradados de la socialización, 

mismos que generan inestabilidades caóticas (correlaciones de largo alcance), 

potencialmente durables sostenidas por fuertes mecanismos reproductores. 

Por lo mismo, la organización en crisis, en la medida que se perpetúan en un 

orden social degradado,  genera frustraciones, patologías sociales sin ninguna 

posibilidad de resolución, posibilitando la emergencia de procesos y la 

reproducción de interacciones fragmentadas, particularizadas que conducen a 

los actores a adoptar comportamientos ineficaces que propician el desorden, la 

incertidumbre y el caos. 

Existen dos formas de aproximarse al cambio continuo y radical denominado 

transformación crítica de las organizaciones. El primero, descansa en aquella 

perspectiva que privilegia la estrategia y la decisión del sujeto como instancia 

suficiente y necesaria para explicar la emergencia y la implantación del cambio 

y; la segunda, la perspectiva que explica el cambio como consecuencia 

necesaria derivadas de procesos y tendencia globales. 

En otras palabras, la naturaleza de las determinaciones de la interacción social,  

en general y en particular, de las transformaciones de los dispositivos y 
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prácticas de gestión, puede ser atribuida a: un proceso causal, que posee 

normatividad propia y que nunca está objetivamente dirigido a fines o, por el 

contrario; a un proceso teleológicamente determinado, principalmente, a partir 

de decisiones y de ejercicios de previsión y cálculo instrumental de naturaleza 

estratégica que toman los individuos en el seno de las organizaciones, 

tendientes a la adaptación a sus cambiantes entornos, ya sea debido a 

mutaciones o a cambios bruscos y radicales.  

En estas reflexiones dirigidas hacia una conceptualización teórica de la 

transformación crítica también resulta interesante mencionar la representación 

de la crisis, que un interventor va a encontrar al introducirse en la realidad del 

mundo social de la organización. 

Las manifestaciones propias de una organización en crisis se revelan en las 

representaciones que los individuos hacen de su organización y, en particular, 

de las modalidades de gestión imperantes. 

En este sentido, cabe destacar la generación de un desplazamiento y 

separación del mundo de trabajo en el que se involucran los individuos y los 

grupos fragmentados  frente al “mundo” de la dirección, el de los ejecutivos. 

Estos últimos son visualizados realizando sus propios intereses, que pueden 

lograrse, incluso, con la desaparición de la organización en crisis o en un 

drástico redimensionamiento de las capacidades productivas y el número de 

trabajadores y/o la dislocalización espacial de las funciones productivas a partir 

de su fragmentación o su externalización, todo ello, buscando ventajas 

comparativas, (primordialmente, menores salarios).  

A pesar de esta visión, los trabajadores no pierden contacto con la esfera 

ejecutiva. Pero la relación es otra. Aunque los directivos de la organización 

siguen distribuyendo los recursos y participan en tareas de coordinación de las 

tareas productivas, administrativas y comerciales, los trabajadores no 

reconocen ni la legitimidad ni la eficacia de las instrucciones y recobran la 

importancia de sus propios juicios y experiencias, con la finalidad de mantener 
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de algún modo y/o reconstruir su identidad, fortaleciendo con ello las acciones 

de cooperación y la reconstrucción simbólica de la adhesión al grupo de 

trabajadores. Con ello, se destaca, se distingue y se diferencia en relación a la 

comprensión de los factores, causas y responsables de la crisis. En resumen, 

la esfera del trabajo y la esfera de la gestión, en una organización sometida a 

una transformación crítica, se alejan estableciendo y consolidando espacios 

separados que van desarrollando crecientes autonomías, aunque se mantienen  

relaciones débiles e intermitentes. 

De esta manera, el mundo de los directivos de la organización y el mundo de 

los trabajadores no solo se separa, también se vuelven ininteligibles de manera 

recíproca. Con esto se consolida y se reproduce de manera ampliada dicha 

segregación. Todo lo que se puede explicar racionalmente ocurre sólo, de 

manera exclusiva, en cada uno de estos mundos separados. Lo irracional, lo 

desconocido y por ello amenazante, ocurre en el  mundo ajeno. 

En la medida de que los individuos sometidos a estos procesos de 

transformación crítica  tienden a privilegiar su propia percepción, que no solo es 

distinta sino contrastada y divergente de la percepción del otro. Así, se 

destacan las múltiples contradicciones que van emergiendo, muchas veces, 

como efectos no planeados del cambio, y a ellas se adjudican el desorden que 

provoca la ruptura del orden anterior y la implantación de un orden al cual no se 

le reconoce ni eficacia ni legitimidad. Difícilmente se puede evitar esta 

situación, más aún, si estos cambios son radicales y alteran las formas de 

existencia de los individuos al interior de la organización. 

Por ello, toda construcción explicativa de la crisis difícilmente encuentra 

consenso. La comprensión del origen y de sus mecanismos de reproducción se 

torna una tarea ardua en tanto las propuestas explicativas de estos dos 

mundos contrastados y divergentes se tornas en un recurso más para el 

enfrentamiento estratégico que busca doblegar la voluntad de los otros. Por 

parte de los trabajadores, la naturaleza y origen de la crisis es una de las 

armas que posibilitan su resistencia al cambio continuo y radical, que no tiene 
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finalidad (en su doble acepción: como sentido y como horizonte temporal). Se 

levanta como un muro frente a una dirección extraña, incomprensible e 

incontrolable que sólo generará efectos negativos a los trabajadores. Por parte 

del mundo de la dirección, también la construcción de la explicación se torna un 

dispositivo más de la estrategia de implantación del cambio. La resistencia a él 

se vuelve como un acto irracional, carente de sentido e incluso como una 

conspiración y desafío que es necesario doblegar.  

Empero, esta incomprensión torna ineficaz y contradictorio el comportamiento 

de los individuos al interior de la organización.  Reproduce, de manera 

ampliada, la incoherencia y fragmentación. Se pierde la memoria y el bagaje 

cognitivo colectivo alejando las posibilidades de una explicación satisfactoria de 

la crisis y sus efectos. Lo anterior explicaría la incapacidad de percibir 

cabalmente los efectos y alcances de la crisis así como las dificultades de 

mantener una actitud reflexiva y crítica frente a esta transformación crítica. 

En resumen, se podría afirmar que la transformación crítica es un fenómeno 

social singular. A partir de esta conceptualización teórica de las 

transformaciones como situaciones permanentes y no transitorias -inherentes a 

la empresa capitalista en la actual fase de acumulación- se hace posible 

comprender porque los trabajadores reaccionan, en general, con las mismas 

modalidades en un contexto organizacional sometido a cambios continuos y 

radicales. Experimentan las mismas incertidumbres, angustias, trastornos y 

desesperanzas.  

La intensidad y recursividad de estas actitudes colectivas permitiría pensar que 

esta situación comprende no sólo procesos de rupturas identitarias al interior 

de procesos caóticos de separación del mundo instrumental y el mundo de la 

cultura y del sentido. Además, incluye la pérdida de comprensión de lo que está 

aconteciendo aunado a la creciente pérdida de efectividad de sus acciones 

estratégicas defensivas como actores colectivos frente al poderío del mundo 

directivo empresarial. Pero sobre todo, deben ser considerados como 

resultados necesarios de procesos de producción/reproducción de un orden 
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social degradado. Y, precisamente en este contexto, es que el interventor debe 

diseñar un acto comunicativo que tome en cuenta las dificultades que se 

derivan del mismo. 

A continuación presentamos un conjunto de reflexiones en torno al acto y 

el proceso comunicativo. 

La intervención como un acto comunicativo 

Iniciamos nuestras reflexiones en este apartado a partir de la preocupación 

de A. Schutz (2008), en torno a las implicaciones de un acceso en términos 

de comprensión a la realidad simbólicamente pre-estructurada. De acuerdo a 

este autor, dicho acceso se posibilita observando a lo menos las siguientes 

tareas. Una de ellas es la descripción de la realidad social, de tal forma, que 

se la entienda como una construcción de la acción cotidiana y de la 

experiencia, en los cuales los procesos comunicativos, de comprensión y de 

entendimiento cumplen un rol fundamental. Otra, partiendo del 

reconocimiento del hecho que el científico social obtiene sus datos a través 

de la comprensión y de la interpretación,  es que se debe proceder a  definir, 

diseñar y construir un modelo comunicativo capaz de captar la 

intersubjetividad. Dicho modelo se constituye a partir de un conjunto de 

mediaciones que nos permitan referir la acción humana al significado 

subjetivo que tal acción o resultado tiene o tuvo para el actor. Y, por último, 

se debe asegurar que los conceptos teóricos están debidamente conectados 

con el saber pre-teórico, con el cual los miembros del colectivo interpretan su 

situación y el conjunto estructurado de acciones en las cuales participan.  

En otras palabras, que todos y cada uno de los términos y especificaciones 

de las perspectivas teóricas-metodológicas a través de las cuales se procura 

la comprensión de sentido de la acción humana, tendría que estar construido 

de tal manera que todo acto humano realizado dentro de un mundo de vida 

por un actor individual resulte inteligible, tanto para el actor que lo realiza, 

como para sus interlocutores, todo ello en términos de la interpretación de 
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sentido común de la vida cotidiana. (Schutz, A., 1995). 

Lo anterior, tiene una importancia decisiva para la intervención en las 

organizaciones; sobre todo si, en la concepción propuesta para el proceso 

interventor, la recuperación de la auto-comprensión resulta esencial para 

superar la crisis y condición esencial que permite iniciar la transformación de 

la organización con el propósito de asegurar la sobrevivencia de la misma. 

Por esta razón,  una de las primeras tarea que debe emprender el científico 

social al cual, desde el exterior de la organización, se le permite investigar 

para ayudar al esclarecimiento del origen, naturaleza y mecánica de 

reproducción de la crisis, es la indagación sobre el contenido de los flujos de 

la comunicación preexistentes, mediante los cuales se ha intentado, de 

manera reiterada y sin éxito, conocer el sentido y significado de los eventos a 

través de los cuales la crisis se manifiesta. En esta búsqueda de 

entendimiento necesariamente debe tomar una posición participante y 

abandonar su pretensión de neutralidad. Lo anterior se explica por el hecho 

que el “investigado-interventor” ha de tomar postura frente a las pretensiones 

de validez de los discursos de aquellos que están directamente implicados, a 

la vez que debe vincular dichas manifestaciones comunicativas para poder 

valorar si han alcanzado el consenso que buscan o han fracasado en el 

intento. Pero aquí no terminan las dificultades. 

El experto, premunido con argumentación científica, debe asegurar que sus 

conceptos en gran medida están conectados con la conceptualización que 

encuentra en el contexto; sin embargo, en el orden de conectarse no puede 

actuar de otra manera que aquella que utilizan los propios agentes en sus 

actos comunicativos. Esto es, debe moverse al interior de las mismas 

estructuras de entendimiento utilizadas para la comunicación por los actores 

directamente involucrados. Y aquí nos encontramos con uno de los 

principales dilemas que enfrenta un interventor: cómo poder insertarse en las 

estructuras de entendimiento sin quedar atrapado por la fuerza gravitacional 

de lo puramente particular. 
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Respuestas a este dilema deben encontrarse en estas mismas estructuras 

de entendimiento que posibilitan el acto comunicativo, en tanto éstas ofrecen 

también los medios críticos para ubicar y ubicarse en el contexto, para 

superarlo y trascender el juicio superficial observado y construido desde la 

mera habituación, lo que nos permitirá una revisión conjunta de los errores a 

partir de la persistencia de los malos entendidos. En otras palabras, las 

mismas estructuras que posibilitan el entendimiento proveen también la 

posibilidad de un autocontrol reflexivo del proceso de entendimiento que 

permita evadirnos del particularismo.  

Lo anterior, podría garantizar la consistencia y congruencia de los 

constructos científicos con los constructos de la experiencia, del sentido 

común originados en el mundo de la vida cotidiana, tarea de extraordinaria 

dificultad en tanto que el observador, desde una perspectiva científica, está 

acostumbrado a adoptar una actitud teórica que le permite superar la 

particularidad desligándose de la perspectiva de su propia práctica cotidiana 

y, por supuesto, de la perspectiva de la práctica cotidiana que está 

investigando. En este contexto es que el proceso de intervención en las 

organizaciones debe asegurar:  

1. un adecuado compromiso y complementación entre el mundo de la 

acción concreta de los sujetos en las organizaciones y el mundo de 

la reflexión científica. 

2.  la comprensión de fenómenos que ocurren en la vida cotidiana de 

los sujetos y que buscamos comprender con instrumentos extra 

cotidianos, como son el lenguaje y los métodos científicos. 

3. concretar el proceso de intervención, esto es, regresar a la práctica 

de esa misma realidad cotidiana mediante un ejercicio de 

cotidianidad reinventada. 

4.  facilitar la recuperación de la auto-comprensión perdida en la etapa 

crítica en la que estaría sumida una organización, en tanto nuestro 

supuesto básico es que la transformación al interior de las 

organizaciones a través de una intervención, sólo es posible por la 
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acción práctica de los propios sujetos que actúan en la misma.  

5. captar la intersubjetividad de los procesos comunicativos que 

propician la comprensión y el entendimiento para construir una 

adecuada descripción de la realidad social como construcción de la 

acción cotidiana de los directamente involucrados, a través de un 

conjunto de mediaciones que nos permitan referir la acción al 

significado que los propios sujetos le han atribuido, tanto a su sentido 

como a su resultado. En otras palabras, emprender la difícil tarea de 

conectar el saber teórico al saber de la experiencia cotidiana sin caer 

en la atracción gravitacional del sentido común que desconoce el 

conjunto estructurado en el que se desenvuelve la acción humana. 

Para el logro de los propósitos enunciados se hace necesaria una 

comprensión más vasta del proceso comunicativo, para lo cual intentamos 

profundizar esta temática desde la perspectiva del constructivismo social, 

con la finalidad de ubicar las estrategias, métodos y técnicas  que podrían 

facilitar las tareas propias de un proceso de intervención en las 

organizaciones. 

 

Uno de los principales enunciados de esta perspectiva teórica señala que los 

términos y las formas por medio de las que conseguimos la comprensión del 

mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de 

intercambios interpersonales  situados histórica y culturalmente. De aquí que  

las descripciones y las explicaciones no se generan a partir de una observación 

del mundo tal como es, como tampoco sería el resultado inmediato y necesario 

de las determinaciones genético-estructurales de los individuos. Más bien, 

primordialmente, serían el resultado de la coordinación  de la acción social, de 

allí que las palabras adquieren su significado sólo en el contexto de las 

relaciones  vigentes.   
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Aquí se debe resaltar que, no por ello, las palabras podrían ser comprendidas 

simplemente como resultado  de la acción y la reacción  individual sino, 

siempre, serán producto de la acción socio-culturalmente mediada. Lo anterior 

implica que si se quiere alcanzar un nivel de inteligibilidad se debe 

necesariamente participar en una pauta reiterativa de relación, misma si 

estuviese suficientemente extendida y consolidada, se conforma como una 

tradición. Por ello, la  inteligibilidad también depende de la relación que se 

tenga con el pasado, desde donde podemos recobrar elementos para producir 

sentido al mundo en que se está viviendo. Por esta razón, todas las diferentes 

explicaciones inteligibles acerca del mundo y del yo estarán limitadas a un 

espacio histórico y cultural especificado temporalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y si partimos de aquel enfoque del significado, 

que lo concibe como una  deriva de intercambios microsociales incrustados en 

el seno de amplias pautas de vida cultural,  podemos apropiarnos de una 

concepción del  construccionismo social  susceptible de ser utilizada para  

distinguir las diferentes modalidades en que los lenguajes, (incluyendo el tecno-

científico) se utilizan en la cultura. Lo anterior permitiría indagar el 

funcionamiento de los diversos modos de expresar las cosas dentro de las 

relaciones que ocurren en el mundo social. 

Dicha indagación no está dirigida primordialmente a cuestionar la validez, la 

verdad o la objetividad de una narración y de ello, calificar las predicciones 

logradas por una teoría o distinguir la  medida en que  un enunciado refleja las  

intenciones o emociones del hablante. Para el constructivismo el propósito, 

más bien, es develar el hecho fundamental que las distintas modalidades de 

lenguaje primeramente, deberían ser consideradas como integrantes de pautas 

de relación. De ningún modo  son descripciones o representaciones de 

dominios particulares, sean estos mundos referenciales o  o impulsos 

interiores, sino: “excrecencias de modos de vida específicos, rituales de 

intercambio, relaciones de control y de dominación”. (Schutz, A., p. 73, 1995).  
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De aquí, es que  preguntas que  han de plantearse en torno a los enunciados 

en cuanto a sus pretensiones de verdad deberían cuestionar, principalmente, el 

modo en que funcionan; en qué rituales resultan esenciales; que actividades al 

interior del mundo de vida se facilitan o cuáles se impiden y; por último quién es 

doblegado o desposeído y qué se  gana con tales declaraciones.  

Ahora bien, veamos las implicaciones que estas afirmaciones tienen para los 

enunciados teóricos. No solo las teorías positivistas reclaman validez a partir 

de su capacidad para hacer juicios predictivos y prescriptivos. Esto resulta de 

suma importancia para todas aquellas disciplinas que buscan comprender e 

intervenir en las prácticas sociales, es decir, de las disciplinas que postulan 

poseer un valor aplicado en tanto transmiten conocimiento susceptible de ser 

aplicado con diferentes fines prácticos.  

Empero, muchos de los enunciados teóricos no logran portar consigo 

significación en relación al mundo concreto. Esto es, no pueden transmitir 

reglas culturalmente compartidas que resultan necesarias para los ejercicios de 

previsión y de aplicación práctica de propuestas prescriptivas. Y ello ocurre, 

principalmente, porque dichos enunciados teóricos en su pretensión de dar 

cuenta del mundo no depende solo de la validez objetiva de sus propuestas 

explicativas sino que, también, debe dar cuenta de las perturbaciones que 

están ocurriendo en el mundo que tratan de describir o explicar. (Schutz, 

A.,p.,75:1995).  

Lo anterior resulta decisivo para aquel científico social que se empeña en un 

proceso de intervención al interior de una organización sometida a una 

transformación crítica. Se debe recuperar -de esta perspectiva 

construccionista- esta preocupación por no olvidar, en sus constructos de la 

realidad en torno a las prácticas del mundo social de la organización, la 

dimensión intersubjetiva. Cuando prevalece, sin contrapeso alguno, esta 

preocupación obsesiva por encontrar la verdad objetiva muchas veces las 

relaciones intersubjetivas del mundo de vida se congelan para una mejor y más 
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exacta descripción de las mismas, dejando de lado sus dinámicas y 

significaciones.  

Por otra parte, también de importancia para el proceso de intervención, se hace 

necesario advertir  que en el discurso teórico existe una tendencia a privilegiar 

el uso de dispositivos y recursos retóricos mediante los cuales, dicho discurso, 

podría potenciar su poder persuasivo. En este sentido, se entiende la 

preocupación por el desarrollo lógico de sus enunciados que aseguraría 

plenamente racionalidad y objetividad convertidas en precondiciones absolutas 

para alcanzar el conocimiento verdadero. Por lo mismo, es que, desde una 

visión extrema de esta visión, se hace posible colocar las metáforas y las 

narraciones en una posición disminuida, de alguna manera inferior, en tanto las 

pretensiones de objetividad del discurso perderían su poder persuasivo, pero, 

por sobre todo, porque  se impediría la pretensión de alcanzar conocimiento 

generales susceptibles de explicar un universo de fenómenos.  

Sin embargo, cuando existe la necesidad de participar en prácticas relacionales 

de un mundo más profundo y directo la indagación regulada por el método 

científico no puede olvidar a la narrativa y, precisamente, es el caso de la 

intervención en las organizaciones. 

Uno de los principales autores que destacan en este campo es Jerome Bruner 

(1986), quien ha desarrollado la noción de pensamiento narrativo. Según 

Bruner se pueden distinguir dos  modalidades  en el funcionamiento cognitivo 

humano. Estas modalidades de pensamiento, permiten, a su vez, la distinción 

de dos modos característicos de ordenar la experiencia y de construir la 

realidad. Se trata del pensamiento lógico científico y el pensamiento narrativo. 

Ambos complementarios e irreductibles entre sí. El intento de reducir una 

modalidad a la otra o de ignorar una a expensas de la otra, haría perder la rica 

diversidad que encierra el pensamiento humano. (Gergen, K., p.312:1996) 

Ambas modalidades generan ya sea un relato o un argumento. En tanto 

modalidades del funcionamiento cognitivo se construyen y disponen de  
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principios funcionales propios. Una diferencia importante radica en sus 

procedimientos de verificación. También los tipos de causalidad implícitos en 

las dos modalidades son completamente distintos. En los argumentos del 

pensamiento paradigmático la verificación  se realiza mediante procedimientos 

que permitan establecer una prueba formal y empírica. En tanto que, en 

relación con las narraciones, no se establece la verdad sino la verosimilitud. 

Los argumentos deben convencer de su verdad; los relatos, de su semejanza 

con la vida. Mientras que los argumentos teóricos son en última instancia sólo 

convincentes o no convincentes, los relatos tienen siempre desenlaces 

dramáticos, es decir tristes cómicos o absurdos. 

En tanto que el pensamiento narrativo se ocupa de las intenciones y acciones 

humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso, la 

lógica implícita en el pensamiento paradigmático está desprovista de 

sentimiento. 

Evidentemente todo acto comunicativo es un acto social que muestra la 

estructura básica de la acción social. Por consiguiente, todo acto comunicativo 

tiene, además de su significación específica, un sentido. Pero gracias a su 

significación, los actos comunicativos tienen una característica que los 

distingue de las demás formas de acción social: una estructura de imposición e 

interpretación de sentido, que en sistemas de signos cuasi-ideales se convierte 

en una forma histórica, que transciende la intersubjetividad concreta de las 

relaciones interpersonales. (Luckmann, T.,p.124:2008). 

La realidad en la que se vive es construida en y por medio de nuestros actos 

pero, dichos actos se llevan a cabo al interior de instituciones que los median. 

De allí que lo que significa realidad está determinado por lo que estas 

instituciones aceptan como conocimiento lo que es divulgado por medio del 

lenguaje. Así, el lenguaje proporciona la superposición fundamental de la lógica 

al mundo social objetivado. También, sobre el lenguaje se construye el edificio 

de la legitimación, utilizándolo como instrumento principal. La lógica que así se 

atribuye al orden institucional es parte del acopio de conocimiento socialmente 
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disponible y que, como tal, se da por establecido. Dado que el individuo bien 

socializado sabe que su mundo social es un conjunto coherente, se verá 

obligado a explicar su buen o su mal funcionamiento en términos de dicho 

conocimiento. 

Si la integración de un orden institucional puede entenderse solo en términos 

del conocimiento que sus miembros tienen de él, de aquí que el análisis de 

dicho conocimiento será esencial para el análisis del orden institucional. Hay 

que destacar que esto no es solo válido para la teoría sino para todos los 

saberes por medio de los cuales se conoce la realidad, recordando que el 

conocimiento teórico es solo una parte pequeña de ellos y, en modo alguno la 

más importante.  

El conocimiento primario con respecto al orden institucional se sitúa en el plano 

pre-teórico, nivel que se constituye a partir de la suma de todos los saberes con 

los cuales los individuos se apropian del mundo social; entre ellos destacan 

saberes que se reproducen en la tradición recuperada por la memoria colectiva 

y que se expresan en dispositivos tales como máximas, moralejas, proverbios, 

valores, creencias y mitos, etc., cuya integración en el ejercicio de la 

comprensión teórica de la realidad demanda un gran esfuerzo. 

Lo anterior es importante tomarlo en consideración ya que al interior de las 

instituciones, a nivel pre-teórico se conforma un cuerpo de conocimiento tipo 

receta, esto es un conocimiento que provee las reglas de comportamiento 

institucionalmente apropiadas (Schutz,, 2008)). De esta manera es que el 

conocimiento diseña las vías a través de las cuales se produce un mundo 

objetivo. Y esta objetivación implica la ordenación de los objetos a través de los 

cuales se distingue la realidad. En este sentido, el conocimiento se realiza tanto 

como aprehensión de la realidad social objetiva como producción continua de 

esta misma realidad. 

A partir de estas reflexiones en torno al conocimiento pre-teórico es que 

podríamos, a continuación, retomar el tema de la comunicación. 



348

 

Sabemos que la acción social se desarrolla en procesos interactivos de los 

cuales resultan modelos de interpretación y de acción compartidos 

objetivamente. Por ello, la importancia de la comunicación en el mundo de la 

vida cotidiana. Para el caso de la teoría social dicha relevancia reside en la 

posibilidad de analizar la constitución de las acciones comprensivas en la 

medida que en el mundo de la vida cotidiana el actor puede comunicarse con 

los otros. Por último, es necesario destacar que también esta importancia de 

los actos comunicativos se incrementa notablemente a partir de la dinámica 

que adquiere la diferenciación del conocimiento, cuestión que hace cada vez 

más necesario una conexión entre los diversos conocimientos especializados. 

También en el propósito de profundizar la reflexión sobre el ejercicio 

comunicativo sería útil conocer la perspectiva de H. Maturana (1997).  

La comunicación, según este autor, no puede ser comprendida sin establecer 

previamente que el conocimiento no opera y no puede operar valiéndose de 

una representación que se hace sobre el entorno. Por el contrario, el conocer 

consiste en el operar de los componentes de un sistema dentro del dominio de 

sus estados internos y de sus cambios estructurales. 

En este sentido, la comunicación sería la coordinación de conductas que, por sí 

mismas, no podrían crear actos colectivos recurrentes. De ahí que la 

comunicación no transfiera contenidos, sino más bien coordine 

comportamientos: “hay comunicación cada vez que hay coordinación 

conductual en un dominio de acoplamiento estructural” (Maturana, H.,p. 

131:1997). Así, la comunicación, en su sentido más general, podría ser definida 

como la coordinación de conductas que, por sí mismas, no podrían crear actos 

colectivos recurrentes. De aquí que la comunicación no transfiera contenidos 

sino, más bien, su finalidad es la coordinación de comportamientos.  

Por otra parte, aunque la comunicación no se agota en el lenguaje, con la 

aparición de éste en la evolución humana adquiere otra dimensión y 

significado, en tanto con el lenguaje emerge la experiencia de la conciencia y, -
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en la medida que el lenguaje sitúa al individuo en la coordinación de 

interacciones recurrentes con los otros- “despoja al individuo de toda 

certidumbre absoluta de lo personal y lo invita a situarse en una perspectiva 

más amplia: la de la creación de un mundo junto con los otros.” Maturana, H. 

p.163:1997). También en la definición del acto comunicativo el conversar 

resulta esencial. 

En efecto, la reflexión sobre el conversar es condición para la comprensión de 

lo humano en tanto permite entender la importancia del lenguaje y las 

emociones en la vida cotidiana. La etimología de esta palabra proviene de la 

unión de dos raíces latinas. Cum que quiere decir con y versare que significa 

dar vueltas, de lo que resulta que en su origen conversar significa dar vueltas 

con el otro y, en este dar vueltas confluyen las emociones, el lenguaje y la 

razón.  

En este sentido, para Maturana, el lenguaje desde la perspectiva biológica 

sería un fluir en interacciones recurrentes que conforman un sistema de 

coordinaciones conductuales. El lenguaje como proceso, ocurre en el espacio 

de coordinaciones a partir de encuentros corporales recursivos. En cuanto, al 

otro componente del conversar el razonar, sería aquella “proposición de 

argumentos que se construye al concatenar las palabras y emociones que las 

componen según sus significados como modos operacionales del domino 

particular de coordinaciones conductuales consensuales a que pertenecen”. De 

igual modo: “Como conducta racional es nuestro operar en discursos, 

explicaciones, o conductas que podemos justificar con discursos, explicaciones 

o argumentos que construimos respetando la lógica del razonar” (Maturana, H. 

p. 23:1997)  

En el conversar surge lo racional como el modo de estar en el fluir de las 

coherencias operacionales de las coordinaciones conductuales consensuales. 

Sin embargo, presionados por la necesidad de asegurar la efectividad  de la 

razón que preside las coordinaciones de acciones técnicas, reduce o ignora 

cualquier fundamento no racional - entendido como arbitrariedad- eliminando 
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con ello las emociones. Lo anterior, impide aprehender y comprender la 

participación de las emociones como componente necesario de un sistema 

racional en el flujo de la conversación, dejando trunca, despojando al conversar 

humano de una de sus principales dimensiones. “Al hacernos cargo de la 

participación de las emociones como fundamento de cualquier sistema racional 

en el fluir del conversar, obtenemos el verdadero valor de la razón en la 

comprensión de lo humano”. (Maturana, H., p. 35:1997) 

De allí que, Comunicarse implica producir cambios en la mente de los otros. La 

comunicación declarativa constituye un intento de producir ideas, esquemas, 

objetos cognitivos nuevos o estructuras o relaciones cognitivas nuevas en la 

mente del otro; para producir esos efectos en forma eficaz es necesario que un 

individuo tenga  cierto acceso a los estados mentales de ese otro. La actividad 

comunicativa es una actividad de relación intencional, es decir, emite un 

significado acerca de algo y tiene, generalmente, la función de modificar los 

mundos mentales ajenos. Como lo señala Vygotsky la mayor parte de la 

comunicación humana no tiene la intención de modificar el mundo físico sino de 

modificar los estados mentales de las otras personas. Se trata de modificar la 

actitud de los otros hacia la realidad y hacia nosotros mismos y por la tendencia  

a comunicar nuestros propios estados a los otros para satisfacer la necesidad 

de compartir experiencia. 

En síntesis, la vivencia de compartir experiencia emocional con otros es 

procesada por las personas en niveles cognitivos metarrepresentacionales 

complejos, que cumplen una función crucial en la determinación y regulación 

tanto de las características de ese proceso vivencial compartido como en el 

sentido que cada miembro de la relación otorga a su propia experiencia. Operar 

funcionalmente en el mundo supone en las personal la construcción de un meta 

lenguaje de significado progresivamente articulado  y complejo, que 

decodifique los procesos metarrepresentacionales implicados en las relaciones 

vinculares y permita al individuo ordenar, dar sentido y autoreferirse el fluir de 

su propia experiencia emocional en curso. (Gergen, K. p.266:1996) )  
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Presentadas este conjunto de reflexiones en torno a la comunicación, el 

lenguaje y el conversar, a continuación dirigimos nuestra atención a los 

diferentes modelos existentes para comprender los procesos comunicativos, 

y cuya finalidad es proporcionar una solución a un problema comunicativo 

típico, de gran importancia para los implicados y que se presenta de manera 

reiterativa. Sin embargo, cabe destacar que estos modelos poseen una 

finalidad adicional: servir como solución a problemas de la vida cotidiana que 

no son propiamente problemas comunicativos, como es el caso de la 

reconstrucción de experiencias. 

En este sentido nos interesa, en el marco de los intereses de la intervención 

entendida como un acto comunicativo, la denominada acción comunicativa 

oral. Esta acción se caracteriza por su inmediatez y reciprocidad que a pesar 

de la importancia que adquiere en la sociedad moderna la comunicación 

mediada por dispositivos tecnológicos, continua a ser la acción comunicativa 

fundamental para la aprehensión de la realidad y para la  construcción de la 

misma. De igual manera, siguen siendo importantes para la construcción, 

transformación y divulgación de los acervos sociales del conocimiento 

humano. Por ello, esta forma de acción comunicativa seguirá formando el 

núcleo de la socialización primaria. 

Desde esta descripción y conceptualización de la problemática teórica 

involucrada en el acto comunicativo que acompaña todo ejercicio de 

intervención y basándonos primordialmente en la acción comunicativa oral, a 

continuación, buscamos, en una primera aproximación, ubicar métodos, 

estrategias y técnicas que podrían facilitar la comunicación al interior del 

proceso interventor. Para ello, indagamos en el sicoanálisis y en la terapia 

cognitiva buscando distinguir estrategias, métodos y técnicas que propicien 

la conversación y ayuden a la recuperación de la auto-comprensión de los 

actores que viven la crisis al interior de una organización 
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El sicoanálisis, técnicas y métodos que podrían ser asimilados en la 

intervención. 

Iniciamos con algunas técnicas  y métodos del sicoanálisis, utilizando para ello 

la visión de Erich Fromm, expuesta en su obra “El arte de escuchar” (1999). 

Veamos algunas de sus propuestas con la intensión de asimilarlas a las tareas 

implicadas en el acto comunicativo del proceso de intervención. 

En este trabajo advierte la importancia para el paciente de la comprensión de 

su realidad inconsciente, cuando esto se logra,  los síntomas de la enfermedad 

desaparecerían. A primera vista, lo anterior, significaría que dicho paciente no 

tendría que hacer  esfuerzo alguno, salvo recurrir al sicoanalista y narrar sus 

vivencias y recuerdos. Pero, la cura no es tan sencilla. Esta depende de su 

capacidad de vencer sus propias resistencias ayudado, de manera eficaz, por 

su médico tratante.  

En tanto, de acuerdo a Freud,  que el psicoanálisis sería el  método que trata 

de descubrir la realidad inconsciente de una persona (Fromm, E., p.23, 1999)), 

ello implica que se debe enfrentar un trabajo que encierra múltiples dificultades 

pues, para indagar la realidad inconsciente de una persona, habría que 

primero, ubicar las estrategias, métodos y orientaciones que harían posible tal 

tarea. Para Fromm, la respuesta inicia a partir del “choque provocado por el 

enfrentamiento entre lo irracional y lo racional de la personalidad” (Fromm, E., 

p.33, 1999) 

Y lo anterior se hace posible debido al hecho que el paciente no  sólo posee 

una dimensión irracional, plena de fantasías que distorsionan su comprensión 

de la realidad vivida, como tampoco, expresa únicamente su dimensión 

racional en su capacidad de narrar en un discurso articulado sus propios 

síntomas. De manera simultánea, el paciente experimenta y expresa ambas 

dimensiones y, justamente, por ello, es que se puede precipitar el choque que 

da inicio a su proceso de cura. Para que esto ocurra y se desarrolle de manera 

eficaz se deberían cumplir las siguientes condiciones: 
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1. Que el paciente haya llegado verdaderamente a lo más hondo de su 

padecimiento. 

2. Que el paciente tenga o adquiera cierta idea de cómo debería o podría 

ser su vida después de la cura. 

3. Que en el proceso analítico  tanto el paciente como el analista posean la 

capacidad de distinguir entre la trivialidad y la realidad. 

4. La participación comprometida con la cura del paciente. Nada se 

consigue  sin hacer un gran esfuerzo y enfrentar dolorosas angustias. 

5. En cuanto al analista lo principal  es la completa ausencia de cualquier 

impostura y engaño. El analista debe ser capaz de hacer que el paciente 

advierta en el proceso sicoanalítico que se encuentra fuera de su mundo 

habitual. Por el contrario, que es introducido a un mundo real.  Esto se 

hace posible si se considera al paciente como protagonista de un drama 

y no sólo como un conjunto de problemas complejos. 

 

 

Intercambiemos los roles y modalidades de relación entre  un sicoanalista y su 

paciente y asimilémoslo a las tareas de un interventor y sus relaciones con los 

actores involucrados en un mundo social en crisis. 

Cuando definíamos nuestra concepción de la intervención en las 

organizaciones señalábamos que este no  era solo un ejercicio de comprensión 

realizado por un experto externo sino que también, dicho experto debería 

desarrollar la capacidad de inducir la transformación requerida para salir del 

mundo en crisis. Ello, necesariamente, obliga a propiciar la recuperación de las 

capacidades cognitivas de los actores involucrados, que justamente, no pueden 

por sí mismos, comprender los orígenes y naturaleza de dicha situación crítica 

y con ello, reducen notablemente la eficacia de su apropiación práctica de la 

realidad.  Los actores (los trabajadores y los directivos) se reagrupan en 

mundos diferenciados, contrastados y divergentes. Desde una visión 
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estratégicamente distorsionada a partir de intereses contradictorios que buscan 

doblegar la voluntad de los oponentes, por una parte, recurren a visiones 

reductivas y engañosas de las causas y responsables de la situación crítica 

que están viviendo con gran incertidumbre y angustia y, por otra, están 

envueltos en una dinámica de transformaciones sin una finalidad consensada 

donde además de perder identidades, son presa de las condiciones propias a 

mundos sociales degradados. 

En lo esencial deberíamos recuperar el supuesto de la simultaneidad de una 

doble dimensión (racional e irracional) que adquiere la personalidad de un 

individuo involucrado en una crisis, especialmente aquella que surge debido a 

cambios radicales y continuos que alteran las condiciones de su existencia. De 

allí, que el acto comunicativo del interventor debería, al igual que en el proceso 

sicoanalítico, propiciar el choque en donde se enfrenten ambas dimensiones de 

la personalidad que vive la crisis. Y este acto comunicativo, también debería 

tomar en cuenta las condiciones que han sido señaladas para permitir la cura 

del paciente. Para el caso de la intervención, condiciones que permitan 

recuperar la auto-comprensión de los actores de sus propias vivencias así 

como la de los otros actores, ya sea los trabajadores o las vivencias de los 

directivos. Construir una visión consensuada y apropiada de la realidad es 

condición imprescindible para asegurar el proceso de cooperación que permite 

salir de la crisis y permite asegurar la sobrevivencia de las organizaciones  en 

las condiciones actuales de creciente complejidad e incertidumbre. 

 

La terapia cognitiva 

Otra experiencia de la cual se pueden derivar métodos, estrategias y técnicas 

que hagan  más eficaz la acción comunicativa en el proceso de intervención en 

las organizaciones las encontramos en la terapia cognitiva. 

Esta clase de terapia es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de 

tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones. Las técnicas van 
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encaminadas a identificar y modificar las conceptualizaciones distorsionadas y 

las falsas creencias que subyacen a estas cogniciones. El paciente aprende a 

resolver problemas y situaciones que anteriormente había considerado 

insuperables, mediante la reevaluación y modificación de sus pensamientos. El 

terapeuta cognitivo ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más 

realista y adaptativo en relación con sus problemas, reduciendo o eliminado así 

los síntomas. El objetivo de las técnicas cognitivas es delimitar y poner a 

prueba las falsas creencias y los supuestos sobre los cuales se reproducen las 

conductas del paciente. El método consiste en experiencias de aprendizaje 

altamente específicas dirigidas a enseñar al paciente las siguientes 

operaciones: 

1) Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos; 

2) Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta; 

3) Examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos 

distorsionados; 

4)  Sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas 

y; 

5) Aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen 

a distorsionar sus experiencias (Beck, Rush, Shaw y Emery 

pág.13:1979). 

La base teórica de los modelos terapéuticos con predominio de la racionalidad 

tiene como variable principal el modificar el contenido y la estructura del 

pensamiento, otorga al terapeuta el papel de una autoridad educadora, cuya 

principal tarea consiste en ayudar al paciente a adaptarse adecuadamente al 

mundo de la realidad según ciertos supuestos significados racionales, que el 

terapeuta conocería mejor que el paciente. (Mahoney, M., 1974). Por el 

contrario en un enfoque de terapia vivencial y facilitador del proceso de 

construcción de significados emocionalmente alternativos, como  el que 

proponen las terapias cognitivas constructivistas, la tarea del terapeuta consiste 

básicamente en compartir la experiencia subjetiva del paciente mientras éste la 

explora y en otorgar su ayuda para el procesamiento diferencial de esta 
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experiencia, a medida que ocurre, en todo el conjunto y la variedad de los 

elementos que la componen:  Se considera que los clientes están implicados 

en un proceso continuo de organización de la experiencia y en crear nuevos 

significados emocionales para entenderse mejor y guiarse a sí mismos en su 

relación con el mundo. Este proceso de creación de experiencia y significado 

supone la construcción de significados a partir de diversos tipos de información 

que incluye la información sensorial, afectiva, perceptiva, memorística y 

conceptual. La síntesis organizada resultante de todo este procesamiento es la 

experiencia consciente de la persona de estar en el mundo.  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A modo de conclusión provisional 

Las reflexiones presentadas en torno al proceso de intervención en las 

organizaciones así como acerca de la naturaleza y sentido de los cambios 

continuos, intensos y radicales que afectan a las organizaciones y a su entorno 

tenían la pretensión de mostrar relaciones significativas y necesarias entre 

estos procesos. De igual modo, los métodos, estrategias y técnicas 

sicoanalíticas así como los de la terapia cognitiva sucintamente expuestos han 

sido presentados para dirigir una búsqueda que recién inicia y que, por 

supuestos debe ser profundizada y extendida. Su utilidad reside en vislumbrar 

las modalidades efectivas que permiten escuchar y conversar al experto 

interventor, como agente externo, con los actores sumidos en una profunda 

crisis la cual ha resquebrajado sus experiencias, los saberes y el sentido 

común de su mundo cotidiano; lo cual afecta de manera notable su auto-

comprensión de la realidad y les impide construir representaciones 

consensuadas acerca del origen, naturaleza y responsables de la crisis y las 

transformaciones radicales que modifican las condiciones de su existencia. 
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RESUMEN: 

Anteriormente los productos y servicios que se ofrecían a los consumidores, eran 

desarrollados con base en las necesidades de los mismos mercaderes y de lo que ellos 

suponían que necesitaba su mercado. 

Gracias a los diferentes tratados internacionales de libre comercio, actualmente el 

mercado se ha desarrollado de manera muy significativa y en un lapso muy corto de 

tiempo se han vuelto globales, por lo que se desarrolló la mercadotecnia, la cual trata de 

enfocarse en el consumidor de una manera segmentada y muy específica, con el fin de 

satisfacer en un ciento por ciento sus necesidades y deseos, evolucionando y 

revolucionando el mercado global, mismo que cada día es más exigente. 

En la actualidad, existen miles de empresas que compiten en el mercado globalizado, 

por lo que cada vez es más complicado sobresalir entre un gran número de 

competidores, por lo que las empresas procuran emplear la mercadotecnia enfocada en 

sus consumidores, utilizando todas las herramientas posibles para conocerlos de cerca, 

con el objetivo de comprender la evolución de las tendencias en el mercado y su 

entorno, debido a que la mayor parte de las empresas exitosas se apoyan de la 

mercadotecnia y sus enfoques. 

Cada vez es más difícil mantenerse con éxito en el mercado, por lo que las empresas 

han comenzado a utilizar la mercadotecnia no únicamente para conocer a su mercado 

externo, sino ahora enfocada en sus clientes internos, en búsqueda de aumentar su 

competitividad. La mercadotecnia interna precisa de medir el nivel de motivación de los 

empleados de una empresa, desarrollando sistemas motivacionales para sus 

trabajadores, en busca de la calidad de la relación entre la empresa y sus trabajadores, 

para así lograr aumentar el éxito de la misma. 

Por tanto, la mercadotecnia interna debe entenderse como: “un atrayente o incentivador 

que retiene a unos clientes internos por medio de unos productos-trabajos destinados a 

satisfacer sus necesidades y apetencias” (Lamata, Martínez y Horno, 1994). 

Palabras clave: Mercadotecnia interna, empleados, productividad. 

 

ABSTRACT: 

 

Previously the products and services offered to consumers, were developed based on the 

needs of merchants themselves and what they assumed it needed their market. 

 

Thanks to the different international free trade agreements, now the market has 

developed very significantly and in a very short span of time have become global, so 

marketing was developed, which tries to focus on the consumer a segmented and very 
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specifically, in order to meet one hundred percent their needs and desires, evolving and 

revolutionizing the global market. 

Currently, there are thousands of companies competing in the global market, so it is 

increasingly difficult to stand out among a large number of competitors, so that 

companies seek to employ marketing focused on consumers, using all possible tools to 

know them closely, in order to understand the evolution of trends in the market and its 

environment, because most successful companies rely on marketing and approaches. 

 

It is difficult to remain successful in the market, so companies have begun using 

marketing not only to meet its external market, but now focused on their internal 

customers, seeking to increase their competitiveness. The internal marketing accurate 

way to measure the level of motivation of employees of a company, developing 

motivational systems for their workers, looking for the quality of the relationship 

between the company and its employees in order to achieve increase the success of it. 

Therefore, internal marketing must be understood as: "an attractant or incentive which 

holds about internal customers through a product-work designed to meet their needs and 

desires" (Lamata, Martinez and Oven, 1994). 

 

 

Keywords: Internal marketing, employers, productivity. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

Definición de endomarketing  

El compromiso organizacional se ha convertido en uno de los principales factores de 

éxito para las empresas en sus diferentes giros, por ello es indispensable saber cómo 

perciben los empleados su ambiente de trabajo, ya que al proporcionarles calidad de 

vida laboral, se logran los objetivos de la empresa mediante el endomarketing también 

conocido como marketing interno que desde el punto de vista de Bohnenberger, (2005 

citando a Bak et. al. 1994) es una alternativa para la gestión de personas más eficaces y 

participativas.  

Por su parte Ruíz (2013, citando a Berry, 1976) se refiere al endomarketing como el 

esfuerzo de la empresa por comprender las necesidades de sus empleados y aumentar su 

satisfacción laboral, ya que según el autor, de esa forma se facilita que los clientes 

puedan recibir un mejor servicio, pues al tener empleados satisfechos estos estarán 

mejor dispuestos para prestar el servicio de manera más eficiente.  
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De modo similar Regalado, Allpacca, Baca y Gerónimo (2011) afirman que: 

El endomárketing es el conjunto de estrategias y acciones propias del márketing que se 

planean y ejecutan al interior de las organizaciones con la finalidad de incentivar en los 

trabajadores o clientes internos, actitudes que eleven la satisfacción de los clientes 

externos y, con ello, contribuyan a crear valor para la empresa. Se trata de motivar a los 

trabajadores, crear un mejor clima organizacional y obtener un mayor grado de lealtad y 

compromiso en la relación empresa-trabajador. 

Mientras tanto, Fuentes (2015, citando a Grönroos 1990) opina que el endomarketing es 

una filosofía gerencial, donde la gerencia debería crearla de manera constante para 

consolidar una comprensión de aprecio por los roles de los colaboradores en la 

organización. Asimismo, establece que el enfoque del endomarketing se centra en el 

cómo se consiguen y cómo se mantiene a los colaboradores conscientes.  

Al respecto, Pombosa (2016) apunta que el endomarketing constituye una filosofía y 

una técnica. Como filosofía se refiere a la manera de ver las relaciones internas de 

intercambio, considerando que para alcanzar los objetivos organizacionales es necesario 

satisfacer a los clientes internos, y como técnica hace hincapié a la instrumentación de 

la aplicación de la filosofía, es decir, al modo específico de ejecutar la relación interna 

de intercambio.  

En resumen, se puede considerar al endomarketing o marketing interno como un 

concepto multidisciplinario en su naturaleza, debido a que incluye elementos de gestión 

de personal, marketing y gestión de la calidad; no es propiedad de sólo un especialista 

funcional, ya que incluye el comportamiento y el desarrollo organizacional y la 

administración estratégica, además de ser un recurso relevante por el hecho de tener una 

indudable repercusión en los empleados de primera línea como co-creadores de nuevos 

servicios (Mendoza, Hernández y Tabernero, 2011), (García, Álvarez y Santos, 2011) y 

Castillo, Alvarez, Matsuda, Alvarado y Codoceo, 2016). 

Aspectos del endomarketing   

A continuación en la Tabla 1, se presenta una relación de aspectos que caracterizan al 

endomarketing.  
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Tabla 1. Aspectos que inciden en el endomarketing  

Autores Aspectos Elementos que inciden en casa aspecto 

Bohnenberger 

(2005, Grönroos 

(1994) y Fuentes 

(2015) 

Comunicación 

interna  

Está relacionada a todas las informaciones que 

son originadas por la organización, para las 

personas de la organización (directivos, 

personal de contacto y el personal de apoyo) y, 

en su mayoría, no son expuestas para el cliente 

externo, como por ejemplo las metas y los 

objetivos de la organización. 

Bohnenberger 

(2005, p. 41) 

La orientación 

al cliente  

Los empleados deben recibir con la mejor 

calidad posible los productos suministrados por 

sus antecesores en la cadena productiva, para 

que ellos puedan proveer lo mejor para sus 

sucesores. 

Bohnenberger 

(2005, p. 103 ) 

Las prácticas 

de recursos 

humanos 

Mejoran los resultados de la organización en lo 

que se refiere a la satisfacción de los clientes, la 

calidad de los servicios y la performance de la 

organización. Además, pueden también 

disminuir los costes y aumentar la renta, lo que 

evidencia su relación con la creación de valor. 

Grönroos (1994) Gestión de las 

actitudes  o 

adecuación al 

trabajo 

Han de gestionarse las actitudes de los 

empleados y su motivación para tener una 

actitud positiva orientada al servicio y a los 

clientes. Suele ser la parte más importante del 

endomarketing de cualquier organización que 

se esfuerce en desarrollar una ventaja 

competitiva por medio de la implantación de 

una estrategia de servicios.  
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Fuentes (2015) Desarrollo Hace referencia a la formación de los 

colaboradores para la toma de decisiones, 

mayor habilidad para la ejecución de sus tareas 

y, por otro lado, el conocimiento de los 

clientes. 

Fuentes (2015), 

López, Moreno y 

Marín (2014) 

Contratación y 

retención de 

los 

colaboradores 

Indica la necesidad de contratar personas que 

sirvan bien al cliente y al mismo tiempo ofrecer 

a los empleados un salario y trato adecuado.  

Fuentes (2015) Comunicación 

externa  

Representa los aspectos de comunicación 

relacionados a la organización que ocurren en 

el contexto externo de la empresa pero que se 

deben dar a conocer en el ambiente interno.  

López, Moreno y 

Marín (2014) 

Salud  Condiciones de trabajo en las que laboran los 

obreros de las plantas maquiladoras y que 

pueden afectar de muchas formas sobre la salud 

física y el bienestar emocional de los 

empleados. Esta dimensión interesa a la 

ergonomía, ya que forma parte del contexto en 

el que se desarrolla la actividad de trabajo, el 

ruido, la iluminación, los parámetros 

climáticos, entre otros, pueden generar 

molestias o por el contrario facilitar la 

realización del trabajo. 

López, Moreno y 

Marín (2014)  

Seguridad en 

el trabajo  

Es el conjunto de acciones que permite 

localizar y evaluar los riesgos, y establecer las 

medidas para prevenir los accidentes de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados (2016) 
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Etapas para la implementación de un plan de marketing interno 

De acuerdo con Martínez (2013) para implementar un plan de marketing interno debe 

de adaptarse a las características de cada empresa, al sector y contexto en que se 

desenvuelve. Sin embargo, indica que por lo general las etapas a seguir son:  

1. Se analizan los elementos externos que afectan a la organización tales como el 

entorno, el funcionamiento de otras empresas del sector etcétera. 

2. Se realiza un análisis interno de la propia empresa. Esta etapa se centra en 

identificar las necesidades insatisfechas de los empleados, sus expectativas, 

motivaciones etcétera.  

3. Se diseñan e implementan planes orientados a satisfacer las necesidades 

individuales de cada empleado. Se trabaja por optimizar la comunicación entre la 

empresa y los empleados: intranet, newsletter interna etcétera. 

4. Se realiza la supervisión y el control del plan de endomarketing implementado 

en la etapa anterior analizando sus resultados y determinando qué está funcionando 

bien, qué no lo está haciendo y la propuesta de mejoras. 

Para el programa educativo edumarketing (2005) las etapas del endomarketing son:  

1. Definición del objeto de análisis. 

2. Análisis estratégico de la situación.  

Determinación de las variables a analizar. 

Determinación de las fuentes de información. 

Diseño del proceso de obtención de información primaria. 

Búsqueda en fuentes secundaria y trabajo de campo: obtención de la 

información. 

Procesamiento y análisis de los datos. 

3. Diagnóstico de la situación. En concreto se deben identificar: 

Las amenazas: aquellos factores que influyen o pueden influir negativamente en la 

competitividad futura del objeto de análisis y en la consecución de los objetivos que 

establezcamos. 
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Las oportunidades: aquellos factores del entorno que influyen o pueden influir 

positivamente en la competitividad futura del objeto de análisis y en la consecución 

de los objetivos que establezcamos. 

Las debilidades: aquellas características del objeto de análisis que afectan o pueden 

afectar negativamente a su competitividad futura. 

Las fortalezas: aquellas características del objeto de análisis que afectan o pueden 

afectar positivamente a su competitividad futura. 

4. Planificación estratégica. implica que el equipo decisor adopte un conjunto de 

decisiones relativas al futuro del objeto de análisis. 

5. Redacción del plan. 

6. Presentación del plan. 

Beneficios del endomarketing  

Dávila y Velasco (2013) argumentan que el endomarketing como herramienta, al 

implementarlas contribuye al éxito de una organización a nivel interno y externo, 

logrando generar sentimientos de compromiso y reconocimiento y con el paso del 

tiempo ayuda a posicionarlos en el mercado. Los mismos autores apuntan que las 

empresas cada día buscan ser más productivas a partir del desarrollo e implementación 

de procesos de comunicación óptimos que respondan a un enfoque en planeación, 

organización, dirección y control. 

Desde el punto de vista de Regalado et al. (2011) el endomarketing propone elementos 

relevantes para la gestión de los recursos humanos en un contexto en el que la empresa 

tenga un enfoque de mercado; es decir, en el cual las estrategias que desarrolle se 

orienten hacia el cliente externo, por ello su gestión en la empresa es relevante e 

imprescindible. En ese sentido, Martínez (2013) alude que constituye un proceso de 

gestión orientado a vender la empresa a sus propios trabajadores con el objetivo de 

comprometerlos, de incrementar su lealtad y de aumentar su rendimiento.  

Importancia de la aplicación del marketing interno en las empresas  

Con relación a Bohnenberger (2005) en las organizaciones se implementa el 

endomarketing como una alternativa para aumentar el compromiso de los empleados 

con la organización y con la satisfacción de los clientes. Incluso el mismo autor indica 
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que Berry y Parasuraman (1991) mencionan que al satisfacer las necesidades de sus 

clientes internos (empleados) la empresa aumenta su habilidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes externos, ya que el objetivo central del marketing interno es 

atraer, desarrollar, motivar y retener empleados calificados.  

Mientras tanto, Regalado et al. (2011) aluden que el endomarketing se establece con el 

propósito de que el trabajador se sienta parte de la empresa y tome conciencia de la 

importancia de su aporte al fortalecimiento de la empresa. Por lo que debe ejecutarse 

adecuadamente para finalmente obtener un mayor beneficio y mejores resultados para la 

organización. Ya que evidentemente si se quiere satisfacer a los clientes externos es 

mediante la satisfacción de los clientes internos y eso solamente se logra a través del 

proceso de marketing interno o endomarketing.  

Por otra parte Mendoza, Hernández y Tabernero (2011, p. 111) indican que el marketing 

interno “pretende que la organización sea vista en sí misma como un mercado (mercado 

interno), en donde sus recursos humanos (clientes internos) son los principales 

consumidores, sin minimizar el valor que tiene el cliente externo”. Incluso Grönroos 

(1994) añade que este tipo de marketing “se basa en el principio de que los servicios no 

pueden ser comercializados con éxito en los mercado externos si, antes, no han sido 

comprendidos y aceptados por los empleados de la empresa”.  

Impacto del marketing interno en el personal. 

De acuerdo con López (2011) los recursos humanos son sin duda el elemento principal 

de toda organización, es por ello que en todo momento se están ejerciendo esfuerzos 

dirigidos a su coordinación, mantenimiento, mejoramiento y desarrollo, que ayuden a 

alcanzar eficientemente las metas organizacionales, todo esto liderado primordialmente 

por el departamento de recursos humanos. De esta manera, es como el endomarketing 

fue tomando auge en las empresas que en concordancia con Marín y Miquel (2003) este 

tipo de marketing se desarrolla en los empleados por dos vías: primero por el posible 

aumento de la oferta de puestos de trabajo con la consiguiente rotación de personal y 

segundo por el aumento del poder del personal debido a su participación en la tarea de 

mejorar la calidad de los bienes y servicios para lograr la satisfacción de los usuarios y, 

como consecuencia de ello, la rentabilidad de la empresa. 
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Por otro lado, desde el punto de vista de Grönroos (1994, p. 217)  

“el marketing interno funciona como un proceso de gestión global para integrar, de dos 

formas, múltiples funciones de la empresa. En primer lugar, asegura que los empleados 

de todos los niveles de la empresa, incluida la dirección, comprendan y experimenten el 

negocio y sus diversas actividades y campañas en el contexto de un marco que apoye el 

interés por el cliente. En segundo lugar, asegura que todos los empleados están 

preparados y motivados para actuar de una forma orientada a los servicios. La premisa 

del marketing interno es que en el intercambio interno entre la organización y sus 

empleados ha de ser operativamente eficaz antes de que la empresa pueda alcanzar sus 

objetivos en los mercados externos”.  

Por su parte, Pombosa (2015, p.1) considera que “la adecuada gestión del 

endomarketing tiene una importancia trascendental en la satisfacción, motivación y 

compromiso organizacional de los clientes internos de una organización”.  

Asimismo, Mendoza, Hernández y Tabernero (2011) indican que a pesar de la 

complejidad al tratar de definir el concepto de endomarketing, existe concordancia en 

que sus objetivos son la motivación, el desarrollo, la retención de los empleados y la 

satisfacción de sus necesidades para el logro de la calidad, con el fin último de la 

satisfacción del cliente externo. Aunque, como los mismos autores mencionan, el éxito 

de los programas de endomarketing dependerá principalmente en la visualización por 

parte de los directivos de los empleados como clientes internos, lo que permitirá atraer y 

retener a los mejores. De modo similar Pombosa (2015) indica que una variable del 

marketing interno mal planeada y gestionada repercutirá en el resto de las variables de 

dicho marketing.  

Definición de maquiladora  

De acuerdo con Jasso (2008) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de exportación (INMEX, 2016) el término maquila se origina en España, 

con los propietarios de los molinos, los cuales cobraban por procesar el trigo a los 

agricultores locales. Al hablar de maquiladora se refiere a cualquier manufactura 

parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por una empresa que no sea el fabricante 

original.  Mientras que López, Moreno y Marín (2014, p. 24) concuerdan que la maquila 
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es una “forma de organización diseminada por diversas regiones del mundo, un sector 

económico que genera un importante número de plazas de trabajo, particularmente de 

tipo obrero, y ha sido la llave de entrada a la industrialización para muchos países en 

desarrollo”.  

MARCO REFERENCIAL  

El marketing interno en las maquilas del mundo o en América. 

En la actualidad existe una fuerte necesidad por impulsar a las empresas a ser cada día 

mejor para que puedan enfrentar a las empresas que se encuentran con mayor ventaja 

competitiva. Por ello, para mejorar el servicio hacia los clientes externos (personas que 

adquieren el producto o servicio) se han considerado como principal medida el trabajar 

con los clientes interno (empleados), siendo ellos los principales recursos de la empresa 

por ser los primero en estar en contacto directo con los clientes externos. Pues a pesar 

de que Sanzo, Garcia, Santos y Trespalacios (2007) indican que la mayor parte de los 

trabajos realizados sobre el endomarketing tema que cobra importancia en esta 

investigación son de naturaleza teórica, los autores consideran que:  

“la mejora del clima interno tiene repercusiones sobre una serie de resultados asociados 

a la respuesta de los clientes. Si los trabajadores se encuentran más satisfechos y 

motivados, más orientados hacia los clientes y hacia el servicio, con una mayor 

capacitación y flexibilidad, comprometidos con la estrategia y objetivos de la empresa, 

y preocupados por coordinar su actividad con otros departamentos, es de esperar que los 

indicadores vinculados con el “marketing interno” mejoren”.  

Por ello Sanzo et al. (2007) consideran que es importante la implementación del 

marketing interno en las empresas, ya que si se dan todas esas condiciones la empresa 

será capaz de ofrecer innovaciones exitosas y productos de mayor valor añadido para el 

cliente.    

De manera similar, en el trabajo de investigación en torno a la “operativa del marketing 

interno como propuesta de modelo de endomarketing”, realizado por Fuentes (2009, p. 

190) el autor menciona que “muchas organizaciones e investigadores han reconocido la 

importancia del marketing interno como una alternativa para aumentar el compromiso 
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de los empleados con la organización y con la satisfacción de los clientes”. Así mismo, 

indica que “la investigación interna debe ser tratada con cuidado, pues los empleados 

son mucho más sensibles a su repercusión que los clientes externos”. 

Por otro lado, en un estudio realizado por Quero (2013) en la empresa Greif Venezuela, 

se ha demostrado que dicha organización presenta problemas sobre la imposibilidad 

para alcanzar la totalidad de venta mensual al cierre de cada periodo, según el autor, 

dicho problema se debe al bajo desempeño y exceso de movimiento operativo dentro 

del área de despacho, además de la inexistencia de estrategias que conlleven a la 

vinculación entre los empleados en general de la empresa. Por ello, Quero planteó como 

estrategia para mejorar la productividad deseada la implementación y el desarrollo del 

marketing interno con el fin de coordinar los intercambios internos entre la empresa y 

sus empleados. Por tanto, para conocer la viabilidad de dicha estrategia en la empresa se 

aplicaron encuestas, donde la mayoría respondió estar de acuerdo en el diseño e 

implementación de dicha estrategia.   

Marketing interno en maquilas en México 

Hernández, Mánica, Morales y Peón (2016) en su investigación realizada en una 

empresa de manufactura en la ciudad de Mérida, Yucatán, hacen referencia a la 

comunicación interna como herramienta indispensable para la organización en las 

empresas, ya que permiten alcanzar metas individuales y generales así como a iniciar y 

responder a los diferentes cambios. Dichos autores, destacan a las juntas de trabajo 

como principal indicador de la comunicación interna ya que estas permiten diseñar 

estrategias, evaluar desempeños, fomentar la participación de los empleados o planificar 

acciones en común; entre otras cosas. 

 

Por otro lado, Esquinca (2007) en su investigación sobre “la crisis de la industria 

maquiladora”, indica que “ante la inminente realidad es imposible seguir ignorando las 

pésimas condiciones de trabajo en que viven los trabajadores mexicanos y de los 

mecanismos de apropiación de plusvalor absoluto que predominan en el sector 

industrial”. Es así como se hace evidente que las empresas necesitan trabajar bajo una 

estrategia donde se le otorgue el verdadero valor a su trabajo y sobre todo que se sientan 
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motivados y respetados. Un claro ejemplo que Esquinca (2007) menciona sobre un mal 

ambiente de trabajo es el trágico acontecimiento suscitado en la mina de Pasta de 

Conchos en Coahuila donde por desgracia es una muestra de la polarización del aparato 

productivo manufacturero y de la precarización del trabajo, del empleo y de las 

relaciones laborales que predominan en la economía mexicana. 

Marketing interno en maquilas en Baja California 

En lo que concierne a estudios realizados en maquilas de Baja california, se tiene 

evidencia de la investigación desarrollada por López, Moreno y Marín (2014) el cual 

tuvo como objetivo estudiar la responsabilidad social (RS) mediante la identificación de 

las condiciones de trabajo en las que laboran los obreros de las plantas maquiladoras de 

Ensenada, Baja California, y el impacto que ejercen en ellos. En dicho trabajo los 

autores citan a Ravelo y Sánchez (2006) quienes evidencian que: 

“hoy en día en México puede identificarse la cultura del proletariado del norte: con 

ritmos intensos de trabajo, de flexibilidad, y de condiciones de trabajo que significan 

retroceso en los derechos laborales. Asimismo, señalan que en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, la maquila ofrece un trabajo precario que se adquiere y pierde con facilidad, 

donde la práctica de contratos por tres meses es común y generalizada, donde los 

requisitos de contratación implican una discriminación sexista, racista y de clase”.  

Dicho resultado, da a entender que en las empresas maquiladoras en específico los que 

se ubican en el norte del país, hay inexistencia de un buen ambiente laboral que 

incentiven en los empleados mayor rendimiento y productividad de los trabajos que se 

realizan. Ante esto se hace indispensable estudiar el impacto y los beneficios que traería 

a las empresas la implementación del endomarketing como estrategia de comunicación, 

organización y motivación entre los empleados.  

Marketing interno en maquilas en la ciudad de Tijuana 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Tijuana por Lozano (2016) el cual tuvo como 

objetivo identificar la eficacia del marketing interno y su impacto en los procesos de 

aprendizaje implementados por las organizaciones para la gestión de mercado, se 

aplicaron técnicas cuantitativas con un diseño de investigación no experimental 
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correlacional aplicado a una muestra de 132 sujetos con posiciones laborales 

administrativas y operativas. Basados en la prueba de hipótesis, se estableció que la 

eficacia de la variable Gestión del Marketing Interno, estaría definida por las relaciones 

desarrolladas por la Alta Dirección con sus colaboradores en la supervisión y 

motivación para incentivar el desempeño, así como en relaciones laborales donde la 

confianza, la empatía, el respeto y las normas sean el fundamento.  

 

A pesar de que el tamaño de la muestra no fue suficiente para generalizar los resultados, 

se detalló la alta rotación del personal que se da especialmente en dichas 

macroempresas de maquiladoras de la ciudad de Tijuana, lo que indica que es muy poco 

probable que se tomen medidas en cuanto al cumplimiento de necesidades a los clientes 

internos que en este caso son los mismos trabajadores, que de implementar algún plan 

estratégico generaría una mejor productividad a la empresa como en otros países como 

Colombia se han realizado y han obtenido resultados favorables. 

 

MARCO CONTEXTUAL  

Inicios de la industria maquiladora en el mundo y México 

Con base en el Programa de Industrialización Fronteriza implementado por el gobierno 

federal a mediados de la década de los sesenta del siglo anterior, se inició en México lo 

que actualmente se conoce como Industria Maquiladora de Exportación. Por tal motivo, 

la Dirección General de Estadística (DGE), comenzó desde 1975 la labor de captación, 

procesamiento y divulgación de información referente a las principales características 

de este tipo de industria, en particular la correspondiente a las empresas que integran el 

Programa de Maquila de Exportación que autoriza la Secretaría de Economía (SE), 

antes SECOFI, con base en el decreto para el fomento y operación de estas industrias 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2016). 

El comportamiento y evolución de la maquila en México y en Baja California 

De acuerdo con Martínez (2013) la Industria Maquiladora surge en México en el año 

1964, tras la suspensión del Programa Bracero, como parte del Programa Nacional 

Fronterizo, con el objetivo de resolver una necesidad concreta de dar empleo 
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permanente a los trabajadores temporales que cruzaban la frontera para trabajar en los 

campos agrícolas de E.U. y por consecuente 77% de las maquiladoras se encuentra en 

los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Nuevo 

León la región norte del país, los cuales se han convertido en un gran polo de atracción 

para los mexicanos y que buscan empleo. 

 

El desempeño de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en las últimas tres 

décadas ha sido impresionante ya que pasó por un proceso importante de aceptación y 

adaptación en la sociedad mexicana, y ha generado un gran cambio positivo como es el 

incremento en su mano de obra. No sólo por sus resultados cuantitativos sino también 

por haberse convertido en la sección industrial más dinámica y moderna del país. Cabe 

señalar que los sectores con mayor participación en la industria son el automotriz, 

metal-mecánico y eléctrico-electrónico, que representan alrededor de 70% de 

membresías de ese organismo y más de 80% de la producción. 

 

Al respecto, Martínez (2013) afirma que “es innegable la importancia que tiene la 

industria maquiladora de exportación para el país, como ocurre con el petróleo y con 

otras actividades, lo que se recibe en realidad es una mínima parte de lo que podría 

generar esa actividad”. 

 

Aunque subsisten plantas dedicadas al ensamble más elemental, en la actualidad los 

nuevos espacios son ocupados por instalaciones modernas y con procesos tecnológicos, 

que aprovechan una mano de obra entrenada durante años en conceptos como calidad 

total y justo a tiempo (just in time). Y es que en la medida en que la industria de 

maquila crece en nivel competitivo requerido en mano de obra, la evolución 

compromete al país cada vez a tener un mayor nivel educativo, de capacidades y 

habilidades para situarnos en uno de los niveles competitivos globalmente. 

Contribución de la maquila al Producto Interno Bruto nacional, estatal y 

municipal 

Con información presentado por Aguilar (2016, tomado del Banco de México, 2015) 

México es el país de América Latina con mayor exportación y el que tiene el mayor 
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porcentaje de manufacturas. Por lo que respecta al año 2015, el 89.3% de las 

exportaciones mexicanas fueron manufacturas, generando un total de 381,000 millones 

de dólares y de esos las manufacturas llegaron a los 340,000 millones de dólares y las 

no manufacturas a 41,000 millones de dólares.  

 

En México, de acuerdo al INMEX (2016) indica que el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) en la economía mexicana había crecido en el primer trimestre del 

2016, a una tasa anual de 2.7%. Por otro lado, el índice de producción industrial de 

México en marzo del presente año disminuyó 0.21% respecto al mes anterior, sin 

embargo registró un incremento de 0.30% en términos anuales y estos resultados 

podrían indicar que la industria continuará mostrando señales de recuperación durante la 

primera parte del año.  

 

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de Baja California en 2012 representó el 

2.81% con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un 

incremento del 4.21%. Cabe destacar que una de las principales actividades en Baja 

California es la industria manufacturera y maquiladora que contribuye con el 19.41% al 

PIB estatal y que ha crecido 5.1% en los últimos años, además las exportaciones en las 

empresas IMMEX de Baja California crecieron 26.6% en marzo de 2016, ligando 

crecimiento consecutivo desde julio de 2013, siendo el estado de Baja California Primer 

lugar nacional en establecimientos de la industria maquiladora, manufacturera  y de 

servicios de exportación según (Secretaría de Desarrollo Económico , 2016). 

Giro empresarial predominante en las maquilas presentes en la ciudad 

De acuerdo a un criterio de ubicación por áreas geográficas estadísticas básicas (AGEB) 

y el INEGI, el giro empresarial predominante en las maquilas presentes en la ciudad de 

Tijuana es el electrónico representado por el 30%, seguido de la madera con el 15%, el 

plástico con el 12%, el giro mecánico abarca el 10% y el resto corresponde a productos 

químicos, cerámica, papel, alimentos y bebidas y textil (Mungaray, 2010).  
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METODOLOGÍA 

 

La investigación desarrollada se enmarca dentro del enfoque tradicional. Se plantea 

como una investigación no experimental de corte transversal, descriptiva y correlacional 

que se planteó para dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿Por qué el nivel de 

rotación de personal es tan alto en la industria maquiladora?; ¿Cuál de todos los factores 

motivacionales e higiénicos impacta en mayor proporción en el compromiso y la 

permanencia del trabajador en la empresa?; ¿Están las empresas conscientes de la 

importancia que tiene la aplicación de marketing interno en su gestión cotidiana para 

tener un mayor compromiso por parte del trabajador?. Ante estos planteamiento, el 

objetivo que define la presente investigación, es el determinar la relación que existe 

entre el marketing interno (compromiso organizacional y factores motivacionales e 

higiénicos) con la estabilidad laboral en una muestra de empleados directos de la 

industria maquiladora textil de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. 

El instrumento base utilizado, fue diseñado y validado en su contenido y constructo por 

el equipo de investigación a través de un juicio de expertos y un pilotaje. La prueba 

piloto se aplicó a 150 empleados y se obtuvo un alpha de 0.83. Los sujetos de análisis, 

son las industrias maquiladoras del ramo textil de la ciudad de Tijuana, mismas que para 

el momento según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) contabilizan 

un total  de 87 empresas. 

 

RESULTADOS 

 

Hasta el momento la investigación se encuentra en el proceso de recolección y análisis 

de la información como resultado de la aplicación del instrumento a los sujetos de 

estudio. Paralelamente, se realiza un análisis cualitativo de diversas investigaciones 

relacionadas con el tema de la aplicación de mercadotecnia interna en ese tipo de 

organizaciones.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base en la literatura citada hasta el momento, se puede concluir que las empresas 

sujetos de análisis en las investigaciones, presentan cierto grado de aplicación de 
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mercadotecnia interna, sin embargo, para los trabajadores de dichas empresas, 

aparentemente los esfuerzos realizados no han sido suficientes para alcanzar su 

satisfacción máxima. 

Las definiciones de mercadotecnia interna convergen en buscar la motivación del 

cliente interno, es decir, de los trabajadores de una empresa. Se presume que a mayor 

motivación del cliente interno, se obtiene mayor productividad. 

Considerando la naturaleza de las empresas sujetos de estudio (industria maquiladora 

del sector textil) donde existen trabajadores operarios con diversas características y 

necesidades con base en su lugar de origen, nivel socioeconómico y nivel académico; 

aunado al hecho de que existen industrias locales, nacionales e internacionales, cada una 

con personal administrativo que asumen expectativas de acuerdo a su condición social y 

económica; todo ello dificulta la implementación estándar de la mercadotecnia interna 

para lograr la anhelada motivación de sus trabajadores. 

Se concluye por tanto, que de acuerdo al análisis previo de la información, las 

organizaciones en su mayoría carecen de estrategias de mercadotecnia interna efectivas. 

A reserva de obtener el análisis completo de los datos recolectados, se detecta una gran 

oportunidad en el sector de industria maquiladora para el desarrollo e implementación 

de estrategias eficientes de mercadotecnia interna, que permitan influir en la motivación 

de sus trabajadores, a través de ofrecer una diversidad de productos y/o servicios que 

permitan lograr que sus clientes internos obtengan mayor motivación y de esa manera 

influya en su productividad. 
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La confianza en las prácticas de la estrategia de organizaciones de propósito dual 
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RESUMEN: 

La estrategia en administración ha sido desarrollada para atender las necesidades de 

organizaciones que como  negocios deben reportar utilidades. Los enfoques 

privilegiados que atienden a estas inquietudes son la planeación estratégica y la 

estrategia competitiva. Su aplicación se ha trasladado a otras organizaciones cuya 

naturaleza se ha diversificado. Algunas de estas organizaciones responden a 

compromisos de orden social y de mercado (de propósito dual), identificar lo que se 

entiende por estrategia y la génesis de sus prácticas en las organizaciones de propósito 

dual, puede aportarles una mirada comprensiva a la formación, despliegue, legitimación 

e influencia de las prácticas de la estrategia en sus organizaciones.  

Este es un enfoque que se apoya en el subcampo de la estrategia como práctica o SAP y 

propone a la confianza como uno de los elementos que ayuda a explicar dicho origen y 

despliegue de las prácticas de la estrategia en las organizaciones debido a su 

Este texto sugiere que la confianza, puede contribuir a la práctica de la estrategia en 

organizaciones de propósito dual y al desarrollo de la literatura del  subcampo de la 

estrategia como práctica (strategy as practice o SAP). 
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connotación de mecanismo que aumenta las posibilidades para la acción. Para esta 

indagación la metodología de apoyo será la etnografía de corte procesal enfocada. 

 

Palabras clave: Confianza, estrategia como práctica, organizaciones de propósito 

dual 

 

ABSTRACT:  This paper suggests that confidence can contribute to the practice of 

dual purpose organizations strategy and development of the literature of the subfield of 

strategy as practice (SAP). 

 

The management strategy has been developed to meet the needs of businesses 

organizations must report profits. The privileged approaches that serve these concerns 

are strategic planning and competitive strategy. Their application has been transferred to 

other organizations whose nature has diversified. Some of these organizations respond 

to commitments to social order and market (dual purpose), identify what is meant by 

strategy and the genesis of their practices in dual purpose organizations, it can provide 

them a comprehensive training look, deployment, legitimacy and influence the practices 

of the strategy in their organizations. 

 

This is an approach that is based on the subfield of strategy as practice or SAP and 

proposes trust as one of the elements that helps explain such origin and deployment 

practices strategy in organizations because of its connotation of mechanism which 

increases the possibilities for action. To this inquirí, the methodology support will be 

the procedural ethnography focused. 

 

Keywords: 

Confidence, strategy as practice (SAP), dual purpose organizations 
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La estrategia es un campo de la administración que atiende las necesidades de los 

negocios. Los enfoques que lo sustentan son la planeación estratégica y la estrategia 

competitiva. Dado el relativo éxito en el cumplimiento de los propósitos económicos 

para los negocios, otras organizaciones, cuya naturaleza responde a compromisos de 

orden social y de mercado (de propósito dual), han adoptado las mismas perspectivas 

para el cumplimiento de sus propósitos con el riesgo de desnaturalizar el compromiso 

social para el cual fueron creadas.  

Identificar lo que se entiende por estrategia y la génesis de sus prácticas en las 

organizaciones de propósito dual, puede aportarles una mirada comprensiva a la 

formación, despliegue, legitimación e influencia de las prácticas de la estrategia en sus 

organizaciones con el fin de prevenir la desnaturalización antes referida. Este es un 

enfoque que se apoya en el subcampo de la estrategia como práctica o SAP (por sus 

siglas en inglés), que entiende a la estrategia como aquello que las personas hacen, 

teniendo en cuenta de qué manera y con qué mecanismos llegan a la estrategia. 

La presente investigación propone a la confianza como uno de los elementos que ayuda 

a explicar la génesis, despliegue e impacto de las prácticas de la estrategia en las 

organizaciones debido a su connotación de mecanismo que aumenta las posibilidades 

para la acción. 

No se pretende presentar a la confianza como la solución a problemas sociales en las 

organizaciones ni como elemento que predice comportamientos, más bien, es un 

mecanismo que brinda perspectivas acerca de las expectativas que poseen los actores 

para actuar en el sistema. En otras palabras, es una vía por medio de la cual es posible 

comprender las elecciones, de acuerdos intersubjetivos, hechos dentro del sistema para 

darle forma y reducir su complejidad.  

1. INTRODUCCIÓN:         Este texto sugiere que la confianza, puede contribuir al

 subcampo de la estrategia como práctica en organizaciones de propósito dual (strategy

 as practice o SAP) y al desarrollo de  literatura que impacte al campo de la estrategia. 
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Aun cuando, la literatura ha sido generosa en mostrar investigaciones que plantean que 

las prácticas dan forma a la estrategia
1
, hay quienes afirman que las prácticas y las 

acciones de la estrategia son manifestaciones de patrones que les anteceden. En este 

sentido, se han desarrollado trabajos desde la perspectiva del constructivismo social de 

Bourdieu en el que, esquemas subjetivos, socialmente estructurados o habitus, 

determinan a los sujetos en sus prácticas antes referenciadas (Chia, 2004; Chia y 

MacKay, 2007; Gomez, 2010).  

Como enfoque asociado, este texto propone que las prácticas y las acciones de la 

estrategia son manifestaciones de mecanismos sociales como la confianza. La confianza 

puede ser entendida como origen del aumento de las posibilidades de acción (Luhmann, 

2005) que tienen lugar en la formación, diseminación, legitimación e influencia de las 

prácticas de la estrategia en las organizaciones (Whittington, 2006). 

Atender la confianza en la formación de la estrategia con impacto en las  organizaciones 

de propósito dual, es un hilo conductor para la comprensión de aquello que ocurre en 

términos de la estrategia en las organizaciones de propósito dual que aporta al hecho de 

no ver comprometido el cumplimiento de uno de sus compromisos y por tanto significa 

un desarrollo en las líneas de investigación de la SAP. Dirigir la investigación hacia un 

contexto específico como las organizaciones de propósito dual: mantenerse en el 

mercado y cumplir objetivos sociales, resulta un desafío no planteado en el pasado por 

el subcampo de la estrategia como práctica. 

                                                           
1
 En los trabajos de Jarzabkowski (2002, 2003, 2004, 2005, 2008) yJarzabkowski y Seidl (2008), entre 

otros. 

En  este texto se establece de la siguiente manera: la primera parte presenta un 

acercamiento al  subcampo de la estrategia como práctica, sus enfoques teóricos

 desarrollados, críticas y  contextos, para luego desarrollar el texto de investigación 

doctoral en la que se encontrará el sustento teórico, la estructura de la investigación y la 

metodología por medio de la cual se realizará esta indagación. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO:  

La estrategia y el subcampo de la estrategia como práctica 

El concepto de estrategia en administración es un concepto polisémico, que cuenta con 

un campo incipiente (Hafsi y Thomas, 2005). La definición más aceptada es la de 

Andrews (1987 citado por Hafsi y Thomas, 2005), en la que se entiende a la estrategia, 

como: los patrones de decisión en una empresa que determinan los alcances de la 

misma, los cuales son evaluados en los objetivos, propósitos y metas que producen 

políticas y planes, que a su vez, permiten alcanzar dichas metas. Esto permite definir la 

gama de negocios que la empresa persigue, define a la vez la clase de organización 

económica y humana que es e intenta ser, y la naturaleza de las contribuciones 

económicas y no económicas que entrega a sus accionistas, empleados, consumidores y 

a la comunidad.  

Según Hafsi y Thomas (2005), las aproximaciones investigativas del campo tienen 

carácter holístico y analítico. La primera busca una mejor comprensión de los retos de 

administrar una organización como un todo, la naturaleza de los roles y el 

comportamiento de la alta dirección. La segunda, se ha apoyado en los métodos 

científicos para deconstruir los problemas estratégicos y rastrear aquellas relaciones que 

hacen parte de la estrategia a partir de un razonamiento hegemónico de la orientación 

administrativa, con énfasis en la técnica y la replicabilidad universal cuyo acento se 

encuentra en la  investigación cuantitativa.  

A partir de las inquietudes que surgen en el campo de la estrategia en administración, 

éste se ha configurado con diversos grupos de interés. La Strategic Managemet Society 

(SMS, 2016) ha clasificado doce enfoques (ver figura 1), cuyo énfasis está en la 

planeación estratégica y en la estrategia competitiva (Rivas, 2016). El acento de estas 

orientaciones ha sido el proceso y el contenido de la estrategia en el ámbito de los 

negocios.  
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Figura 1. Diversidad de temáticas del campo de la estrategia 

 

Fuente: Rivas (2016) 

Tanto la planeación estratégica como la estrategia competitiva han resultado de gran 

utilidad en el contexto de los negocios, es así que otras organizaciones, como las que 

aquí se denominan de propósito dual: con compromisos sociales y con objetivos 

dirigidos a mantenerse en el mercado, las han adoptado sin tener en consideración que 

estos enfoques fueron diseñados para organizaciones que buscan únicamente la creación 

de valor económico. 

Al incorporar estos enfoques en las organizaciones de propósito dual, se puede ver 

comprometida la creación de valor social y por tanto se podría estar gestando un 

proceso de desnaturalización de la organización (Rivas, 2016), producto de una 

excesiva mercantilización del servicio. Dado el contexto de las organizaciones de 

propósito dual, la inquietud frente a qué se entiende por estrategia y cómo se forman, 

diseminan, legitiman e influencian las prácticas de la estrategia en las organizaciones 

podría ayudar a brindar una mirada comprensiva frente a  lo que allí sucede en términos 

de estrategia y cómo impacta a la organización.  

La estrategia como práctica o strategy as practice (SAP), también referenciada en la 

literatura como strategizing, puede iluminar dicha inquietud. Este subcampo de la 

estrategia interesado en la investigación de las prácticas, las praxis y los 
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practicantes
2
, se presenta como un movimiento derivado de los estudios de la práctica 

en teoría social de los años 80s (Schatzki, Cetina y Savigny, 2001; Reckwitz, 2002, 

citados por Walter y Mussi, 2011).  

La SAP se entiende como aquella actividad situada, socialmente lograda, que busca 

comprender aquellas acciones estratégicas, interacciones y negociaciones de múltiples 

actores y prácticas situadas, de las que hacen uso, para la realización de esa actividad 

(Jarzabkowski et al, 2007). En otras palabras, define a la estrategia como aquello que las 

personas hacen, más que, aquello que las organizaciones tienen (Johnson et al, 2003; 

Jarzabkowski et al, 2007) y por tanto se preocupa por los orígenes, desarrollo y 

diseminación de las prácticas de la estrategia dentro y fuera de la organización 

(Whittington, 2006) y cómo este trabajo se vincula con los resultados organizacionales 

y los ambientes institucional y organizacional en el que los prácticos se desempeñan 

(Strategic Management Society o SMS, 2016). 

Los inicios de esta corriente en crecimiento, se registraron en febrero de 2001 en el 

contexto del European Institute for Advansed Studies in Management (EIASM), donde 

se desarrolló un taller liderado por Gerry Johnson, Leif Melin y Richard Whittington 

para plantear la discusión acerca de los micro-procesos en estrategia (Carter, Clegg y 

Kornberger, 2008).  

A partir de este suceso, la inquietud por investigar este tema, se ha ido diseminando 

especialmente en Europa (Alemania, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia, Reino Unido, 

Bélgica, Dinamarca y Francia), y sólo en algunos países de América (Canadá, Estados 

Unidos y Brasil), África (República de Sudáfrica), Asia (República Popular China y 

Singapur) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Ha logrado reunir a varios de sus 

investigadores e inquietos por el tema, en el sitio web www.strategy-as-practice.org, lo 

que le ha significado mayor visibilidad para la conformación de redes de cooperación.  

De esto, da cuenta la revisión de literatura de este subcampo en ISI Web of Science, de 

la que se obtuvieron un total de 81 artículos relacionados con los criterios strategy as 

practice en business economics. Las consideraciones del subcampo de la SAP derivadas 

de esta búsqueda, permitieron reconocer al autor seminal, la definición de 

                                                           
2
 En la acepción de quienes hacen el trabajo de la estrategia (Whittington, 2006). 

http://www.strategy-as-practice.org/
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estrategia para este subcampo, las perspectivas teóricas, los enfoques metodológicos, 

sus herramientas de investigación, los contextos y las críticas frente a los desarrollos 

adelantados. 

Revisión de literatura 

Los académicos de la estrategia como práctica han reconocido como su autor seminal a  

Whittington (1996, 2007). Este autor fue quien definió originalmente y caracterizó a la 

SAP, luego de un mapeo realizado al campo de la estrategia desde los años 60s. A partir 

de este efecto disparador de la investigación en este subcampo de la estrategia, 

surgieron tres libros fundacionales
3
 en los que establecen: terminología común, agendas 

de investigación, métodos de investigación, cuerpo de trabajos empíricos de avance del 

campo y agendas de investigación (Golsorkhi, 2006; Jarzabkowski, 2005 y Johnson, 

Langley, Melin y Whittington, 2007). 

El mismo Whittington (2002, 2006) propuso, como agenda, el marco para la 

investigación en estrategia basado en tres conceptos: praxis
4
, practicantes

5
 y prácticas

6
, 

entendidas como relaciones recíprocas que abarcan niveles micro y macro de la 

organización. Como elementos centrales para el desarrollo de investigaciones, se 

señalaron: dónde y cómo ocurre realmente el trabajo de la práctica estratégica, quién 

desempeña este trabajo, qué habilidades se requieren para este trabajo y cómo se 

adquieren (Whittington, 2002). Esta agenda permite el contraste con las perspectivas 

convencionales de contenido y de proceso de la estrategia, más enfocadas al desempeño 

organizacional (Scott, 2000 citado por Whittington, 2006), y menos atenta a las micro-

actividades que constituyen el quehacer de la estrategia (Whittington, 1996). 

Luego de este periodo de incubación de la SAP, Jarzabkowski (2003) propuso centrar la 

atención en el día a día de las actividades de los practicantes y la manera en que estos 

actores y sus actividades interactúan con el contexto. La SAP como alternativa al 

                                                           
3
 Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as practice. An activity based approach. London: Sage; Golsorkhi, D. 

(2006). La fabrique de la stratégie. Une perspective multidimensionnelle. France: Vuibert; Johnson, G, et 
al (2007). Strategy as practice: Research directions and resources. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
4
 Flujo de actividad en la cual se logra la estrategia. 

5
 Personas quienes hacen el trabajo de la estrategia. 

6
 Herramientas sociales, simbólicas y materiales a través de las cuales la estrategia trabaja y es hecha. 
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enfoque a las organizaciones como un todo, a los macro-procesos, en su mayoría 

abstractos, atiende a las personas, las rutinas y las actividades situadas, al tener una 

preocupación por la marginalización del actor debido al enfoque microeconómico en 

estrategia (Johnson, Melin y Whittington, 2003). En el mismo sentido, es un intento por 

abrir el espacio a seres humanos cuyas emociones, motivaciones y acciones dan forma a 

la estrategia, así como permitir que sea el vínculo entre los fenómenos micro y macro 

(Jarzabkowski y Spee, 2009).  

Revisiones de literatura de la estrategia como práctica, han dado cuenta del mapeo 

metodológico de las investigaciones de las prácticas en estrategia. El énfasis ha estado 

en la  naturaleza cualitativa de las investigaciones expresada en estudios de caso, 

etnografía, historia oral y teoría fundada (Langley, 1999; Pozzebon y Pinsonneault, 

2005). Las técnicas de recolección de datos reportadas, han sido la observación 

participante, la entrevista directa y la revisión documental (Albino, Gonçalves, Carrieri 

y Muniz, 2010).  

Walter y Augusto (2011), rastrearon el nivel de institucionalización de la SAP por 

medio de un estudio bibliográfico, bibliométrico y sociométrico. Los autores analizaron 

una centena de estudios publicados en todo el mundo a través del análisis de contenido. 

Se destacó, que los autores más citados fueron Richard Whittington (187) y Paula 

Jarzabkowski (140), adicionalmente la creación de redes de cooperación de autores 

convocan a 29 de ellos. En contraste, el panorama latinoamericano, tiene como único 

exponente de la perspectiva de la SAP a Brasil y está representada por seis autores y se 

encuentra algo fragmentada. 

En la agenda más reciente, se ha abierto paso a la necesidad de ir más allá de las 

prácticas sociales. Vaara y Whittington (2012), propusieron cinco direcciones para 

futuros desarrollos de la perspectiva de la práctica: el lugar de la agencia en una red de 

prácticas, conocer la naturaleza macro-institucional de las prácticas, centrar la atención 

en la emergencia de las decisiones estratégicas, exploración de asuntos materiales y 

promover el análisis crítico.  
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 Perspectivas teóricas en la estrategia como práctica 

En la estrategia como práctica se ha trabajado el vínculo entre ésta y diversas 

perspectivas teóricas (ver anexos tabla 1). El iniciador del campo, Whittington (1996, 

2006) explica la manera en que Giddens, desde la teoría de la estructuración, puede 

dialogar con la investigación de la estrategia como práctica.  Durante su exposición, 

diferencia el enfoque de Giddens de la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu y resalta 

las ventajas del primero en el análisis de cuestiones relacionadas con la agencia y la 

estructura (Golsorkhi, et al, 2010). 

Retomando el enfoque de la teoría de la práctica de Bourdieu nombrada por Whittington 

(1996, 2006), Gomez (2010) ofrece la perspectiva sistémica de la práctica social 

Bourdiana y resalta la relación entre los agentes y el campo, el capital que poseen estos 

actores y sus habitus. Otros autores que han trabajado la práctica, la han planteado 

desde diversos ángulos, hay quienes incorporan el discurso de Foucault, otros el de De 

Certeau, o Moscovici (Silva, Carrieri y Souza, 2012) o Heidegger (Chía y Holt, 2006).  

En la teoría de la práctica social de Bourdieu, específicamente, una de las discusiones 

gira en torno a las denominadas prácticas administrativas (Jarzabkowski y Wilson, 

2002; Jarzabkowski, 2003, 2005) (ver anexos tabla 2) y las rutinas de la vida cotidiana 

que en los trabajos de Jarzabkowski son prácticas visibles que dan forma a la estrategia. 

Chia  (2004) y Chia y MacKay (2007) presentan a esas prácticas como manifestaciones 

de un patrón subyacente o habitus en Bourdieu.  

Jarzabkowski (2010) respalda su perspectiva de las práctica mediante la teoría de la 

actividad desde la corriente de Reckwitz (2002, citado por Jarzabkowski y Spee, 2009). 

Este pensamiento tiene sus raíces en los trabajos de la psicología social en Rusia. La 

preocupación central se dirige a la interacción entre el individuo con sus acciones 

estratégicas para  comprenderlas como parte de sistemas de actividad que comprenden 

al actor, la comunidad social y las herramientas materiales y simbólicas que persigue la 

actividad (Jarzabkowski, 2003, 2005; Jarratt y Stiles, 2010). Algunos de sus trabajos 

han consistido en explicar cómo los elementos del sistema de actividad están vinculados 
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con conceptos claves de la investigación de la estrategia como práctica: prácticos, 

prácticas y praxis. 

El pensamiento sistémico fue introducido por Hendry y Seidl (2003) con la noción 

luhmanniana de episodio estratégico. El episodio se entiende como una secuencia de 

eventos estructurados con un comienzo y un fin en los cuales las restricciones de la 

práctica comunicativa se suspenden y se exploran prácticas comunicativas alternativas 

(Johnson et al, 2007) que impactan a la estrategia. 

Otra línea de investigación recoge la influencia de los trabajos de Wittgenstein con los 

“juegos del lenguaje” (Mantere y Vaara, 2008)  y lo propone como un concepto 

poderoso que da sentido a la estrategia como práctica. Otros autores se basan en el 

impacto de los aspectos discursivos de la estrategia (Samra-Fredericks, 2003, 2005; 

Vaara et al, 2004; Sminia, 2005; Seidl, 2007) (Howard-Grenville, 2007; Laine y Vaara, 

2007; Phillips et al, 2008 citados en Golsorkhi et al, 2010).  Vaara, Kleymann y Seristö 

(2004), propusieron el análisis crítico del discurso como medio para analizar y 

comprender la estrategia como práctica y Seidl (2007) el enfoque sistémico del 

discurso. 

La corriente de la teoría del actor red se ha incorporado a los análisis del strategizing 

(Denis et al , 2007), así como la teoría de la convención (Adamides, 2015), los sistemas 

de gobernanza corporativa (Palmer y O'kane, 2007), la comunicación organizacional 

bajo el lente de Fenton y Langley (2011) y la teoría institucionalista (Johnson et al, 

2007), entre otros. 

Críticas  

El subcampo de la strategy as practice no ha estado ajeno a las críticas. Clegg et al. 

(2004) y Carter et al. (2008) ven la necesidad de avances teóricos y de estudios con 

orientación crítica, resaltan la ausencia del  tema de poder en los trabajos realizados en 

la SAP hasta ese momento. Chía y MacKay (2007) reclaman la existencia de un vacío 

en la diferenciación con la investigación sobre el proceso, mientras que Rasche y Chía 

(2009) critican cierta superficialidad en la reflexión acerca de las diferentes hebras del 

pensamiento de la práctica. De otro lado, Maciel y Augusto (2013, citado en 
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Golsorkhi et al, 2010) alertaron sobre la necesidad de precisar el vocabulario de la 

sociología de la regulación y por su parte, Jarzabkowski y Kaplan (2015) responden 

ante algunas críticas acerca de que las herramientas de estrategia son inútiles y 

potencialmente peligrosas para la organización. 

 Contextos organizacionales en la estrategia como práctica 

Los investigadores de la SAP han dirigido la atención a las formas en las que se lleva a 

cabo la formulación de estrategias tomando en cuenta los entornos específicos de la 

organización (Golsorkhi et al, 2010). Los estudios en esta área se han concentrado en 

los procesos organizacionales, actividades y prácticas en contextos específicos. Ahora 

bien, estos contextos pueden clasificarse según si las organizaciones son de propósito 

dual o no
7
. Las primeras buscan proveer valor económico y valor social, mientras que 

las segundas son intensivas en la  generación de uno sólo de estos valores.  

Aventurando una agrupación de los contextos investigados a partir de entornos de 

propósito dual se pueden encontrar: los  hospitales (Von Arx, 2008, citado por 

Golsorkhi et al, 2010), centros de salud mental (Aggrey, 2010, citado por Golsorkhi, et 

al, 2010) y universidades (Jarzabkowski y Wilson, 2002, Jarzabkowski 2003, 2004, 

2005, 2008; Jarzabkowski y Seidl, 2008). 

En el segundo grupo, los académicos de la SAP  han indagado en negocios como las 

firmas de capital de riesgo (King, 2008, citado por Golsorkhi, 2010), empresas 

multinacionales (Jarzabkowski y Balogun, 2009), organizaciones de servicios 

financieros (Ambrosini el al, 2007), aerolíneas ( Vaara et al, 2004), compañías de 

vestuario (Rouleau, 2005) y las firmas multi-negocio (Paroutis y Pettigrew, 2007) son 

ejemplo de organizaciones intensivas en la generación de valor económico y un tercer 

grupo que habría que precisar si el valor que crean es social serían: las orquestas 

                                                           
7
 Una manera de verlo es con la creación de valor social y valor económico. El primero cubre a las 

organizaciones que buscan derribar barreras que impiden inclusión social o dan asistencia a aquellos 
temporalmente debilitados o que carecen de voz propia o la mitigación de efectos secundarios 
indeseables derivados de la actividad económica. La creación de valor económico tiene que ver con la 
producción de bienes o servicios por transacciones de mercado, en estas condiciones tienen libertad de 
elegir proveedores con sus recursos escasos, y su precio de venta es superior al costo de producción 
(IADB, 2006). 
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(Maitlis y Lawrence, 2003), la escuela de música (Dumay, 2012, citado por Golsorkhi, 

2010) y los cines (Rouleau et al, 2007). 

Del primer grupo de organizaciones puede considerarse que cumplen objetivos sociales, 

por tanto se dirigen a la creación de valor social y a la vez, buscan mantenerse en el 

mercado por medio de la creación de valor económico. Sin embargo, esta clasificación 

tendría que ser precisada por cuanto es posible que organizaciones con finalidad social 

no contemple la creación de valor social y se de una desnaturalización de la misma o 

que siendo creada con el propósito de generar valor social no considera el valor 

económico como propósito y se vea comprometida su permanencia en el mercado. 

Atender en una  investigación un contexto específico como las organizaciones de 

propósito dual, resulta un desafío no planteado en el pasado por el subcampo de la 

estrategia como práctica.  

3. Discusión:  

Dado que las organizaciones de propósito dual  son aquellas que buscan alcanzar 

objetivos sociales y económicos, se entiende que hay creación de valor social cuando se 

derriban barreras que impiden inclusión social o  se brinda asistencia a aquellos 

temporalmente debilitados o que carecen de voz propia o se mitigan los efectos 

secundarios indeseables derivados de la actividad económica  y creación de valor 

económico cuando al producir bienes o servicios por transacciones de mercado, en 

condiciones de libertad de elegir proveedores con precios de venta superiores al costo 

de producción, se genera rentabilidad (IADB, 2006). 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, son organizaciones que 

responden a objetivos sociales al brindar asistencia a aquellos temporalmente 

este texto 

La estrategia, diseñada para los negocios, ha influenciado a otras organizaciones (Rivas, 

2016) cuya naturaleza responde a propósitos sociales y económicos. Prevenir la 

excesiva mercantilización del servicio por la deficiencia en el cumplimiento del 

propósito social que esto conlleva, deriva en   que busca aportar, desde 

una mirada comprensiva, al origen y despliegue de las prácticas en la estrategia 

de organizaciones de propósito dual, apoyada por el subcampo de la estrategia 

como práctica.  
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debilitados (los enfermos) y a su vez buscan una rentabilidad producto del pago por el 

servicio prestado. Sin embargo, la crisis que ha experimentado el sector de la salud en 

los últimos años en Colombia, ha evidenciado que se han subordinado los objetivos 

sociales a los económicos en cuyos casos se ha comprometido la seguridad de los 

pacientes
8
 (WHO, 2009) 

Una manera de abordar esta problemática desde la administración, es considerar la 

manera como se diseña la estrategia en estas organizaciones, para revelar qué se 

entiende por estrategia, así como el origen, la difusión, la legitimación y la influencia de 

las prácticas de esa estrategia (Whittington, 2006) para lo cual el strategizing será el 

lente para esta indagación. Comprender aquello que atañe a la estrategia, puede prevenir 

que se vea comprometido el cumplimiento del valor social de atención en salud de estas 

organizaciones, producto de la mercantilización del servicio. 

Entendiendo que las prácticas son manifestaciones de algo que les antecede, en el caso 

de la perspectiva de Bourdieu son patrones subyacentes o habitus (Chia, 2004; Chia y 

MacKay, 2007; Gomez, 2010), la presente investigación propone a la  confianza como 

elemento que ayuda a explicar el origen y diseminación de las prácticas de la estrategia 

organizacional, dado que se le asigna el carácter de mecanismo que aumenta las 

posibilidades para la acción y por considerársele la base de toda organización social 

(Luhmann, 2005). 

La confianza 

En administración y en economía, la confianza ha sido envestida de un ropaje mesiánico 

que resuelve interferencias sociales a problemas de desempeño meso y macroeconómico 

(Ouchi, 1981; Lorenz, 1988; Casson, 1995; Zucher et al, 1995; Fukuyama, 1996). De 

ahí la importancia de entenderla como objeto, susceptible de medición para la 

comparación entre naciones u organizaciones (Latinbarómetro, 2015; Encuesta 

Nacional de Juventud ,2010) y como un bien intangible susceptible de intercambio 

                                                           
8
 Entendiéndolo como un indicador de valor social en las IPS, en la medida que se le define 

como“reducción del riesgo de daños innecesarios relacionadas con la atención sanitaria, hasta un 
mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los 
recursos disponibles y el contexto en el que se presentaba la atención, ponderadas frente al riesgo de 
no dispensar tratamiento o de dispensar otro” (World Health Organization (WHO), 2009) 
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reconociendo dificultades en las unidades para su medición (Dasgupta, 1988) (Ver 

anexos tabla 3). 

Otros autores precisan que la confianza se origina en la relación con otros (Gabsi, n.d. 

citado por Onghena, 2003), se refieren a la confianza como un recurso moral que si no 

se usa, puede llegar a extinguirse (Hirschman, 1984). La hacen depender de la distancia 

social percibida a partir de factores culturales, físicos y económicos (Adler, 2001citado 

por Hevia, 2003) o como representaciones sociales para caracterizar un cierto tipo de 

acciones y relaciones sociales (Hevia, 2003), este es el abordaje relacional de la 

confianza.  

En esta misma línea, la perspectiva funcional-estructuralista (Luhmann, 2005) no 

presenta a la confianza como la respuesta, más bien como uno de los  mecanismos que 

brinda perspectivas acerca de las expectativas que poseen los actores para actuar en el 

sistema, lo que le imprime indeterminación y variabilidad a la confianza, a su vez, no se 

le concede al término la condición de panacea de los problemas organizacionales 

(Sievers, 2007).  

Luna y Velasco (2005), iluminados por el trabajo de Luhmann (2005) presentaron las 

dimensiones de la  confianza relacional. Para ellos, la confianza personal o normativa es 

aquella que se relaciona con la familiaridad, con un pasado o la historia compartida, por 

tanto se reconocen en los valores, normas, creencias y vivencias conjuntas. La confianza 

en capacidades o prestigio depende de los atributos de los participantes en términos de 

sus capacidades y competencias. La confianza racional o calculada resulta de la 

comparación entre costos y beneficios y cooperará al saber que ésto le traerá beneficios.  

Luhmann (2005) señala  que la consecuencia de la doble contingencia
9
 es la confianza y 

la desconfianza, esta última corresponde a las expectativas negativas de la acción del 

otro. Adicionalmente, en Luhmann (2005), la confianza tiene tres componentes: la 

necesidad de aprender, el control simbólico y la sustitución de un orden interno y su 

propia problemática por el orden externo más complejo.  Lo anterior refuerza la idea del 

carácter relacional de la confianza, porque no se entiende como dada, como un objeto 

                                                           
9
 Se entiende por doble contingencia la indeterminación del comportamiento del otro en una 

experiencia plena de sentido de un orden de realidad diferenciado, autorreferencial y autónomo. 
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sino como producto del aprendizaje, en palabras del autor: “No es una actitud ni 

objetiva ni subjetiva; no es transferible a otros objetos ni a otras personas… por tanto 

tiene que aprenderse”  (Luhmann, 2005: 47). El control simbólico, lo ejerce quien 

confía y requiere, de la contraparte, coherencia  en la autopresentación entre la realidad 

y la apariencia, “requiere de numerosos mecanismos auxiliares de aprendizaje, 

simbolización, control y sanción” (Luhmann, 2005: 155), está fuertemente asociado a 

las rutinas que serán las que apoyen el aprendizaje de la confianza.  Finalmente el orden 

interno se establece cuando “al confiar uno se compromete con la acción como si 

hubiera sólo ciertas posibilidades en el futuro“ (Luhmann, 2005: 33), esas acciones 

demuestran aquello en lo que se confía.  

Figura 2. Problema teórico  

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, el texto  se enmarca  en  el contexto  de  la complejidad  de las  organizaciones de 

propósito dual en las que se establece la indeterminación del sentido social de la acción 

frente al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales. La imposibilidad de 

determinar con grado de certeza ese comportamiento, implica la formulación de 

expectativas reflexivas a partir de los aprendizajes, rutinas o control simbólico y el 

orden interno de aquello en lo que se confía y cuya manifestación se hará en las 

prácticas de la estrategia y en la estrategia misma (ver Figura 2). 
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De esta manera, la pregunta que recoge la problemática a tratar se concreta en ¿Cómo 

afecta la confianza a la formación, difusión y legitimación de las prácticas de la 

estrategia en organizaciones de propósito dual? El objetivo general que guía esta 

pregunta es comprender de qué manera la confianza afecta a la formación, difusión y 

legitimación de las prácticas de la  estrategia en  las organizaciones de propósito dual. 

Se plantean cuatro objetivos específicos: analizar la configuración identitaria de las 

organizaciones de propósito dual; definir qué se entiende por estrategia y sus  prácticas  

para las organizaciones de propósito dual; identificar el proceso  en el que la confianza 

afecta a la formación, difusión y legitimación de las prácticas de la SAP en 

organizaciones de propósito dual, por último, desarrollar un marco conceptual de la 

formación, difusión y legitimación de las prácticas de la SAP a partir del aprendizaje, 

las rutinas y el orden interno propios de la confianza en organizaciones de propósito 

dual. 

3. METODOLOGÍA:  

La presente investigación es de carácter cualitativo por cuanto plantea la comprensión 

de un fenómeno, más que comprobar una hipótesis con cierto grado de fiabilidad 

(Morse, 2003), la investigación cualitativa se conduce con procedimientos rigurosos, 

mas no estandarizados, de naturaleza flexible (Galeano, 2004), que pueden detallarse a 

manera de criterios de los estudios cualitativos (Leininger, 1991, citado por Morse, 

2003) conocidos como credibilidad, posibilidad de confirmación, significado en 

contexto, patrones recurrentes, saturación y posibilidad de transferencia. 

La credibilidad se asocia a la verdad, tal como la conocen las personas propias del 

contexto que participan en la investigación, esta visión emic o local, se contrasta con la 

evidencia de las realidades objetivas, subjetivas e intersubjetivas, los puntos de vista 

externos o etic. La posibilidad de confirmación atiende a la repetición de la evidencia 

observada que se corrobora con los informantes. El significado en contexto tiene que 

ver con los referentes que son comprensibles en escenarios particulares, es decir, recoge 

las ideas y experiencias contextualizadas, se apoya en la importancia de las 

interpretaciones, la comprensión de las acciones, símbolos, comunicaciones que 

adquieren significado para los participantes de la investigación. Los patrones 
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recurrentes, se enfoca en las rutinas o secuencias de acontecimientos repetidos que 

forman criterios para las experiencias, expresiones, acontecimientos o actividades. La 

saturación, se refiere a la exploración exhaustiva del fenómeno por parte del 

investigador, ocurre cuando la experiencia repetida no aporta información adicional y la 

posibilidad de transferencia atiende a la posibilidad de que un hallazgo particular se 

lleve a otra situación similar y mantiene los significados, interpretaciones e inferencias 

particulares del estudio completo bajo condiciones o circunstancias ambientales 

similares. 

El método cualitativo elegido para esta indagación, es la etnografía procesal-enfocada. 

La etnografía ha tenido su origen en los trabajos de Malinowski (1961)  bajo la 

perspectiva de la antropología cultural cuya obra representativa lleva por nombre The 

argonauts of the Wester Pacific. Ciencias de la salud y sociales han adaptado el método 

a sus investigaciones por cuanto se entiende que aplica a grupos localizados que tienen 

algo en común (como el sitio de trabajo, la actividad que realizan, entre otros) (Hughes, 

1992, citado por Morse, 2003). 

La etnografía cumple con características referentes a la naturaleza contextual, el carácter 

reflexivo  que implica que el investigador afecta y es afectado por el contexto y el uso 

de datos emic y etic (Agar, 1980). La etnografía procesal en concreto describe algunos 

aspectos de los procesos sociales en los que se identifican y ayudan a comprender las 

reglas, normas y valores y cómo se relacionan con el comportamiento en determinados 

temas.  La etnografía procesal-enfocada precisa lo anterior para pequeños grupos como 

en este caso, quienes participan en la formación y despliegue de la estrategia en la 

organización elegida. 

En el caso particular de esta investigación, las técnicas de recolección se realizarán a 

través de un trabajo de campo que implica la observación no participante en el que se 

asistirá a los encuentros o actividades que tengan que ver con la estrategia sin tomar 

decisiones ni opinar directamente en el tema. Así mismo, las entrevistas a profundidad 

con el fin de conocer los significados que dan a la estrategia y lo que se considera como 

sus prácticas que permita rastrear el origen, la legitimación e impacto de las mismas.  

Finalmente la revisión documental de actas, planeación estratégica, reuniones y 
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juntas que traten el tema de la estrategia permitirán alimentar la interpretación de la 

información en el trabajo de campo. 

 

REFERENCIAS 

Adamides, E. (2015). linking operations strategy to the corporate strategy process: a 

practice perspective. Business process management journal , 21 (2), 267-287. 

Albino, J. et al, (2010). Estratégia como prática: Uma proposta de síntese. Revista 

portuguesa y brasileira de gestão. 9, 2-14. 

Ambrosini, V. et al (2007). Inter-team coordination activities as a source of customer 

satisfaction. Human relations. 60 (1). 59-98. 

Carter, Ch. et al, (2008). Strategy as practice?.Strategic organization. 6 (1), 83-99.  

Casson, M. (1995). Entrepreneurship and Business Culture. Inglaterra: Elgar. 

Chia, R. (2004). Strategy as practice: Reflexions on the research agenda. European 

Management Review , 1, 29-34. 

Chia, R., Holt, R. (2006). Strategy as practical coping: A Heideggerian perspective. 

Organization studies , 27 (5), 635-655. 

Chia, R. y MacKay, B. (2007). Post-processual challenges for the emerging strategy-as-

practice perspective: Discovery strategy in the logic of practice. Human relations. 60 

(1), 217-242. 

Clegg, S. et al (2004). Get up, I feel like being a strategy machine. European 

management review. 1. 21-28. 

Dasgupta, P. (1988). ”Trust as a commodity”.  En Trust:  making and breaking 

cooperative relations, compilador Gambetta, D. Oxford:  Basil Blackwell. 



401

 

Denis, J.L. et al (2007). Strategizing in pluralistic context: Rethinking theoretical 

frames. Human relations. 60 (1). 179-215. 

Fenton, Ch. y Langley, A. (2011). Strategy as practice and the narrative turn. 

Organization studies. 32 (9). 1171-1196. 

Fukuyama, F. (1995).Trust: social virtues and the creation of prosperity. Londres: 

Hamish Hamilton. 

Galenao, M. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa: el giro en la 

mirada. Medellín: La Carreta. 

Gobierno Federal de México (2010). Encuesta Nacional de Juventud. Retrieved from 

https://www.imjuventud.gob.mx 

Golsorkhi, D. (ed)  (2006). La fabrique de la stratégy: Une perspective 

multidimensionnelle. Paris : Vuibert. 

Golsorkhi, D. et al (2010). Cambridge handbook of strategy as practice. Cambridge : 

Cambridge University Press. 

Gomez, M.-L. (2010). A Bourdieusian perspective on strategizing . En Golsorkhi, D. et 

al., Cambridge Handbook of Strategy as Practice. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Hafsi, T. y Thomas, H. (2005). The field of strategy: in search of a walking stick. 

European Management Journal , 23 (5), 507-519. 

Hendry , J. y Seidl, D. (2003). Th estructure and significance of strategic episodes: 



402

 

Social systems theory and the routine practices of strategic change. Journal of 

management studies. 40 (1). 175-196. 

Hevia, F. (2003). ¿Cómo construir confianza? Hacia una definición relacional de la 

confianza social. Retrieves from www.juridicas.unam.mx.  

Hirschman, A. (1984). “Against parsimony: Three easy ways of complicating some 

categories of economic discourse” en The American economic review. 74 (2).89-96. 

IADB. (2006). Gestión efectiva de emprendimientos sociales. Washington: Inter 

American Development Bank. 

Jarrat, D y Stiles, D. (2010). How are methodologies and tools framing managers' 

strategizing practice in competitive strategy development?. British journal of 

management. 21 (1). 28-43. 

Jarzabkowski, P. y Wilson, D.C. (2002). Top teams and strategy in a UK university. 

Journal management of studies. 39 (3). 355-381. 

Jarzabkowski, P. (2003). Strategic Practices: An Activity Theory Perspective on 

Continuity and Change. Journal of Management Studies , 40 (1), 25-33. 

Jarzabkowski, P. (2004). Strategy as Practice: Recursiveness, Adaptation and Practices-

in Use. Organization Studies , 25 (4), 529-560. 

Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as Practice: An Activity Based Approach. London: 

SAGE. 

Jarzabkowski, P. et al, (2007). Strategizing: The challenges of a practice perspective. 

Human relations.60 (1), 5-27. 

http://www.juridicas.unam.mx/


403

 

Jarzabkowski, P. (2008). Shaping strategy as a structuration process. Academy of 

Management Journal , 51 (4), 621-650.  

Jarzabkowski, P y Seidl, D. (2008). The role of meetings in the social practice of 

strategy. Organization studies.29 (11). 1391-1426. 

Jarzabkowski, P. y Spee, A. (2009). Strategy-as-Practice: A review and future directions 

for the field. International Journal of Management Reviews , 11 (1), 69-95. 

Jarzabkowski, P. y Balogun, J. (2009). The practice and process of delivering 

integration through strategic planning. Journal of management studies. 46 (8). 

Jarzabkowski, P. (2010). An activity-theory approach to strategy as practice. Golsorkhi, 

D. Cambridge handbook of strategy as practice. Cambridge : Cambridge University 

Press. 

Jarzabkowski, P. y Kaplan, S. (2015). Strategy tools-in-use: A framework for 

understanding "technologies of rationality" in practice. Strategic management journal , 

36 (4), 537-558. 

Johnson, G. et al, (2003) Micro strategy and strategizing: Towards an Activity-Based 

View. Journal of Management Studies. 40 (1), 3-22. 

Johnson, G. et al, (2007). Strategy as practice. Research directions and resources. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. The academy of 

management review , 24 (4), 691-710. 



404

 

Langley, C. F. (2011). Strategy as practice and the narrative turn. Organization studies , 

32 (9), 1171-1196. 

Latinbarómetro (2015). Latinbarómetro, opinión pública latinoamericana. Retrieved 

from http://www.latinobarometro.org/lat.jsp. 

Lorenz, H. (1988). “Neither Friends nor Stranger: Informal Networks of Subcontracting 

in French Industry”. En Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, 

Compiladopor Gambetta, D. 24. 116-139. 

Luhmann, N. (2005). Confianza . México: Anthropos Editorial. 

Luna, M. y Velasco, J. (2005). “Confianza y desempeño en  las redes”. En Revista 

mexicana de sociología. 67(1). 127-162. 

Maciel, C. y Augusto, P. (2013). A practice turn e o movimento social da estratégia 

como prática: está completa essa virada?. Revista de Administração Mackenzie.14 (2). 

155-178. 

Maitlis, S. y Lawrence, T. (2003). Orchestra manoevres in the dark: understanding 

failure in organizational strategizing. Journal of management studies. 40 (1). 109-139. 

Mantere, S. y Vaara, E. (2008). On the problema of participation on strategy: a critical 

discursive perspective. Organization science, 19 (2). 341-358. 

Morse, J.  (Ed.).  (2003).  Asuntos críticos  en los métodos de investigación cualitativa.  

Medellín:  Universidad de Antioquia. 

Mussi, S. W. (2011). A institucionalização da estratégia como prática nos estudos 

organizacionais. (406, Ed.) Revista de Administração , 46 (4), 392. 



405

 

National Academy of Science. (2000). To err is human. Washington: National 

Academy Press. 

Onghena, Y. (2003). ¿por qué la confianza?. Revista CIDOB d’afers internacionals. 61 

(2). 7-16. 

Ouchi, W. (1981). Theory z: How American Business Can Meet the Japanese 

Challenge. New York: Avon. 

Palmer, M. y O’kane, P. (2007). Strategy as practice: interactive governance spaces and 

the corporate strategies of retail transnationals. Journal of economic geography. 7 (4). 

515-535. 

Paroutis, S. y Pettigrew, A. (2007). Strategizing in the multi-business firm: strategy 

teams at multiple levels and over time. Human relations. 60 (1). 99-135. 

Pozzebon, M. y Pinsonneault, A. (2005). Challenges in conducting empirical work 

using structuration theory:learning form IT research. Organization studies , 26 (9), 

1353-1376. 

Rasche, A. y Chia, R. (2009). Researching strategy practice: A genealogical social 

theory perspective. Organization studies , 30 (7), 713-734. 

Rendón, M. (2013). La estrategia como práctica en la pequeña empresa familiar.  

Administración y organizaciones, 16 (30), 115-134.  

Reyes, M. (2011). El madrigral de la confianza en la interacción organizacional de una 

PyMe  unipersonal-familiar. –La música que desafío al silencio-. Trabajo de grado para 



406

 

optar al título de Magister en Ciencias de la Administración. Medellín: Universidad 

EAFIT. 

Rivas, L. M. (2016). El campo de la estrategia: ¿Cómo dialoga con la administración de 

las organizaciones? Congreso internacional. Administración y gestión de 

organizaciones. Nuevas contribuciones del discurso y la práctica, (pág. 23). Tunja. 

Rouleau, L. (2005). Micro-practices of strategic sensemaking and sensegiving: How 

middle managers interpret and sell change every day. Journal of management studies. 

40 (1). 141-174. 

Rouleau, L. et al (2007). Revisiting permanently-failing organizations: A practice 

perspectives. 23rd EGOS Colloquium. Viena. 

S-AS-P.(2016). Strategy as practice. Retrieved from https:// www.strategy-as-

practice.org 

Samra-Fredericks, D. (2003). Strategizing as lived experiencie and strategist everyday 

effort to shape strategic direction. Journal of management studies , 40 (1), 141-174. 

Samra-Fredericks, D. (2005). Strategic Practice, "discourse" and the everyday 

interactional constitution of "power effects". Organization , 12 (6), 803-841. 

Seidl, J. H. (2003). The structure and significance of strategic episodes: Social system 

theory and the routine practices of strategic change. Journal of management studies , 40 

(1), 175-196. 

Seidl, D. (2007). General strategy concepts and the ecology of strategy discourses: A 

systemic-discursive perspective. Organization studies , 28 (1), 28. 

http://www.strategy-as-practice.org/
http://www.strategy-as-practice.org/


407

 

Sievers, B. (2007). “Confiando en la confianza: contra toda razón”. En Ad-Minister. 11. 

25-40. 

Silva, A. et al. (2012). A constructionist approach for the study of strategy as social 

practice. Brazilian Administration Review , 9, 1-18. 

SMS.(2016). Strategic Management Society. Retrieved from 

https://www.strategicmanagement.net 

Sminia, H. (2005). Strategy formation as layered discussion. Scandinavian journal of 

management , 21 (3), 267-291. 

Vaara, E. et al (2004). Strategies as discursive constructions: the case of airline 

alliances. Journal of management studies , 41 (1), 1-35. 

Vaara, S. y Mantere, S. (2008). On the problem of participation in strategy: A critical 

discursive perspective. Organization science , 19 (2), 341-358. 

Vaara, E. y Whittington, R. (2012). Strategy-as-practice: Taking social practices 

seriously. Academy of management annals. 6. 285-336.   

Walter, S. y Mussi, P. (2011). Strategy as practice: what kind of practice is strategic?.En 

IV Encontro de EstudosemEstratégia. Recife. 

Walter, S. y Augusto P. (2011). A institucionalização da estratégia como prática nos 

estudos organizacionais. Revista de Administração , 46 (4), 392-406. 

Whittington, R. (1996). Strategy as practice. Long Range Planning , 29 (5), 731-735. 

_________ (2002). Practice perspectives on strategy: Unifying and developing a field. 

Academy of management best paper proceeding. Denver 

https://www.strategicmanagement.net/


408

 

______________ (2006). Completing the practice turn in strategy research. 

Organization studies. 27 (5), 613-634. 

______________ (2007). Strategy Practice and Strategy Process: Family differences 

and the sociological eye. Organization studies , 28 (10), 1575-1586. 

World Health Organization (WHO). (2009). Marco conceptual de la clasificación 

internacional para la Seguridad del Paciente. Ginebra: WHO. 

Zucher, L. et al. (1995). “Collaboration  Structures and Information Dilemmas in 

Biotechnology: Organizational Bounderies as Trust Production”. En Trust in 

Organizations: Frontiers of Theory and Research, compilado por Kramer, R y Tyler, T. 

29. 64-90.  

ANEXOS 

Tabla 1. Perspectivas teóricas presentes en la estrategia como práctica 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Golsorkhi, et al. (2010) 
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Tabla 2. Prácticas administrativas formales según autor 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Golsorkhi, et al. (2010) 

Tabla 3.  Orientaciones de la confianza 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Onghena (2003), Hevia (2003) y Reyes 

(2011) 
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Resumen 

En el ámbito de las relaciones interorganizacionales, el presente estudio está direccionado hacia el 
establecimiento de factores determinantes de la efectividad de la red interorganizacional. A partir del 
análisis de los primeros modelos de efectividad, delineados en función de variables determinadas al 
interior de la organización, y luego sobre el estudio de un modelo preliminar contemporáneo de 
efectividad a nivel de red interorganizacional (Provan & Milward 1995), planteamos un conjunto de 
factores, a nivel de la red entera o total, relacionados con la estructura y el nivel de integración, el 
contexto y la producción de conocimiento tecnológico. Finalmente, se formulan tres proposiciones 
teóricas para el desarrollo de casos de estudio en el sentido de contribuir a la generación de una teoría 
de la efectividad de la red interorganizacional en el campo de la innovación tecnológica que se derive 
inductivamente. 
 

Palabras claves:  

Efectividad de la red, Red interorganizacional, Modelos de efectividad, Vinculaciones reticulares, 

Gobernanza de la red 

--------------------------------------------------- 

Abstract 

THE EFFECTIVENESS INTO THE FRAMEWORK OF THE INTERORGANIZATIONAL STUDIES:  
The determinants of effectiveness in the network of technological innovation 

 

This paper is directed towards establishing determinants of the effectiveness of interorganizational 

network. From the analysis of the first models of effectiveness, outlined depending on certain variables 

within the organization, and then on the study of a contemporary preliminary model of the network 

effectiveness level of analysis (Provan & Milward 1995), we propose a set factors at the network as a 

whole, related to the structure and level of integration, context and production of technological 

knowledge. Finally, we formulate three theoretical propositions for the development of case studies in 
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the sense of contributing to the generation of a theory of interorganizational network effectiveness in 

the field of technological innovation. 

Key words:  

Interorganizational network, Interorganizational network effectiveness, Model of network effectiveness, 

Network governance  

----------------------------------------- 

Consideraciones iniciales 

El análisis interorganizacional, primordialmente, en el ámbito de las relaciones inter-

organizacionales, constituye el nivel más amplio del marco de los estudios organizacionales. 

Los trabajos iniciales en el análisis de las relaciones de intercambio entre organizaciones tienen 

su origen en los estudios de Talcott Parsons y de Robert King Merton, recogidos en la obra de 

William Evan (1966) “La órbita de la organización: hacia una teoría de las relaciones 

interorganizacionales”, en que se plantean algunas hipótesis relacionadas con el tamaño de la 

órbita o conjunto de organizaciones con las que interactúa la organización tomada como 

referente del estudio (la organización focal); otras hipótesis se refieren a la superposición de 

metas, valores y funciones entre las organizaciones de la órbita que merman la autonomía de 

la organización  focal para la toma de decisiones, y al grado de progreso o avance tecnológico 

de las organizaciones de la órbita que inducen a la empresa focal hacia una receptividad de las 

innovaciones para mantener su capacidad competitiva entre las mismas (Evan 1966, 201-207). 

En el ámbito de la organización, Jeffrey Pfeffer & Gerald Salancik (1978) y Stephen Robbins 

(1990) definen criterios de efectividad en razón de la dimensión política que la envuelve: 

ejercicio del poder e importancia relativa hacia diferentes tipos de demandas de grupos 

internos y externos a la organización focal. Cuando la organización no logra establecer un 

consenso sobre el peso relativo de las medidas objetivas de rendimiento, Anne Tsui (1990) y 

Raymond Zammuto (1982, 1984), por otra parte, coinciden en reconocer que el enfoque de 

grupos referentes o stakeholders resulta apropiado para definir un modelo de efectividad 

organizacional basado en los juicios de valor de los grupos, directa o indirectamente afectados. 

En este orden de ideas, H. Mintzberg (1997) y A. Savoie & E.  Morin (2001) destacan que, en la 

dimensión política de la eficacia organizacional la acción de los grupos (coaliciones) va en la 

dirección de la sustentación y preservación de sus propios intereses y demandas. 

Desde estas visiones, por una parte, el estudio de Evan constituye uno de los basamentos de la 

teoría de red de relaciones interorganizacionales, en que autores diversos concuerdan en 

estudiar las redes a nivel de relaciones bilaterales - Dyadic relationships, especialmente las 

alianzas y las asociaciones (Barringer & Harrison 2000). Otros trabajos iniciales, en el sentido 

de establecer criterios de efectividad1 sobre las relaciones de intercambio entre 

                                                           
1
 En este trabajo, el vocablo efectividad mantiene su equivalencia con el término anglosajón “effectiveness”, 

aplicado en función de la combinación de eficacia y de eficiencia. Es así que, Domenéch (1996) se refiere a la 
organización efectiva en que la eficiencia es una condición necesaria, pero no suficiente para sobrevivir y ser 
competitiva, por tanto, a la vez requiere ser eficaz. 
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organizaciones, tienen su origen en los estudios de Richard Steers (1975, 1977), T. Conolly et al 

(1980), Zammuto (1982, 1984), Arie Lewin (1986) y Art Lysons (1993), en que proponen 

diversas variables o criterios de efectividad organizacional, cuya conjunción ha sido el umbral 

de los denominados “modelos de efectividad multivariable”; a través de estos ha sido posible 

realizar cierto tipo de análisis comparativo de niveles o grados de efectividad entre 

organizaciones. 

 

La efectividad entendida a nivel de red2 interorganizacional 

Los modelos de efectividad multivariable constituyen uno de los basamentos de la teoría de la 

efectividad entendida a nivel de red interorganizacional, con los trabajos de Keith Provan y H. 

Brinton Milward, de la Universidad de Arizona, que se resumen en un esquema denominado: 

“Modelo Preliminar de Efectividad de la Red Interorganizacional”, que en el presente lidera las 

investigaciones sobre efectividad a nivel de red entera o total (Provan & Milward 1995, Provan 

& Sebastian 1998, Provan & Kenis 2008).  

El modelo preliminar de efectividad, propuesto por Provan y Milward, partió de un estudio 

comparativo dentro de un sistema integrado de salud, en cuatro ciudades de Estados Unidos 

de Norteamérica, en que la efectividad de la red se definió como la “variable independiente”, y 

la perspectiva de grupos referentes o stakeholders fue aplicada sobre el grupo de clientes de 

los servicios integrados de salud. En este estudio, las investigaciones se enfocaron hacia el 

impacto de las acciones de la red interorganizacional, en términos de los resultados a nivel de 

red entera o total (network-outcomes); los criterios de medición de la efectividad, por otra 

parte, revelaron la relación existente entre la estructura de integración entre los atores del 

sistema y el contexto o entrono en que se desenvuelven, considerados como las “variables 

independientes”. 

En esta línea, los hallazgos del estudio mostraron que más que el control externo, la 

integración basada en normas compartidas y en la confianza mutua asegura mayor eficiencia a 

nivel de red entera o total; otros estudios posteriores ratifican que la densidad de la red, como 

medida de integración de la red total, en redes interorganizacionales que operan de forma 

centralizada, se constituye en un barómetro de la eficacia de la red entera (Provan & Kenis 

2008; Raab & Suijkerbuijk 2009). 

Por otro lado, el estudio reveló que un entorno ciertamente estable del sistema integrado de 

salud, esto es, ausencia de cambios sustanciales, no necesariamente mejoraría el nivel de 

efectividad de la red total; sin embargo, bajo el esquema de administración centralizada, la 

estabilidad y la disponibilidad de los recursos es una condición necesaria para lograr 

incrementos en el nivel de efectividad de la red entera. 

                                                           
2
 Como paradigma organizacional, Hans Thorelli (1986) define la red como lo intermedio entre la organización focal 

y su interacción con otras, reconociéndose la cooperación entre actores, sobre una base de compromisos que 
buscan cumplirse a través de la acción conjunta e interdependiente (Myrna Mandell 1999).  
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En definitiva, los resultados del estudio ratificaron que los grupos interdependientes de dos o 

más organizaciones que cooperan para prestar servicios de manera coordinada son efectivos 

prestando un conjunto complejo de servicios comunitarios en vez que las mismas 

organizaciones lo brinden de manera independiente. 

 

Determinantes de la efectividad en la red de innovación tecnológica 

En los procesos innovativos, el análisis de redes interorganizacionales tiende a encarar los 

mecanismos de dinamización de la ciencia, la tecnología y la innovación, en un marco de 

interacción entre individuos, organizaciones políticas, gubernamentales, sociales y 

empresariales.      

Autores, como James Goes & Seung Ho Park y Gautam Ahuja han realizado estudios sobre la 

capacidad innovativa de organizaciones que operan en red. En el ámbito de la generación o 

adopción de innovaciones tecnológicas, Goes & Park (1997) identificaron cuatro tipos de 

vínculos interorganizacionales que refuerzan la capacidad de innovación e intercambio de 

capacidades tecnológicas entre los hospitales que conforman una red de prestación de 

servicios hospitalarios: los vínculos estructurales, administrativos, institucionales y entre 

organizaciones que comparten o intercambian recursos.  En este sentido, los vínculos 

interorganizacionales, las variables del contexto externo y las variables del contexto 

organizacional, fueron consideradas influyentes sobre la variable de innovación del servicio 

hospitalario.  

En esta línea de pensamiento, Ahuja (2000) realiza un estudio sobre las relaciones o vínculos 

entre firmas de la industria química para analizar los efectos a nivel de adopción o generación 

de innovación tecnológica, medido por el número de registros de patentes en un período 

determinado. De esta forma, se determinaron tres tipos de beneficios de la red como 

resultado de los vínculos de colaboración entre firmas: compartición del conocimiento 

tecnológico, economías de especialización y economías de escala; asimismo, Ahuja enfatiza 

sobre tres tipos de vinculaciones entre la empresa focal y las organizaciones en la red: los 

vínculos directos, los vínculos indirectos y el nivel de conectividad o de no conectividad 

(structurals holes), referidos a la minimización de la redundancia de información entre actores 

conexos, concluyendo que “el nivel de influencia de las vinculaciones sobre el resultado de la 

red en materia de innovación es relativo a su contexto particular o contingente” (Daza 2015, 

100). 

Por otra parte, el desarrollo de la confianza y el entendimiento y comprensión de valores y 

normas de la acción conjunta resultan indispensables en ambientes de red en que se comparte 

el conocimiento tecnológico y la innovación. Es así que, en sus estudios Milward et al (2006) y 

Provan & Kenis (2008) identifican una forma de construcción de “reputación del grupo”, que 

actúa como controlador del comportamiento colectivo, con lo cual se busca reducir el 

oportunismo en la apropiación o mal uso del conocimiento tecnológico en la red; este 
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esquema difiere de las formas tradicionales de gobernanza u otros mecanismos formales de 

control. 

Resumiendo, con base en las perspectivas o enfoques extraídos de la literatura revisada 

proponemos un conjunto de constructos teóricos en la conformación de un esquema de 

evaluación de la efectividad a nivel de red entera o total de innovación tecnológica, como 

sigue: 

I. Contexto de cooperación interorganizacional.- Considera las condiciones del entorno y, 

en general, el contexto de cooperación e intercambio y aportación de recursos que 

contribuyen de manera efectiva en los resultados de la red entera en materia de 

innovación tecnológica. 

II. Intensidad de las vinculaciones reticulares.- Identifica las características de la 

estructura reticular en relación al grado de conectividad y a la diversidad e intensidad 

de los vínculos. 

III. Integración y gobernanza de la red.- Dentro de un sistema formal, es preciso 

desarrollar mecanismos de coordinación y control colectivo que respondan a cierto 

grado de centralización/descentralización, mientras se genera la confianza, el 

compromiso y la reputación de las relaciones dentro de la red de innovación 

tecnológica. 

IV. Producción de conocimiento tecnológico.- Las relaciones entre actores de una red 

inter-organizacional, tanto a nivel formal como informal, propician el aprendizaje 

interactivo, consiguientemente, la producción de conocimiento tecnológico, en el 

marco de proyectos de cooperación para la innovación tecnológica. 

 

Consideraciones finales 

Como lo señalamos en líneas anteriores, en el nivel interorganizacional se supone la red 

compuesta de varias organizaciones que interactúan para lograr una meta más o menos 

compartida, pero el éxito de una organización individual en la red podría o no ser crítico para 

el éxito de la red total (Provan & Fish 2007; Provan & Kenis 2008). Sin embargo, en términos de 

los resultados de la red entera o total, en materia de innovación tecnológica, los estudios de 

Provan et al (1995, 2007, 2008) y de Goes & Park (1997) enfatizan sobre la influencia de los 

tipos de vinculaciones entre organizaciones para la generación del conocimiento tecnológico 

en la red.  

Considerando la red interorganizacional en el marco de un sistema formal, por ejemplo, el 

sistema de innovación nacional o a nivel regional, a efectos de direccionar el análisis de los 

criterios de efectividad en términos de los resultados de la red entera o total, formulamos las 

siguientes propuestas teóricas3, para la investigación futura:  

                                                           
3
 Tomado del trabajo de investigación doctoral de la autora (tesis doctoral próxima a publicarse)  
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i) El contexto de cooperación e intercambio y aportación de recursos contribuyen de 

manera efectiva en los resultados de la red entera o total en materia de 

innovación tecnológica; 

ii) En la generación de nuevo conocimiento tecnológico e innovación, es preciso 

identificar las características de su estructura en relación con el grado de 

conectividad, a la diversidad de los vínculos y a la intensidad de las interacciones: 

iii) Dentro de un sistema formal, los mecanismos de coordinación y control colectivo, 

generados a través de la confianza, el compromiso y la reputación, contribuyen en 

la generación de nuevo conocimiento tecnológico e innovación. 

A través de estos presupuestos se pretende superar los propuestos en las perspectivas 

tradicionales de la teoría de la organización y del estudio tradicional de la red, por cuanto en el 

estudio de redes interorganizacionales, en el campo de la innovación y la tecnología, se busca 

estimular la investigación de gran interés para los estudiosos de la organización y responsables 

políticos. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: 

Adopción tecnológica, Factores favorables y limitantes, Empresa Manufacturera, 

Antioquia.   

 

ABSTRACT: 

This paper aims to analyze the technology adoption process, especially fostering and 

hampering factors. To this end, a case study of a manufacturing company in the 

Department of Antioquia, Colombia was realized. This company incorporated 

technology adoption especially, welding robots, Enterprise Resource Planning -ERP 

and autonomous teams. The findings confirm that the technology adopted by the 

manufacturing company presents as limiting deterministic view of technology aspects 

and resistance to technological change. As to the adoption, positive factors is the 

technological flexibility of the company. Likewise, it is concluded that the problem of 

adaptation and appropriation of technology is a matter of organizational rather than 

technological. 

 

Keywords: 

Technology adoption, fostering and hampering factors, Manufacturing Company, 

Antioquia. 

 

  

El  presente  texto  tiene  por  objeto  analizar  los factores favorables y limitantes de los 

procesos de adopción de tecnología. Para este fin, se realizó un estudio de caso de una 

empresa manufacturera que han incorporado procesos de adopción de tecnología en el 

departamento de Antioquia-Colombia, especialmente Robots de Soldadura, Enterprise 

Resource Planning -ERP y Equipos Autónomos. Los hallazgos confirman que la 

tecnología adoptada por la empresa manufacturera presenta como aspectos limitantes la 

concepción determinista de la tecnología y la resistencia al cambio tecnológico. Como 

factores favorables a la adopción se encuentra la flexibilidad tecnológica de la 

compañía. Así mismo, se concluye que el problema de adaptación y apropiación de la 

tecnología es básicamente un asunto de organizacional más que tecnológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la historia económica de Colombia pueden destacarse, desde el punto de vista del 

crecimiento económico y la producción industrial, tres hechos fundamentales. El 

primero, se refiere al comportamiento del PIB entre los años 1935 y 2005. En este lapso 

pueden distinguirse dos etapas claramente diferenciadas: de 1935 a 1979 el país 

experimenta una aceleración económica, expresada como un aumento de la tasa de 

crecimiento de largo plazo que va del 3% en 1935 hasta el 6% en 1979 (Ortiz y cols, 

2009, p.2). Posteriormente, de 1980 a 2005 el país experimenta una clara desaceleración 

económica al descender la tasa de crecimiento de largo plazo al 2.2% en 2005 (Ortiz y 

cols, 2009, p.2).  

El segundo, es el comportamiento de la industria manufacturera en términos de 

participación porcentual en el PIB del país. En el año 1925, el sector manufacturero 

aporta el 10.5% del PIB, porcentaje que aumenta hasta el 23% en 1979. A partir de ese 

año la tendencia disminuye hasta el 13.6% en 2009 y se estabiliza en el 15%, sin 

mayores variaciones, desde el año 2000 hasta el 2005 (Ortiz y cols, 2009, p.18). El 

tercero, es el ritmo de creación de plantas industriales que aumentó paulatinamente 

desde 1925 hasta 1984 hasta situarse en una tasa de 762 nuevas plantas industriales por 

año para luego descender drásticamente hasta el año 2001 donde se crearon 51 nuevas 

plantas industriales por año (Echavarría y cols, 2005, p.7).  

Estos tres hechos muestran que, aproximadamente entre 1925 y 1979 Colombia 

experimentó un proceso de industrialización y aceleración económica mientras que 

entre 1979 y 2005 se produce un proceso de desindustrialización acompañado de una 

desaceleración económica. La relación entre estos dos fenómenos es causal, en el 

sentido que la desindustrialización contribuye al proceso de desaceleración económica 

en el país (Ortiz, 2004, p.185). 

Es posible explicar esta correlación desde distintos ángulos del devenir económico. Por 

un lado, se produce un abandono del programa de sustitución de importaciones 

adoptado en Colombia, incluso antes que se convirtiera en un modelo cepalino (Ortiz y 

cols, 2009, p.26). Posteriormente, se adopta un modelo de liberalización comercial y 

financiero que revierte en la llamada apertura económica de la década de los 90 que 
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toma por sorpresa al aparato manufacturero del país que se ve arrasado por las 

importaciones, provocando una contracción del aporte del sector al PIB del 18.6% en 

1990 al 13.6% en 1999 (Ortiz y cols, 2009, p.29).  

De otro lado, algunos autores apuntan a la dependencia tecnológica como una causa 

subyacente al proceso de desindustrialización y por ende a la desaceleración económica. 

El ingeniero Gabriel Poveda (1979) afirma que la industria es el sector económico que 

contribuye más eficazmente al progreso técnico y a la vez puede aprovecharse más del 

mismo (p.587). Sin embargo, el mismo autor afirma que en Colombia se ha creado un 

sector industrial con base en tecnología totalmente importada y aunque Colombia no es 

un país retrasado tecnológicamente sí es dependiente del exterior.  

La dependencia tecnológica, entendida como la necesidad de importar no sólo equipos 

sino también procesos y operaciones, tiene para Poveda (2000) importantes 

consecuencias para el sector manufacturero de un país, entre las que pueden destacarse 

los altos costos que implica pagar regalías por la explotación de patentes de invención, o 

en know-how, o de metodologías de trabajo (p.9). Además, la dependencia tecnológica 

relega a un segundo plano la producción de bienes de capital en beneficio de la 

producción de materias primas o su transformación (Poveda, 1984, p.495).  

A su vez, los economistas Carlos Ortiz y Lina Vásquez (2007) afirman que la 

dependencia tecnológica impide el aprendizaje en la práctica (learning by doing) y por 

tanto, sí una nación se acostumbra a satisfacer sus necesidades tecnológicas en el 

comercio internacional se expone a una senda de crecimiento inferior. Por el contrario, 

sí se busca desarrollar tecnologías propias se beneficia del aprendizaje y de las 

ganancias derivadas de la eficiencia (p.13).  Por tanto, para estos autores, el cambio 

estructural en la economía colombiana consistió en la adopción de un modelo de 

desarrollo que renunció a la autonomía tecnológica (Ortiz y Vásquez, 2007, p.2), (Ortiz 

y cols, 2009, p.25).  

Sin embargo, la explicación del deterioro industrial a la luz de la dependencia 

tecnológica parece insuficiente, en el entendido que la tecnología importada es un tramo 

obligado del camino hacia la industrialización, tal como históricamente se ha 
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reconocido por la experiencia de los Estados Unidos y de varios países europeos en el 

siglo XIX y principios del XX. Más recientemente Japón y los “cuatro tigres asiáticos” - 

Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán- han confirmado este hecho. El éxito de 

estos países se ha debido a la absorción de la tecnología de los países más avanzados y a 

sus propios esfuerzos para adoptar, adaptar, modificar y dominar los conocimientos 

técnicos correspondientes (Pérez, 2001, p.116). Por tanto, la tecnología importada per 

se no supone un condicionante del cambio tecnológico. Por el contrario, en muchas 

ocasiones lo sustenta. La diferencia estriba en la forma en que se adopta y adapta la 

tecnología al entorno productivo y social de la empresa.  

2. FUNDAMENTOS TEÓRICO  

La literatura administrativa y organizacional ha identificado diversos factores que 

limitan y favorecen los procesos de adopción de tecnología en las organizaciones. 

Dentro de las limitaciones para la adopción tecnológica, Gian Carlo Cainarca, Massimo 

G. Colombo y Sergio (1990, p. 131-132) han reconocido diversas barreras atribuibles a: 

la capacidad financiera (en términos de capital fijo y los costos de la capacitación de los 

recursos humanos); la capacidad de producción (suministro de una amplia gama de 

productos y la rápida innovación); al nivel de integración y el alcance funcional 

(especialmente la complementariedad en el diseño y la ingeniería, planificación y 

control, y la fabricación de esferas de actividad); a los altos costos de sustitución que las 

empresas tienen que incurrir para introducir sistemas tecnológicos (cuanto mayor es la 

brecha tecnológica por parte del adoptante, más importante es la depreciación de sus 

activos materiales -maquinaria y equipos- y sus activos intangibles -conocimientos y 

En este sentido, analizar los procesos de adopción tecnológica se considera pertinente 

porque permite comprender cuáles son los aspectos y dimensiones que condicionan los 

procesos de  cambio  tecnológico  en  las  empresas. Este  texto  tiene como objetivo 

identificar los factores de la adopción tecnológica que favorecen o desfavorecen la 

productividad, la calidad y el desempeño de la empresa. Mediante un estudio de caso, se 

describen las prácticas de adopción tecnológica en una empresa metalmecánica de 

Antioquia, Colombia y se identifican dichos factores favorables o limitantes de la 

adopción.  
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rutinas organizativas-); a las barreras de información y de conocimiento (referidos a la 

apropiación de los conocimientos técnicos necesarios para la implementación, operación 

y control de sistemas tecnológicos) y; finalmente, las barreras organizativas y de gestión 

(que implican la capacidad de movilización de los recursos técnicos y de gestión para 

llevar a cabo con éxito los ajustes necesarios entre la tecnología y la organización 

interna. 

Cainarca et al., (1990, p. 132) clasifican las barreras anteriores entre obstáculos técnicos 

y barreras de la organización y la gestión. Mientras que las primeras son muy difíciles 

de eliminar, condicionadas por la velocidad y la dirección del progreso técnico (en gran 

parte exógeno), las segundas pueden ser abordadas por los responsables de la 

organización y los agentes para la innovación sectorial y regional y éstos pueden 

proporcionar apoyo y externalidades positivas en el acceso a la información, 

conocimientos y habilidades.  

Otro de los factores que limitan la adopción tecnológica según Roberto Panizzolo 

(1998, p. 28-29) es, en primer lugar, la ausencia de una perspectiva estratégica a largo 

plazo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas –Pymes-. Éste cuestiona 

que, en la Pyme, dicha perspectiva se limita generalmente al corto plazo, así, sus 

decisiones tienden a basarse más en las realidades operativas y, en un esfuerzo para 

hacer frente a las causas de los problemas de funcionamiento.  

En segundo lugar, los factores económicos, existen más barreras para la adopción de 

una sofisticada tecnología en las Pyme que en las grandes empresas debido a las grandes 

inversiones de capital y mano de obra calificada que participan en la implementación y 

operación de las tecnologías. Además, los posibles beneficios derivados de la adopción 

son a veces difíciles de comprender plenamente y las incertidumbres financieras, 

técnicas y sociales generadas por la adopción, pueden ser muy perjudiciales para las 

pyme ya que la organización rara vez puede tener gran capacidad de respuesta (p. 28). 

No obstante, algunos estudios demuestran que las pymes no están necesariamente 

limitadas para responder a la competencia a través de adopciones tecnológicas 

(Mechling et al., 1995 citados por Panizzolo, 1998, p. 28).  
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En cuanto a los factores de la organización, la falta de trabajadores calificados ha sido 

identificada como uno de los principales problemas que afectan a las pequeñas empresas 

que no cuentan con la selección formal; las prácticas de gestión de recursos de 

formación, compensación y humanos generalmente se encuentran en las grandes 

empresas (Corsten & Lang, 1988; Snell & Dean, 1992 citados por Panizzolo, 1998, p. 

29). Igualmente, el nivel real de compromiso de la dirección con la adopción de 

tecnología y las relaciones inter - organizacionales (dependencia de los clientes y en 

diferentes redes de información, incluyendo un estrecho contacto con los proveedores 

de tecnología) juegan un papel importante en el proceso de adopción y aplicación de las 

pequeñas empresas (Panizzolo, 1998, p. 29). 

Así mismo, Panizzolo identifica tres variables como las principales razones que podrían 

explicar la adopción de tecnologías avanzadas y las prácticas de aplicación de las 

pequeñas empresas, estas son: las ventajas percibidas, las limitaciones internas y el 

contexto externo (1998, p. 29). Las ventajas percibidas se refieren a los beneficios 

potenciales que la tecnología puede ofrecer a las empresas, estos se pueden agrupar en 

dos categorías: beneficios tangibles o directos y beneficios u oportunidades intangibles 

e indirectas. Los primeros son los ahorros operacionales, principalmente relacionados 

con la eficiencia interna de la organización, los segundos se refieren al impacto de la 

tecnología en los procesos de negocio y las relaciones, constituyéndose en mayor 

medida como ventajas tácticas y competitivas, las restricciones internas que se definen 

como la disponibilidad de los recursos organizativos necesarios para la adopción y 

aplicación de la tecnología y el contexto externo que hace mención de la influencia del 

ambiente externo sobre la adopción y el proceso de implementación en las empresas.  

Los investigadores J. Van Akkaren y A. Cavaye (1999, p. 60) analizaron diversos 

modelos que se utilizan en la investigación para la adopción y difusión de tecnologías 

de la información en las pequeñas y medianas empresas a partir de la teoría de la 

difusión, los modelos de conducta y los modelos de adopción de tecnología utilizada en 

los sistemas de información. Ellos demostraron que las razones por las que las empresas 

decidan adoptar o no adoptar la tecnología dependen de una serie de factores. Estos 

factores se pueden clasificar como características de propietario o gerente, 
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características de las empresas, y otras características como el retorno sobre la inversión 

en términos de valor percibido. 

Dentro de las características del gerente propietario se encuentra el valor percibido 

(facilidad de uso y utilidad), la alfabetización digital, el nivel de asertividad, 

racionalidad e interacción del proceso de toma de decisión en el negocio, el control 

percibido respecto a la adopción de tecnología y la norma subjetiva; dentro de las 

características de la empresa se encuentra la preparación organizacional, la presión 

externa para adoptar, la dependencia de los clientes y proveedores, la sofisticación 

estructural de la compañía en términos de centralización y complejidad, el tamaño, el 

sector, el status de la empresa y la intensidad de la información, y, finalmente el retorno 

de la inversión (Van Akkaren & Cavaye,1999, p. 64) 

En este mismo sentido, E. Grandon y J.M. Pearson (2004) analizaron diez modelos para 

determinar los principales factores de adopción de las tecnologías de información en las 

empresas de Estados Unidos y encontraron varios problemas recurrentes en la literatura. 

Ellos examinaron los factores determinantes del valor estratégico y la adopción del 

comercio electrónico según la percepción de los altos directivos de las pequeñas y 

medianas empresas y diseñaron un modelo de investigación que sugiere tres factores 

determinantes del valor estratégico de las tecnologías de la información: el apoyo 

operacional, la productividad empresarial, y ayuda en la decisión estratégica. También 

identificaron cuatro factores que influyen en la adopción del comercio electrónico: la 

preparación organizacional, la presión externa, la facilidad de uso percibida, y la 

utilidad percibida (Grandon & Pearson, 2004, p. 197).  

Por otro lado, Kelley (1993 citado por Panizzollo, 1998, p. 28) afirma que los factores 

técnicos o económicos, los recursos internos de la organización y la disponibilidad de 

fuentes externas de asistencia son los principales factores en la explicación de por qué la 

adopción de tecnologías ha sido lenta en las pequeñas empresas en general, y más 

rápida en ciertos sectores y países. Análogamente, Lefebvre et al. (1996 citado por 

Panizzolo, 1998, p. 28) señalan que los activos intangibles como la cualificación de los 

trabajadores, la influencia de los clientes y proveedores, la motivación estratégica 
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centrada en la mejora de procesos y los clientes, son los factores determinantes de la 

adopción de tecnologías avanzadas de fabricación en las Pyme.  

Costello (2009) también hace un recuento de algunos modelos (entre los que cuenta el 

de Grandon & Pearson -2004-, el de Van Akkaren & Cavaye -1999- descritos 

anteriormente y los de Storey -1994-, Mehrtens et al., -2001-, Rashid & Al-Qirim -

2001-, Levy & Powel -2005-) y sintetiza los factores que inciden en la adopción de 

tecnología en los siguientes: los factores personales, la firma o las características de la 

firma, la preparación organizacional, las presiones externas, el valor percibido y la 

estrategia. (Costello, 2009, p. 59). Una incidencia adicional la plantean Anna Faria, Paul 

Fenn y Alistair Bruce (2003, p. 64) al exponer algunos de los principales factores que 

explican la adopción de tecnología: las características específicas de la empresa, la 

industria específica, y la tecnología específica.  

Finalmente, O’Neil y Baker (2003) plantean varios factores incidentes en la adopción de 

tecnologías de información como los elementos institucionales que contribuyen al 

acceso de las tecnologías, el contenido y naturaleza de la información, los factores 

humanos relacionados con la sensibilización y la capacidad de utilizar tecnologías.   

Dentro de los factores que limitan o favorecen de acuerdo a las condiciones propias de 

la organización se resaltan los siguientes elementos:  

Factor organizativo: entrenamiento personal, soporte administrativo, nuevas 

habilidades profesionales de la fuerza de trabajo, costos del proyecto, conocimiento y/o 

experiencia en tecnología por parte de los usuarios, administración del proyecto, 

integración de los diseños existentes, resistencia al cambio, normas o estándares de la 

tecnología, cambio en la estructura organizacional, desarrollo de base de datos, conflicto 

de intereses, uso apropiado de la tecnologías, mantenimiento, presiones externas, 

asuntos financieros, costos de innovación, calidad de los recursos, cultura 

organizacional, propuesta estratégica, existencia de soporte externo, estandarización de 

la solución, facilidad de uso, tamaño, sector, antigüedad, número de empleados, 

propiedad, administración, rol del administrador, nivel de agregación, actividad de I+D 

y recursos financieros.  
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Factores personales o humanos: Beneficios percibidos, entendimiento de la 

concepción de la tecnología, difusión y aceptación de la tecnología, flujo de 

información y toma de decisión sobre la adopción.  

Factor tecnológico: Cinco atributos de la innovación, que son: ventaja relativa, 

compatibilidad, complejidad, posibilidad de ensayo y observabilidad (Hillmer, 2009, p. 

11). 

 

3. METODOLOGÍA 

El método seleccionado de la presente investigación es el Estudio de Casos (en adelante 

EC), el cual se ha escogido con el interés de analizar las empresas manufactureras 

antioqueñas y específicamente la relación entre las prácticas de adopción de tecnología 

y sus efectos sobre los procesos productivos. El EC es usado en varias situaciones que 

contribuyen al conocimiento de individuos, grupos, organizaciones y fenómenos 

sociales y políticos; es utilizado comúnmente como estrategia de investigación en 

disciplinas de las Ciencias Sociales como la Psicología, la Sociología, la Ciencia 

Política, el Trabajo Social, los negocios y el planeamiento comunitario (Yin, 2003, p. 

1). Este método responde a las preguntas cómo y por qué y permite, para la presente 

investigación, analizar el objeto de estudio desde la descripción de los procesos 

particulares y simultáneamente, desde la identificación de sus singularidades y 

semejanzas. 

Dentro del método EC se realizó un tipo de caso singular holístico (Yin, 2003) en una 

empresa manufacturera (perteneciente al sector automotriz). Esta empresa es 

denominada para esta investigación Compañía Metalmecánica “CMM” de la ciudad de 

Medellín, Colombia. Se seleccionó CMM debido a que emprendió un proceso de 

cambio tecnológico reciente.  

Se realizaron 15 entrevistas formales focalizadas a agentes que abarcaron diferentes 

niveles jerárquicos de la empresa, incluyendo el gerente de la empresa, tres ingenieros 

de producción encargados de la planeación y ejecución del proceso de trabajo y el 

director de innovación y desarrollo. Todos tuvieron injerencia directa en los procesos de 
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adopción de tecnología mencionados. Asimismo, se hizo revisión de información 

documental de CMM como datos históricos de la empresa, métodos de adopción de la 

compañía, proyectos, prácticas y procedimientos.  

En el registro en notas de campo, el ordenamiento y reducción de la información 

derivada de los testimonios y observaciones, se identificaron tres procesos de adopción 

de tecnología con el objetivo de analizar la relación con los componentes del modelo 

estructuracional, y se profundizó la búsqueda de información en dichos procesos: “los 

robots de soldadura”, “los equipos autónomos” y la “incorporación de un sistema de 

información llamado Enterprise Resourcing Planning –ERP-” a la empresa.  

Los componentes del EC son aquellos que estructuran la investigación y permiten 

desarrollar el análisis de los datos de acuerdo a los postulados teóricos. Robert Yin 

(2003, p. 21-22) plantea que, en primer lugar, se definen unas preguntas de 

investigación. En segundo lugar, se plantean las proposiciones y, en tercer lugar, se 

debe definir la unidad de análisis como problema fundamental que define el caso. 

Finalmente, la lógica de relacionamiento de las proposiciones, en la cual se relacionan 

los datos del análisis con las proposiciones iniciales para contrastarlas y, el criterio para 

interpretar los hallazgos.  

Preguntas de investigación  

¿Quiénes intervienen en las decisiones de adopción de tecnología en las empresas 

manufactureras? 

¿Cuáles son los criterios para la adopción de tecnología en las empresas 

manufactureras?  

¿Cuál es la concepción que tienen de la tecnología los agentes que intervienen en la 

adopción de tecnología en la empresa objeto de estudio? 

¿Cuál es el propósito de las empresas manufactureras antioqueñas al adoptar 

tecnología?  

¿Cuáles factores limitantes intervienen en la adopción de tecnología en las empresas 

manufactureras antioqueñas? 
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Unidad de análisis 

El método EC puede dedicarse al análisis de diversas unidades como individuos, 

grupos, organizaciones, relaciones, eventos; en el caso específico de la presente 

investigación, la unidad de análisis seleccionada son las prácticas de adopción de 

tecnología industrial, las cuales llevan a la organización a condicionar el cambio 

tecnológico.  

RESULTADOS 

Los factores de los modelos enunciados en el apartado teórico pueden clasificarse en 

tres aspectos fundamentales que se relacionan entre sí y son propuestos por Wanda 

Orlikowski en su Teoría de la Estructuración de la Tecnología (1992). Estos son las 

propiedades institucionales, que integran las características de la organización 

incluyendo la preparación organizacional, la estrategia, las presiones tanto internas 

como externas, entre otros. Los agentes, que, en los modelos mencionados pueden 

definirse como los factores personales que comprende el recurso humano, el gerente 

propietario y los planificadores y gestores tecnológicos e incluye toda la capacidad, 

habilidades y dominio de la tecnología. Finalmente, la tecnología que se equipara con el 

factor tecnológico que integra las características técnicas y el proceso de adopción 

propiamente dicho (Orlikowski, 1992).  

Desde CMM los principales elementos identificados como barreras en el proceso de 

adopción son: 

Desde las propiedades institucionales se encuentra la cultura organizacional, en ésta se 

ha incentivado la inversión en tecnología y la reestructuración en aras de un 

sostenimiento competitivo, esta cultura promueve el valor de la innovación como 

impulso para el cambio tecnológico, no obstante, el proceso de difusión y comunicación 

organizacional de la adopción ha sido discontinuo y vertical y no ha generado 

participación activa de todos los usuarios, la comunicación por los canales formales se 

da en una sola vía para los usuarios finales (éstos reciben las órdenes), y de doble vía de 

los gestores tecnológicos como los ingenieros de producción (éstos pueden opinar y 
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proponer), imposibilitando así una apropiación de la tecnología como un proceso dual 

en el cual el usuario construye la tecnología y a su vez, la tecnología media la acción del 

usuario, perpetuando su subutilización.  

Otra barrera identificada en las propiedades institucionales es la falta de acceso a la 

tecnología y a la información generada por la naturaleza del sector desde lo local. Ésta 

falta de acceso implica para la organización tener que adecuarse a las tecnologías, 

procesos y capacidades existentes con un nivel bajo de actualización. Esto genera un 

rezago frente a otras compañías a nivel internacional y una difícil difusión de las 

tecnologías de punta que mejoran el proceso productivo.  

No obstante las barreras, también se identifican factores que favorecen la adopción 

como, la flexibilidad organizacional, es decir, la capacidad que tiene la organización 

para adaptarse a los cambios suscitados por la demanda de los clientes y por la 

reconversión tecnológica, la voluntad institucional para el cambio tecnológico, que 

permite la inversión y la trayectoria organizacional en el sector siendo reconocida como 

una organización líder y de vanguardia en cuanto a procesos de desarrollo tecnológico 

frente a otras organizaciones, pese al rezago sectorial. Finalmente, la capacidad de 

absorción de CMM, reflejada en la búsqueda constante de información y en la 

evaluación del comité técnico para identificar el proceso más adecuado.  

Desde los agentes, se identifican como barreras a la adopción el determinismo 

tecnológico, concebido como una forma reducida de interpretar la tecnología y por ende 

su utilidad, su uso y su proceso de interacción con los agentes, así mismo, la resistencia 

al cambio también es una limitación dada por el temor al despido y al desplazamiento, 

por la falta de habilidades y conocimientos en el uso de la tecnología nueva.  

Como factores favorables para la adopción, desde los agentes, se identifican:  la 

concepción ampliada de la tecnología en algunos usuarios, especialmente en los 

planificadores- gestores (como los ingenieros de producción, los directores de área, y el 

gerente general); la aceptación y el beneficio percibido de la tecnología en la mayoría 

de los agentes, y; el conocimiento direccionado por un mediador que propenda por la 

actualización, la motivación y la innovación, éste conocimiento y actualización debe ser 
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canalizado por un agente conocido como mediador para la transferencia de tecnología 

quien debe identificar marcos tecnológicos congruentes (que será analizado en el 

apartado 4.3.4) que impulsen la construcción de sentido en los demás usuarios.  

Desde la tecnología propiamente dicha una de las barreras identificadas en CMM es la 

tecnología rígida, el desplazamiento tecnológico y la “tropicalización”. Un aspecto 

favorable de la tecnología en CMM es la capacidad de producción que respalda y la 

disponibilidad en los medios y precios competitivos, lo que impulsa a CMM a 

incorporar tecnología importada.  

Finalmente, de los factores limitantes identificados anteriormente, se reconocen como 

categorías emergentes y centrales para comprender cómo se da el proceso de adopción 

tecnológica el determinismo tecnológico y la resistencia al cambio. Así mismo, los 

factores que favorecen los procesos de adopción tecnológica más representativos son la 

flexibilidad tecnológica a continuación, se analizará cada uno. 

El determinismo tecnológico  

El determinismo tecnológico se interpreta como la ausencia de control de la tecnología 

por parte del ser humano o como el desarrollo autónomo de la tecnología. Según esta 

interpretación la sociedad no es capaz de modificar el curso del desarrollo tecnológico. 

Existen dos versiones de esta postura: 1) la tecnología en su forma actual es 

intrínsecamente ingobernable y sigue leyes propias y 2) la sociedad ha permitido que las 

instancias llamadas a gobernar y controlar la tecnología no lo hagan. Ambas versiones 

comparten la aceptación del llamado determinismo tecnológico: si algo es técnicamente 

posible, entonces terminará por realizarse, o dicho de otra forma: en tecnología lo 

posible implica lo necesario; todo lo que esté alguna vez disponible será necesariamente 

usado (Diéguez, 2005, p. 72). 

Según el filósofo español Antonio Diéguez (2005) esta interpretación conlleva varios 

problemas ya que contempla la tecnología como un todo homogéneo, inextricable, sin 

coherencia interna. No permite la distinción entre tecnologías de fácil control en 

comparación con otras. En esta postura holística, la tecnología es un todo que se acepta 

o se rechaza en su totalidad y dado que esta totalidad no puede ser controlada por las 
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personas o los gobiernos se concluye que no puede ejercerse control efectivo de la 

tecnología (Diéguez, 2005, p. 74 

En el caso de la adquisición de los robots de soldadura en CMM se observa una 

tendencia hacia el determinismo tecnológico, dado que parece inevitable que la 

tecnología reemplace paulatinamente las tareas rutinarias asignadas a los seres 

humanos. 

El determinismo tecnológico es una manifestación de la dialéctica entre las estructuras 

de dominación de la compañía y los agentes. Poco pueden hacer los trabajadores ante la 

realidad de una máquina que los sustituye, salvo dos cosas: aceptarla o rechazarla. En el 

primer caso, las estructuras de dominación se imponen sobre el trabajador quien termina 

legitimándolas; en el segundo caso el trabajador no legitima la imposición lo que 

seguramente conducirá al despido. 

Para el gerente de CMM, la motivación para la adquisición de tecnología parte del 

deseo de la alta dirección de la compañía para mantenerse a la vanguardia tecnológica o 

al menos, lo más cerca posible según las restricciones económicas: 

 

“Yo creo que el que las compañías depositen una significativa parte 

de sus utilidades en la reconversión tecnológica dice mucho del tipo 

de negocio en el que están y el tipo de negocio que son. Entonces yo 

pienso que el compromiso de los dueños de una empresa, de los 

accionistas, de su junta directiva y de la gerencia por estar al tanto 

de las innovaciones tecnológicas e ir migrando y renovando, 

propendiendo porque su negocio esté a la vanguardia 

tecnológicamente hablando, o si bien no a la vanguardia, por lo 

menos en los desarrollos de tal manera que uno encuentre que la 

compañía ha modernizado sus equipos, ha modernizado algunas 

cosas y que le da elementos para competir, creo que ese es el otro 

elemento que favorece, es decir, el querer invertir en la tecnología, el 

creer en la tecnología, el reconocer que la tecnología es el camino de 

la competitividad me parece que es el elemento que favorece, me 

parece que si eso no existe contra eso sería imposible luchar (E4 

Gerente General CMM).  



432

Adicionalmente a esta concepción surge la demanda interna de adquisición de 

tecnología originada por necesidades específicas de la compañía; tal fue el caso de la 

implementación del ERP, el cual surgió de la necesidad de integrar la estructura de la 

organización bajo un mismo sistema de gestión de la información: 

“En el caso del sistema de información la motivación fue, básicamente, 

interna, por los requisitos internos de la empresa y lo que se busca o se 

buscaba en esa época con la implementación del ERP era la integración de 

la información de toda la compañía, lograr que estuviera en un lugar seguro 

y que, obviamente, dependiendo de las áreas y las personas de cada área y 

la responsabilidad que tienen en la compañía se definieran perfiles para los 

que tienen acceso a la información y no que esa información estuviera 

disponible para todo el mundo (E5 Director de Innovación CMM) 

En un contexto organizacional con diversos agentes involucrados en el proceso de 

innovación, se observa que existen diferentes percepciones sobre la tecnología, y una 

comunicación de un mensaje dominante de la utilidad percibida y de su apropiación. Tal 

como lo manifiesta el ingeniero de producción y el gerente general en los siguientes 

testimonios: 

“Usualmente los empresarios, por lo general, cuando estamos 

hablando de procesos de fabricación concibe la tecnología como una 

forma de reducir el costo de la mano de obra.” (E1 Gerente General 

CMM).  

“Entendiendo a la tecnología no sólo como la adopción de la 

incorporación de equipos si no como la adopción de nuevos sistemas 

de manufactura, por ejemplo en el caso nuestro, donde nosotros 

trabajamos todos los temas de “Lean Production”, los temas de 

gestión de planta o conceptos modernos, no conceptos taylorista, ni 

fayolianos, de eso conservamos que simplemente debe de haber 

disciplina y cumplimientos de ciertos estándares y que son elementos 

que no riñen con los nuevos modelos de gestión, las personas 

cambian dramáticamente su función.” (E2 ingeniero de producción 

N°1 CMM).  
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“Lo que sigue de allí es el entrenamiento, yo creo que los ingenieros 

y las personas que están saliendo al medio no traen mucha formación 

en eso y por ende muy poco conocimiento del tema, y no me refiero a 

la formación solo de operarios. Los operarios, cuando uno ya 

compra la máquina, el mismo proveedor vienen y da una 

capacitación.” (E1 Gerente General CMM).  

Mientras que para los empresarios accionistas implica reducción de costos, para los 

planificadores-gestores tecnológicos como los ingenieros de producción, el gerente 

general y los directores de área, (y los equipos autónomos en alguna medida) la 

tecnología es un medio para la acción humana, un sistema que le da valor estratégico a 

la compañía y le brinda la posibilidad de ser competitiva en el mercado y garantizar 

calidad, eficiencia y productividad, estos agentes canalizan la interpretación de la 

tecnología de los usuarios finales como un artefacto, por la vía de la comunicación 

formal e informal y las estrategias de acercamiento a la tecnología por medio de la 

capacitación y su uso cotidiano. Esto se evidencia en la poca participación activa de los 

usuarios finales en la exploración de las opciones tecnológicas viables para la empresa.  

De esta manera se da una visión determinista reducida de la tecnología y del usuario 

final, donde la tecnología se concibe como una herramienta de trabajo que puede 

confrontar el conocimiento de los operarios y generar temor a su apropiación en algunos 

casos por concebirla como reducción de mano de obra. Por otro lado, las motivaciones 

externas comentadas anteriormente, también influyen en la visión determinista de la 

tecnología, en la medida que los agentes externos imponen unas demandas de calidad, 

cantidad y tiempo, recomendando sistemas tecnológicos que se adecúen a dichas 

demandas y no a la capacidad organizacional de CMM.  

Resistencia al cambio tecnológico 

La resistencia al cambio, como lo plantean Ellen et al., (1991, p. 298) se concibe no 

como una característica dominante de la persona, sino como una respuesta subjetiva en 

una situación dada. En esta perspectiva, el agente que se resiste puede comportarse 

reaccionando a las condiciones observadas en el proceso de adopción tecnológica.   
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Existen numerosos factores que inhiben y/o promueven el cambio de un 

producto/servicio pre-existente o un patrón de comportamientos. Ellen et al., (1991), 

basados en una revisión de literatura, señalan algunos factores como los factores 

ambientales, la percepción de los agentes sobre el cambio que se promueve, el grado de 

tolerancia de riesgos y costos del cambio y la pérdida de autonomía o control. Por otro 

lado, Frantzich (1979, p. 968 citado por Ellen et al., 1991, p. 298) sostiene que la 

innovación tecnológica requiere de diferentes actitudes y conocimientos, el 

conocimiento de las necesidades y objetivos, el conocimiento de formas opcionales de 

alcanzar los objetivos, la voluntad y la capacidad de asumir riesgos y el acceso a los 

conocimientos necesarios para poner la innovación de utilizar.  

Durante el proceso de incorporación de tecnología en CMM, tanto en el caso de la 

adquisición de robots de soldadura como la implementación del sistema ERP, los 

trabajadores manifestaron inicialmente, en palabras del gerente, temor al despido y 

resistencia al cambio: 

“Otras personas como es normal iniciaron proceso de crítica, de que ahora 

con el software se demoran más, que ahora con el software no se puede, que 

ahora con el software es más difícil. Nos encontramos con el área contable 

de la empresa y esto no me da temor decirlo, nos encontramos un choque 

grande, nos dimos cuenta que el área de contabilidad no se había querido 

poner en la tarea de aprender de las bondades del software, de aprender las 

ventajas y estaban generando una resistencia grande hasta el punto de que 

tuvimos casi que abortar ese proyecto, prácticamente tuvimos que plantear 

una orden legítima  para que se hiciera un esfuerzo grande  de tratar de 

comprender y de usar la tecnología que se había puesto a la disposición de 

las personas, la gente empezó muy lentamente y venciendo las famosas 

capas de la cebolla - uno aquí empieza a quitar capas y capas - lo que 

llaman “the layers of resistance” […] Creo que podría atreverme a decir 

que los procesos de adopción de tecnología en las empresas fracasan, 

porque la gente cuando probablemente no se le aclara hacia dónde va las 

pruebas de cambio, la gente probablemente o inclusive puede sabotear 

procesos de adaptación de tecnología y fácilmente la conclusión puede ser 

que la tecnología no sirve.” (E4 Gerente General CMM).  
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Uno de los riesgos frecuentemente relacionados con las innovaciones tecnológicas es el 

riesgo psicológico asociado con la percepción de la capacidad del individuo para utilizar 

la innovación con éxito (Davis, Bagozzi y Warshaw 1989, Hill et al, 1985a, 1985b; 

Hiltz y Johnson 1990; Kelman y Warwick 1973, Leonard-Barton y Kraus 1985 citados 

por Ellen et al., 1991, p. 299). La autoeficacia percibida, es un importante factor 

disuasivo para la inclinación y deseo de probar innovaciones tecnológicas de las 

personas. Esto se observa en algunos operarios de CMM, donde, por falta de 

conocimientos sobre el uso de la tecnología, las personas se resisten al cambio:  

“Hay personas que definitivamente no se adaptan a la tecnología y hay que 

retirarlas. Puede haber algunos resentimientos, la persona puede por dentro 

estar mal. […] hay personas que no quieren acceder a la tecnología, que no 

están interesadas. No ven en eso una posibilidad de crecimiento. Dicen 

claramente que no les interesa, que no, que simplemente no.” (E1 Gerente 

General CMM) 

Dorothy Leonard-Barton (1987, p.8) plantea algunos factores que permiten o impiden la 

aceptación de una innovación. Entre ellos se encuentran las características propias de la 

innovación, las influencias organizacionales y las características personales de los 

usuarios potenciales.  

En las características de la innovación, la aceptación o rechazo de una innovación está 

determinado por las percepciones individuales de los usuarios de sus características en 

lugar de algún tipo de evaluación “racional u objetiva” de su funcionalidad (Kling 1980; 

Zaltman, Duncan, & Holbek 1973; Leonard-Barton 1985 citados por Leonard-Barton, 

1987, p. 8). El usuario potencial tiende a asignar un valor a la tecnología innovadora con 

respecto a otras opciones para lograr el mismo fin. Las características percibidas pueden 

ser tanto las ventajas genéricas, las soluciones tecnológicas o bien las características 

específicas de ese sistema en particular (p.7). Con base en lo anterior, en CMM existe 

una intención de mitigar gradualmente la resistencia al cambio, expresando las ventajas 

genéricas y específicas de la adopción, no obstante, se percibe la resistencia al cambio 

en algunos agentes que aún no le encuentran el beneficio o una utilidad mayor a la 

nueva tecnología, frente a la existente como se puede expresar en el siguiente 

testimonio:  
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“[…] hay algo importante, “que eso obligado no sirve”  o sea, si yo tengo 

un área de ingeniería donde se trata de acceder a cambios e importar 

tecnología tampoco están convencidos del tema, entonces tenemos un 

problema serio, entonces la persona no está dispuesta y no fluye con el 

cambio, ese sería el obstáculo. Entonces la tarea de la dirección es remover 

esos obstáculos, para que el proceso fluya. Entonces allí toda flexibilidad y 

objetivo de moverse en la dimensión y de avanzar en la parte tecnológica 

quedaría estancado.” (E1 Gerente General CMM). 

Las influencias organizacionales formales son paralelas a las informales. El apoyo 

favorable a la innovación boca a boca fomenta la aceptación, mientras que los 

comentarios negativos estimulan el rechazo (Arndt 1967; Leonard-Barton 1985; Richins 

1983; Maidique 1980 citados por Leonard-Barton, 1987, p.8). En CMM se observa un 

proceso de motivación hacia la adopción, mostrando los beneficios que puede tener en 

el trabajo, como lo plantea el gerente general:  

“Entonces la gente inmediatamente se resiste al cambio y eso hemos tenido 

que manejarlo y hemos tenido que hacerle campañas y hemos tenido que 

mostrarles, pero yo pienso que la forma de mostrar eso es con hechos, yo 

creo que hablarles a los operarios y salir a predicarles una vaina, y salir 

hacer otra como por ejemplo un recorte eso no, precisamente porque lo 

hemos hecho con hechos y lo hemos demostrado que en la incorporación 

tecnológica no está restando, no está acabando con los empleos, es que la 

gente nos cree y hoy por hoy las personas a poyan los procesos de 

incorporación tecnológica.” (E4 Gerente General CMM).  

Se resalta el hecho de que, hasta el momento del trabajo de campo, CMM no ha 

realizado despidos de personal motivados por la adquisición de tecnología, lo cual 

respalda la retórica empleada para mostrar las bondades de la tecnología. En el caso del 

ERP, hubo reacciones ambivalentes por parte de los trabajadores. Hubo quienes 

rápidamente encontraron bondades en el cambio: 

 

“Unas personas en el caso de nuestra implementación de ERP, muy 

rápidamente se adaptaron, muy rápidamente vieron bondades y vieron 

ventajas en el software.” (E6 Ingeniero de producción N°3).  
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Con relación a la capacitación dada por los proveedores de la tecnología, también existe 

una percepción negativa, esto debido a que los alcances de dicha capacitación no 

alcanzan a difundir todo el conocimiento sobre el potencial de la tecnología. Así, lo 

plantea el gerente general en el siguiente testimonio:  

“[…] la tecnología te la venden y te prometen muchas cosas de que te van a 

capacitar bien, pero resulta que te dan uno o dos brochazos y el tipo se va 

ahí y queda el pobre tipo haciéndolo solo, a enfrentarse ese momento de 

verdad con la tecnología y eso es difícil […] Nosotros podríamos decir que 

sí se logra mejoramiento de productividad y calidad pero siempre hay más 

expectativas que lo que la tecnología entrega.” (E4 Gerente General CMM)  

Finalmente, se observa en los empleados del área de contabilidad de CMM a través de 

su resistencia al software ERP, a comprenderlo, aprenderlo y utilizarlo, que ejercieron el 

“poder de los débiles”, poniendo en riesgo los recursos que los “actores poderosos” 

invirtieron en pro de sus intereses, debido fundamentalmente a que la dirección de 

CMM y los mandos medios encargados de la implementación de la tecnología utilizaron 

mecanismos de difusión, promoción y socialización de la herramientas que no tuvieron 

en cuenta los vínculos de significación de las personas con respectos al procedimiento 

tecnológico que se iba a implementar. 

La flexibilidad tecnológica 

La flexibilidad tecnológica es un atributo cada vez más importante de la industria 

manufacturera. De acuerdo con Chryssolouris y Lee (1992 citados por Kristianto et al., 

2012, p. 201), la flexibilidad de un sistema de fabricación se determina por su 

sensibilidad al cambio, mientras que Nagarur (1992 citado por Kristianto et al., 2012, p. 

201), define la flexibilidad como la capacidad del sistema para adaptarse rápidamente a 

cualquier cambio en los factores pertinentes como producto, proceso, cargas y fallas de 

la máquina.  

Al respecto, el Gerente general describe la flexibilidad de CMM en el siguiente 

testimonio:  

“Tu consigues un robot y la empresa de al lado también lo puede 

conseguir, la cuestión es cómo lo aplico, cómo capacito la gente, 
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como uso el recurso, esa es la parte que es difícil, esa es la parte que 

es un activo estratégico.”  (E4 Gerente General CMM)  

En este sentido, para configurar una flexibilidad es necesario que los agentes tengan la 

disposición al conocimiento y habilidades y que las propiedades institucionales de la 

organización brinden las condiciones para adecuarse. 

En CMM la estructura organizacional asume los cambios tecnológicos derivados de la 

adaptación con el rediseño de puestos de trabajo, la realización de capacitaciones, la 

reubicación del personal, etc. De acuerdo con la anterior, el gerente general evalúa la 

flexibilidad de cada una de las tecnologías adoptadas en los siguientes términos:   

Los robots de soldadura poseen una flexibilidad baja en términos de operación y de 

volumen y media en términos de producto y expansión. Esto la convierte en una 

tecnología rígida que no se adapta a las situaciones y condiciones organizacionales. En 

este punto, puede plantearse que los robots de soldadura son una tecnología rígida que, 

si bien, ha introducido beneficios a la organización, se requiere de la mano de obra y de 

la adaptación constante de la división del trabajo para su desempeño eficiente ya que no 

permite hacer modificaciones desde la tecnología misma, sino desde los factores 

externos. El siguiente testimonio muestra lo rígido que puede ser el robot de soldadura:  

“Cuando uno tiene que soldar con robots, los robots por ejemplo, son 

muy buenos soldando, pero sobre superficies totalmente planas, 

entonces cuando tú le metes una pieza  diferente tienes que entrar la 

mano del soldador por allá, el robot no puede hacer eso, el robot 

necesita que lo programen para hacerlo, pero eso enloquecería un 

robot, porque el robot no reconoce la diferencia entre las piezas,  

hace el mismo movimiento. Eso es completamente transversalizable a 

todo el tema tecnológico.” (E2 Ingeniero de producción N°1 CMM).  

En cuanto a los ERP y los equipos numéricos, la flexibilidad es alta, esto quiere decir, 

que puede ser moldeable de acuerdo a las necesidades de la compañía. Por esto, se 

propone una tecnología flexible que se integre a la capacidad de flexibilidad 

organizacional estratégica.  
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A pesar de la utilización de herramientas para la evaluación tecnológica, tal como lo 

expresó un ingeniero de CMM, en el proceso de adquisición de robots de soldadura se 

experimentaron dificultades durante la implementación, ya que no se trataba únicamente 

de adquirir el robot y ponerlo a operar; debían adaptarse los demás procesos de 

manufactura, en su mayoría manuales, para que cumplieran los estándares requeridos 

por el robot: 

“[…] Tiene que haber unos cambios en cuanto llega el robot, 

entrenar nueva gente, conocer el proceso, las variables que tiene el 

robot, entonces para que sea óptimo los dispositivos de soldadura 

había que diseñarlos diferente.” (E3 Ingeniero de producción N°2  

CMM) 

Es decir, para que el robot funcionase correctamente se debían modificar y mejorar los 

procesos de manufactura de las piezas que lo alimentan. Es un proceso que debió 

realizarse en paralelo con la implementación del robot, lo cual en palabras del gerente 

de CMM se trataba de un círculo vicioso:  

“[…] Uno se encuentra que para implementar tecnología tiene que tener buena 

tecnología, entonces se vuelve también un círculo vicioso porque: ¿Qué es primero? 

¿Tener la tecnología o lograr que las cosas se hagan mejor antes de? Y realmente es un 

dilema, es más, muchas compañías no han sido capaces de adaptarse a la tecnología y 

ponen es toda la empresa al servicio el robot.” (E1 Gerente general CMM). 

Se aprecia la tensión entre la necesidad de realizar un proceso adecuado de 

implementación de la tecnología y la necesidad de rentabilizar la inversión en términos 

económicos. Este también fue el caso de la implementación del ERP, ya que fue un 

proceso altamente demandante en tiempo y recursos originando una contradicción entre 

los objetivos del equipo implementador y las racionalidades económicas de la 

organización.  Al respecto, un ingeniero de CMM manifiesta: 

“[…] Ahí es donde viene la tropicalización, lastimosamente el 

colombiano piensa: "yo me las sé todas" y muchas veces cuando se 

plantea un proyecto con unas etapas, y nos dicen: “esto hay que 

cumplirlo es en tanto tiempo”, a nosotros ya no nos empieza a gustar, 
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entonces hay que cortar esquina y llegar rapidito que esto tiene que 

ser para mañana, que me empiece a dar plata, ahí es donde la 

adaptación no viene siendo por la restricción de recursos o porque 

no podemos, sino por la necesidad de facturar, entonces ahí es donde 

viene la otra vía, digamos que esa es la maluca, la de contravía 

porque eso después revienta y empiezan más problemas, y esa 

adaptación no porque no tengamos los recursos, porque no tengamos 

el tiempo, sino porque somos así.” (E6 Ingeniero de producción N°3 

CMM). 

La tropicalización en este caso se identifica como un código en vivo
3
 que hace 

referencia a la adaptación de la tecnología realizada de forma apresurada y poco 

metódica, presionado por la necesidad de la compañía de rentabilizar rápidamente la 

inversión en tecnología. Esta adaptación se produce aprovechando las dos propiedades 

constitutivas de la tecnología antes mencionada: la dualidad y la flexibilidad 

interpretativa.  

El ERP en CMM puede considerarse como flexible interpretativamente en tanto permite 

diferentes usos e interpretaciones por parte de los usuarios y de la organización, que 

pueden estar alejadas del sentido dado a la tecnología por parte de los creadores
4
. En 

este caso el ERP es una herramienta integradora de la información en la organización, 

pero puede tener múltiples interpretaciones como elemento de control, de cohesión 

social, de ejercicio del poder, de cooptación de conocimiento personal en beneficio de la 

organización, etc.   

Sin embargo, el hecho de que la tecnología presente cierta flexibilidad interpretativa que 

permita múltiples configuraciones de uso de acuerdo con el contexto, no constituye una 

tabula rasa en la que los actores pueden inscribir sus propios significados y valores 

(Bansler & Havn, 2006, p.62). Por el contrario los artefactos técnicos poseen una 

materialidad que constriñe los posibles usos y los posibles sentidos que cobra la 

tecnología, por tanto, la acción de los agentes durante el proceso de adopción, 

                                                           
3 Código en vivo hace referencia a aquellos términos expresados directamente por los sujetos 

informantes, quienes le otorgan su propio significado de acuerdo a su interpretación de la realidad.  
4 Un ejemplo práctico de flexibilidad interpretativa es cuando se usa un destornillador como martillo. 
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direccionada por la racionalidad económica que rige a la compañía puede ocasionar 

configuraciones tecnológicas que sobrepasan los límites de la flexibilidad interpretativa 

de estas tecnologías, redundando en problemas que impactarán a posteriori en el 

proceso productivo, la interacción de los agentes con la tecnología y los rendimientos 

económicos del proceso. 

Como plantea Orlikowski (1992, p. 421) existe flexibilidad en la forma en que las 

personas diseñan, interpretan, y usan la tecnología, pero que esta flexibilidad es una 

función de los componentes materiales, que comprende el artefacto, el contexto 

institucional en el que la tecnología es desarrollada y usada, y el poder, conocimiento e 

intereses de los actores humanos (desarrolladores, usuarios, y directrices). El tiempo 

también influencia la acción interpretativa de la tecnología, dado que el uso de 

tecnologías en las organizaciones tiende a ser habitual y rutinario en función del tiempo, 

volviéndolas menos abiertas a modificaciones conceptuales y operacionales. Dicho 

cierre, se convierte comúnmente, en un suceso sancionado e institucionalizado, en el 

cual la tecnología asume una solidez y estabilidad que desmiente su potencial 

flexibilidad interpretativa.  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este estudio buscó contribuir a la reflexión sobre el cambio tecnológico en las 

organizaciones y permitió la comprensión y el análisis panorámico de los factores que 

intervienen, y, por ende, el reconocimiento de las acciones a tener en cuenta para un 

mejor proceso de adopción.  

Las propiedades institucionales como la organización del trabajo, las normas, la cultura, 

los objetivos organizacionales, son determinantes para entender la manera en que la 

tecnología es adoptada por los miembros de las organizaciones. En la medida en que la 

estructura sea piramidal y la capacidad de absorción de la organización sea limitada a 

poca información y conocimiento, se tendrá un proceso rígido de adopción, esto puede 

generar pérdidas, retrasos, disminución del desempeño, entre otros aspectos que van en 

detrimento de la organización.  
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Se observa en el análisis empírico que los agentes poseen actualmente formas verticales 

de comunicación y de relación, asunto que puede limitar el proceso de uso y 

apropiación de la tecnología por parte de los usuarios finales. También se observan los 

diferentes valores o beneficios percibidos, que, de acuerdo con Leonard-Barton (1983), 

son naturales dentro del proceso y se constituyen de acuerdo a los niveles del agente en 

la organización, esto hace que los usuarios finales observen un beneficio directo a su 

relación con el trabajo, y que los planificadores-gestores observen el beneficio 

estratégico reflejado en la competitividad y en la reducción de costos.  

Los agentes manifiestan resistencia al cambio, razón por la cual el conocimiento tácito 

no lo hacen explícito por temor al despido, o a que el uso de la tecnología desplace 

dicho conocimiento. Por lo tanto, la tarea del mediador tecnológico propuesto en el 

modelo es canalizar el conocimiento tácito de los agentes y usarlo en pro del proceso 

tecnológico que emprende la compañía, no eliminarlo ni rechazarlo, sino construir con 

base en él.  

Un aspecto clave sobre la tecnología observado en el presente trabajo es la concepción 

determinista y la concepción ampliada de la tecnología, la primera, la concibe como un 

artefacto que delimita e impone el curso de las acciones en la organización pero que es 

externo a ella y, la segunda, la concibe como un sistema o proceso en el cual intervienen 

las personas, esta perspectiva corrobora el planteamiento de Bijker y Pinch (2008) sobre 

la construcción social de la tecnología, al brindarle un papel central a la manera cómo 

los sujetos la interpretan, la usan y la comprenden. A la par que la tecnología es 

configurada por los agentes, es institucionalizada en la estructura organizacional, 

planteamiento que atañe a la propuesta de Orlikowski (1992). Otro de los aspectos a 

rescatar, es la flexibilidad tecnológica, estratégica e interpretativa como atributo clave 

de la tecnología para adaptarse a la organización y poder realizar procesos más 

adecuados y eficientes, además que permita al agente el aprovechamiento de su gran 

potencial.  

Este estudio aporta desde lo teórico al reivindicar las teorías que enfatizan en la 

observación de las dinámicas sociales para entender cómo se configura la tecnología. En 

este sentido, es un aporte al análisis de la realidad organizacional y de la adopción de 
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tecnología desde otra mirada diferente a la funcional que sólo busca criterios 

económicos y técnicos para evaluar el aporte de una tecnología para la organización. 

Desde lo empírico, aporta en gran medida a la observación de los fenómenos locales de 

adopción de tecnología, asunto que apenas está siendo objeto de preocupación y análisis 

por parte de la investigación tecnológica local. Desde lo práctico, aporta a las 

organizaciones que quieran iniciar procesos de adopción tecnológica de manera 

contextualizada y pertinente.  

Las limitaciones de esta investigación fueron metodológicas, dado que en la compañía 

objeto de estudio, los agentes operarios de base no participan del proceso de adopción 

tecnológica, y por tanto no se puede indagar sobre su influencia en el proceso y como 

podría afectarse o modificarse.  

Se recomienda para los siguientes estudios ampliar el número de casos de compañías 

manufactureras en procesos de cambio tecnológico. También se recomienda, en dichos 

estudios de caso indagar más profundamente sobre los sentidos atribuidos a la 

tecnología como forma de apropiarse y estructurar la tecnología en las organizaciones. 

Finalmente, se propone una observación más detallada de las características de los 

agentes para la implementación de tecnología, especialmente las relaciones que tejen 

entre sí.  
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Resumen 

El propósito de este trabajo es examinar en la literatura existente las características, los 

tipos y las dimensiones del conocimiento, especialmente enfatizando en el conocimiento 

tácito grupal y su relación con la amplificación del conocimiento en la organización en 

el marco de la teoría de creación de conocimiento y la gestión del conocimiento 

organizacional, como parte del marco de referencia en la investigación El rol de los 

niveles de calidad del conocimiento tácito en los logros de un grupo de personas, se 

muestran la relaciones existentes entre las dimensiones epistemológica y ontológica del 

conocimiento, la manera como las interacciones sociales generan colectividad, y en esa 

colectividad mora el conocimiento tácito, de allí que el grupo con su conocimiento tácito, 

actué como dinamizador y potenciador del conocimiento organizacional. 

La metodología implicó una revisión cualitativa de la literatura desde la teoría de creación 

de conocimiento, las teorías de la gestión y la gestión del conocimiento en diferentes 

bases de datos, un análisis de contenidos, análisis de categorías, para finalmente 

conceptuar sobre las características y la importancia del conocimiento tácito en la 

organización. 

 

Palabras Clave: Conocimiento tácito, Conocimiento Tácito Grupal, Conocimiento 

Organizacional y Gestión del Conocimiento Tácito. 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine in the existing literature, the characteristics, types 

and dimensions of knowledge, emphasizing in the group tacit knowledge and the relation 

with the knowledge increase in the organization within the framework of the knowledge 

creation theory and the organizational knowledge management. As part of the research 

"The role of the quality levels of tacit knowledge in the achievements of a group of 

people", we present the existing relations between the epistemological and ontological 

dimensions of knowledge, the way in which social interactions generate collectivity, and 

within that collectivity lies the tacit knowledge. Therefore, the group with the tacit 

knowledge performs as a dynamic agent for organizational knowledge. 

The methodology involved a qualitative review of the existing literature on the theory of 

knowledge creation, theories of management and knowledge management in several 



449

 

databases. Additionally, it involved a content and category analysis in order to build some 

concepts on the characteristics and importance of tacit knowledge within the 

organization. 

Keywords: Tacit knowledge, group tacit knowledge, Organizational Knowledge and 

Tacit Knowledge Management 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el campo de las ciencias de la organización, los desarrollos sobre el conocimiento han 

estado de la mano de diversos campos del saber, tales como: la economía del 

conocimiento, la teoría de creación de conocimiento, la gestión de los recursos humanos, 

la estrategia y la gestión del conocimiento, entre otros. Para Davenport y Prusak, el 

conocimiento es: una mezcla fluida de experiencia, valores, información contextual, 

saber-hacer y modelos mentales que provee un marco de trabajo para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias (Davenport & Prusak 1998). Una de las principales 

dicotomías que ha surgido respecto al conocimiento, emerge de la teoría de creación de 

conocimiento planteada por Nonaka y Takeuchi (1995), en la que se plantea que el 

conocimiento tiene dos dimensiones, una epistemológica y otra ontológica. La primera se 

refiere a que el conocimiento es tácito o explícito y la segunda a que éste va de lo 

individual a lo grupal y a la organización. Por otra parte, los autores sostienen que el 

conocimiento se comporta en un continuum4 entre lo tácito y lo explícito, los cuales se 

complementan mutuamente pues interactúan en actividades creativas entre individuos y 

grupos (Nonaka & von Krogh 2009a).  

Si bien el conocimiento ha tomado fuerza como un activo intangible, como fuente para el 

aprendizaje organizacional, la competitividad y la innovación, tanto desde el punto de 

vista teórico como práctico, los estudios del conocimiento en la organizacional se han 

orientado más a su dimensión explícita, dejando de lado la dimensión tácita.  

Relacionando la dimensión ontológica del conocimiento con la dimensión 

epistemológica, es posible afirmar que tanto el conocimiento explícito como el tácito 

                                                           
4 Viene del latín continuus que significa continuidad, en este documento el concepto es entendido como 
rango o serie completa sin interrupción, es decir, una totalidad que se mueve entre los polos del 
conocimiento: tácito y explícito  
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están asociados con el individuo, el grupo y la organización. Es decir, que hay 

conocimiento explícito individual, conocimiento tácito individual, conocimiento 

explícito grupal, conocimiento tácito grupal, conocimiento explícito colectivo y 

conocimiento tácito colectivo.  

Particularmente esta investigación5 se concentró en la construcción de un estado del arte 

del conocimiento tácito grupal, con el propósito de examinar sus características. En 

perspectiva metodológica este estado del arte se construyó a partir de una revisión 

documental que supuso, la exploración cuidadosa y sistemática de diferente literatura 

sobre el tema. Dicha exploración se realizó en bases de datos científicas, tales como: 

Emerald, Sciences Direct, Scopus, Springer, Taylor Francis, entre otras. Las palabras 

claves que se utilizaron en español y en inglés fueron: conocimiento, conocimiento tácito, 

conocimiento tácito grupal, conocimiento organizacional y gestión del conocimiento, 

knowledge, tacit knowledge, team tacit knowledge, organizational knowledge and 

knowledge management. El estudio de los datos se realizó mediante un análisis de 

contenido del cual se derivaron categorías emergentes como: tipos de conocimiento, 

dimensiones del conocimiento, características del conocimiento tácito, conocimiento 

tácito grupal y gestión del conocimiento tácito grupal. Como resultado del proceso de 

análisis se definieron conceptualmente cada una de estas categorías. 

En términos generales se encontró que el conocimiento se clasifica en tácito, explícito, 

individual, grupal y colectivo. Los tipos del conocimiento tácito son: social, somático y 

colectivo, las dimensiones son técnica y cognoscitiva. El conocimiento tácito es adquirido 

a través de la experiencia, es personal, difícil de expresar o capturar en palabras, se 

aprende a través del ejemplo y la práctica cotidiana, se encuentra incorporado y se hace 

evidente en el hacer.  

A su vez, el conocimiento tácito grupal es colectivo, compartido y validado tácitamente, 

se evidencia a través de las acciones colectivas del grupo, no se reduce a la suma de los 

conocimientos individuales, casi nunca se hace visible para el grupo, más siempre se hace 

visible para el observador. Un grupo cohesionado interpreta la información en contexto 

                                                           
5 Realizada en el marco de la línea Gestión del Conocimiento y la Innovación del grupo de Investigación 
Gerencia y Organizaciones de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT 
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desde miradas heterogéneas que posibilitan la construcción colectiva, fortalece su saber 

en una reflexión permanente, enriquece sus experiencias a través del diálogo de saberes 

o de las prácticas compartidas, resignifica valores, de-construye y construye modelos 

mentales que evolucionan conjuntamente con la dinámica grupal. 

Finalmente el conocimiento organizacional es constituido por los conocimientos 

individuales y grupales tanto explícitos como tácitos, que en el contexto organizacional 

adquieren características propias de la organización. Por lo tanto, la gestión de cada uno 

de estos es de suma relevancia para que el conocimiento organizacional sea efectivamente 

una ventaja competitiva. 

 

Este artículo está estructurado, así: primero se presentan tipos y dimensiones del 

conocimiento, posteriormente se introduce el tema de los grupos y la perspectiva 

colectivista del conocimiento tácito en la organización, para luego hacer una 

aproximación a la gestión del conocimiento tácito en la organización y se termina con 

unas reflexiones finales y las referencias utilizadas. 

 

2. TIPOS Y DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO EN LA TEORÍA DE 

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Sabemos más de lo que podemos decir  

(Polanyi 1966). 

La teoría de creación de conocimiento plantea que el conocimiento tiene dos dimensiones, 

una epistemológica y otra ontológica. La primera se refiere a que el conocimiento es tácito 

o explícito y la segunda a que éste va de lo individual, a lo grupal y a lo organizacional. 

 

2.1  La dimensión epistemológica del conocimiento 

La dimensión epistemológica hace referencia al grado de formalización y de la facilidad 

con que pueda o no ser transmitido el conocimiento, e intercambiado con otras personas 

o grupos. Nonaka y Takeuchi (1995) han realizado aportes significativos, tanto 

académicos como organizacionales en relación con la naturaleza y el desarrollo del 

conocimiento. La piedra angular de la epistemología de estos dos autores es la distinción 
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entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito se 

caracteriza por ser subjetivo, experiencial, físico, simultaneo y practico. El conocimiento 

explícito se caracteriza por ser objetivo, racional, secuencial y teórico. Adicionalmente, 

ellos plantean que estos dos tipos de conocimiento se mueven a lo largo de un continuum. 

2.1.1 Conocimiento tácito: 

Como se mencionó en la introducción, el primero en acuñar el concepto de conocimiento 

tácito fue el filósofo Michael Polanyi (1958-1969), en contraposición al ideal de 

objetividad del conocimiento arraigado en los valores filosóficos y epistemológicos del 

positivismo. En sentido estricto, Polanyi plantea que el conocimiento es personal, así 

mismo, sostiene que éste cuenta con una estructura de habilidades que se desarrollan 

mediante la observación, aun sin que la persona sea consiente, a través del ejemplo, la 

experiencia y con la guía de un maestro.  

Zuckerfeld hace una lectura sobre la idea de conocimiento de Polanyi y resalta de éste 

cinco aspectos importantes: a) El conocimiento es un proceso, un conocer, por ende, su 

definición no sirve para pensar en stocks de conocimiento. b) Ese proceso tiene dos 

componentes: tácito y explícito, subsidiario y focal o primario y secundario. c) El 

conocimiento tácito esta presente en toda forma de conocimiento y es imposible 

expresarlo verbalmente. d) La relacion entre los dos conocimientos anteriores ocurre entre 

los niveles objetivo y subjetivo. e) Tácito es opuesto a explícito (Zuckerfeld 2013).  

Por otra parte, el sociólogo Harry Collins (Collins 2010) sostiene que todo conocimiento 

es tácito o se encuentra arraigado en el conocimiento tácito. El tácito es aquel que no está 

explicado, se transfiere directamente por contacto personal y cercano. Agrega además, 

que existen tres tipos de conocimiento tácito a) El conocimiento tácito relacional o débil: 

es contingente, se construye en las relaciones sociales, por razones logísticas o 

pragmáticas puede explicitarse; b) El conocimiento tácito somático o medio: almacenado 

en el soma6, asociado a la conducta y a los comportamientos o maneras de resolver 

situaciones mediante la acción; c) El conocimiento tácito colectivo o fuerte: es una 

construcción social, implica la forma como las personas interactúan en un colectivo, por 

lo mismo es un conocimiento mantenido social y colectivamente que permite a las 

                                                           
6 Concepto que hace referencia al cuerpo físico o totalidad de la materia corporal de un organismo vivo 
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personas socializar, identificar la situación en la que está, prever a qué otras puede 

conducirle, valorarlas, decidir su objetivo, cómo alcanzarlo, y evaluar si la decisión que 

tomó fue satisfactoria o no.  

 

Ilustración 1 Adaptación de las autoras (Collins 2010) 

Collins además, aclara que la experiencia de la persona que está aprendiendo algo nuevo, 

por lo general, conlleva elementos de estos tres tipos de conocimiento, aunque no 

necesariamente ocurran en secuencia (Collins 2010). Estas ideas de Collins en alguna 

medida complementan la idea de conocimiento personal de Polanyi, en tanto que este 

último considera que el conocimiento tácito, mora en la persona, mientras que Collins, 

además de considerar el conocimiento tácito como personal, entiende que éste se 

construye también de modo relacional y mora en el colectivo social.  

Nonaka y Takeuchi (Nonaka & Takeuchi 1999) plantean que el conocimiento tácito no 

es fácil de expresar a través del lenguaje formal. Está constituido por la intuición, las ideas 

y las corazonadas, se haya en lo más profundo de las acciones y la experiencia individual, 

así como en los ideales, valores y emociones de cada persona. Así, este conocimiento es 

subjetivo y en correspondencia, mora en las personas, se adquiere a través de la 

experiencia y no siempre se es consciente de él. Para estos autores el conocimiento tácito 

puede dividirse en dos dimensiones: a) La dimensión técnica, que incluye las habilidades 

no formales y difíciles de definir que se expresan en el saber-cómo. b) La dimensión 
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cognoscitiva, que incluye esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones, refleja 

además la imagen de la realidad, se relaciona con el saber-qué.  

Brown y Duguid (1998), citados por Spender (1996), proponen una tercera dimensión del 

conocimiento tácito, la cual refieren como la dimensión social por ser una construcción 

social que se expresa en la acción practica de los equipos en la organización, tiene 

características parciales y distributivas en donde el conocimiento tiende a estar 

parcializado o fragmentado, distribuido en miembros y grupos de la organización, es 

decir, nadie lo sabe todo (Evans & Easterby-Smith 2001) 

 

Nonaka y von Krogh citando a Maturana y Varela (1991) y a Reber (1993) amplían la 

concepción del conocimiento tácito en la teoría de creación de conocimiento 

organizacional. En esta teoría el conocimiento tácito en un extremo de un continuum, 

asociado a la cognición y al funcionamiento biológico, ligado a la fisiología, al 

funcionamiento sensorial y motor de las personas, a su historia de movimiento físico en 

el mundo, por lo cual toma la característica de conocimiento incorporado. Esto con lleva 

a procesos no dirigidos y no intencionales. Este conocimiento no se puede representar 

con el lenguaje (Nonaka & Von Krogh 2009). 

Adicionalmente el conocimiento tácito se ha visto como fuente de ventaja competitiva, 

fuente de todo conocimiento y fundamental para desarrollar cualquier conocimiento 

Nonaka y von Krogh (2009), Collins (2010), Kogut and Zander (1993), Teece (1982), 

Nonaka y von Krogh (2009), Gourlay (2006).  

 

2.1.2 Conocimiento explícito:  

Técnicamente para Polanyi todo conocimiento es tácito, en su oposición al positivismo 

en la ciencia se resistió a la noción de conocimiento explícito carente de dimensión tacita. 

Para él todo conocimiento explícito está basado en el conocimiento tácito (Polany, 1969) 

y en uno de sus ejemplos menciona que incluso una ciencia exacta como las matemáticas 

se basa en la subjetividad y el conocimiento tácito de los individuos. Nonaka y Takeuchi 

por su parte, consideran el conocimiento explícito como aquel conocimiento que puede 

ser expresado por el lenguaje, se caracteriza por ser objetivo, racional, secuencial y 

teórico (Nonaka & Takeuchi 1999). 



455

 

De otro lado, Collins (Collins 2010) plantea que es explícito aquel conocimiento que 

puede, hasta cierto punto, ser transferido en las circunstancias adecuadas, está basado en 

el conocimiento tácito, ya sea porque parte de él o se encuentra arraigado en él. Para este 

autor el conocimiento tácito se da de manera natural en los seres humanos, mientras que 

el conocimiento explícito es una construcción a partir del lenguaje, lo que implica que es 

una construcción social, histórica y colectiva.  

El conocimiento explícito puede expresarse con palabras y números y puede transmitirse 

y compartirse fácilmente en forma de datos, formulas científicas, procedimientos 

codificados o principios universales, se caracteriza por ser racional, secuencial y digital 

(Nonaka & Takeuchi 1999) y por ser objetivo implica procesos cognitivos que son 

flexibles, controlados e intencionales.(Nonaka & von Krogh 2009b). De allí, que también 

este conocimiento sea llamado conocimiento codificado o articulado; cuando se vuelve 

repetitivo se convierte gradualmente en tácito.  

Este conocimiento también mora en las personas, cuando se articula, codifica y comunica 

ya sea en forma simbólica o a través del lenguaje natural, se convierte en conocimiento 

sistemático que hace parte de la organización. 

Para la teoría de creación de conocimiento, el conocimiento explícito tiene un carácter 

universal, que soporta la capacidad de actuar a través de contextos y es accesible a través 

de la conciencia (Nonaka & von Krogh, 2009b). A diferencia del tácito, en este caso, la 

persona sabe que sabe, por lo tanto, puede ser estándar y generalizable.  

Alavi & Leidner (2001) dicen que el conocimiento explícito ha sido de interés en las 

organizaciones especialmente desde procesos de gestión basados en tecnologías que 

ayudan a su explicación, almacenamiento y difusión. Al ser resultado de un proceso 

consiente del individuo sus detalles son fácilmente transmisibles (Michael A. Chilton & 

Bloodgood 2010) lo que hace que pueda ser representado y difundido por medio de 

documentos, códigos, gráficos, mapas, dibujos, entre otros, con el uso de herramientas 

tecnológicas (Shropshire & Kadlec 2012).  
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2.2.La dimensión ontológica del conocimiento 

La dimensión ontológica se refiere al grado de difusión, socialización e integración del 

conocimiento entre las personas, los grupos y la organización. Esto se da de manera 

iterativa y dinámica, en una espiral creciente de ida y vuelta, en una práctica contextuada 

en el marco de la relaciones sociales e institucionales en donde mediante la tecnología, la 

estructura y las técnicas del trabajo se expanden los límites de acción (Peris-Ortiz et al. 

2013). De esta forma, el conocimiento puede ser personal - individual - cuando mora en 

la persona o social – grupal u organizacional - cuando es creado y llevado a la acción por 

un colectivo (Nonaka 1994).  

2.2.1. Conocimiento individual 

El conocimiento desde la perspectiva individual, es entendido como una construcción 

humana que está en la mente y es propia del individuo (Davenport & Prusak 1998), hace 

referencia tanto al conocimiento tácito como al explícito (dimensión epistemológica del 

conocimiento) y le permite actuar. En el plano organizacional a este conocimiento se le 

reconoce como la capacidad que tiene una persona para establecer distinciones dentro de 

un dominio de acción, basado en su apreciación del contexto, de la teoría o de ambos 

(Tsoukas & Vladimirou 2001).  

2.2.2. Conocimiento grupal 

En el marco de la organización, el concepto de grupo se refiere a un conjunto de personas 

en una relación estrecha que participan en una actividad interrelacionada con el objetivo 

de llevar a cabo una tarea o la consecución de un objetivo común (Weick & Roberts 

1993). El grupo construye socialmente un conocimiento que emerge de una experiencia 

colectiva, permitiendo la comunicación, reflexión coordinada, el pensamiento, la 

planificación, las decisiones y la acción para que las distintas instancias de la organización 

formulen y resuelvan problemas de importancia para la unidad social, ya sean 

comunidades, redes o equipos. (Krogh 2009) 

En relación con el carácter individual y grupal del conocimiento, Cook y Brown hacen 

una reflexión en torno a la predilección cultural para privilegiar al individuo sobre el 

grupo. Ellos manifiestan que, por lo general, las características del conocimiento 
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individual son aplicadas al grupo. No obstante, se observa que ha habido un creciente 

interés desde los investigadores interesados en los grupos y las organizaciones por 

entender al conocimiento grupal como una unidad de análisis. Estos autores proponen que 

los individuos y los grupos, cada uno hace un trabajo de conocimiento que el otro no 

puede. Por ejemplo, mientras un solo médico sabe cómo diagnosticar nefritis usando la 

palpación (los grupos no tienen manos), el conocimiento que constituye prácticas 

aceptables y no aceptables en nefrología es poseído por los nefrólogos como grupo. Esto 

porque el cuerpo de conocimiento de una disciplina, profesión u oficio mora en los grupos 

y no en los individuos (Cook & Brown 1999). 

La dimensión epistemológica del conocimiento se evidencia también en el conocimiento 

grupal, pues un grupo tiene conocimiento tácito y explícito, y es observado en sus 

acciones, en el marco de un contexto específico. 

2.2.3. Conocimiento organizacional 

El término organización puede entenderse como el conjunto de reglas formales de una 

empresa, los mecanismos y la autoridad que permiten controlar y coordinar el trabajo de 

los empleados con el fin de alcanzar los objetivos (Ben-Menahem et al. 2015). La 

organización puede ser vista como un sistema de conocimiento que se dedica a la 

creación, almacenamiento, transferencia y aplicación de conocimiento (Alavi & Leidner 

2001). Así, Tsoukas y Vladimirou plantean que el conocimiento organizacional es la 

capacidad que tienen los miembros de la organización para establecer distinciones en el 

proceso de llevar a cabo su trabajo, en contextos concretos, mediante la promulgación de 

conjuntos de generaciones cuya aplicación depende de entendimientos colectivos 

históricamente involucrados. Este conocimiento a menudo se incrusta en la organización 

no sólo en documentos o repositorios, sino también en rutinas, procesos, prácticas y 

normas. Puede ser entendido como el conjunto de acuerdos colectivos integrados en la 

organización, que permite pensar y actuar con sus recursos de una manera distintiva en el 

mundo (Tsoukas & Vladimirou 2001), de acuerdo con ello se evidencia que el 

conocimiento organizacional puede ser tanto tácito como explícito. 

De esta forma se puede afirmar que lo realmente significativo es la combinación de la 

dimensión epistemológica y la dimensión ontológica del conocimiento, lo que genera: 
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conocimiento tácito individual, conocimiento explícito individual, conocimiento tácito 

grupal, conocimiento explícito grupal, conocimiento tácito organizacional y 

conocimiento explícito organizacional. Si bien ellos son diferentes tipos de conocimiento, 

todos interactúan en un continuum y son constitutivos de la dinámica de creación de 

conocimiento organizacional que presenta dos fenómenos: 1) una amplificación de 

conocimiento que se refiere a la expansión del conocimiento desde el individuo, al grupo 

y a la organización; 2) un feedback de conocimiento que se presenta cuando el 

conocimiento que hace parte de la organización, realimenta al grupo y al individuo.  De 

esta forma es posible afirmar que el conocimiento es multidimensional y dinámico. 

 

Ilustración 2 Creación de las autoras 

 

3. EL CONOCIMIENTO TÁCITO GRUPAL 

El termino grupo, es una palabra utilizada tanto a nivel popular como científico para 

referirse a un colectivo con una estructura y una dinámica en común. En las ciencias 

sociales y humanas el concepto de grupo se ha empleado para referirse a las formaciones 
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sociales de un tamaño y estructura determinados con objetivos comunes y sentimientos 

de solidaridad. 

Los grupos en la organización pueden ser entendidos como sistemas que son formales o 

informales, pueden existir y ser liderados dentro del organigrama o estructura formal de 

la organización, o surgir de una manera informal o natural al interior de ella. Para Ben-

Menahem y otros, los estudios sobre la creación de conocimiento en grupos se pueden 

abordar desde dos perspectivas, una perspectiva de diseño de la organización o una 

perspectiva práctica: la primera se centra en estructuras formales de eficiencia y control 

y el intercambio de información y conocimiento como mecanismo para afrontar la 

incertidumbre, la solucion de problemas y la capacidad para innovar; la segunda hace 

hincapié en los aspectos emergentes e informales de la coordinacion y la necesidad de 

una comprensión dinámica en donde los integrantes del grupo participan en el trabajo del 

conocimiento (Ben-Menahem et al. 2015). 

Desde esta segunda perspectiva, el grupo resulta de vital importancia en la creación y el 

intercambio de conocimiento en la organización, como una unidad de análisis que es más 

que un conjunto de personas, Para Erden, von Krogh y Nonaka existen seis características 

que permiten conceptualizar lo que significa el conocimiento tácito grupal en la 

organización: 

 Interacciones sociales: a través de la socialización los miembros del grupo llegan a 

entender la definición de situaciones compartidas y construyen acuerdos sobre esa 

definición común, lo que les permite prepararse, desarrollar habilidades prácticas, 

experiencias y conocimientos colectivos en los que se sustenta la creencia verdadera 

justificada. 

 Arraigo en la acción: el conocimiento tácito no reside en los individuos de manera 

independiente, si no en sus relaciones interconectadas, reside en y con el grupo, a raíz 

de su práctica con la mente y el cuerpo. Este conocimiento surge posterior a la práctica 

colectiva, le permite al grupo actuar como un cuerpo y una mente colectiva, sin 

recurrir necesariamente a especificaciones explícitas (Weick & Roberts 1993). Una 

vez el grupo ha construido esta mente colectiva, sus integrantes desarrollan la 

habilidad de proceder como un cuerpo colectivo.  
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 El todo es más que la suma de las partes: tanto la sinergia como la acción colectiva, 

sobrepasan los conocimientos tácitos individuales. Aunque cada persona integrante 

del grupo puede tener sus propias debilidades y fortalezas, estas son superadas por el 

cuerpo y la mente colectiva del grupo a través de la interrelación y la coordinación 

dinámica.  

 Cultura, normas y rutinas: para Nonaka y Takeuchi el grupo construye sus raíces 

en el compromiso, los ideales, los valores, el sentido y las emociones (Nonaka & 

Takeuchi 1995). El grupo desarrolla su identidad, define sus límites y el sentimiento 

de pertenencia compartida a partir del sentido colectivo de sus experiencias.  Cada 

integrante del grupo tiene una comprensión particular de lo indispensable e 

importante que son otros miembros del grupo en la acción colectiva, es así como la 

persona se beneficia del grupo y el grupo se beneficia de las percepciones y reacciones 

de sus integrantes (Krogh et al. 2000). 

 Capacidad de acuerdo: El grupo define sus propias metas, rutas y niveles de 

desarrollo, lo que es conveniente para su desarrollo común. 

 Reducción y respuesta a la incertidumbre: El grupo desarrolla la capacidad de 

improvisar de manera colectiva, los integrantes del grupo cooperan y actúan 

espontáneamente ante situaciones inesperadas o desconocidas.  

Finalmente el conocimiento tácito del grupo tiene que ver con la coordinación del trabajo 

complejo, entendida como la capacidad para actuar como un cuerpo colectivo utilizando 

su mente colectiva tanto en situaciones conocidas como desconocidas en ausencia de 

especificaciones concretas, siempre en expansión, reproducción de identidad y limites 

(Erden et al. 2008). 

En un sentido amplio, Cook y Brown proponen el concepto Danza Generativa para 

representar la interacción de los grupos humanos con el mundo social y físico, como 

fuente de nuevos conocimientos.  Desde esta perspectiva, ellos diferencian el saber del 

conocer, el primero hace referencia a la interacción con el mundo; cuando los grupos 

interactúan con el mundo le dan forma o lo afectan se habla de saber, dicho saber no se 

centra en lo que las personas poseen en sus cabezas si no que se centra en las interacciones 

con las cosas del mundo físico y social. El segundo, el conocer, es un término que tiene 

que ver con la posesión, es decir, lo que el grupo posee o debe poseer para comprender 
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ese mundo y transformarlo, así el conocimiento es una herramienta para interactuar con 

el mundo (Cook & Brown 1999). La Danza Generativa se refiere a un proceso dinámico 

de creación y recreación del conocimiento a través de las interacciones de las personas 

con el mundo que les rodea y es en estas interacciones que los grupos crean nuevo 

conocimiento (Evans & Easterby-Smith 2001). 

Por su parte Ryan y O`Connor afirman que la organización puede ser reconocida como 

un sistema viable en el cual interactúa el grupo y en esa interacción social se genera una 

memoria compartida, diferenciada basada en la experiencia de trabajar en un dominio 

específico (Ryan & O’Connor 2013), en términos de Nonaka sería la amplificación del 

conocimiento, mencionada anteriormente. 

Así mismo se ha demostrado que en el marco organizacional el proceso de construcción 

de conocimiento de los grupos es más que una agregación de los procesos de 

conocimiento de los individuos (H. Glock & Y. Jaber 2014), Lo cual implica que la 

organización debe generar los escenarios y contextos para que se den dichas relaciones 

sociales de calidad. No obstante, la organización también debe tener en cuenta que sobre 

la base de estas relaciones sociales se van generando conocimientos tácitos complejos 

que con el tiempo es probable que no estén disponibles para la misma organización 

(Michael A Chilton & Bloodgood 2010) y es ahí donde se deben generar procesos de 

gestión del conocimiento tácito grupal que le permitan a la organización crear nuevos 

productos y servicios, participar en prácticas competitivas exitosas y establecer ventajas 

competitivas lo que finalmente deriva en una acción colectiva, que posee características 

comunes. 

En la teoría de creación de conocimiento el conocimiento tácito grupal juega un papel 

significativo en ese proceso dinámico de interacciones  y prácticas exitosas entre los 

distintos niveles de la organización, se puede decir que el grupo actúa como un motor que 

posibilita las interacciones de las personas, genera colectividad y potencia el 

conocimiento organizacional, para Inkpen, este proceso de creación de conocimiento 

debe ser visto como un proceso continuo, en lugar de uno con fases de entrada y salida 

identificables, pues la capacidad de crear conocimiento y moverlo de un nivel de la 

organización a otro nivel, es la base para la ventaja competitiva (Inkpen 1996).  
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La idea de Cook y Brown sobre el estatus ontológico del grupo en donde el conocimiento 

es generado por personas, conversa con la idea de Nonaka y Takeuchi de que la creación 

de conocimiento organizacional es un proceso en espiral que comienza en el nivel 

individual y se mueve hacia arriba a través de la interacción atravesando fronteras entre 

grupos, en este punto es importante retomar el conocimiento tácito individual en relación 

con el conocimiento tácito grupal, pues, si bien es cierto el conocimiento lo crean las 

personas, es a través de las practicas compartidas, la socialización y los escenarios 

colectivos como éste se expande a través de la organización, dando lugar a nuevos 

conocimiento individuales y colectivos, entonces, en la organización el conocimiento 

tácito grupal toma otras características que lo diferencian tanto del conocimiento 

individual como del organizacional, dichas características se fundamentan en la 

colectividad propia del grupo.  

 

Ilustración 3 Creación de las autoras 
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En este escenario los grupos con conocimiento tácito, entendidos como sistema constan 

de una estructura y una dinámica, la estructura hace referencia al tamaño, las 

características de sus integrantes y las condiciones estratégicas en el marco de la 

organización; la dinámica hace referencia a condiciones en las que se da la interacción 

social, como son: el contexto, el liderazgo, los códigos, el sentido (o interpretación), las 

prácticas, las reglas, la afiliación, entre otros. Para que las relaciones entre estos dos 

sistemas grupo y organización fluyan, desde la teoría de creación de conocimiento se 

plantean tres estructuras principales: el modelo SECI, el contexto compartido Ba, y la 

plataforma de activos de conocimiento (Bratianu & Orzea 2010). 

En el modelo SECI, la clave para la creación de conocimiento reside en la movilización 

y la conversión del conocimiento tácito a conocimiento explícito (Nonaka & Takeuchi, 

1995), en este modelo, el conocimiento alterna mediante cuatro operaciones: 1) 

Socialización: de tácito a tácito; 2) Exteriorización: de tácito a explicito; 3) Combinación: 

de explícito a explícito; 4) Interiorización: de explícito a tácito, además, dichas 

operaciones se dan en un contexto compartido, toda creación de conocimiento es 

contextuada en términos de quienes participan y como participan, dicho contexto 

posibilita la interacción colectiva, Ba es un contexto compartido en movimiento, ya que 

está constantemente bajo fuerzas de cambio (Bratianu & Orzea 2010) en la relación 

grupal hay un sinfín de posibilidades a los propios contextos, Ba es ese contexto 

permeable donde los participantes con sus propios contextos pueden ir y venir, y en ese 

contexto compartido pueden evolucionar continuamente (Nonaka et al. 2000), sobre una 

plataforma de activos de conocimiento, la cual contiene tanto los conocimientos ya 

creados como aquellos que permiten crear unos nuevos conocimientos. 

De acuerdo con lo anterior, el grupo es el colectivo propicio para posibilitar la 

amplificación de conocimiento ya que en este se pueden posibilitar las operaciones de 

conversión, la dinamización del Ba y la capitalización de los activos de conocimiento. 

4. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TÁCITO GRUPAL EN LA 

ORGANIZACIÓN  

En general existen unos retos significativos para la organización en torno a la gestión del 

conocimiento, como son la identificación, la captura y el aprovechamiento de los 
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conocimientos colectivos a fin de aumentar la capacidad de innovación, la solución y 

anticipación a los problemas, mejorar la capacidad de respuesta y generar competitividad. 

 

En este sentido Alavi y Leidner citando a Davenport y Prusak sugieren que la mayoría de 

procesos de gestión del conocimiento tienen uno de tres objetivos: 1) hacer visible el 

conocimiento, 2) desarrollar una cultura del conocimiento o 3) desarrollar una 

infraestructura de conocimiento, es decir una red de conexiones entre personas (Alavi & 

Leidner 2001), cualquiera que sea el camino definido por la organización, el grupo ocupa 

un papel significativo en dicha gestión, es así como la creación de una cultura de trabajo 

en equipo y la adopción de un enfoque holístico (A.F. Ragab & Arisha 2013), posibilitan 

el escenario propicio para la gestión del conocimiento tácito grupal. 

 

Como se mencionó antes, con la espiral (ver grafica 2) a medida que las personas 

interactúan a través de las diversas conexiones, las interacciones se vuelven más grandes 

en escala, más veloces y a medida que más y más actores en la organización se involucran, 

el conocimiento puede ser enriquecido y ampliado (Inkpen 1996), para ello, en la gestión 

del conocimiento organizacional se deben tener en cuenta los objetivos comunes y 

flexibles del grupo, el compromiso de la dirección con el grupo, el apoyo a los procesos 

creativos, la cohesión y el clima organizacional tanto en cada grupo como entre diferentes 

grupos. 

 

De acuerdo con lo anterior, Janhonen y Johanson plantean que si el grupo es la unidad 

básica responsable de crear resultados en la organización, algunas prácticas de gestión 

como la difusión de mejores prácticas pueden ser vistas como irrelevantes para el mismo 

grupo, pues se invierte más tiempo y energía en acciones hacia los demás, que hacia el 

mismo grupo, de allí que lo que es racional para el equipo podría no ser óptimo para la 

organización, entonces, para estimular la expansión del conocimiento del grupo a la 

organización es importante reconocer al grupo como un contexto social que se constituye 

como plataforma sólida para la socialización, la interacción y el intercambio (Janhonen 

& Johanson 2011). Además, si se tiene en cuenta que el grupo en la organización está 

conformado por una cierta cantidad de empleados que no solo tienen tareas 

interdependientes, sino una responsabilidad compartida para el de logro los resultados, 
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entonces, compartir el conocimiento es uno de los aspectos clave del trabajo para llevar 

a cabo su misión en un contexto cotidiano. 

 

Es así como la organización encuentra en la identificación, la captura y el 

aprovechamiento del conocimiento un medio para crear y preservar la ventaja 

competitiva, como lo mencionan Knockaert y otros, el éxito de la organización depende 

de lo bien que pueda aumentar, integrar y aplicar su conocimiento (Knockaert et al. 2011), 

de allí, que la gestión del conocimiento tácito grupal se enfoque en obtener el máximo 

rendimiento del conocimiento grupal y su eficacia. Para Sabherwal y Becerra, alcanzar 

estos niveles de rendimiento del conocimiento grupal implica realizar una gestión en los 

tres niveles, individual, grupal y organizacional teniendo claras las dinámicas y 

caracteristicas en cada uno de estos niveles (Sabherwal & Becerra-Fernandez 2003), 

evitando posibles barreras. 

Finalmente la gestión del conocimiento tácito grupal, debe considerar y monitorear 

algunas barreras que se pueden presentar en los grupos para la amplificación del 

conocimiento como pueden ser las preferencias comunicacionales cuando estás están 

basadas en datos y sistemas de información, los temores a explicar las capacidades o 

ponerlas de manifiesto, el malestar emocional en los miembros del grupo (Leonard & 

Sensiper 1998), entre otras, pueden llegar a evitar que el grupo sea motor del 

conocimiento organizacional. 

 

5. REFLEXIONES FINALES 

De acuerdo con la literatura revisada, se puede concluir que, a diferencia del conocimiento 

tácito, el conocimiento explícito es el más estudiado, sobre el que más acuerdo 

conceptual, técnico y práctico hay y el que más relevancia ha cobrado en las 

organizaciones.  

El grupo entendido como unidad de análisis, con una estructura y dinámica propia en un 

contexto especifico a partir de la interacción colectiva genera conocimientos tácitos que 

se amplifican hacia la organización generando diferencias y ventaja competitiva. 
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Se requiere continuar investigando sobre los grupos como unidad de análisis, pues, si se 

entiende el conocimiento tácito grupal como la interacción colectiva y vincular entre los 

miembros del grupo, se podría suponer: ¿Qué el conocimiento tácito organizacional es la 

interacción colectiva de grupos? 

La gestión del conocimiento tácito grupal implica reconocimiento del grupo como unidad 

de análisis en un contexto específico y una dinámica de creación de conocimiento 

diferenciada desde la colectividad. 
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RESUMEN: 

Las empresas existen para crear valor y viven para crear riqueza, sin embargo estos 
propósitos hoy resultan cada vez más complejos de lograr de manera óptima, en virtud de 
las dificultades, rivalidad y condiciones limitadas donde operan todas las organizaciones 
en un mundo cada vez más globalizado. Las personas siguen siendo un fin y un medio 
para las empresas, en este contexto, el rol de clientes que estos desarrollan, es 
determinante del margen que obtienen las empresas que producen y prestan servicios para 
satisfacerlos. Este proceso se encuentra mediado por los gustos, preferencias, cultura, 
valores, principios y demás elementos que constituyen el perfil de los consumidores 
reales y potenciales, por lo tanto las empresas han reconocido la importancia de 
crecimiento hacia fuera, fundamentado en una efectividad productiva que los 
respalde,  una logística externa, marketing, ventas y en especial un servicio diseñado y 
desarrollado con enfoque diferenciado para un cliente emocionalmente diferente y que 
posee un esquema complejo de necesidades, coherentes en términos básicos, pero 
particulares a nivel superior.   

En tal contexto surgió la idea  y pregunta de investigación que creó la ruta de este 
proyecto: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan las estrategias  no convencionales 
de servicio que se utilizan en empresas de talla mundial?, para tal fin se implementó una 
metodología que responde a los criterios de una investigación de orden cualitativa, 
descriptiva y comprensiva , tomando en cuenta el análisis en profundidad de tres casos en 
empresas  de alto nivel, tales como: WALT DISNEY, GOOGLE Y APPLE, en virtud de 
su clasificación entre las empresas de servicio más importantes del mundo, por la 
revista  “Forbes” (si bien Apple no es una empresa 100% de servicios, pero se estudia por 
el uso intensivo de éste actuando como caso de control en el análisis), estas son 
mundialmente conocidas y resultan ser un ejemplo significativo de cómo se crea valor a 
través de la implementación  de estrategias que crean conexión emocional y logren 
transformar el diseño y desarrollo del servicio con enfoque de crecimiento y 
sostenibilidad en el mercado. A nivel de conclusión se resalta la construcción de una 
hipótesis de trabajo que se constituirá en una línea de futuras investigaciones y como tal 
un aporte a la perspectiva teórica en el  mundo de los negocios en la región, respaldado 
lo anterior por un modelo que describe cómo una empresa de servicio crea un tejido 
neuronal que crea la sinergia entre los bienes o servicios, que producen o prestan, con la 
intención de satisfacer las necesidades superiores del hombre, logrando que este perciba 
un cumplimiento de la promesa de valor que le fue realizada, mediado este proceso por 
la activación de emociones positivas que dan cuenta de una experiencia satisfactoria, que 
motiva a la compra creando relaciones comerciales y sociales duraderas, e inspirando al 
oferente a una mejora continua en el diseño y prestación del servicio. 

 
Palabras clave: 
 
Estrategias no convencionales de Servicio, modelo teórico, servicio, estrategia, conexión 
emocional, diseño organizacional,  
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ABSTRACT: 
 
Organizations exist for the purpose of creating value and live for creating richness.  
Nevertheless these purposes today result more and more complex to achieve optimally, 
due to difficulties, rivalries and limited conditions where all organizations work in a more 
globalized world.  People are still an end and a means for the enterprises; in this context 
the customer roll they develop is determining for the revenue of this enterprises which 
produce and provide services to satisfy them.  This process is determined by tastes, 
preferences, culture, values, and principles among other elements that constitute the real 
and potential customers profile, therefore the companies have recognized the importance 
of the inside-out growth, founded on a backed up productive effectivity, external logistics, 
marketing, sales and above all a special service designed and developed on a 
differentiated approach for a customer emotionally different who possess as well a 
complex scheme of needs, coherent in a basic level but particular in a higher one. 
In such context the research question that created this project path arose: Which are the 
elements that characterize the non-conventional service strategies used in top line 
enterprises?  For this purpose a methodology was implemented responding to the criteria 
of a qualitative, descriptive and comprehensive research, taking into account a deep 
analysis of three cases on top-end enterprises such as: Walt Disney, Google and Apple, 
given the fact they are cataloged between the most important service firms in the world, 
according to Forbes magazine (even tough Apple is not a 100% services company, it is 
taken into the study because of the intensive service they provide, acting as a control case 
in the analysis).  They are worldwide known as well and are a significant example of how 
value is created through the deployment of strategies which create emotional connections 
and allow transforming the design and development of the service with a market 
sustainability and growth approach.  The main conclusion highlights the construction of 
a working hypothesis which will lead to further research and a great theoretical 
perspective input to the regional business world, backed up by a model describing how a 
service enterprise creates a neuronal weave which creates the synergy between the goods 
and services they provide, with the aim of satisfying the superior order needs, achieving 
the customer to perceive a fulfillment of the declared value promise, given the activation 
of positive emotions that realize a satisfactory experience which motivates the purchase 
creating durable commercial relationships, inspiring to the service provider to a 
continuous improvement in the service design and providing. 
 
 
Keywords: 
 
Non-conventional service strategies, theoretical service model, service, strategy, 
emotional connection, organizational design.  
 



475

 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector de los servicios en el marco global, ha venido evolucionando lentamente desde 

el fin de la revolución industrial, llegando a ocupar el primer lugar en las economías 

globales.  Tanto así que en la actualidad, en Estados Unidos el sector de servicios 

representa el 80% de su PNB  (Frei & Morris, 2012). Este fenómeno ha ocasionado que 

los diferentes mercados han sido conducidos hacia un entorno altamente competido, y en 

consecuencia caracterizados por el constante incremento en las expectativas de los 

clientes, lo que hace que las organizaciones se vean en la necesidad de adoptar estrategias 

cada vez más agresivas e innovadoras, que permitan reducir la brecha entre los servicios 

percibidos y esperados por los usuarios (Parasuraman et al, 1985). Sin embargo, 

proporcionar un servicio de alta calidad implica frecuentemente incurrir en costos de 

operación elevados, lo cual crea una paradoja económica en la oferta de servicio, pues la 

satisfacción del cliente es uno de los pilares que enmarcan la rentabilidad (Hallowell, 

1985)  y por lo tanto la sostenibilidad de las empresas de servicio, por tanto la satisfacción 

tiene un costo alto y muchas empresas han fracasado financieramente buscando la 

perfección en el servicio siguiendo el tradicional precepto de “el cliente siempre tiene la 

razón”(Albrecht & Zemke, 2000).  Esto hace que en el mundo moderno, las estrategias 

de servicio deban estar fundamentadas desde un punto de vista holístico, teniendo en 

cuenta aspectos claves como los recursos y capacidades, la calidad del servicio y el 

desempeño (Mukherjeel, P Nath and M Pal, 2003), además de los necesarios aspectos 

financieros. 

En las organizaciones que desarrollan estrategias de servicios, un aspecto esencial para la 

gestión es la medición de la calidad del servicio que se está proporcionando, para lo cual 

tradicionalmente se siguen dos corrientes teóricas: el modelo SERVQUAL  (Parasuraman 

et al, 1985) y el modelo SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992), los cuales proponen una 

medición de la calidad del servicio y el desempeño de los procesos; estos modelos son 

una aproximación subjetiva basada en expectativas y apreciaciones de los consumidores, 

aunque no tienen en cuenta los aspectos financieros ni emocionales de la operación.  

Desde el punto de vista financiero de la calidad del servicio, (Rust et al, 1995) proponen 
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una forma de medir el retorno sobre la calidad (ROQ), lo cual permite una mejor 

aproximación al objetivo financiero de las organizaciones. De igual forma, Fleming et al. 

(2005) establecen una relación lineal entre la actitud de los empleados, los requerimientos 

de los clientes y el desempeño financiero. 

Con base en los elementos anteriores, el problema que se plantea en la presente 

investigación es que las organizaciones afrontan un dilema permanente en términos de 

brindar un excelente servicio, pero a su vez mantener sus costos de operación en niveles 

que permitan la sostenibilidad y rentabilidad de la operación. Esto obliga a las empresas 

a buscar estrategias innovadoras que se aparten de los métodos tradicionales con el fin de 

lograr un factor diferenciador eficiente en términos de resultados financieros y a la vez 

de satisfacción de los clientes.  Para resolver este problema se requiere observar algunos 

casos de éxito o fracaso en empresas globales que permitan evidenciar las mejores 

prácticas que se utilizan en la actualidad y cómo estas han sido determinantes en sus 

resultados financieros y de esta manera plantear la aproximación a un modelo teórico que 

pueda agrupar estas tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
La literatura especializada relacionada con las estrategias de servicio es relativamente 

reciente, encontrándose que se comienza a hablar de servicio a nivel de gestión a finales 

de la década de los 70 (Passer, Olsen y Wickoff 1978, Gronross 1982, Lehtinen y 

 

SOSTENIBILIDAD SUSTENTABILIDAD 

SATISFACCIÓN 

UTILIDAD $ 

Fig. ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. El dilema entre satisfacción y 
utilidad.  Fuente: Elaboración propia 
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Lehtinen 1982, Lewis y Booms 1983) cuando el servicio empieza a tomar importancia en 

el mercado global como valor agregado de las organizaciones, trascendiendo a la misma 

calidad de los productos ofrecidos, pues hasta ese entonces, la literatura hablaba 

independientemente de calidad, de estrategia o de servicio, pero como temas no 

relacionados.  

De otra parte, la literatura relacionada con la calidad se había enfocado históricamente 

desde un punto de vista de los productos, con las teorías clásicas de Deming (1950) que 

dieron inicio a la cultura mundial de la calidad. Si bien se encuentra en la bibliografía 

algunos escritos alrededor de la descripción de los servicios ya desde finales de la década 

de los 70’s (Baterson 1977, Shostak 1977, Berry 1980, Lovelock 1981), Uno de los 

primeros escritos modernos relacionados con modelos de gestión de la calidad del 

servicio lo plantearon Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) a través del modelo 

SERVQUAL y Cronin y Taylor (1992) con el modelo SERVPERF. Más reciente es el 

modelo del triángulo del servicio planteado por Albrecht y Zemke (2003). 

Para realizar una primera aproximación a la calidad del servicio, es necesario entender 

tres de sus conceptos básicos: las características de intangible, heterogéneo e inseparable 

(Parasuraman, Zei-thaml, & Berry 1985).  La primera característica del servicio es que es 

intangible, es decir que no se puede tocar ni almacenar.  Se produce justo en el momento 

en el que se entrega y normalmente es producido y entregado por seres humanos (salvo 

excepciones como un cajero automático), lo cual conlleva a la segunda característica de 

heterogeneidad, es decir que el servicio producido y entregado puede variar de un día a 

otro, de una persona a otra, de un cliente a otro pues aunque se hayan trazado métodos y 

estándares de  producción del servicio, este es inherente al ser humano y por consiguiente 

está sujeto a sus propias emociones, las cuales pueden variar dependiendo del día, hora, 

condiciones, interacciones, etc.  Finalmente, el servicio es inseparable de su fuente; esto 

quiere decir que se produce en el mismo instante en que se consume, por lo tanto no se 

pueden fabricar en masa o en ninguna línea de producción, aun cuando se pueda producir 

a través de máquinas, como en el ejemplo anterior de un cajero automático, una máquina 

de pago automático, una página de Internet, etc., lo cual refuerza su primera característica 

de intangibilidad. 
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Bajo las premisas de este modelo, el servicio se puede calificar como bueno cuando el 

servicio entregado cumple con las expectativas del usuario.  Además se puede lograr el 

calificativo de excelente, cuando el servicio entregado logra exceder las expectativas del 

usuario.  Por ejemplo en un servicio de reparación técnica, el técnico no solamente puede 

arreglar el problema del aparato, sino ir más allá y explicarle al cliente las razones por las 

que pudo haber ocurrido un fallo y qué puede hacer el usuario para evitar futuros daños 

o para corregirlos el mismo.  Sin embargo esto depende mucho de la disposición del 

personal de servicio a “ir más allá”, lo cual hace del servicio una actividad difícil de 

ejecutar de acuerdo a los estándares definidos por una organización. 

Por su parte, el modelo SERVPERF de Cronin y Taylor (1992) se enfoca hacia la 

medición de la calidad del servicio basada en el desempeño y en el cual se argumenta que 

la medida de la diferencia entre desempeño y expectativas es una base inapropiada en la 

medición de la calidad del servicio, en contraposición al modelo SERVQUAL.  Su estudio 

sugiere que la calidad del servicio debe ser medida como una actitud, puesto que si bien 

la calidad del servicio es un antecedente para la satisfacción del cliente y que esta a su 

vez ejerce una influencia más fuerte en las intenciones de compra que la misma calidad 

del servicio.  Complementariamente existen otros factores que influyen en las intenciones 

fig. 2 Modelo SERVQUAL.   Fuente:  A. Parasunaman, 1985 (traducción del autor) 
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de compra como la conveniencia, precio o disponibilidad, factores que son 

independientes de la calidad del servicio.  

Paralelamente, Bolton y Drew (1991) definen dos conceptos separados: Satisfacción y 

Actitud.  La Satisfacción se refiere a la evaluación del cliente basada en su experiencia 

posterior al servicio, mientras que la Actitud se refiere a la evaluación global de la oferta 

del servicio, incluyendo las expectativas previas a la ejecución. También definen la 

percepción residual como la imagen mental de la evaluación del cliente hacia la oferta de 

servicio, que puede permanecer en su memoria durante algunos meses, afectando las 

actitudes futuras hacia el mismo servicio. En su investigación comprobaron la existencia 

de un vínculo entre la calidad del servicio, en términos de atributos específicos,  y la 

actitud del cliente hacia dicho servicio y que dicha actitud es una función tanto de la 

percepción residual como de su nivel de satisfacción o insatisfacción por el desempeño 

actual del servicio, de tal forma que un cambio en los niveles o atributos del servicio 

tendrán un efecto de más largo plazo en el impacto sobre la satisfacción de los clientes, 

debido a que también se encuentra fuertemente influenciada por el efecto residual de 

experiencias previas, ya sean positivas o negativas, que proporciona un efecto de corto 

plazo en las actitudes de los usuarios en experiencias futuras. Por lo tanto en el diseño de 

una nueva estrategia de servicio o en el ajuste de una ya existente deberá considerarse que 

su impacto sobre las actitudes de los clientes se logrará solamente en el mediano o largo 

plazo, debido al efecto residual de experiencias previas en la percepción de los clientes.  

Lovelock et. al (2004) plantean que los servicios incluyen a menudo elementos tangibles, 

como la cama del hotel, la máquina del gimnasio, el repuesto utilizado para reparar un 

equipo, etc.  Sin embargo es el desempeño del servicio lo que le da su principal 

característica de intangible. Por su parte, Kottler (1997) define cinco categorías para 

diferenciar un producto de un servicio el cual puede ser un elemento mayor o menor 

dentro de la oferta total: 

• Bien puramente tangible (como jabón, sal, crema dental), en el cual ningún 

servicio acompaña al producto. 

• Bien tangible con servicios que lo acompañan (por ejemplo automóviles o 

computadoras).  En estos, los servicios asociados (entrega, reparaciones, 
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mantenimiento, capacitación, garantía, etc.) ayudan a hacer más atractivo el 

producto. 

• Híbrido (por ejemplo un restaurante), que combina partes iguales de bienes y 

servicios y el impacto de ambos es igual de importante en la experiencia y valor 

entregado al cliente. 

• Servicio fundamental con bienes y servicios menores que lo acompañan (por 

ejemplo un viaje aéreo, en la que el bien principal es un avión pero el beneficio 

fundamental es un servicio, y también incluye bienes y servicios de apoyo como 

la comida a bordo, revistas, etc.) 

• Servicio puro (por ejemplo el cuidado de niños, masaje o la psicoterapia). En estos 

no existe ningún producto asociado, más allá del espacio físico donde se ejecuta 

el servicio. 

Existen también servicios con mucho o poco contacto, tanto del personal de servicio con 

el cliente como entre clientes, por ejemplo en un autobús o un estadio deportivo en donde 

la experiencia del cliente depende a su vez del comportamiento de los demás clientes.   En 

la medida en que el contacto personal sea más frecuente, el objetivo de llegar a la 

satisfacción se vuelve cada vez más retador y complejo.  (Lovelock, Reynoso, D'Andrea, 

& Huete, 2004).  

En cuanto a las conexiones emocionales, los seres humanos, desde la perspectiva 

socioeconómica, tienen una razón de ser caracterizada por los intereses de satisfacer sus 

necesidades. Por lo regular de manera individual es imposible hacerlo y por lo tanto se 

organizan y relacionan con empresas, para obtener las condiciones y los bienes o servicios 

que utilizan como instrumento, para satisfacer sus necesidades. Sin embargo es 

importante aclarar que algunas necesidades van más allá de lo tangible y como tal son los 

servicios los medios. Entonces resulta importante entender las necesidades, su 

clasificación y en particular como esta información es clave para el diseño del servicio, 

con fines de comercialización, cuyos resultados, que son la creación de valor, las ventas 

y la satisfacción del comparador, se encuentran mediados por conexiones emocionales 

que se construyen en la mente del consumidor con respecto al bien o al servicio. 
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Hablar de necesidades, implica traer a colación el marco conceptual propuesto por 

Maslow (1954) en sus diferentes trabajos, en especial la jerarquización que realizo de 

estas. Este en sus estudios con monos en laboratorios norte americanos, se percató que 

existen necesidades más importantes que otras, lo cual implica la prioridad de ser 

satisfecho y como tal el orden estratégico de actividades para lograrlo. En otros casos el 

estableció que el contexto, el entorno y las condiciones del individuo que intenta 

satisfacer sus necesidades, también resulta influir en la importancia clasificación que este 

realice con respecto a ellas.  

Boeree (2006), afirma que Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa “jerarquía 

de necesidades”. Además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor 

amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y 

reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y la necesidad 

de autorrealización el sí mismo; en este orden. Logrando compartir y socializar sus teorías 

en diferentes sus obras, entre las cuales se destacan: Toward a Psychology of Being 

(1968), Motivation and Personality (firstedition, 1954, and secondedition, 1970), and 

TheFurtherReaches of Human Nature (1971) Finalmente, hay muchos artículos escritos 

por Maslow, especialmente en el Journal of HumanisticPsychology, de la que fue co-

fundador. 

Según este autor, las necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de 

forma tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empiezan 

a sentir las necesidades del orden superior. Es precisamente estos postulados un punto de 

partida conceptual clave para el desarrollo de este estudio, en el cual pretendemos 

formular una hipótesis que conceptualmente categoriza las necesidades en básicas y 

superiores, pero que al mismo tiempo cree, que el mundo globalizado de hoy, tiene como 

protagonistas empresas preocupadas más por atender las necesidades superiores, para lo 

cual resulta clave comprender las emociones y las conexiones emocionales que 

estratégicamente empresas de talla global, estudian, con la intención de construir ventajas 

competitivas que se reflejen en su creación de valor por lo tanto en lo sustentable, 

sostenible y la creación de riqueza de la dicha organización, a partir de la optimización 

del diseño y del servicio que se preste, luego de conocer emocionalmente a sus 

consumidores. 
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El escalón básico de Maslow (1956), es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. 

Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse por la 

seguridad de que las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente 

a cualquier daño. Confirma Boeree (2006), que una vez que el individuo se siente 

físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación social; quiere identificarse y compartir 

las aficiones de un grupo social y quiere que este grupo lo acepte como miembro. En este 

sentido surge la pregunta: ¿qué empresas atienden estas necesidades y que importancia 

tienen las emociones a la hora de diseñar los bienes o los servicios con que logran o 

intentan satisfacer dichas necesidades? Estos cuestionamientos son un poco lo que 

permite en esta investigación reflexionar, sobre la forma en que empresas globales 

resuelven esta situación. 

Cuando el individuo está integrado en grupos sociales empieza a sentir la necesidad de 

obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás. Finalmente, los individuos que tienen 

cubiertos todos estos escalones, llegan a la culminación y desean sentir que están dando 

de sí todo lo que pueden. En este contexto se encuentra de manera transversal presente 

una relación entre las necesidades superiores y las emociones, tomando en cuenta que 

estas últimas a nivel Conductual, sirven para establecer nuestra posición con respecto a 

nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos 

alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta 

variación entre individuos, grupos y culturas (Levenson, 1994). 

Si se trata de analizar cómo funciona esta relación, entre las necesidades, las emociones 

y los servicios o bienes que las empresas generan, se logró identificar lo que se ha 

entendido como una conexión emocional, que en la medida que las compañías las 

estudien, entiendan, se informen de ellas y logren construir e implementar estrategias no 

convencionales que las optimicen, estarán tejiendo factores críticos de éxito o 

simplemente ventajas competitivas que crean valor. Por ejemplo se pueden encontrar 

empresas de talla mundial, reconocidas así por la revista “Forbes”, que permiten 

comprender a nivel empírico lo planteado: La Coca-Cola no es un producto para satisfacer 

la sed sino para satisfacer la necesidad de pertenecer al grupo de jóvenes que se divierten. 

El Mercedes Benz trata de satisfacer la necesidad de éxito y prestigio social. Apple no 
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produce computadores. Distribuye tecnología, presta servicios informáticos, simplemente 

vende prestigio; comprende que genera estatus como una condición social que facilita 

entrar y mantenerse en cierto círculo de la sociedad (necesidad de afiliación). 

Las necesidades están asociadas a las carencias que el hombre percibe, y como tal han 

sido clasificadas desde diferentes perspectivas. En este sentido Maslow habla de las 

básicas y superiores, Herzberg (2009) establece dos tipos de necesidades, las de orden 

inferior y las superiores, concentrando sus trabajos en los ámbitos laborales y en especial 

en el marco de las relaciones empleado – empleador. otras perspectivas categorizan las 

necesidades en esenciales y ocasionales, complementarias, Primarias y secundarias 

(naturales y sociales), presentes y futuras, ocasionales e intermitentes, elásticas e 

inelásticas, individuales comunes y colectivas y otros tipos desarrollados por 

innumerables autores, sin embargo en este proyecto se parte principalmente de los 

postulados de Maslow, cuando se refiere a las necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia, de interacción social y de amor, de estima y autorrealización y especialmente 

resulta interesante desarrollar las denominas necesidades emocionales. 

Cuando se hace referencia a una necesidad emocional, es necesario pensar en todo lo que 

resulta vital o indispensable para un individuo. En este sentido los bienes o servicios que 

el hombre utiliza para intentar satisfacer sus necesidades, le generan sensaciones y 

percepciones, que lo hacen sentirse a gusto o no con el instrumento utilizado y su entorno, 

donde por supuesto se encuentran las empresas que produjeron el bien o prestaron el 

servicio. Para entender este planteamiento con mayor profundidad es necesario presentar 

las teorías que permiten entender que es una emoción, sus elementos descriptivos, clases, 

importancia y en especial su relación con las necesidades, hasta desarrollar lo que 

conocemos como una necesidad emocional, las cuales varían en función de diferentes 

variables y condiciones propias de los seres humanos, tales como la edad. 

Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y 

nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las 

emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, 

grupos y culturas (Levenson, 1994). Según este importante autor, las emociones son 
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determinantes de las relaciones interpersonales y con las organizaciones o redes, a las que 

incluso conforman las personas, por lo tanto son claves a la hora de satisfacer sus 

necesidades, dado que para hacerlo por naturaleza, al ser el hombre un ser social, necesita 

y recurre a otros, entre los que se encuentran las empresas que generan los bienes o prestan 

los servicios que se utilizan. 

Es oportuno entonces argumentar teóricamente, lo que hemos llamado conexiones 

emocionales, en especial , dada su importancia tanto para los consumidores como para 

los productores o prestadores de un servicio, los cuales interactúan en los mercados y por 

lo tanto son los más interesados en sacar la máxima ventaja de esa relación, 

específicamente, desde la perspectiva del cliente, al obtener o recibir bines o servicios, 

con la mejor función costo beneficio, y desde la posición de la empresa, satisfacer las 

necesidades de sus demandantes, creando el mayor valor y margen posible, que se refleje 

en riqueza, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 “El valor emocional es literalmente el valor económico de los sentimientos”, Janelle 

Barlow (2000). Definitivamente las emociones están relacionadas con las necesidades y 

en especial con el deseo de alcanzar cierto producto o tener acceso a servicios, en este 

sentido cualquier empresa trabajara por activar, estimular y provocar dichas necesidades, 

hasta tal punto que logre conectarse emocionalmente con sus potenciales o habituales 

clientes. Por ejemplo, si un individuo tiene emociones positivas alrededor de sus deseos 

de ser Exitoso, importante, incluido, independiente o sencillamente notado, podrá 

identificarse y como tal sus emociones genérale impulsos que lo lleven a adquirir ciertos 

bienes o comprar servicios, a través de los cuales logre vivir una experiencia de 

satisfacción emocional. En este contexto la empresa venderá y como tal se sustenta el 

valor económico de las emociones. 

Es importante aclarar que las emociones pueden ser positivas o negativas y en ambas 

condiciones, resultan  para un consumidor y por su puesto para el ofertante de un bien o 

servicio, clave su identificación. Es este sentido la investigadora Bárbara Fredrickson ha 

abierto una línea de investigación (Fredrickson, 1998, 2000b, 2001, 2003; Fredrickson y 

Branigan, 2000). Recientemente ha planteado la Teoría abierta y construida de las 

emociones positivas (Broaden and build theory of positive emotions) (Fredrickson, 1998, 

2001), que sostiene que emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el 
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orgullo, la complacencia, etc., aunque fenomenológicamente son distintas entre sí, 

comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las 

personas. 

A partir de los conceptos teóricos planteados, se propone la siguiente definición de 

Conexión Emocional:  

“Las conexiones emocionales representan el tejido neuronal  que crea la sinergia 

entre los bienes o servicios, que producen o prestan las empresas con la intención de 

satisfacer las necesidades superiores del hombre, logrando que este perciba un 

cumplimiento de la promesa de valor que le fue realizada, mediado este proceso por 

la activación de emociones positivas que dan cuenta de una experiencia satisfactoria, 

que motiva a la compra creando relaciones comerciales y sociales duraderas, e 

inspirando al oferente a una mejora continua en el diseño y prestación del servicio” 

 
3. METODOLOGÍA 
 
La metodología para el desarrollo del siguiente proyecto se planteó en las siguientes fases: 

Fase 1: Se comenzó con una revisión bibliográfica acerca del estado del arte de las 

estrategias de servicio de los últimos 20 años. 

Fase 2: Se identificaron algunas de las empresas de talla mundial que desarrollen 

estrategias de servicios, para luego pasar a investigar acerca de las estrategias de servicio 

que han implementado. Los criterios de selección son los siguientes: 

• Encontrarse en el listado de las 500 mejores empresas de acuerdo a la selección 

que realiza la revista Forbes 500 

• La empresa seleccionada debía tener dentro de su portafolio de productos un alto 

componente de servicios y a su vez que sean servicios que satisfacen necesidades 

de orden superior. 

• Sumando a los anteriores criterios, se tuvo en cuenta la labor propia de un 

investigador  en relación que si lo que se quiere investigar es posible investigarlo, 

en términos de acceso a la información.   
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• El número de empresas a seleccionar se dio en función del ejercicio de la 

investigación, en la medida que se pueda seguir la huella del tema elegido y que 

se le hace posible investigar con las herramientas que se tiene a nivel de 

investigación pues no todas las empresas han identificado las emociones como 

herramientas estratégicas para crear valor.   

Fase 3: Con base en el estudio de los casos más representativos, se procedió a realizar un 

análisis cualitativo de los atributos más determinantes en el éxito de estas organizaciones, 

soportado en estudios de casos realizados por universidades reconocidas 

internacionalmente (Harvard, Incae, etc). 

Fase 4: Se planteó la aproximación a un modelo teórico de estrategia no convencional de 

servicios que agrupe las variables más relevantes del análisis anterior, junto con la teoría 

escrita previamente analizada. Para verificar la validez de dicho modelo se plantea la 

comparación con otras empresas del mercado global.   

Fase 5: Por último se finalizó el proyecto revisando nuevamente la bibliografía, ajustando 

tanto el modelo como el marco teórico según los hallazgos encontrados para evidenciar 

las brechas existentes entre las estrategias de servicio seguidas por las organizaciones 

modernas y la bibliografía relativa a este tema. 

 
4. RESULTADOS 
 
Luego de realizar un análisis de tres  de las más importantes empresas del mundo que 

soportan un alto componente de su creación de valor en el servicio, según el listado de la 

revista “Forbes”, previo  estudio en profundidad del marco conceptual, teórico y 

referencial  que sustentan  las diferentes tesis ideológicas que han abordado el núcleo 

problémico de las emociones, desde la perspectiva  empresarial y financiera, en el marco 

de los intereses por preservar la clientela y mejorar la posición en el mercado a partir de 

ventajas competitivas que permitan un aumento de los consumidores potenciales y reales, 

con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, se logró entonces,  formular una hipótesis 

de trabajo fundamentada el estudio de las conexiones emocionales, como fuente de 

información, base para el diseño y desarrollo de servicios innovadores y que se califiquen 

dentro de los ámbitos de las estrategias no convencionales de servicio. Por lo tanto a 
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continuación se pretende realizar una abstracción teórica del mundo real de las empresas 

de talla mundial analizadas, con la firme intención de construir y presentar un modelo que 

reduzca la complejidad técnica del tema abordado y sus múltiples dimensiones. Así 

mismo que ayude a docentes, investigadores y científicos a realizar predicciones 

concretas que dirijan u orienten los estudios empíricos que se inspiren en estos postulados. 

La posición conceptual en la cual se cimienta la construcción de esta propuesta de modelo, 

parte  de la convicción de este constituye un bosquejo que representa una realidad 

construida  de variables y postulados ideológicos y que tiene como objetivo describir, 

explicar, analizar y comprender la realidad del  fenómeno de las conexiones emocionales 

como elemento nuclear en las estrategias no convencionales de servicio,  que para este 

caso se hace más útil en virtud de la enorme dificultad para estudiar la realidad de las 

emociones en sí mismas, desde la perspectiva física y en la intangibilidad de las  

conexiones emocionales que se tejen a nivel neuronal, producto de las sinergias creadas 

entre los servicios recibidos por los usuarios o clientes. 

De acuerdo con el tipo de ciencia en la cual el investigador se ubique, se puede encontrar 

a nivel teórico diferentes clasificaciones de los modelos:  Verbales, de simulación, 

analíticos, el numérico, el matemático, el físico entre otros,  sin embargo, tomando en 

cuenta el construido y que se socializará en este capítulo, corresponde este a un modelo 

científico, que se caracteriza por su enfoque abstracto de la realidad, partiendo de un 

marco conceptual que se intenta sintetizar, liberándolo de encrucijadas y presentándolo 

en un lenguaje gráfico, visual de acuerdo con la dimensión cualitativa o cuantitativa que 

este tenga. 

En relación a los tipos de modelos que se tomaron como base, se encuentran los de orden  

cualitativo, los cuales sirven o intentan determinar las relaciones entre diferentes variables 

o factores que integran un sistema. En este caso en particular, es importante recordar que 

se sustentó en el sistema que representa el proceso, por medio del cual las organizaciones 

formulan e implementan estrategias no convencionales de servicio, generadoras de una 

ventaja competitiva, fundamentadas en la relación entre necesidades superiores, los 

bienes o servicios, mediada esta relación por las emociones a partir de lo cual se generan 

conexiones emocionales positivas o negativas.  Los modelo cualitativos no cuantifican 

dichas relaciones, solamente facilitan su entendimiento.  Es decir, ayudaría a entender la 
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sinergia entre las variables, la forma en la que estas se relacionan, por lo tanto es vital 

para comprender la conexión emocional, que precisamente da cuenta del proceso 

específico de interés.  

La construcción de este tipo de modelos, exigen gran creatividad, y suelen ser de muy 

oportunos para explicar relaciones que parten desde planteamientos sencillos, pero que 

conforme se desarrollan, crecen en variables, dimensiones  que se pueden involucrar con 

facilidad.  Es esta cualidad, lo que los hace interesante y altamente útil. 

Tomando en cuenta los elementos anteriormente expuestos a continuación se presentan 

dos modelos construidos a partir del análisis realizado a las empresas de talla mundial 

que han reconocido la importancia de las emociones como mediadoras de la relación 

existente entre las necesidades superiores y los bienes y servicios que producen o prestan 

estas empresas: 

MODELO DE CONEXIÓN EMOCIONAL 

Eje temático: 

Conexiones emocionales como fuente de ventaja competitiva en las estrategias de 

servicio 

Contexto: 

Este modelo es el producto de un análisis de empresas de talla mundial en la búsqueda de 

codificar cómo ellas crean valor a través de estrategias no convencionales basadas en las 

conexiones emocionales con sus clientes a través del servicio. 

Variables clave: 

Conexión emocional, creación de valor, proceso emocional, proceso racional, razón, 

emoción, el triángulo de necesidades de Maslow, necesidades básicas y superiores, 

emociones (pasión, pertenencia, reconocimiento, confianza, aspiraciones), Fidelidad, 

devoción, mayores compras y referidos, ventajas comparativas y competitivas, estrategia 

convencional y estrategia no convencional. 

Tipo de modelo: 
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El tipo de modelo se ajusta a la categoría de un modelo científico de orden cualitativo, 

gráfico y visual, que pretende describir una abstracción teórica de una realidad de las 

empresas analizadas. Es puramente cualitativo en la medida que las emociones son un 

concepto puramente intangible contra las variables económicas que pueden ser plasmadas 

en resultados financieros. 

Objetivo: 

Es un punto de partida para contextualizar e inspirar a otras investigaciones que traten de 

aproximarse a una conceptualización de estrategias basadas en variables de tipo 

emocional correlacionadas con variables socioeconómicas. Teniendo en cuenta que el 

80% de las empresas de Cartagena pertenecen al sector de servicios y necesitan encontrar 

información sobre la cual construir nuevas estrategias para mejorar su posición en el 

mercado e incrementar la creación de valor, este proyecto se convierte también en un 

punto de partida con el propósito de inspirar a investigadores regionales para que puedan 

diseñar, construir e implementar modelos para contextualizar las estrategias no 

convencionales de servicio en los mercados locales o regionales de Colombia. 

Elementos fundamentales del análisis cualitativo: 

Descripción: 

El modelo de conexión emocional parte de la relación estrecha que existe entre la creación 

de valor y la ventaja competitiva.  La creación de valor se da cuando el cliente adquiere 

un servicio y posteriormente este se traduce en flujos de caja que permitan a una empresa 

mantenerse, crecer y lograr la sostenibilidad.  Sin duda el cliente es en donde se origina 

la creación de valor, es por tanto indispensable entender por qué una persona decide por 

una compra, cuáles son sus motivos, sus expectativas, sus convicciones, lo que espera del 

servicio.  El ser humano al ser un individuo biopsicosocial, tiene unas necesidades básicas 

y superiores que satisface cuando adquiere el servicio. Se ha encontrado que los servicios 

que una persona  consume para la  satisfacción de sus  necesidades básicas  crean en el 

individuo unos hábitos de consumo racionales que lo convierten en un comprador racional 

el cual está enmarcado por atributos como la fidelidad, devoción, referidos  y la necesidad 

de compras de más servicio.  Para las compañías, estos clientes le reportan ventajas 

comparativas, que son fáciles de imitar y son de poca duración. 
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Pero los individuos son seres dinámicos y evolucionan hacia estilos de vida diferentes; 

cuando una persona ya ha satisfecho sus necesidades básicas, apunta a cubrir sus 

necesidades superiores, esas necesidades van más de la mano a estatus de reconocimiento 

social y autorrealización,  por lo tanto sus decisiones sobre el servicio a  consumir ya no 

dependen de su razón, sino es complementada con sus emociones, siendo estas últimas 

las de mayor importancia que las de la razón, adquiere un servicio es para sentirse bien. 

El modelo lo que pretende explicar a las empresa es este comportamiento del cliente y 

sabiendo esto, los clientes de los servicios están en una dinámica de permanente 

monitoreo en donde hay que visualizar  necesidades, procesos racionales, emociones y 

decisión de compra.  La espiral en el modelo (ver fig. 4) representa el proceso de creación 

de la conexión emocional, la cual no se da de manera inmediata sino que parte de una 

serie de detalles (proceso racional) que provocan una reacción emocional en el individuo 

y esta a su vez se retroalimenta y se amplifica en la medida que la experiencia haya sido 

positiva y que la sucesión de eventos racionales sigan reafirmando ese proceso de 

amplificación de las emociones hacia la organización hasta llegar a crear un vínculo 

suficientemente sólido que despierte la pasión por la empresa o por la marca que 

representa un estado de logros superior. A partir de estas conjeturas se propone el 

siguiente modelo conceptual que describe en forma gráfica el fenómeno de vinculación 

de las emociones con la decisión de compra (ver fig. 4) 
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fig. 4 Modelo de conexión emocional.  Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: 

Ese estado que genera las emociones de pasión, pertenencia, reconocimiento, confianza 

y aspiraciones se ha identificado como la base de las estrategias no convencionales en el 

servicio, dado que apuntan a satisfacer necesidades de orden superior. Si la empresa a 

través de la ejecución del servicio, logra establecer estos vínculos emocionales que 

permitan mediante la adquisición de dicho servicio satisfacer las necesidades superiores, 

logrará una ventaja competitiva en su mercado. Estos vínculos son los que hacen que un 

cliente adquiera el servicio de forma no racional sino emocional, motivada por la pasión, 

la aspiración, confianza, pertenencia o reconocimiento hacia el mismo. 
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Análisis: 

Cumplir o inclusive superar las expectativas del cliente no es suficiente, sino que se debe 

lograr esa conexión emocional que se describe en el modelo.  Esta no se da de manera 

inmediata sino a través de las experiencias previas positivas en el servicio recibido, 

sumando también los detalles racionales que van creando un proceso emocional de 

manera repetitiva y cíclica tal como se muestra en la espiral de la fig. 4.  Al repetirse estas 

experiencias positivas se va afianzando la conexión emocional, se entra en la generación 

de confianza del cliente hacia la organización y a medida que crece este proceso 

emocional se incrementa la fidelidad y devoción del cliente hacia la empresa lo cual se 

traducirá en compras repetidas y en referenciación hacia otros clientes potenciales. De 

esta forma se producirá la ventaja competitiva que indudablemente llevará a la creación 

sustentable de valor.  

Para qué es útil: 

La utilidad de este modelo se fundamenta en el supuesto que, de la hipótesis planteada 

puede surgir un proyecto de investigación como base para aceptar o rechazar dicha 

hipótesis en un contexto de mercado local como el de la ciudad de Cartagena, para poder 

desarrollar futuras investigaciones de tipo cuantitativo. 

Se puede clasificar la utilidad de la aplicación de este modelo en tres dimensiones del 

conocimiento aplicado: la dimensión económica, la  social y la tecnológica. 

Desde el punto de vista de la dimensión económica, la utilidad de este modelo es la más 

evidente puesto que el mundo globalizado de hoy exige a las organizaciones la constante 

búsqueda de herramientas que les permitan lograr una posición de ventaja competitiva en 

su sector.  El hecho de que este modelo inspire a los empresarios a explorar este tema 

bajo la concepción de conexiones emocionales como estrategia no convencional de 

servicio con el fin de mejorar la experiencia del cliente y que esta se vea reflejada en la 

creación de valor y en las condiciones financieras de la organización, reafirma la 

importancia del modelo puesto que el fin último de las organizaciones es la creación de 

valor como fuente de sustentabilidad. 

Desde la dimensión tecnológica la utilidad de esta propuesta de modelo es la de estar 

aportando la posibilidad de crear un nuevo conocimiento que se hizo a partir de otros 
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postulados académicos desde el punto de vista de conexiones emocionales donde se 

reconocieron unas variables y se creó un nuevo postulado que deja abiertas muchas 

posibilidades de investigación sobre el tema en cuanto a la relación que hay entre las 

emociones y la creación de valor en las organizaciones.  

Desde la dimensión de la utilidad social, el hecho que este modelo inspire a empresas y 

académicos a investigar las emociones y eso sirva como base para rediseñar los servicios 

que les permitan vivir experiencias satisfactorias, hace que quien más esté interesada es 

la sociedad misma, receptora de esos servicios porque  van a satisfacer sus necesidades 

de orden superior, y se va a generar una posición no de resistencia sino de agrado, 

satisfacción, confianza, pertenencia  y aspiraciones. De esta manera el modelo puede ser 

de utilidad para mejorar la calidad de vida de los miembros de la sociedad como clientes 

de las organizaciones donde este pueda ser aplicado. 

 

MODELO DE VENTAJA COMPETITIVA A PARTIR DE LA 

ESTRATEGIA NO CONVENCIONAL 

 

Eje temático 

Conexiones emocionales como fuente de ventaja competitiva en las estrategias de 

servicio. 

Contexto 

Este modelo se construyó como complemento al anterior, teniendo en cuenta no 

solamente el proceso de creación de la conexión emocional sino con una visión holística 

de como la conexión emocional puede ser aprovechada por la organización, generando 

retroalimentación, aprendizaje y de esta manera innovando en el servicio para llegar a la 

creación de valor  

Variables Clave 

Cliente, Necesidades básicas y superiores, diseño del servicio, servicio entregado, 

estrategia no convencional de servicio, recursos y capacidades, servicio percibido, 
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feedback, aprendizaje, fidelidad, devoción, +compras, referidos, innovación, creación de 

valor, ventaja competitiva. 

Tipo de modelo 

Al igual que el modelo anterior, el tipo de modelo se ajusta a la categoría de un modelo 

científico de orden cualitativo, gráfico y visual, que pretende describir una abstracción 

teórica de una realidad de las empresas analizadas. Es puramente cualitativo en la medida 

que las emociones son un concepto puramente intangible contra las variables económicas 

que pueden ser plasmadas en resultados financieros. 

Objetivo 

Este modelo se propone como complemento al modelo de conexión emocional, resaltando 

la importancia que tiene la retroalimentación hacia la estrategia de la organización en la 

medida que se vaya logrando la conexión emocional y se puedan identificar cuáles son 

los elementos que la constituyen con el fin de, a través del proceso de aprendizaje 

organizacional, llegar a  realizar los ajustes estratégicos necesarios con el fin que el 

resultado se amplifique y  permita llegar a la creación de valor que de origen a la ventaja 

competitiva. 

Elementos fundamentales del análisis cualitativo 

Descripción 

A continuación se presenta el modelo de ventaja competitiva a partir de la estrategia no 

convencional, planteado desde la perspectiva de aprendizaje organizacional, en el cual la 

estrategia debe nacer a partir de la detección de las necesidades del cliente, teniendo en 

cuenta los recursos y capacidades de la organización. A partir de estos se diseña el 

servicio en todos sus detalles el cual va a ser presentado al cliente en forma de proceso, 

atributos, detalles, libretos, etc.  El cliente al recibir el servicio tendrá una percepción de 

valor que es donde se genera el proceso emocional (positivo o negativo).  En el caso que 

esta reacción emocional sea positiva, esta conllevará a la fidelidad, devoción y más 

compras, además de los referidos.  Siendo así se genera un feedback o retroalimentación 

hacia la empresa que, de ser adecuadamente gestionada a través de  proceso de gestión 

del conocimiento, se da cabida al aprendizaje necesario para capitalizar esto en una 

innovación la cual hacia el cliente afianzará su conexión emocional a un nivel superior 
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de reconocimiento, pasión, confianza, aspiraciones y pertenencia, mientras que hacia la 

organización esto redundará en creación de valor y ventaja competitiva, tal como se 

expresa en el segundo modelo planteado en la fig.5. 

 

fig. 5 Modelo de Ventaja Competitiva a partir de estrategia no convencional.  Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación 

Es importante anotar que debe haber una visión holística para entender que la conexión 

emocional abarca a todas las dimensiones de la organización y la relación con su entorno, 

haciendo de esto un proceso dinámico, que se retroalimenta y a la vez se amplifica a través 

del aprendizaje, gestión del conocimiento e innovación (Robledo y Del Rio, 2012)  para 
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llegar finalmente a la creación de valor sustentable que lleve a la organización a obtener 

su ventaja competitiva. 

Análisis 

Tanto este modelo como el anterior fueron inspirados en el análisis en profundidad de las 

empresas de talla mundial seleccionadas, tomando como referencia su experiencia 

positiva en cuanto a la construcción e implementación de estrategias no convencionales  

de servicio,  que han generado objetivos intermedios, tales como la ventaja competitiva, 

por medio de la cual han logrado crear valor y riqueza, reflejada en el margen producto 

de las operaciones y viceversa. En ese orden de ideas resulta pertinente traer a colación 

los principales elementos que han hecho de estas empresas proveedoras no solo de bienes 

que satisfacen necesidades, sino que adicionalmente quienes los consumen logran vivir 

una experiencia satisfactoria. Por lo anterior, se procede de manera inmediata a socializar 

las principales conclusiones construidas, en virtud de la situación problemática de donde 

se partió y en especial los objetivos que fueron la ruta de inspiración, por lo tanto se 

pretende dar cuenta de los aspectos positivos y negativos directamente relacionados con 

estos. 

Para qué es útil 

Al ser este modelo un complemento al anterior, la utilidad de ambos cobra dimensiones 

similares, por lo tanto se hace referencia a la misma utilidad. Es de resaltar que el modelo 

puede servir de referencia para las empresas nacionales que quieran observar la creación 

de valor a través de la conexión emocional de sus servicios con sus clientes y desde esta 

perspectiva encontrar nuevas oportunidades para ajustar sus estrategias y así encaminarse 

a una nueva dimensión en el servicio que les permita incrementar su creación de valor. 

Estas estrategias y modelos son de particular interés hacia el sector público en algunas 

regiones de Colombia, las cuales adolecen de una cultura ciudadana que tenga una 

conexión emocional no solo con su ciudad sino con sus instituciones, generando una 

cultura de desprecio e irrespeto por su propio lugar donde habitan. Su aplicabilidad va 

desde instituciones de educación como colegios y universidades, entidades de salud, hasta 

entidades de gobierno como alcaldías, gobernaciones, organismos descentralizados, etc. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
La humanidad crece a un ritmo positivo, sin embargo los recursos disponibles para 

satisfacer sus necesidades, son cada vez más limitadas y escazas, dificultando su 

capacidad para tener acceso a bienes y servicios que generan las empresas que ellos crean, 

conforman y gestionan.  Estas condiciones y situaciones les significan a muchos 

individuos problemas económicos a la hora de intentar satisfacer sus necesidades, y a las 

organizaciones serias dificultades para mantener sus clientes y su posición en el mercado, 

pero mucho más difícil es cautivar nuevos consumidores. A esta situación hay que 

sumarle las nuevas tendencias y dinámicas de los mercados, en donde hoy no solo se 

tienen competidores locales, dado la apertura económica de los países y la globalización, 

la cual trae consigo mayor cantidad de rivales, por lo tanto más alternativas, favoreciendo 

a los usuarios o demandantes, quienes ante esta condición de mercado premian el 

liderazgo en precio y el servicio. 

Es precisamente el contexto descrito en medio del cual surgió la idea de investigación 

que se constituyó en  una verdadera fuente de motivación, para emprender una búsqueda 

e indagación, sobre la cual  abordar  una de las preocupaciones más importantes de las 

empresas de hoy, ¿Cómo lograr mantener la posición en el mercado que poseen?, ¿Cómo 

mejorar la posición en el mercado?, ¿Cómo crear valor?, ¿Cómo crear riqueza con 

criterios de sostenibilidad?, ¿cómo enfrentar a los rivales y competidores?,  muchas de 

estas preguntas contribuyeron a formular una inquietud que despertó el interés por lo 

innovador del mundo de los negocios y especialmente en las empresas de servicio  que 

están preocupadas por optimizar su condición y resultados financieros, para lo cual 

comprenden que es necesario formular, ejecutar e implementar estrategias, que más allá 

de lo convencional contribuyan a la creación de ventajas competitivas sostenibles, que 

conduzcan a la organización hacia sus objetivos. Fue así como se formuló la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan las estrategias  no 

convencionales de servicio que se utilizan en empresas de talla mundial?. 

Con la intención de dar respuesta a este núcleo problémico, se estableció como objetivo 

caracterizar las estrategias no convencionales de servicio aplicadas en el diseño, ejecución 

y creación de valor en empresas de talla global. Considerando que al alcanzar este 

resultados se contaría con suficientes elementos para dar respuesta a la pregunta de 
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investigación. Al respecto, inicialmente en este proyecto se realizó un estado del arte a 

través del cual se construyó un marco teórico conceptual y referencial, analizando en 

profundidad las variables o categorías fundamentales tales como: las necesidades 

superiores, las emociones, la conexión emocional y las estrategias no convencionales. 

Al comienzo de la investigación, se tenía un enfoque más operativo del servicio, sin 

embargo al revisar el estado del arte se fue descubriendo el protagonismo y la gran 

importancia que cobra la conexión emocional en el servicio lo cual provocó un giro 

importante en la investigación y llevó a sus autores a contemplar nuevos aspectos no 

conocidos previamente, generando un gran interés por continuar y plantear 

investigaciones futuras relacionadas con el tema. 

Desde el punto de vista del análisis realizado a las empresas, se constata que todas ellas 

comparten unos elementos comunes relacionados con la conexión emocional, 

independiente de sus actividades económicas y la apuesta por esta estrategia les ha 

significado el aumento consistente en la creación de valor. 

Una vez realizado el estado del arte que se planteó en el presente trabajo, se logró 

caracterizar las estrategias no convencionales de servicio en aspectos como la conexión 

emocional, la relación cíclica entre los procesos racionales y emocionales, los aspectos 

psicológicos de las interacciones humanas, la importancia de las relaciones del empleador 

con el personal de contacto.  Estas conexiones emocionales están íntimamente ligadas a 

suplir las necesidades de orden superior de los clientes.  Las decisiones de compra de los 

clientes están vinculadas de una manera más cercana a las emociones que a lo racional, 

cuando se trata de suplir necesidades de orden superior. 

En línea con los objetivos, se logró construir un modelo que precisamente tiene la 

intención de constituirse como una aproximación conceptual al proceso de generación de 

estrategias no convencionales de servicio, que describe gráficamente sus elementos 

constitutivos y su impacto en la creación de valor, destacándose la conexión emocional 

como protagonista, y los procesos racionales y emocionales como vehículo para llegar a 

construir dicha conexión.  De igual forma se planteó un segundo modelo complementario 

teniendo en cuenta la retroalimentación y la amplificación que se logra a través de esta 

conexión emocional cuando se gestiona a través del aprendizaje organizacional. 



499

 

Adicionalmente, se construyó una hipótesis de trabajo que se deja planteada como punto 

de partida para futuras investigaciones que darán cuenta de su validez y relevancia. 

Desde el punto de vista académico y particularmente en el campo de la administración, 

se invita a los investigadores interesados en este tema de trascendental importancia para 

la industria nacional, ampliar la presente investigación hacia dimensiones de tipo 

cuantitativo, con el fin de definir la métrica de las conexiones emocionales y cuantificar 

la correlación de la creación de valor respecto a las conexiones emocionales y de esta 

manera suplir la falta de conocimiento que existe en Colombia alrededor de estos tópicos. 

Cualquier investigación que tenga que ver con la creación de valor, la sustentabilidad y 

las ventajas competitivas deben ser vistas a través de las conexiones emocionales como 

punto crítico en la relación que existe entre los productos y servicios con la creación de 

valor. 

Finalmente es importante concluir  que los gerentes de hoy, son ejecutivos que deben 

tener el mundo en sus mentes.  Deben igualmente ser planificadores, proactivos y con 

gran capacidad para asumir la responsabilidad general de gestionar los recursos, los 

ingresos y costos de la empresa, para tal fin lo más probable es que en el marco de sus 

responsabilidades de mercadeo, ventas y servicios, a nivel estratégico, pueda entonces 

encontrar en las conexiones emocionales, el contexto ideal sobre el cual fundamentar el 

diseño e implementación de estrategias y servicios no convencionales, creadores de valor, 

de ventajas competitivas y posición optima en el mercado con resultados financieros 

adecuados y sostenibles, a partir de las relaciones comerciales más fuertes y duraderas 

que le significan a tanto el consumidor como el productor o prestador del servicio, vivir 

experiencias significativamente satisfactorias. 
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RIESGOS EN LA DEFINICIÓN DE 

 LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO. 

Un concepto en elaboración. 

Autores: Carlos Alberto Montoya Londoño, Luz María Rivas Montoya  

Resumen 

El riesgo estratégico se asocia con la incertidumbre o la probabilidad de ocurrencia de un evento 

que puede afectar el logro de los objetivos que se ha planteado una organización. Desde la 

literatura de los campos de la estrategia y la administración de riesgos se encuentra una 

dispersión conceptual que dificulta la comprensión que requieren los empresarios sobre los 

riesgos que asumen al tomar decisiones estratégicas. Esta manera de entender los riesgos 

asociados a la estrategia genera confusión al empresario que quiere gestionar sus riesgos.  Por 

esta razón, en este texto, se presenta una reflexión académica sobre el concepto de riesgo 

estratégico para diferenciarlo del concepto de riesgo en la definición de la estrategia de negocio. 

Para ello se plantean preguntas como: ¿es lo mismo hablar de riesgos estratégicos y de riesgos 

en la definición de la estrategia? ¿Cuáles son los diferenciadores básicos entre ambos conceptos 

y cómo enfrentarlos? Responder estas preguntas puede aportarle claridad conceptual a los 

empresarios que se proponen gestionar los riesgos asociados a su estrategia, así como a los 

investigadores del campo de la administración de riesgos. 

 

Palabras clave: riesgo estratégico, definición de estrategia, estrategia de negocio 

Introducción 

El riesgo estratégico es un tema que ha tomado cada vez más relevancia entre los teóricos y 

practicantes de la administración de riesgos. Desde esta perspectiva, el riesgo estratégico se 
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asocia con la incertidumbre o la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar el 

logro de los objetivos que se ha planteado la organización (Frigo y Anderson, 2011). En este 

sentido se puede inferir que la estrategia se entiende como un proceso de planeación, del cual 

resultan unos objetivos estratégicos para toda la organización y que el papel del gerente será 

velar porque esos objetivos se logren plenamente. Esta postura frente a la estrategia obedece a 

lo que investigadores de este campo denominan como el proceso estratégico que responde a la 

pregunta ¿cómo se llega a la estrategia? No obstante, existe otra tradición investigativa en este 

campo, la del contenido, cuya pregunta sobre ¿qué es estrategia? los ha llevado a diferenciar 

tres niveles: corporativo, negocio y funcional (De Wit & Meyer, 2010; Porter, 1987). 

 

El nivel corporativo de la estrategia se refiere al de toda la organización y se reconoce como el 

multinegocios; es decir, se preocupa por la definición del portafolio de negocios (crecimiento, 

desinversión, adquisiciones, fusiones, emprendimientos) y por la administración más efectiva 

del portafolio (G. Johnson, Scholes, & Whittington, 2006; Porter, 1987; Prahalad & Doz, 2003). 

La estrategia en este nivel difiere de la estrategia de negocio porque no compite en el mercado. 

En el nivel de negocio, la estrategia se ocupa de competir o colaborar para ganar una posición 

en el mercado que le permita a la organización ser sostenible en el largo plazo (Johnson, Schols, 

& Whittington, 2010; Osterwalder & Pigneur, 2011; Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 

2014). En este sentido, la estrategia en este nivel se enfoca en conocer lo que es relevante para 

sus clientes, ofrecer una propuesta de valor que responda a las expectativas de estos y en 

capturar los resultados económicos que resultan de esa lógica de creación de valor. Por su parte, 

la estrategia funcional se refiere a las distintas estrategias que hacen posible el cumplimiento 

de la promesa de valor desde las áreas o procesos funcionales de la organización, por ejemplo: 

finanzas, mercadeo, gestión humana, logística, entre otras (De Wit & Meyer, 2010).  
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Adicionalmente, los estudiosos de la estrategia diferencian dos etapas: su definición y su 

implementación (Andrews, 1985). La etapa de la definición está asociada a la alta gerencia de 

las organizaciones mientras que la de implementación le ha correspondido a las áreas 

funcionales. Aunque esta tendencia ha tratado de matizarse, de manera que actores de distintos 

niveles de la organización participen tanto en la definición como en la implementación, la 

responsabilidad por la definición le corresponde de manera ineludible a la alta dirección (D. 

Hambrick & Mason, 1984; D. Hambrick, T, 2014).  

 

El riesgo estratégico ha sido estudiado desde la perspectiva del proceso estratégico, por tanto, 

se asocia al logro de los objetivos estratégicos (Emblemsvag y Kjolstad, 2002; Frigo y 

Anderson, 2009;Jacquetta Goy, 2016; Libardo Polanco, 2016; Patrick McConell, 2016; Ian 

Bayne, 2016; Daniel Atkin, 2016). En este trabajo se propone abordar la estrategia desde el 

contenido, específicamente, desde el nivel de la estrategia de negocio en su etapa de definición, 

con el propósito de ganar en claridad frente al denominado riesgo estratégico. Para ello, se 

presenta la revisión de la literatura sobre riesgo estratégico tanto desde la perspectiva de los 

practicantes (expertos en administración de riesgos) como de los académicos (investigadores 

del campo de la administración de riesgos y algunos del campo de la estrategia) y consultores. 

Posteriormente se plantean los objetivos de este trabajo así como la aproximación metodológica 

seguida en la construcción de esta reflexión. Finalmente, se presentan la discusión y las 

conclusiones.   

  

Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura sobre riesgo estratégico ha permitido identificar definiciones desde 

consultores, académicos, practicantes y expertos de la administración de riesgos.  
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El riesgo estratégico según los consultores 

Desde la perspectiva de una firma consultora, por ejemplo, se considera que una empresa 

inteligente es aquella que entiende el riesgo como un orientador de la decisión.  

En la administración de la empresa inteligente frente al riesgo, los ejecutivos entienden que 

cada acción que podría crear valor también conlleva el potencial de riesgo. Reconoce que la 

discusión de riesgo y valor no se pueden separar, y, por consiguiente, percibe el riesgo como 

un orientador de la decisión más que como una consecuencia de las decisiones que se han 

tomado (Deloitte, 2010, p.4)  

Firmas consultoras como KPMG, PriceWaterhouseCoopers (PwC), JPMorgan, entre otras, 

hacen consultoría en gestión o gerencia del riesgo estratégico y, por tanto, solo sus clientes 

tienen acceso al detalle sobre cómo se concibe el riesgo en la definición de la estrategia de 

negocio o corporativa en cada organización.   

El riesgo estratégico según académicos 

En las definiciones aportadas por los académicos se tiene encuentran grandes diferencias. 

Emblemsvag y Kjolstad (2002), por ejemplo, plantean que los “riesgos estratégicos son los que 

surgen al perseguir los objetivos del negocio” (p. 846); ellos se habían preguntado antes si 

“cuando falla la estrategia ¿es esto un riesgo o la consecuencia de un riesgo?” (p.843). La 

pregunta propone una respuesta que los autores no logran expresar y que es la que enmarca éste 

artículo: ¿es lo mismo hablar de riesgos estratégicos que de riesgos en la definición de la 

estrategia de negocio? El propósito es, pues, la diferenciación del riesgo según las etapas de la 

definición y de la implementación.  

 

Al decir de Roberts, Wallace y McClure (2003) los riesgos estratégicos son los relacionados 

con el nivel corporativo y afectan el desarrollo y la implementación de la estrategia de la 

organización. Según su posición, los riesgos estratégicos incluyen los riesgos relacionados con 

el desarrollo de largo plazo de la organización; se puede inferir, entonces, que introducen 

nuevos elementos al referirse al nivel corporativo de las organizaciones.  
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En las dos definiciones anteriores, se puede inferir que el origen del riesgo es intra-

organizacional. Con otra perspectiva diferente Slywotzky y Drzik (2005) definen los riesgos 

estratégicos como “el arreglo de eventos externos y las tendencias que pueden devastar la 

trayectoria de crecimiento de una compañía y el valor de sus accionistas” (p. 81) dejándolos 

solo en el exterior de la compañía y delimitándolos a la posible pérdida de valor para los 

accionistas o la trayectoria de crecimiento de la empresa; estos autores incluyen los efectos de 

la materialización de los riesgos estratégicos y parece determinarlos por el tamaño de la pérdida 

si se llegare a su materialización. 

 

En la definición que proponen en el trabajo Frigo y Anderson (2009) se plantea, a diferencia de 

los autores anteriormente mencionados, la novedad de que sea la junta directiva la que 

identifique y gerencie los riesgos estratégicos y los define como “aquellos que tienen más 

consecuencias para la capacidad de la organización de ejecutar su estrategia, lograr sus 

objetivos de negocio y construir y proteger valor” (p. 26).  

 

Para Beasley y Frigo (2010) “la gestión de riesgos estratégica comienza por identificar y evaluar 

cómo un amplio rango de posibles eventos y escenarios pueden impactar la ejecución de la 

estrategia de negocio, incluyendo finalmente el impacto de la valoración de la compañía” 

(p.36). En éste trabajo se destaca el impacto en la valoración de la compañía y en la ejecución 

de la estrategia, y no es posible identificar si el origen del riesgo es intra-organizacional o no.  

 

En artículo más reciente Frigo y Anderson (2011) hacen una modificación a su posición con 

respecto a la gerencia del riesgo estratégico y la definen diciendo que: 

La gerencia del riesgo estratégico es un proceso que identifica, evalúa y administra riesgos 

e incertidumbres, afectadas por eventos externos o escenarios que pueden inhibir las 

habilidades de la organización para lograr su estrategia y sus objetivos estratégicos con la 

meta de crear y proteger el valor los accionistas y grupos de interés (p.22) 
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En otras palabras, el riesgo se torna estratégico porque afecta los objetivos para crear y proteger 

el valor de la empresa para los accionistas y los grupos de interés. Esta definición da cuenta de 

una perspectiva finalista y operativa. Según esta visión, el riesgo estratégico tiene que ver con 

un “algo” que orienta los objetivos de la empresa pero que no tiene en cuenta su definición, 

sino que su formación, se da por hecho. 

 

Desde la aproximación que hace la investigadora Mejía (2013), el riesgo estratégico se define 

como “la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar la misión, visión, estrategias, 

objetivos y demás lineamientos organizacionales de alto nivel, en términos de amenazas que 

deben reducirse, contrarrestarse, o transformarse en oportunidades que impliquen beneficios 

para la organización” (p.244). Esta es una visión enmarcada en el proceso de implementación 

de la estrategia, el cual no menciona los riesgos en la definición de la misma. 

Por su parte McShane et al. (2015) se refieren a las decisiones estratégicas y advierten que no 

necesariarmente están relacionadas con el proceso de planeación estratégica, e incluso definen 

que, en su criterio (apoyado por el trabajo de Fraser y Simkins, (1987)), la mayoría de estas 

decisiones ocurren por fuera de éste proceso. 

Mucha de la extensa literatura de ERM asume que las decisiones estratégicas ocurren dentro del 

proceso de planeación estratégica (cf.). En contraste, los estudiosos de la estrategia se han 

separado de la planeación estratégica formal, porque la mayoría de las decisiones estratégicas 

ocurren por fuera del proceso formal de la planeación. Si los estudiosos de la estrategia están en 

lo correcto, entonces el énfasis de ERM en el análisis de la planeación estratégica formal está 

mal orientado ( p 273). 

 

Lo que no explican estos investigadores es a qué se refieren con “fuera” del proceso formal de 

la planeación estratégica. No queda claro si esas decisiones son tomadas por los actores en 

momentos diferentes a la planeación y, luego, se traen a ella como un dato o si a lo que se 

refieren es a que el proceso, como tal, no da la oportunidad para tomarlas y eso hace que deban 
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hacerse por fuera de él. De otra parte, Bromiley y Rau (2016) sostienen que los gerentes pueden 

convertir la administración de riesgos en un diligenciamiento de formatos que los desenfoca de 

los riesgos que amenazan la existencia de la empresa.  

El riesgo estratégico según los practicantes. 

Se han definido como practicantes, en este texto, a diferentes organizaciones que interactúan 

con los procesos empresariales de gerenciamiento de los riesgos. The Risk Management Society 

(RIMS) sostiene que es una disciplina de negocios estratégica que soporta el logro de los 

objetivos de la organización, teniendo en cuenta todos los riesgos y manejando el impacto 

combinado de estos riesgos como un portafolio de riesgos interrelacionado. El International 

Risk Management Institute (IRMI) define el riesgo estratégico como la exposición a la 

incertidumbre que surge de las decisiones de políticas de largo plazo y el American Institute 

For Chartered Property Casualty Underwriters (AICPCU) dice que los riesgos estratégicos 

surgen de las tendencias de la economía y la sociedad incluyendo los cambios en los ambientes 

económicos, políticos y competitivos, así como los cambios demográficos. 

Cada una de estas organizaciones tiene una manera diferente de entender el riesgo estratégico. 

La RIMS, por ejemplo, no lo define en sí mismo, sino que lo asocia a una disciplina de negocios 

estratégica, mientras que el IRMI lo asocia a la incertidumbre y al largo plazo, y, el AICPCU 

simplemente lo relaciona con las macrotendencias externas. 

 

El riesgo estratégico según foro de expertos en Linkedin 

 

Para complementar este trabajo, se consultó al foro creado en Linkedin por Alex Dali, 

presidente de The Global Institute for Risk Management Standards; este foro tiene 55.791 

participantes a quienes se les solicitó que presentaran su definición de riesgos estratégicos. Al 

respecto, se han recibido las respuestas que se resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Definiciones de Riesgo Estratégico dadas por panel de expertos en Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de foro de ISO 31000 en Linkedin 

 

 

 

Nombre Cargo Definición de Riesgo Estratégico 

Claire Darlington   

Manchester, UK 

Risk and Value 

Management at 

Network Rail 

Las influencias internas y externas que están 

impulsando la incertidumbre y afectan a su 

confianza en la consecución del objetivos de 

mediano a largo plazo 

Jacquetta Goy          

British Columbia  

Director of Risk 

Management 

Services at 

Thompson Rivers 

University 

La manera más simple de pensar en esto es centrarse 

en los objetivos que se examinan. Si los objetivos 

son estratégicos entonces el riesgo será también 

estratégico (como en el efecto de la incertidumbre en 

los objetivos estratégicos). 

Libardo Polanco 

Cruz       Bogotá 

Risk Manager at 

Ses Colombia 

Debe enfocarse en la incertidumbre sobre los 

objetivos descritos con el fin de impulsar una 

organización para alcanzar sus principales objetivos 

establecidos en el plan estratégico. 

Nick van der Merwe      

South Africa  

Regional 

Director at Adept 

Advisory 

Debe tratar ambos (riesgo e incertidumbre) como 

una herramienta común para la gestión de la 

incertidumbre en la planificación de escenarios. 

Patrick McConnell      

Sydney 

Honorary Fellow 

en la Macquaire 

University 

Apllied Finance 

Centre 

Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos 

estratégicos. El riesgo de posicionamiento 

estratégico (¿vamos hacia el lugar correcto?). ¿Son 

los objetivos estratégicos (a) alcanzables y (b) 

sostenibles? (b) se llama riesgo de ejecución de la 

estrategia, (¿estamos haciendo las cosas correctas 

para llegar allí?) Y lo más importante, ¿a la mitad 

del camino es todavía ese el lugar adecuado para ir? 

¿Son los objetivos estratégicos todavía alcanzables? 

Punto (c) es en realidad parte de (b) debido a la 

forma de gestionar la ejecución (del Plan 

estratégico) es fundamental para la forma en que el 

negocio se mantiene (negocio como de costumbre) 

BAU cómo debe cambiar, pero de una manera muy 

controlada para lograr los objetivos estratégicos. 

Ian Bayne                    

Otawa 

Risk-Informed 

Decision Support 

Es necesario centrarse en los objetivos estratégicos; 

pero lamentablemente no es así de simple. También 

es necesario tener en cuenta otros riesgos (y 

oportunidades) a lo largo del camino 

Boleu Mohlala        

Johannesburg  

Deputy Director 

Group Finance 

Departmental 

Risk 

Podría ser el riesgo inherente en el proceso de la 

formulación de la estrategia general de la empresa. 

Como era sabido, el riesgo es inherente a cualquier 

proceso operativo, podría ser un plan operativo, una 

sesión de formulación de la estrategia, etc. El riesgo 

inherente a cualquier proceso, si no está 

contemplado y mitigado podría tener efectos 

adversos sobre la empresa 

Martin Davies       

Singapore  

Risk Framework 

Architect at 

Casual Capital 

Es el modelo de negocio u objetivo clave que las 

operaciones deben facilitar y las operaciones son la 

táctica 'habilitación' de ese modelo de negocio. 

Entrando en la zona gris: ¿Qué hay de la posibilidad 

de superar las expectativas en un modelo de negocio 

y fallar en la entrega de esas excepciones?¿Es este 

un riesgo operativo (táctico) o un riesgo estratégico? 
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El anterior recorrido da pié a la elaboración de los resultados y las conclusiones que más 

adelante se presentan. Por ahora, no se trata de formular una definición de riesgo estratégico o 

de intentar interpretar cada una de las definiciones presentadas. La idea es mostrar la clara 

tendencia en las definiciones de ocuparse del riesgo estratégico en la etapa de la 

implementación de la estrategia. 

 

Objetivos 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta ¿es lo mismo hablar de riesgos estratégicos y 

de riesgos en la definición de la estrategia? se propuso como objetivo general diferenciar el 

riesgo estratégico de los riesgos asociados a la definición de la estrategia de negocio. Como 

objetivos específicos: 1) identificar las diferentes definiciones de riesgo estratégico, desde los 

expertos en administración de riesgos, y académicos de los campos de la administración de 

riesgos y de la estrategia, las firmas consultoras y los practicantes; y 2) diferenciar los riesgos 

asociados a la estrategia según sus niveles y etapas. 

 

Aspectos metodológicos 

Para construir el concepto de riesgo en la definición de la estrategia de negocio, este texto propone 

diferenciarlo del riesgo estratégico. Para ello, se realizó una revisión de literatura en revistas 

reconocidas, se consultaron las páginas web de organizaciones empresariales que interactúan con los 

practicantes de la administración de riesgos y se consultó a expertos. Para revisar la literatura, se realizó 

una búsqueda en SCOPUS filtrando por strateg* risk; de ahí se obtienen 37.774 resultados. Al limitar 

esta búsqueda por Business, Management and Accounting y por los documentos publicados en inglés y 

español, el número se reduce a 9.331 publicaciones. Al excluir los campos arts, mult, deci, psyc, soci, 

se mantienen los mismos resultados; luego, se limita la búsqueda a los documentos publicados en los 

últimos cinco años y quedan 3613 resultados, al agregar el término definition a la búsqueda quedan 321 
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resultados, los cuales se exploran desde los títulos y los abstract, seleccionando los que tienen relación 

con el riesgo estratégico, excluyendo los que se refieren a otros campos o que no se aplican al estudio 

de los riesgos estreatégicos y quedan solo cuatro textos que sirven como apoyo a éste artículo. Además, 

se realizó la consulta en el foro de expertos apoyado en Linkedin y su grupo de ISO 31000 al que se le 

preguntó por la definición de riesgos estratégicos (ver tabla 1). 

 

Análisis y discusión 

Para diferenciar el riesgo estratégico del riesgo en la definición de la estrategia, se presenta en 

la tabla 2 un análisis desde la perspectiva de los niveles y las etapas de la estrategia, teniendo 

en cuenta los aportes de las compañías consultoras, los académicos, los practicantes y las 

personas que opinaron en el foro de Linkedin. 

A simple vista, se observa en la tabla 2, como en las perspectivas presentadas, los riesgos 

estratégicos tienen que ver, fundamentalmente, con la implementación de la estrategia en su 

nivel de negocio. De los participantes en el foro de expertos citado, Boleu Mohlala enmarcó su 

respuesta en el momento de la “formulación de la estrategia de la empresa”; Nick van der 

Merwe lo ve como “herramienta común para la gestión de la incertidumbre en la planificación 

de escenarios”; Liza Botha lo reconoce como “usted tiene la estrategia equivocada”; y, la firma 

consultora Deloitte (2010) lo ve como un “orientador de la decisión”. Si bien estas cuatro 

miradas perciben el riesgo desde la definición de la estrategia, solo la visión de Mohlala lo 

menciona clara y específicamente; los otros tres lo dejan entrever en sus definiciones de riesgo 

estratégico. 

Tabla 2. Clasificación de definiciones de riesgo estratégico según el nivel y la etapa de la estrategia. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones de riesgo estratégico presentadas. 

 

Cuando se van a tomar decisiones sobre la definición de la estrategia en la empresa se tienen 

en cuenta elementos como: ¿quiénes van a tomar la decisión? (son los propietarios de la 

empresa o sus representantes – agentes), ¿cuál es la propuesta de valor?, ¿a qué clientes se va a 

dirigir?, ¿se va a diferenciar, a segmentar o a posicionar en el mercado por precio?, ¿cuáles 

insatisfacciones se quieren aliviar y con qué elementos de alivio se va a contar?, ¿qué 

metodología se va a llevar para su realización? Es, en síntesis, todo un proceso que, por lo visto, 

no tiene una propuesta clara de acompañamiento desde las definiciones de riesgo estratégico 

que hemos recorrido.  

 

Conclusiones 

El riesgo estratégico ha sido asociado principalmente a la etapa de implementación de la 

estrategia. Sin embargo, para los empresarios es importante identificar los riesgos asociados a 

la etapa de la definición. Este texto es un primer acercamiento a la construcción del concepto 

PERSPECTIVA AUTORES DEFINICIÓN
IMPLEMEN

TACIÓN
CORPORATIVO NEGOCIO

CONSULTORES Deloitte, 2010 X X X

Emblemsvag y Kjolstad (2002) X X X

Roberts, Wallace y McClure (2003) X X

Slywotzky y Drzik (2005) X X X

Frigo y Anderson (2009) X X X

Beasley y Frigo (2010) X X

Frigo y Anderson (2011) X X

Mejía (2013) X X

McShane et al (2015) X

Bromiley y Rau (2016) X X

RIMS X X

IRMI X X X

AICPCU X X X

Claire Darlington     Manchester, UK X X X

Jacquetta Goy      British Columbia X X X

Libardo Polanco Cruz         Bogotá X X X

Nick van der Merwe South Africa X X X

Patrick McConnell      Sydney X X X

Ian Bayne                 Otawa X X X

Boleu Mohlala   Johannesburg X X X

Martin Davies   Singapore X X

Daniel Atkin              Melbourne X X X

Liza Botha                   Johannesburg X X X X

ETAPA NIVEL

ACADÉMICOS

PRACTICANTES

FORO DE 

EXPERTOS DE 

LINKEDIN
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de riesgo asociado a la definición de la estrategia y, para ello, se ha diferenciado el riesgo 

estratégico por niveles y etapas de la estrategia. En el proceso seguido se han diferenciado las 

definiciones de los consultores, de los académicos, de los practicantes y de los expertos. El 

elemento común de ellas es el referirse al riesgo estratégico en la etapa de implementación de 

la estrategia y no en el de la definición, es decir, el espacio abierto entre los dos momentos en 

el proceso de la definición e implementación de la estrategia deja retos para futuras 

investigaciones. 

 

Esta reflexión académica presenta limitaciones por estar enfocada al nivel de negocio de la 

estrategia, es decir, deja por fuera los niveles corporativo y funcional. Además, la revisión de 

literatura se limitó a la base de datos Scopus y Google Scholar, por lo que sería conveniente 

ampliarla a otras como ISI, Latindex, entre otras.  

 

Para profundizar en el conocimiento de los riesgos en la definición de la estrategia, sería 

deseable investigar acerca de los actores que participan en el proceso, por ejemplo, si conviene 

o no que participen colaboradores de distintos niveles y áreas de la organización, si se requiere 

de la participación de un externo (consultor), si es responsabilidad solo de la junta y los 

ejecutivos. Igualmente, será necesario investigar si el riesgo es mayor cuando se realizan 

procesos formales de planeación estratégica en un período definido o cuando la estrategia es 

parte de la rutina organizacional de cada día.  

 

Referencias 

Andrews, K. (1985). El Concepto de Estrategia de la Empresa. Barcelona: Ediciones Orbis. 



517

Beasley, M., & Frigo, M. (2010). ERM and its Role in Strategic Plannig and Strategic 

Execution. In J. Fraser, & B. Simkins, Enterprise Risk Management (pp. 31-50). New 

Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Bech, U. (1998). La Sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidos. 

Bromiley, P., & Rau, D. (2016, Enero - Abril). A better way of managing major risks. Deep 

Insight, 28, 15 - 22. 

Deloitte. (2010). www.deloitte.com.co. Recuperado el 03 de 04 de 2016 

De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy Sythesis: Resolving Strategy Paradoxes to create 

competitive advantage: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive 

Advantage (3rd ed.): Cengage Learning. 

Drzik, A. J., & Slywotzky, J. (2005). Countering the Biggest Risk of All. 83(4), 78-88. 

Emblemsvag, J., & Endre Kjolstad, L. (2002). Strategic risk analysis - a field version. 

Management Decision, 40, 842 - 852. 

Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2009). Strategic Risk Assesment a First Step for Improving 

Risk Management and Governance. 25-33. 

Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (April de 2011). What is Strategic Risk Management? 

Strategic Finance, 21,22,61. 

Hambrick, D., & Mason, P. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its 

Top Managers. Academy of Management Review, 9(2), 193-206. 

doi:10.5465/AMR.1984.4277628 

Hambrick, D., T. (2014). Toward more accurate contextualization of the ceo effect on the 

firm performance. Strategic Management Journal, 35(4), 473-491.  



518

Johnson, Schols, K., & Whittington, R. (2010). Dirección Estratégica. Capítulo 2. El entorno 

(7 ed., pp. 62-111): PEARSON. 

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2006). Dirección Estratégica (7 ed.). Madrid: 

Pearson. 

Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. New York: Augustus M. Kelley, 

Bookseller. 

McShane, M., Nair, A., Rustambekov, E., & Bromiley, P. (2015). Enterprise risk 

management: Review, Critique and research directions. Long Range Planning, 265-

276. 

Mejía Quijano, R. C. (2013). Identificación de Riesgos. Medellín: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Generación de Modelos de Negocio. Barcelona, 

Spain: Deusto. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value Proposition Design. 

New Jersey: John Wiley & Sons. 

Porter, M. (1987). From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Harvard Business 

Review, 65(3), 43-43.  

Prahalad, C., & Doz, Y. (2003). The Rationale for Multi-SBU Companies. In D. Faulkner & 

A. Campbell (Eds.), The Oxford Handbook of Strategy: Corporate Strategy (Vol. 2, 

pp. 34-71). New York, USA: Oxford University Press. 

Risk, U. a. (1964). Frank H Knight. New York: Augustus M Kelley, Bookseller. 



519

Roberts, A., Wallace, W., & McClure, N. (2003). Strategic Risk Management. Edinburgh, 

United Kingdom: Edingburh Business School. 

 



520

 

 

 

 

 

Autor (es) 

 

 

 

 

 

RESUMEN: 

                                                           
1
 Ingeniero comercial con 10 años de experiencia profesional y docente en temas de mercadeo y 

especialista en la construcción de escenarios futuros y direccionamientos estratégicos prospectivos, 
tanto a nivel nacional como internacional, durante los últimos 11 años. Profesor de academias militares 
y policiales, de universidades de posgrado y pregrado públicas y privadas y asesor en temas de 
Prospectiva y Planificación. Tiene una Maestría en Marketing por la Universidad Capitole 1 de Toulouse, 
un Master en Sciences de Gestion (con enfoque en Prospectiva) por el CNAM de París y una Maestría en 
Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales.  Actualmente cursa un doctorado en 
Administración en la Universidad del Valle. 

 
 
 Herramientas de innovación y prospectiva para el mejoramiento de la seguridad en las 

ciudades de Latinoamérica 

 

 

 

Jean Paul Pinto1 



521

 

Mejorar la seguridad de los latinoamericanos implica a futuro romper con los 

paradigmas actuales, buscar nuevas lógicas y adoptar nuevas formas de pensar, a 

través del uso de herramientas que permitan construir nuevas políticas públicas en las 

ciudades de la región. En la propuesta que se presenta a continuación, se busca 

establecer hasta qué punto el uso de herramientas ligadas a la innovación (Canvas, 

Océano Azul, Open Innovation) y a la prospectiva (taller de los imposibles, taller de 

ideas preconcebidas) permitirían encontrar soluciones alternativas y novedosas a los 

principales problemas de seguridad que enfrentan las ciudades latinoamericanas. El 

análisis evidencia la necesidad de que los generadores de políticas públicas se 

interesen cada vez más en el empleo de herramientas del campo administrativo, que 

permitan la obtención de soluciones novedosas en el campo de la seguridad. 

 

Palabras clave: 

 

Prospectiva, Innovación, Canvas, Océano Azul, Modelos Mentales 

 

ABSTRACT: 

 

Improve safety involves future break current paradigms, search new logics and adopt 

new ways of thinking, through the use of tools that allow to devise new policies. The 

proposal presented below, seeks to establish to what extent tools linked with innovation 

(Canvas, blue ocean, Open Innovation) and Prospective (workshop of the impossible, 

preconceived ideas workshop) would find alternative and innovative solutions to major 

security issues facing the Latin American cities. The analysis reveals the need that 

public policy makers to engage increasingly in the use of administrative tools, that allow 

obtaining non used solutions in the field of security. 

 

Keywords: 

 

Prospective, Innovation, Canvas, Blue Ocean Strategy, Mental models 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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América Latina se encuentra inmersa en una nueva etapa de violencia considerando a 

la tasa de homicidios por 100.000 habitantes como indicador de comparación: nueve 

de las diez ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina.2 Si 

bien se han desarrollado diferentes programas para mejorar la seguridad en los 

últimos años, como por ejemplo, el programa de la “Mano Dura” en el Salvador (Cullell, 

2011) o las Unidades de Policía Pacificadora en Rio de Janeiro3, se constata que los 

resultados no están a la altura de lo que podría esperarse, dada la cantidad de 

ciudades latinoamericanas consideradas entre las más violentas del planeta; esto 

podría generar un cuestionamiento sobre la pertinencia o no de seguir utilizando 

estrategias tradicionales (coerción, judicialización, etc.) para combatir a la criminalidad. 

Parecería que ha llegado el momento, de pensar en nuevas soluciones, en alternativas 

no convencionales y no tradicionales, que salgan por completo de la lógica hasta 

ahora utilizada; manejar principios de innovación abierta (Chesbrough, 2011), romper 

paradigmas (Barker, 1995), utilizar otros modelos mentales (O’Connor & Mcdermott, 

1998), incorporando a la seguridad dentro de los conceptos de valor compartido de la 

Responsabilidad Social (Porter, Kramer, 2006), redefiniendo la forma de intervención 

(Chan Kim, Mauborgne, 2008) e imaginando cosas que parecen imposibles (Taleb, 

2008); esta tipo de reflexiones permitirá, a su vez, concebir nuevos modelos de gestión 

de la seguridad (Osterwalder & Pigneur, 2010; Ries, 2012). Por lo que, podría resultar 

interesante explorar si las herramientas de innovación utilizadas en el mundo de los 

negocios, podrían ofrecer soluciones alternativas y eficaces para los problemas de 

seguridad que enfrentan las ciudades de la región: ¿Qué herramientas del mundo 

empresarial podrían ser utilizadas para mejorar la seguridad en las ciudades? Y ¿Qué 

nivel de eficacia podrían generar las mismas? La propuesta metodológica que se 

presenta a continuación busca precisamente explorar estas nuevas miradas; para ello 

se presentarán en un primer momento algunos datos empíricos sobre la situación de 

violencia que experimentan los jóvenes en la región, para posteriormente escenificar 

algunos ejemplos, con herramientas ligadas a la innovación y la prospectiva, que 

permitirían generar soluciones novedosas para el mundo futuro de la seguridad. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

                                                           
2
 Ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). Para mayor 

información ver: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160125_venezuela_caracas_ciudad_violenta_dp Fecha 
de acceso: 1 de marzo de 2016 
3
 Para mayor información ver: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/pacificadora-de-favelas-

articulo-336518 Fecha de acceso: 1 de marzo de 206 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160125_venezuela_caracas_ciudad_violenta_dp
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/pacificadora-de-favelas-articulo-336518
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/pacificadora-de-favelas-articulo-336518
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La capacidad para imaginar soluciones completamente nuevas requiere del uso de 

nuevos modelos mentales (O’Connor & Mcdermott, 1998), que rompan por completo 

con los paradigmas (Barker, 1995) vigentes de la seguridad; donde se estudie la 

contribución que podrían hacer los conceptos de valor compartido de la 

Responsabilidad Social (Porter, Kramer, 2006) y los sistemas de Innovación Abierta 

(Chesbrough, 2011). Podría ser el momento de establecer si el mejor camino para el 

mejoramiento de la seguridad en las ciudades de la región, es la creación de 

estrategias que aún no existen (Chan Kim, Mauborgne, 2008), desarrollando opciones 

que aparentemente son imposibles o muy improbables (Taleb, 2008), de-construyendo 

para ello los modelos mentales existentes (Andersen, Poul Houman and Strandskov, 

2008).Podría ser un error que las organizaciones piensen que pueden innovar usando 

el mismo modelo de intervención (Beqiri, 2014), cuando lo ideal sería cuestionarlo 

(Ucaktürk, Bekmezci, & Ucaktürk, 2011). Se podría decir que es necesaria una 

reconfiguración de dicho modelo (Beqiri, 2014) y el uso de herramientas de creatividad 

que permitan pensar de manera lateral (Hittmár, Varmus, & Lendel, 2014), con la 

finalidad de correlacionar ideas no relacionadas (Yurdakul, 2012).  

Los modelos mentales son instrumentos con los cuales vemos la realidad, no tal como es sino 

como dichos “filtros” dicen que es: “¿Por qué modelos mentales? <<Mentales>> porque están en 

nuestra mente y dirigen nuestros actos; <<Modelos>> porque se construyen a partir de nuestra 

experiencia(O’Connor & Mcdermott, 1998, p. 90).  

Los modelos mentales se complementan con lo que se denomina Paradigmas “la 

forma básica de percibir, pensar, valorar y actuar con base a una visión particular de la 

realidad” (Barker, 1995, p. 35). Los sistemas de innovación abierta representan 

también una solución interesante, al poner a disposición de otros, ideas que no se van 

a utilizar (Chesbrough, 2011) y porque ayudan a vencer ciertos dogmas al interior de 

las organizaciones como, el “No inventado aquí”, que significa que no se puede confiar 

en una innovación porque no salió de dentro de la organización, y el “No vendido 

aquí”, que implica que, si la organización no ha logrado sacarle provecho, nadie más 

podrá hacerlo (Chesbrough, 2006). Se presencia un cambio de época en el cual es 

necesario reinventar la forma en que se construye una propuesta de valor y la forma 

en la que se innova, cuando se propone un nuevo servicio. El mundo de hoy necesita 

del desarrollo  de un nuevo sistema de trabajo con fines de innovación, caracterizado 

por la multiplicación de alianzas con asociados externos (ciudadanos, empresas 

privadas, universidades) (Ozkan, 2015) y donde se incorpore a los diferentes actores 
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que influyen en su construcción: civiles, policías, militares (en el caso de la gestión de 

la seguridad) (Hittmár et al., 2014). En este nuevo esquema de trabajo sería 

recomendable el uso de métodos alternativos como el Lean para los procesos de 

innovación (Ries, 2012) o el desarrollo del Canvas, que podrían ayudar a cuestionar, 

desafiar y transformar a los actuales modelos de generación de propuesta de valor 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Las organizaciones deben comenzar a pensar de 

manera lateral, utilizando métodos, prácticas y técnicas no tradicionales (Hittmár et al., 

2014) y trabajar sobre aquellos elementos que pueden ser asociados de manera 

remota, flexible y divergente, para generar estructuras mentales que sean novedosas y 

útiles (Kassim, Osman, & Abdullah, 2015). En este sentido, los creadores de políticas 

públicas deben aprender a sentirse a gusto con lo nunca utilizado y lo desconocido 

(Davis, 2010).  

 

3. CASOS EMPÍRICOS Y PROPUESTA  

 

3.1 Casos y problemáticas que relacionan seguridad y actividad empresarial 

 

¿Cómo se articulan las herramientas de innovación a los procesos de gestión de la 

seguridad?, y ¿De qué manera las lógicas empresariales podrían contribuir a una 

mejora de los niveles de seguridad en las ciudades latinoamericanas? A continuación 

se presentan algunas evidencias que permiten confirmar que las empresas podrían 

influir de manera significativa sobre la gestión de la seguridad.  

 

Brasil podría ser un interesante caso de estudio, dado los niveles de inequidad 

experimentados en las favelas, donde jóvenes entre 15 y 29 años son las principales 

víctimas y victimarios, atrapados en una realidad altamente compleja asociada al 

incremento de la criminalidad: exclusión social, limitados servicios básicos, 37% de 

sus residentes han terminado apenas la educación primaria, pocas opciones legales 

de subsistencia, amplias zonas controladas por carteles de droga fuertemente 

armados, etc. (Geneva Declaration, 2008). Si se revisan las cifras de Brasil se puede 

constatar que existe una correlación entre las ciudades más violentas y aquellas de 

mayor desempleo juvenil (15 a 24 años), de menor acceso al agua potable, de mayor 

mortalidad infantil y de más alta pobreza: 
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Fuente: (Geneva Declaration, 2010) 

 

En el caso de Sao Paulo, donde el 65% de sus distritos experimentan altas tasas de 

homicidios, se constata el doble de desempleo juvenil, que en aquellos distritos en los 

que la tasa es menor (Geneva Declaration, 2010), lo cual constituye un importante 

desafío para los países de la región, caracterizados mayoritariamente por poblaciones 

jóvenes; por ejemplo, en lugar de invertir en centros de confinamiento para los mismos 

y de combatirlos a través de acciones policiales, se podría invertir masivamente en 

programas educativos y productivos que permitan alejar a las poblaciones jóvenes 

más vulnerables de la criminalidad. En éste sentido el sector privado podría contribuir 

de manera significativa apoyando a programas educativos y gestionando la creación 

de plazas de trabajo destinadas a estas poblaciones proclives a la criminalidad (en 

caso de no existir oportunidades).  

 

En éste sentido, a futuro, uno de los retos más importantes será el de gestionar a toda 

una masa de jóvenes para que no sean blancos fáciles de la criminalidad, y que 

puedan generar una inmensa riqueza para Latinoamérica: ¿Cuánto pierde, en 

términos monetarios, un país por la cantidad de jóvenes que pierden la vida 

tempranamente por causa de la violencia? El Centro de Investigación Privado de 

Colombia (CERAC) propone estimar los costos generados por la violencia a través de 

lo que se denomina “Ganancia potencial en expectativa de vida”, donde se busca 

cuantificar los años de vida que se recuperarían en caso de que los homicidios se 

redujeran a un nivel relativamente bajo (Aguirre, Restrepo, 2010).  Si por ejemplo en 

una determina sociedad, en 2015, fueron asesinados 100 jóvenes de 25 años y la 

esperanza de vida al nacer (con una tasa de homicidios baja) es de 75, eso significaría 

que hubieran vivido 50 años más; lo que multiplicado por la tasa de crecimiento 

promedio del PIB per capita (entre 2015 y 2065) y traída dicha cantidad a valor 

presente (aplicando una determinada tasa de descuento), eso daría como resultado la 

riqueza que un país dejó de percibir por la muerte de dichos jóvenes. Estos jóvenes 
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podrían haber representado mano de obra generadora de riqueza para las empresas 

de la región, riqueza que por cierto nunca más será generada ya que dichos jóvenes 

ya no existen. Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia en 

Latinoamérica y representan paradójicamente la mayor fuente de riqueza futura; sin 

embargo sus vidas se pierden antes de que puedan generar algo. 

 

Otro ejemplo latente es Venezuela donde los niños que antes morían por varias 

causas (enfermedades o deficiencias) ahora son salvados gracias a una mejora en las 

políticas sociales; sin embargo al llegar a la etapa de la adolescencia mueren a causa 

de la violencia:  

 

Hoy mueren menos venezolanos en sus primeros meses de vida; fallecen menos niñas y niños 

por deficiencias nutricionales; pero muchos niños que son salvaguardados pueden llegar a morir 

a la adolescencia y a la juventud en enfrentamientos con sus pares o con la policía. En 

Venezuela, el homicidio constituye la primera causa de muerte para los varones de 15 a 24 años  

(81% de las víctimas son varones). Y obviamente existe una distribución desigual del riesgo de 

morir violentamente dentro de este grupo: la gran mayoría (83%) proviene de sectores urbanos 

en precariedad (Zubillaga, 2013, p. 108) 

 

¿De qué sirve salvar a tantos niños si luego sus vidas se apagarán tempranamente 

bajo el fuego de las balas? En este aspecto y bajo lineamientos de Responsabilidad 

Social Empresarial, las empresas tienen un compromiso muy fuerte.  

 

Otro aspecto que es pertinente analizar está relacionado con la falta de créditos para 

los que menos tienen o para aquellos comerciantes que por sus horarios, el banco no 

representa una alternativa y que caen en manos de los usureros (prestadiarios).De 

acuerdo con un estudio realizado en 2011 por el Programa Nacional de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria del Ecuador4, los principales clientes 

de estos préstamos son pequeños agricultores, jornaleros, artesanos, comerciantes, 

vendedores ambulantes, locales de comida, bazares, entre otros, que no pueden 

acceder a los créditos de la banca formal, por cuanto no cuentan con los requisitos 

necesarios para acceder a los mismos (bienes en garantía, garantes personales, bajos 

ingresos, etc.). Dichas personas que viven en muchos casos en la informalidad, 

necesitan dinero inmediato y continúo para poder comercializar sus productos. Esto 

los obliga a dirigirse a otro tipo de prestamistas quienes les prestan montos que 

                                                           
4
 Documento de uso interno del Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador 
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pueden situarse entre los 100 y los 5000 dólares, con intereses que llegan al 30% 

mensual, bajo una modalidad de cobro diario; lo cual termina por asfixiar a la persona, 

quien se ve impedida de realizar los pagos, por lo que recibe amenazas, violencia e 

inclusive tentativas de asesinato como medida de presión para el pago. 

 

Esta problemática requiere de una urgente intervención estatal y privada (bancos y 

cooperativas) con la finalidad de generar mecanismos de financiamiento alternativos, 

que permitan atender a este segmento de mercado que está siendo víctima de los 

usureros. La usura no sólo se combate desde el punto de vista policial o judicial, sino 

que requiere de una política pública integral para su erradicación, donde el sector 

privado está llamado a jugar un rol vital (generación de nuevos préstamos novedosos 

y alternativos).  

 

Otro caso tendría relación con el abandono de los espacios públicos, los mismos que 

son rápidamente captados por la criminalidad. En este aspecto el sector privado 

tendría también un papel a asumir, en el manteamiento y equipamiento de dichos 

espacios. Al respecto es importante señalar las políticas de tolerancia cero aplicadas 

en New York en la década de los 80, inspiradas en la famosa teoría de las ventanas 

rotas: 

 

 …donde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el 

descuido, la suciedad, el maltrato y el desorden son mayores. Si se rompe un vidrio de una 

ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos los demás. Si una comunidad 

exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el 

delito. Si se cometen pequeñas “faltas” (estacionar en un lugar prohibido, pasarse el alto, 

exceder la velocidad) y éstas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego 

delitos cada vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son 

progresivamente abandonados por la mayoría de la gente (que ya no sale de su casa por temor a 

las pandillas), esos mismos espacios abandonados son progresivamente ocupados por los 

delincuentes” (Baena, 2010, p. 67). 

 

Un caso empresarial que es necesario tomar en cuenta pertenece a la cadena de 

almacenes Éxito, la misma que desde 2006 viene desarrollando acciones tendientes a 

apoyar la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia.5 Este caso muestra claramente 

el concepto de “valor compartido” donde tanto aquellas personas que buscan salir de 

                                                           
5
Para mayor información ver: http://bit.ly/WOgJtiFecha de acceso 8 de abril de 2012 
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la ilegalidad, así como la cadena de supermercados se benefician mutuamente. La 

cadena apoya los esfuerzos de la Asociación de Ganaderos del Guaviare (quienes 

desde 1997 se focalizaron en la búsqueda de opciones alternativas a los cultivos 

ilícitos), en la fabricación de yogures con sabores exóticos (arazá, cocona, borojó y 

piña nativa), los mismos que son luego comercializados en los supermercados e 

hipermercados de la cadena. Por una parte, los productores salen de la ilegalidad al 

tener un sustento permanente para sus familias y por otro los supermercados 

incrementan su rentabilidad, al poner un producto novedoso a disposición de sus 

clientes. Al respecto Porter señala que “cuando una empresa bien gestionada aplica 

sus vastos recursos, experticia y talento de gestión a los problemas que entiende y en 

los que posee un interés, puede tener un mayor impacto sobre el bienestar social que 

cualquier otra institución u organización filantrópica” (Porter, Kramer, 2006, p. 15). Otro 

ejemplo interesante lo constituye la Fundación Cervantes (instituto de educación 

superior fundado en 1950 en Argentina) que desde 2009 lleva a cabo un programa 

educativo y de reinserción social para Personas Privadas de la Libertad, 

pertenecientes a la ciudad de Río Cuarto (provincia de Córdoba). El Instituto y la 

Unidad Penitenciaria de Río Cuarto llegaron a un acuerdo con la finalidad de iniciar, en 

el centro carcelario, un proceso de educación virtual, tendiente a entregar a los reos 

una carrera de pregrado (Técnico superior en administración de empresas) que 

permita una mejor reinserción de los mismos, luego de cumplida su condena.6 El 

instituto se encargó de equipar al centro carcelario con computadoras, software y con 

los materiales didácticos necesarios para el aprendizaje; asimismo facilitó a los 

profesores para las tutorías presenciales que tienen lugar una vez al mes, en el centro 

de rehabilitación. Al principio, hubo cierta resistencia por parte de los profesores del 

instituto, pero luego su nivel de compromiso personal fue creciendo significativamente. 

En este punto, es importante mencionar que entre los indicadores que permiten 

evaluar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, llevadas a cabo por una 

compañía, se encuentra el de ofrecer oportunidades de trabajo a los ex presidiarios 

(Accción empresarial, 2001). 

Otros ejemplos a destacar y que muestran una solución por “fuera de la caja”, es lo 

que ha venido desarrollándose en los últimos años tanto en Medellín como en Cali; en 

la primera, con la creación de inmensas bibliotecas (cubos negros) en las montañas 

(en zonas marginales con altos niveles de criminalidad)7, con las políticas de 

                                                           
6
http://bit.ly/1zy3quA 

7
 Para mayor información ver http://bbc.in/1lZAlQs  Fecha de acceso: 29 de julio de 2014 
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transporte (metrocables) y de recreación (canchas deportivas en zonas deprimidas) y 

la colocación de escaleras mecánicas en barrios marginales.8 

 

En Cali, en cambio, en febrero de 2015, el presidente Santos inauguró un Centro de 

Diseño Tecnológico e Industrial en la zona más violenta de la ciudad, con una 

inversión superior a los 25 millones de dólares; sin duda una solución novedosa para 

alejar a los jóvenes de la comuna “Agua Blanca” de los tentáculos del crimen 

organizado. 9 Estos son ejemplos que todavía se encuentran haciendo sus pruebas, 

sin embargo representan importantes laboratorios de experimentación, cuyos 

resultados se verán en el futuro.   

 

Estos ejemplos diversos, aplicados en varios países de la región, demuestran que el 

mejoramiento de la seguridad en las ciudades del futuro podría fundamentarse en 

buena parte en la creatividad y la innovación: de lo contrario si se sigue haciendo lo 

mismo, se terminará obteniendo los mismos resultados, dejando a muchas de las 

ciudades latinoamericanas entre las más violentas del mundo. 

Si no se logra escapar de las tradicionales formas de abordar la seguridad (mediante 

mayor control policial o incremento de penas carcelarias) no se podrá hacer frente a 

las cada vez más novedosas modalidades adoptadas por la Delincuencia Organizada 

Transnacional (DOT). Los organismos responsables de la seguridad pasan horas 

estudiando la forma en la que ha venido operando el crimen organizado, mientras 

dichos actores ilegales pasan horas estudiando nuevas modalidades, que hasta ahora 

nadie ha utilizado. Esto implicaría que, dichos organismos se preparan para un mundo 

que ya no existe (y que no se va a repetir) cuando deberían pasar horas anticipando 

nuevas formas de operar. Es necesario estudiar e identificar lo que todavía no ha 

pasado, pero podría pasar (reflexión prospectiva) en lugar de estudiar lo que ya pasó y 

tal vez no se repita (un nuevo 11 de Septiembre, por ejemplo). Aquí la duda sería, 

¿cómo se puede prevenir frente a riesgos que nunca han ocurrido, de los cuales no se 

tiene un histórico que permita medir sus posibles impactos futuros?: “La clave del 

problema reside en nuestra capacidad para prever el futuro y construir escenarios que 

incluyan la posibilidad de catástrofes. La prospectiva nos permite proyectarnos en el 

                                                           
8
 Para mayor información ver : http://bit.ly/1rJLJ6J  Fecha de acceso: 29 de julio de 2014 

9
 Para mayor información ver: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/presidente-santos-

inaugura-este-jueves-centro-diseno-sena-aguablanca Fecha de acceso: 1 de marzo de 2016 

http://bit.ly/1rJLJ6J
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/presidente-santos-inaugura-este-jueves-centro-diseno-sena-aguablanca
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/presidente-santos-inaugura-este-jueves-centro-diseno-sena-aguablanca
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futuro para precavernos contra desastres que se pueden evitar con un mínimo de 

previsión” (Unesco, 2005, p. 151). 

Los seres humanos están preparados para enfrentar cosas que ya han pasado, pero 

no para los eventos que nunca han pasado, y por una simple razón, la mente tiene 

dificultad para imaginar cosas abstractas que nunca han pasado: «Una cierta forma de 

conocimiento tácito que puede conducir a subestimar la probabilidad de determinados 

riesgos por el único motivo de que nunca se han plasmado en hechos»(Unesco, 2005, 

p. 150). Por lo tanto es indispensable sobrepasar estas barreras mentales para 

anticiparnos a los movimientos de la Delincuencia Organizada Transnacional; solo así 

mejorará la seguridad en las ciudades del futuro.  

 

3.2 Herramientas de innovación y prospectiva al servicio del mejoramiento de la 

seguridad 

 

Con la finalidad de facilitar la identificación de soluciones novedosas a los problemas 

de seguridad, se propone el desarrollo y utilización de las siguientes herramientas y 

procedimientos metodológicos. 

Entre los talleres que se podrían llevar a cabo está el de las ideas preconcebidas, 

donde se pide a un grupo de trabaje que enliste todas aquellas ideas que representan 

un mito en el campo de la seguridad (si hay más policías habrá más seguridad, la 

culpa de la seguridad la tienen los extranjeros), para luego establecer su posible 

impacto sobre la problemática; se debe verificar si dichas ideas son reales o si son 

puramente perceptuales y en función de ello establecer posibles acciones para 

erradicar dichas creencias, en caso de que perjudiquen al futuro de la seguridad. A 

continuación se presenta un ejemplo indicativo: 

 

Tabla 2 Matriz de ideas preconcebidas 
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Fuente: El autor 

Con la aplicación de esta matriz, se puede obtener fácilmente una serie de estrategias 

que permitan abordar la seguridad desde otro punto de vista. En caso de que estas 

estrategias no se visualicen fácilmente se puede hacer uso de una serie de 

herramientas de creatividad como las que a continuación se proponen: 

 

Tabla 3: Acciones en función de las ideas preconcebidas 

 

     Fuente: El autor 

      

Otro taller que permite generar numerosas rupturas, es el de los imposibles, donde se 

pide que un grupo de trabajo enliste todas aquellas cosas que se piensa son 

imposibles de alcanzar, para luego establecer los frenos u obstáculos que las vuelven 

imposibles; para luego establecer su grado dificultad para que dejen de ser imposibles 

y finalmente identificar qué debe hacerse para que dejen de ser imposibles, a futuro.  
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Tabla 4: Matriz de los imposibles 

 

Fuente: El autor 

Este taller permite a los actores salir de la caja, volverlos imaginativos, creativos y 

empujarlos al límite en cuanto a la identificación de soluciones creativas. ¿Quién no 

sueña con una ciudad libre del micro-tráfico o donde la impunidad sea parte del 

pasado? Esto es imposible en el presente, pero tal vez no en el futuro. Ese debería ser 

nuestro principal desafío, encontrar la forma de hacer posible lo imposible: ¿Es 

imposible que en el futuro cercano los policías sean los mejores amigos de los 

habitantes de las favelas de Río de Janeiro? Al respecto en el libro Paradigmas, se 

encuentra la siguiente interrogante: “¿Qué es aquello imposible de hacer pero que si 

pudiera hacerse cambiaría fundamentalmente su negocio? (Barker, 1995, p. 153). 

 

En el caso de los imposibles, las mejores herramientas que permitirían transformar en 

posible lo imposible serían las siguientes: 

 

Tabla 5: Acciones para enfrentar los imposibles 
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Fuente: El autor 

      

Se podrían utilizar asimismo otras técnicas para la obtención de nuevas estrategias, 

como por ejemplo “La Estrategia del Océano Azul” (Chan Kim, Mauborgne, 2008), que 

puede ser un importante aporte en términos de generación de nuevas políticas 

públicas, en cuanto a seguridad se refiere; si se logra cambiar la forma en que se 

“compite” en el terreno de la seguridad, se tomará desprevenidos a todos aquellos que 

pensaban que los organismos responsables de la seguridad iban a actuar de otra 

manera: Sorprender al enemigo, es una de las claves para derrotarlo.  

Es fundamental que no generen políticas públicas 4*4 (4 técnicos, 4 paredes) y que se 

involucre cada vez más a los ciudadanos en la creación de nuevas soluciones a los 

problemas de seguridad, siguiendo los lineamientos de la Innovación Abierta: Generar 

nuevos servicios y soluciones con la participación activa de los ciudadanos, bajo lo 

que Chesbrough (2011) denomina como “co-creación”. A esto se le podría sumar la 

creación de una plataforma virtual para compartir iniciativas de seguridad, donde 

personas de dentro y fuera de Latinoamérica, podrían aportar con soluciones 

novedosas para la reducción de la violencia; y que dichas ideas puedan ser retomadas 

por los poderes públicos de cada país, y las que no sean utilizadas, puedan ser 

adoptadas por otras ciudades a nivel regional o mundial. El mejoramiento de la 

seguridad en el futuro dependerá de la capacidad de los países para compartir sus 

ideas creativas en un espacio interactivo, puesto a disposición de cualquier persona. 

Esto permitiría no depender de figuras únicas o de mentes privilegiadas, 

democratizando los procesos de generación de innovaciones en el campo de 

seguridad, para que puedan participar la mayor cantidad de personas posibles, 

pertenecientes o no a la organización; lo cual necesitaría de la estructuración de una 

plataforma colaborativa, abierta, donde cualquier individuo pueda colgar o tomar ideas 
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(Laboratorio de Prospectiva e Innovación, con un eje de seguridad): El objetivo sería 

hacer de la creatividad y la innovación una rutina, algo de todos los días. 10 

 

Como es lógico estas ideas no pueden quedarse en simples propuestas, por lo que 

será fundamental aterrizarlas en modelos de negocio adaptados al mundo de la 

seguridad; en este caso se podría utilizar la matriz ERIC, o las curvas de valor del 

Océano Azul o el Canvas, para generar nuevas formas de intervención, en cuanto a 

seguridad se refiere. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

 

 

Figura 1: Cuadro estratégico 

Fuente: La Estrategia del Océano Azul (adaptación) 

      

                                                           
10

 Para mayor información ver: https://youtu.be/sxs_-KsUttY Fecha de acceso: 9 de marzo de 2016 

https://youtu.be/sxs_-KsUttY
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Figura 2: Gráfico de curvas de valor 

Fuente: La Estrategia del Océano Azul (adaptación) 

      

Con la eliminación, reducción e incremento de ciertos procedimientos actuales y la 

adición de nuevas soluciones, se podría cambiar por completo la propuesta de valor 

que se está entregando a los ciudadanos, en términos de seguridad; tal como se 

evidencia en la figura 2, con la curva de valor “futurista”. 

Por otro lado, el Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) también podría representar 

una interesante herramienta para aterrizar las ideas creativas, que se generen, con la 

finalidad de modificar la forma de gestionar la seguridad: 
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Figura 3: Modelo de negocio de Seguridad 

Fuente: Generación de modelos de negocio (adaptación) 

      

En definitiva, lo ideal para mejorar la seguridad en el futuro sería dejar de hacer las 

mismas cosas y proponer soluciones innovadoras con la ayuda de diversas 

herramientas prospectivas y de creatividad, que fomenten la innovación entre policías, 

militares y civiles. 

El escenario que se vivirá mañana en materia de seguridad dependerá de lo que se 

haga o se deje de hacer en el presente. La determinación y la voluntad con las que se 

ejecuten las acciones a futuro, permitirá conducir a la seguridad en una dirección 

deseada, lejos de los cisnes negros(Taleb, 2008) o de los eventos catastróficos, a los 

cuales se asiste con mayor frecuencia: “Tenemos predestinaciones del pasado, sin 

duda, pero lo que hay que hacer es tomar conciencia de ellas y no obedecerlas. 

Podemos elegir cada paso siguiente de nuestra existencia. En eso consiste nuestra 

libertad, en no dejarse determinar por el pasado ni repetirlo.” (Jodorowsky, 2004, p. 

131). 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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En definitiva, ¿Qué podría pasar a futuro con la seguridad en las ciudades de la 

región, en caso de utilizarse herramientas de innovación y de prospectiva?, ¿Qué 

pasaría si las condiciones para un fortalecimiento de la seguridad se consolidan y 

llegan a materializarse los diferentes planteamientos propuestos en el presente 

artículo?, ¿Cuál sería el escenario que podría presentarse? A continuación, se 

presenta una propuesta de escenario apuesta (al horizonte 2022): 

 

Se han masificado las  oportunidades para los jóvenes entre 14 y 25 años, lo que ha 

permitido alejarlos por completo de los círculos ligados a la criminalidad organizada; 

esta generación de nuevos empleos y emprendimientos permitió a su vez reducir la 

inequidad;  se evidencia una participación activa del sector empresarial y de los 

ciudadanos en la gestión de la seguridad, lo cual ha permitido fortalecer los lazos 

sociales y comunitarios al interior de los barrios, y consolidar una cultura de seguridad. 

Los medios de comunicación, bajo lineamientos de Responsabilidad Social, han 

adoptado  una posición responsable con relación a la presentación de noticias sobre 

inseguridad y se han focalizado en incentivar un fortalecimiento de las relaciones entre 

policías y ciudadanos. Este panorama de mejoramiento de la seguridad, ha sido 

también el resultado de políticas de la innovación abierta, basadas en la co-creación y 

en el uso de herramientas prospectivas y de creatividad, que han permitido la 

estructuración de modelos de gestión de la seguridad alternativos (bajo lineamientos 

de Océano Azul o Canvas),  

Los ciudadanos se sienten más tranquilos, por lo que dejan de vivir encarcelados, 

eliminándose por completo el concepto de “arquitectura de la hostilidad”; más bien se 

evidencian iniciativas participativas, basadas en prácticas de innovación social, para 

una mayor ocupación del espacio público. Las ciudades de Latinoamérica 

experimentan un escenario al que  se lo podría denominar como “Ciudades de futuro = 

ciudades de paz” 

 

Este propuesta metodológica se encuentra en sus inicios de aplicación, por lo que 

experiencias posteriores permitirán validar o corregir ciertos errores o vacíos 

existentes; mientras más personas responsables de la seguridad decidan explorar 

estás vías, más se estará cerca de encontrar el “modelo ideal”.  

 

El sector privado tiene un rol preponderante en la mejora de la seguridad en las 

ciudades latinoamericanas; sin la participación de dicho actor será aún más complejo 
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reducir los niveles de inseguridad y de criminalidad existentes. Una primera entrada 

podría ser construida a través de lineamientos de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Las herramientas de innovación y de prospectiva representan una alternativa válida 

para imaginar mundos nuevos para la seguridad, por cuanto facilitan la identificación 

de soluciones que hasta el momento no habían sido utilizadas. La creatividad y la 

transformación de los imposibles en posibles son la clave para mejorar la seguridad en 

el futuro. 

 

Es necesario ayudar a la gente a pensar distinto, a imaginar cosas que no existen, a 

ser creativos, a pensar en cosas nuevas (por más imposibles que sean) y darles 

herramientas para que puedan hacer operativos estos sueños y que no se queden 

únicamente en el papel; solo así se podrá reinventar la seguridad. Todos pueden 

aportar con ideas y deben sentir que serán tomadas en cuenta (creación de ambientes 

de innovación abierta en el campo de la seguridad): compartir experiencias e ideas 

permitirá transformar el campo de la seguridad en la región. En el futuro no es posible 

ser egoístas, ya que sin solidaridad, cooperación y sin personas comprometidas en 

resolver los problemas de seguridad, la misma no mejorará de manera significativa y 

América Latina seguirá siendo considerada una de las zonas más violentas del 

planeta.  
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RESUMEN: 
El objetivo de este ensayo teórico es discutir las potenciales contribuciones de la 
Filosofia del Proceso la comprensión y la investigación de los procesos de innovación 
relacionados con los contextos organizacionales. En particular, desarrollamos algunas 
ideas y fomentamos la discusión futura en torno a dos aspectos: (a) conceptualizaciones 
de los procesos de innovación orientadas por la Filosofia del Proceso y (b) 
investigaciones empíricas de los procesos de innovación orientadas por la Filosofia del 
Proceso. En resumen, al relacionar las dimensiones inferidas a partir de la metafísica do 
proceso y estudios de los procesos de innovación, llegamos a la conclusión de que la 
investigación cientifica orientada por la Filosofia del Proceso debe ser conceptualmente 
multidimensional y metodológicamente performativa. 
 
Palabras clave:  
Proceso, filosofía, proceso de innovación, investigación. 
 
ABSTRACT: 
The aim of this theoretical essay is to discuss Process Philosophy's potential 
contributions to the understanding and investigation of innovation processes associated 
with organizational contexts. Particularly, we develop some ideas and encourage future 
discussion around two aspects: (a) process-philosophy oriented conceptualizations of 
innovation processes and (b) process-philosophy oriented methods of investigation 
about innovation processes. In summary, by relating dimensions inferred from process 
metaphysics thinking and innovation process studies, we conclude that more process-
philosophy oriented research of innovation processes must be conceptually 
multidimensional and methodologically performative. 
 
Keywords: 
Process, philosophy, innovation process, research.  
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1. Introduction 

There is a recent claim about a "process turn" within Organization Studies (OS) 

complementary to the "practice turn" and the "historical turn," both of which are still on 

course. This "process turn" is partly represented by attempts to develop and to apply a 

deeper meaning of process within OS (Van de Ven, 2007; Langley et al., 2013; Hernes, 

2014). According to Hernes (2008, p.10), "Ideas are brought forward from early 

philosophical works and later sociological works, the aim being to explore the 

ontological and epistemological implications of taking different process views.". As a 

result of these debates, the organization is characterized by its processual nature, which 

is a view contrary to the traditional notion of the organization as a context where 

activities give rise to processes. Therefore, this new perspective affects the way in 

which organization as a phenomenon of study shall be conceptualized, interpreted and 

analyzed. Further, viewing organization as a process implicates a review of concepts, 

theories, and methods traditionally used on OS. It also demands the acknowledgment of 

philosophical and sociological ideas potentially fruitful as alternatives or 

complementary frames of thought. 

Helin et al. (2014, p.3) define Process Philosophy as an umbrella under which 

there are process philosophers interested "in understanding and showing how the world 

is a world of organizing, how things swell, how life - including human lives - never 

reaches the settlement we presume or hope it might.". In doing so, it provides us a way 

of thinking and a performative research method applicable to organization studies as an 

alternative to representative research methods. Our aim with this theoretical essay is to 

discuss Process Philosophy's potential contributions to the understanding and 

investigation of innovation processes associated with organizational contexts. 

Particularly, we develop some ideas and encourage future discussion around two main 

aspects: (a) process-philosophy oriented conceptualizations of innovation processes and 

(b) process-philosophy oriented methods of investigation about innovation processes. 

As such, these complementary aspects provide clarification regarding implications of 

thinking and enquiring processually into innovation process. 
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The work was organized as follows: besides the introduction, section two addresses the 

scope and limitations of the construct Innovation Process in the context of the 

specialized literature. In section three we briefly present fundaments of Process 

Philosophy and its applicability to organizational and innovation process studies as 

proposed by other authors. In section four we develop two propositions about what we 

consider to be a more process-philosophy oriented research of innovation process. We 

also illustrate how these two specific ideas have been put in practice – according to our 

analysis – in theoretical-empirical studies of innovation processes. Finally, in section 

five, we conclude stressing the potentiality and limitations of process-philosophy 

oriented research within OS and innovation studies. 

2. Innovation Process: scope and limitations of the construct  

Like many other concepts used within OS and Management Studies, innovation 

and innovation processes are phenomena notoriously ambiguous and difficult to define. 

Conceptualizations are usually based on diverse theoretical frameworks and research 

purposes. Frequently, according to Quintane et al. (2011), empirical studies do not even 

mention a definition of innovation or use constructs unrelated to the operationalization 

chosen in the article. Hoholm & Araujo (2011) in discussing challenges involved in the 

study of innovation processes, emphasize the highly contingent, messy and non-linear 

attributes characteristics of this phenomenon. 

Based on a review of the literature, Quintane et al. (2011) propose a framework 

of innovation concepts based on two dimensions which may enlighten our 

understanding: innovation as process and innovation as an outcome of this process. 

According to them: 

Innovation as process refers to the activities that companies undertake in order to develop 
innovations and is described with concepts such as production and emergence (Gupta et al., 
2007), discovery and creation (Dosi, 1988), development, solving and implementation (Myers 
and Marquis, 1969), or introduction and application (West and Farr, 1990). Innovation as 
outcome of this process is considered in terms of new ideas (Gupta et al., 2007; Schulze and 
Hoegl, 2008; West and Farr, 1990), combinations (Obstfeld, 2005), solutions (Dosi, 1988, Myers 
and Marquis, 1969) or processes, products and procedures (Greve and Taylor, 2000; Myers and 
Marquis, 1969; West and Farr, 1990). (Quintane et al., 2011, p.929). 
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By taking the concepts proposed within the framework mentioned above as a 

point of departure, some important issues may be brought into the discussion. First of 

all, if processes are equivalent to activities undertake by organizations, we may 

conclude that innovation processes are characterized by their social nature. This 

attribute is a strong indication of a high degree of complexity involved in the 

conceptualization and empirical investigation of innovation processes.  

To name just a few characteristics of innovation processes mentioned by 

traditional and more recent literature – as we concluded through the analysis of former 

studies (e.g. Schumpeter, 1934; Van de Ven & Polley, 1992; Van de Ven et al., 1999; 

Hoholm & Araujo, 2011; Quintane et al., 2011; Hoholm & Olsen, 2012; Salerno et al., 

2015) – we may include attributes such as: 

(i) [innovation processes generate or intend to generate] a specific kind of 

outcome (some degree of newness or novelty, solution-oriented, 

technological-oriented, commercial or market-oriented); 

(ii) [innovation processes are formed by] sequences of linear or non-linear 

different steps or events extended in time (such as discovery, creation, 

development, implementation, etc.); 

(iii) [innovation processes are marked by] some degree of uncertainty or risk; 

(iv) [innovation processes are ´acted´ by] different social agents such as 

individuals, groups, organizations, sets of organizations, etc.; 

(v) [innovation processes are acknowledged by their] contingentiality and 

complexity; 

(vi) [innovation processes usually imply] the use or mobilization of resources 

from many sources which are obtained through coordinated interaction 

and coalition building directed to negotiation of agent´s frequently 

divergent interests. 

The characteristics stated above are enough to make at least a point: innovation 

processes are complex multidimensional phenomena. As such, they pose many 

conceptual and methodological research challenges which have already been appointed 

in the specialized literature. For example, some authors highlight the importance of 

knowledge perspective as a way of understanding differences between processes, which 



550

	  

generate radical innovation from those that accelerate the implementation of innovation 

or sustain organizational innovativeness. This example illustrates at least two aspects, 

which reinforce our argument: (i) innovation processes manifest in many different 

ways, e.g. focused on radical or incremental types of innovation and (ii) there are 

multiple intervenient variables potentially explanatory of innovation processes attributes 

and outcomes. We may conclude by this, and other examples, by a still insufficiently 

explained field of study related to innovation processes, including critical issues related 

to conceptualization and operationalization of the phenomenon. 

3. Process Philosophy fundaments and applicability to organizational and 

innovation process studies 

Process Philosophy (or process metaphysics) is composed of ideas from many 

20th-century process thinkers. Essentially, process philosophy theories are characterized 

by a process-view of nature marked by two opposite perspectives. A strong-view of 

process is contrary to a weak-view of process in the sense that they hold different 

premises about the nature of and the relation between processes and things. According 

to a strong-view, things are processes. In other words, the world is made of processes 

instead of things or stable-fixed substances. What we perceive as things are collections 

or constellations of dynamic and interactive processes. On the other side, according to a 

weak-view, things are subordinated to processes in the sense that things depend on 

process to be what they are. Due to these differences and also due to the diversity of 

theoretical foundations (such as physics, biology, psychology, etc.), philosophers 

associated with process philosophy cannot be considered a unified school of thought 

but, rather, an umbrella under which process has primacy or priority over things 

(Rescher, 1996; Olsen, 2011; Helin et al. 2014). Moreover, as being pointed by Olsen 

(2011, p. 7i): 
It is also clear that process philosophers in the main do not deny things (substances). Rather they 
re-conceptualize them as manifolds of process. On this basis it might as well be concluded that 
“the weak view” has reached some consensus among modern process philosophers, in the 
acknowledgment that the primary controversy between the process view and substance view is 
rather based on conceptual than ontological distinctions, and is one of relative priority rather than 
of primacy. 

Although many elements of the process-philosophy thinking are considered by 

some authors to be non-applicable to organizational theory and research, they may 
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“…offer a plurality of analytical conceptions that may serve as useful and inspirational 

contributions to the further development of methods and perspectives to investigate into 

organizations, change and innovation processes.”. (Olsen, 2011, p.3). The rediscovering 

of old ideas may help researchers, for example, as being pointed by Olsen (2011), to 

redefine concepts and constructs, to improve methods of investigation and to advance 

theories and models. For example, the author cites the Whiteheadianii epistemology as a 

potential source of inspiration to the development of innovative analytical frameworks 

within OS. So, by taking analytical constructs proposed by process philosophers into 

account, researchers may transpose process metaphysics ideas to describe or explain 

organizational related phenomena. Widely known examples of this type of application 

in OS are the notions of organizing, sensegiving and sensemaking as proposed by Karl 

Weick. 

Within innovation process studies, Process Philosophy is already recognized as a 

source of inspiration to theories such as IMP and ANT. For Olsen (2013, p.167), for 

example, in analytical terms, IMP theory assumptions about economic development are 

“completely consistent, for instance, with Whitehead´s process philosophy of creation”. 

Olsen (2011) also suggests – as a promising interesting point of departure for 

investigations into the dynamics of organizational change and innovation – the 

exploration of the theoretical concept of “mental and physical interactional bipolarity” 

as proposed in the context of process philosophy. By theorizing about the nature of the 

creative processes, Whitehead uses this concept to outline the ontological principle of 

“creativity”: “He even points at the necessary bipolarity of the principle of process with 

the opposite principle of ordering which is commonly appreciated as the ‘dilemma of 

innovation’ within the area of innovation management studies.”. (Olsen, 2011, p. 14). 

Based on this interactional bipolarity, according to the author, analytical conceptions 

may escape from “logical” determinism by establishing a free space for social agency 

[as an active potential influence over process and outcomes variations] and by 

considering multiple and complex mutual interactions between tangible and intangible 

forces which are also influential over these elements. In doing so, researchers may find 

new analytical frameworks appropriated to understand better the usefulness of network 

theories in the are of innovation studies.    
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As a way to investigate organizational life, Process Philosophy suggests a 'going 

with things' “rather than an attempting to capture, to fix, or to measure things.” (Helin et 

al., 2014, p. 10). Doing process research, under this perspective, requires attention to the 

use of representational concepts, categories and words in such a way that any vision of 

experience may not be confined to prescriptions of neatness. It does not implies an 

abandonment of concepts, categories or words, as pointed by the authors, but demands 

consciousness about the way in which representational instruments and the researcher 

itself influence and are influenced by research contexts: “In this sense the ´doing´ means 

following or building a way that in turn makes the search somehow apparent 

(transparent) to readers.”. (Helin et al., 2014, p. 10). Method, in this sense, means to 

follow a (unique, own) way. It also means to make use of language as a way to affect 

the world we experience. Moreover, more importantly, doing research under a process-

view signifies to take action in the sense of being actively related to the becoming of 

life. As such, demands the development of a very special capacity to understand and to 

describe the richness of (the empirical) life-in-process through actions and interactions 

carefully suited to different contexts of research. 

Langley et al. (2013) help us to understand some practical implications of these 

process-oriented in organizational research by highlighting the necessary use of varied 

sources of longitudinal data and mixed methods as a way to observe how process unfold 

over time. They also mention the notion of ‘interactional expertise’ (as proposed by 

Collins, 2004) as a “kind of knowledge required for one to communicate about a 

domain without necessarily being able to practice in that domain.” (p.6), an idea that 

resonates with the former mentioned ‘special capacity’ needed to do research of life-in-

process.  

According to Olsen (2011, p. 5), “…the idea of process [as proposed by a more 

radical view of process-based reality] may be usefully derived and possibly applied to 

organizational change and innovation process studies; at the level of process 

metaphysics, at the level of analytical conception (the idea of “process”), and at the 

level of methods for conducting process studies.”. In discussing alternative research 

methods for studying organizational change in line with process philosophy perspective, 

Olsen (2011, p. 15) comments the work of Van de Ven & Poole and stresses the 

potentiality of methodological pluralism and creativity as an atractive application of 
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Process Philosophy at the level of research methodology organizational and innovation 

studies: “Their call for plurality in methods on the basis that insights gained from 

different kinds of studies are fundamentally complementary to one another appears to 

be quite in line with a process view – at least in the Whiteheadian sense.”.  

 

3.1 “Process is what process does”: ontological dimensions applicable to innovation 

process studies 

The title of this section was borrowed from the work of Helin et al. (2014). By 

analyzing the thought of many important process philosophers, they have recognized 

five aspects in common: temporality, wholeness, openness, force, and potentiality.  

Together our five aspects are an attempt to provide what could be described as themes in a 
musical score guiding the process of thinking and enquiring processually into process. As 
aspects, following Wittgenstein, they do not supplant one another, but can persist together, with 
one dawning and others being occluded, without thereby being lost. (…) Equally important, all 
five aspects touch emerging concerns in organization studies.”. (Helin et al.., 2014, p.5). 

In summary, temporality allows us to understand the constant process of 

becoming that reveals a forever emergent present. This notion of temporality as 

perishability of the world also gives us a new lens to understand the emergent nature of 

innovation-oriented events and practices within organizational settings. Alternatively, 

the idea of wholeness offers insights about the way in which these events and practices 

develop into widespread phenomena and vice-versa. Openness, as opposed to a closed 

and finished view of the world, provides an essential feature for comprehension of the 

continuous process of self and social accomplishment. It also reveals the inherent 

messiness, ambiguity and inconclusiveness of the world and any attempt to create 

finalized accounts of the world. Force, in turn, exposes the creative energy of process, 

and enables us to understand innovation process within organizational context beyond 

traditional categories such as position and structure. Accordingly to a process-oriented 

view, dominant and dominated forces are the shapers of limits, possibilities, and 

activities. Finally, potentiality qualifies process as the production of the new. It is a 

recognition that the being is an abstraction from its becoming in the sense that all life is 

characterized by a virtual power of becoming.  
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The next paragraphs explore each of the dimensions in their potential relations 

with innovation process studies. 

We may employ the notion of temporality as expounded by the authors to define 

and understand innovation processes from the distinction between moments of 

becoming and being. While the becoming reveals transformation and creation, the being 

allows the perception of duration of things. For example, in the case of innovation 

processes, the application of these process-view of temporality dimensions may allow 

the identification and differentiation of actions of creation - which characterize the 

appearance of new ideas, process and so on -, from actions of maintenance - which 

allow the conservation of practices or elements related to the surge of innovations. 

Finally, the notion of temporality may permit new ways of perception about the 

‘becoming’ flux within process and maybe the amplification of the capacity of 

understanding the relations and interactions between past, present, and future in the 

innovation processes.  

The idea of wholeness is also important in the conceptualization of innovation processes 

because it focuses on the interconnected nature of reality. It also draws attention to the mutual 

influence between elements potentially influents on the creation of things through processes. 

Also, by assuming an analytical distinction between the ´parts´ and the ´whole´, allows a better 

understanding of dynamics between interactional elements of processes and the results of these 

mutual and complex influences. According to this dimension conception, there is no change in 

parts without a change in the whole, and vice-versa.  

We may apply the idea of openness to characterize different innovation process 

from levels of permeability (or sensibility to external information) on and between 

individuals, groups, organizations and material elements involved in the creative 

process of economic-focused innovation. At the same time, the notion of openness 

allows the characterization of innovation processes based on the capacity of the many 

human and non-human agents to create new patterns or orders from new and often non-

aggregated data or information. Alternatively, we may use the idea of openness to 

characterize different innovation process on the basis of levels of permeability (or 

sensibility to external information) on and between individuals, groups, organizations 

and material elements involved in the creative process of economic-focused innovation. 

At the same time, the notion of openness allows the characterization of innovation 
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processes based on the capacity of the many human and non-human agents to create 

new patterns or orders from new and often non-aggregated data or information.  

We may borrow the notion of force as a way to define and differentiate types of 

innovation processes on the basis of dynamic and mutual influential forces (actives or 

reactives; negatives or positives) which at the same time constitute and boost processes 

in many directions. For example, we may have an improved understand of innovation 

processes dynamics by observing conflicts between agents involved in networked 

interactions, which lead to the creation of alternative paths of action. By observing 

movements, actions, and reactions, we may also visualize tendencies regarding intents 

and outcomes within innovation processes.  

Finally, we may define innovation processes by application of the potentiality 

notion. This is related to the power of affect and being affected as a result of the 

interaction between temporality and force. It is the ongoing inner possibility of 

becoming in a dynamic world constituted by connections. Creation, according to this 

point of view, is the realization (or actualization) of the virtual by making itself 

perceptible. Real and virtual are not distinct substances, but different conditions of 

being. In defining and studying innovation processes, potentiality implicates in 

sensibility of the researcher to the non-visible. It also demands the ability to see the 

intrinsic relation between virtual and real as complementary faces of the reality.   

Regarding the operationalization of constructs in the context of organizational 

research, according to a process-philosophy oriented perspective, Helin et al. (2014)  

affirm that method, in this sense, means to follow a (unique, own) way. It also means to 

make use of language as a way to affect the world we experience. Moreover, more 

importantly, doing research under a process-view means to take action in the sense of 

being actively related to the becoming of life. The authors synthesize the mainly aspects 

related to the “way of doing Process Research” under three labels or subsections: 

belonging to and becoming with the world, the particular and performativity.  

Belonging to becoming with the world demands the development of a very 

special capacity to understand and to describe the richness of (the empirical) life-in-

process through actions and interactions carefully suited to different contexts of 

research. Langley et al. (2013) help us to understand some practical implications of 

these process-oriented in organizational research by highlighting the necessary use of 
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varied sources of longitudinal data and mixed methods as a way to observe how process 

unfold over time. They also mention the notion of ‘interactional expertise’ (as proposed 

by Collins, 2004) as a “kind of knowledge required for one to communicate about a 

domain without necessarily being able to practice in that domain.” (p.6). This idea 

resonates with the former mentioned ‘special capacity’ needed to do research of life-in-

process.  

The particular is a notion derived from the idea that “each thing is a multiplicity 

of becomings relative to the connections it makes (and is potentially capable of).” 

(Helin et al. (2014, p.13). For example, as mentioned by the authors, a flower may be – 

at the same time, according to this notion – a pollinator from a bee´s point of view and a 

symbol of love from a human´s viewpoint. Alternatively, still, a flower may interact 

with a human by being picked, admired, etc. By developing an increased ability to at the 

same time perceive this multiplicity and focus on particular aspects relevant to the 

study, the researcher may be able to see more, to listen more, to understand better. The 

´particular´, in this sense, is that aspect capable of significantly alter the perception of 

the whole: “One aspect in your field study story, when focused on, alter ‘the hole’ that 

the story is about. Laughter in a meeting, for example, reveals the relationship between 

a dominant and a dominated, and the whole room (as well as the study) changes.” 

(p.13). The particular, as shown in this example, generates connections which reveal 

‘beings’ as well as ‘becomings’ in a mutual relation with the context.  

Lastly, performativity means doing research of a non-representational nature. In 

this sense, the world is not something ‘out there’ to be described, measured or modeled. 

Research as a performative activity implies a kind of temporal-rooted productive 

experimentation through discourse and play. It is the abandonment of theoretical and 

methodological regulating structures by acknowledging the transformative and creative 

power of researching – such as many other types of acting. It implicates a more 

imaginative and realistic type of theorizing. The particular, as mentioned above, 

becomes what it becomes in relation to connections. So, doing performative research 

involves the creative and conscious use of experience and thought in dealing with, 

shaping and changing practices. It means “to write the world while participating in it” 

(p.14).  



557

	  

In summary, by relating the dimensions inferred from process metaphysics 

thinking and innovation process studies, we conclude that more process-philosophy 

oriented research of innovation processes must be conceptually multidimensional and 

methodologically performative, as illustrated below. 

 

4. Discussion 

As discussed above, a process-philosophy oriented way of thinking may shed 

some light on old and recent organizational and innovation process research issues. So, 

to promote discussion and collaborate to further developments in innovation process 

research, we illustrate how two specific ideas discussed above have been put in practice 

– according to our analysis – in theoretical-empirical studies of innovation processes. 

We also develop two propositions about what we consider being a more process-

philosophy oriented research of innovation process. 

Based on our purpose, we have chosen two studies. The first was the work of 

Hoholm & Olsen (2012) about an industrial food-product innovation project called 

“Salma”, related to the Norwegian dairy company Tine SA and the fish farm Bremmes 

Seashore. The authors structured their analysis – aimed at investigating the evolution of 
interactive innovation processes over timeiii – into a kind of bipolar process model. One 

of the processes involved in the networked innovation processes under study was 

characterized by relatively stabilized interacted business networks, which were aimed to 

reproduce a self-reinforcing cycle. The other networked processes were characterized 

by their emergence and by a change-oriented network of relations and actions. Between 

these two types of processes, the concept of friction or controversy were used as a way 

of explaining the outcomes of the interaction between movement-oriented relationships 

and stability-oriented structures involved in the innovation project. The second 

investigation used as a basis for illustration of the proposed discussion was the work of 

Jay (2013) about change and innovation processes in hybrid organizations. The 

investigation is an in-depth field study of the public-private Cambridge Energy Alliance 

and investigates unintended consequences of hybrid organizations’ efforts to generate 

innovation solutions to complex problems.  
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Proposition 1: Process-philosophy oriented studies of innovation processes imply 

conceptual multidimensionality by embracing notions such as temporality, wholeness, 

openness, force and potentiality 

The study of Hoholm & Olsen (2012) illustrates the notion of temporality as an 

essential element of innovation processes. For example, the necessary interactions 

within both processes – stability and movement-oriented – involved in innovation 

creation are “closely related to past experience, present interaction, and future 

expectations. Altogether, this resembles a research perspective investigating ´the social 

creation of reality through interaction´ over time (Medlin 2002:4).”. (Hoholm & Olsen, 

2012, p. 3iv). Interactions, we may say, are ´beings´ focused on the ´becoming´. In some 

sense, they can be considered as evidence of future states intended by actors involved in 

the interactions. They also allow the apprehension of duration in the context of the 

innovation processes as they expose at the same time contents (such as different types 

of resources) and forms (such as actors involved, frequency and ways of interaction, 

etc.) taken by actions.  

Hoholm & Olsen (2012) also illustrates the notion of wholeness, by 

demonstrating the interconnected nature of innovation processes and by showing how 

forces affect resources both directly and indirectly: “With regard to the effects, it is 

argued that forces directed towards one resource will also affect all of the other 

resources with which the focal resource interacts. Hence, effects are never merely local; 

they distribute through friction across interfaces to other resources – transforming them 

too.”. (p.3). Also, the study shows how mutual influence between the two types of 

processes affects the creation of innovation.  

The notion of openness may be inferred too because the study points to some 

essential attributes of innovation processes. First, by describing a creative process as a 

result of friction between two opposite processes, it calls our attention to a highly 

probable difference in levels of permeability in different contexts of innovation. 

Presumably, at empirical situations where stability-oriented networks are predominant 

as a force, the level of sensibility to external information may be small. As pointed by 

the authors: “First, actors do not seem to have free choice, due to their social and 

material relationships to others. Interactions are necessary to “be a business”, and to get 
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anything done at all.” (p. 6). On the other side, when movement-oriented networks are 

predominant as a force, the permeability is expected to be high. Second, by placing 

innovation processes “between the social and the material, and in the 

relating/associating of events over time.”, it draws attention to the process of order 

emergence through interactional and repetitive interactional practices between 

heterogeneous human and non-human actors: “This ordering process is about shaping 

recursive patterns, and when interconnecting multiple such orderings, a complexity 

emerges…”. (p.4).  

The notion of force emerges in the sense that the study characterizes the 

innovation processes involved in the empirical case for their role as productively 

interactive and mutual influential forces, which constitute and boost the phenomena as a 

whole. In other words, the friction or controversy between aims and means of both 

processes makes the innovation outcome possible: 

 

One of these processes has to do with the efforts to mobilize resources, activities and actors by 
means of including them into particular framings which represent visions about rewarding future 
states, and through arguments that are meant to convince others to commit to the project. The 
other process is the process of learning, referred to here as ‘knowledge exploration’, by those 
working toward the project’s materialization. Learning evolves through a combination of 
discoveries, positive and negative feedback, and creation of additional creative propositions 
about the true state of the innovation and what represents the most promising routes by which the 
project might advance. New framings are created, different actors and resources interact, and 
new arguments are being generated to pull the innovation project in alternative directions. (p.5). 
 

Potentiality is revealed in the study by assuming a principle of ANT theory, 

which states that “entities take their form and acquire their attributes as a result of their 

relations with other entities. (Law 1999:2)”. (p.4). In this sense, social is constituted as a 

´circulating entity’, which is also characterized by multiple continuously negotiated 

realities:  

In several studies about knowledge production and innovation, Latour (1988, 1996) has 
demonstrated how knowledge is never just ‘flowing’, ‘diffusing’ or being ‘transferred’ through 
the system. Instead, he introduces the concept of ‘translation’, arguing that the object is always 
changing on its way, and not moving by itself. It is always up to the individual actor to decide 
whether to pass it on or not, in what way and in what form. Latour’s (1988, 1999) concept of 
networks is accordingly one that emphasises ‘work’ more than ‘net’. He argues that networks 
should be understood as processes of translation, association, deformation and transformation. 
This implies that networks a priori are unpredictable phenomena. (p.8).  
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In short, we observe – by analyzing concepts and theoretical relationships 

proposed in the study – for its suitability as a proper illustration of a process-philosophy 

oriented research.  

 

Proposition 2: Process-philosophy oriented studies of innovation processes demands 

the researcher capacity to study contextualized ´life-in-process´, to focus on particular 

aspects relevant to the study and to adopt a performative investigative attitude 

 

The study of Jay (2013) illustrates the idea of belonging to becoming with the 

world, as proposed within process philosophy, in that applied an inductive, theory-

building multi and mixed-method qualitative strategy. The investigation was conducted 

based on a two-year ethnographic field study combined with elements of action 

research, focused on understanding and describing how actors and organization changes 

over time. Data gathering included participant observation, semi-structured interviews, 

and archival data analysis. 

The study also exemplifies de capacity to focus on particular aspects relevant to 

the study in the sense of an ability to at the same time perceive the multiplicity of 

elements involved in the field of study and focus on particular aspects relevant to the 

study. As described by the researcher: “I noticed (…) that certain meetings were 

particularly valuable to observe because they consolidate topics from multiple different 

conversations; they focused on those actions, outcomes and issues people were most 

eager to interpret.”. (p.143). The ‘particular’, as mentioned before, is also that aspect 

capable of significantly alter the perception of the whole. For example, when the 

The interaction between temporality and force, as it is presupposed in the scope 

of the notion of potentiality, is perceptible as we analyze the citation above. The 

activities described – such as deciding, translating, passing, etc. - illustrate how 

innovation processes may be characterized by at the same time intended and non-

intended transformations. It also demonstrates potentiality as a dimension of innovation 

processes in that they are ongoing unpredictable possibilities in a dynamic context 

constituted by connections. They are also – as a result of constant friction or 

controversies between inner processes – marked by recursive patterns of relations and 

actions, which permit the actualization of the virtual into real. 
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researcher identified some contradictions between organization members and clients’ 

points of view about a subject matter, it was possible to identify implications of this 

contradictions to the organization’s business model and identity. Alternatively, as 

another example of ‘particular’, we may stress the observed reframings in the prevalent 

institutional logic as key mechanisms in generating organizational structural changes: 

“They took new actions that produced new outcomes, continuing the iterative process. 

As people became more reflexive and aware of the paradox, these shifts in 

organizational identity gradually supported more innovative action.”. (p.146). 

Finally, participant observation as developed by the researcher reveals his 

performative investigative attitude as we may conclude by the following statement: 

My participant role was as an engaged organizational historian. This meant participating in 
meetings as a note taker and carrying out dozens of informal conversations that served as 
unstructured interviews. As I gathered these data about the unfolding organizational history, the 
“engaged” aspect of the role meant periodically sharing my findings through conversations and 
written documents. Doing so ensured deep and sustained access to people and documents 
because organization members saw my presence as potentially contributing to organizational 
learning and effectiveness (Balogun, Huff, & Johnson, 2003; Schein, 2007). The interactive 
process of sharing findings and reflections also generated useful data about sensemaking 
processes as people responded to my interpretations with their own. (…)  My interpretations of 
CEA’s context, actions, and outcomes clearly affected my informants’ interpretations. The key to 
rigor with this interactive methodology is to be reflexive and transparent about one’s own 
impact, to “triangulate” insights with multiple data sources, and to consider one’s own role when 
theorizing about organizational processes observed (Argyris & Schön,1978; Latour, 2005; 
Lüscher & Lewis, 2008). I endeavored to follow these prescriptions throughout this work and 
particularly in crafting the process model. (p.142). 

	  
 

The researcher also demonstrated the performative investigative attitude in that 

documented the moments in which he felt his feedbacks may have influenced thinking 

inside the organization: “Latour (2005) called this the ‘fourth notebook’: the space for 

documentation of the researcher as actor influencing the system he or she is observing.”. 

(p.143). He even describes one episode when this type of influenc occurred during the 

development of the study. 

In summary, we observe – by analyzing methods and results of the study – for its 

suitability as an adequate illustration of a process-philosophy oriented research.  
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5. Conclusions 

The inspirational quality of early 20th-century process philosophy is not an 

entire novelty inside organizational and innovation studies. Actor Network Theory, for 

example, is rooted on many process metaphysics fundaments. However, recent claims 

about process philosophy's potential contributions to OS raise old and new questions 

about its ontological, epistemological, methodological and theoretical value in 

understanding organizational-related issues such as innovation processes.  

A process-view of the world necessarily implies a fundamental assumption about 

the world and the way by which economic value is created. In this sense, by relating 

IMP theory roots to process-view and network-view perspectives, Olsen (2013, p.159) 

states that “the economy must be constituted by interactional processes of learning and 

value creation that includes mental, the social as well the natural/material elements of 

the world.”. We may conclude, by analyzing this type of assumption, that creative 

processes of innovation within organizational and interorganizational contexts may be – 

according to a process standpoint of view – characterized by complex and dynamic 

interactions. Although this may not be an original or even recent idea, it may lead to 

more radical process-based conceptualizations of the innovation process phenomena in 

the sense that inspires a more profound focus on the interactional phenomena as well as 

on the elements involved in the creative relations.  

This paper objective represents only a small and modest step in the direction of a 

better understand of process philosophy´s potential contributions to innovation process 

research within Organization Studies (OS). At the same time, we hope to be 

contributive in showing potential relations between analytical constructs inspired by 

process philosophy perspective and the empirical phenomenon of the innovation 

process. Alternatively, rather, we may talk about innovation processes (in the plural) in 

that there are multiple possible empirical manifestations of this type of event.  

In applying the dimensions proposed by Helin et al. (2014) we also follow 

previous considerations offered by Olsen (2011; 2013) about limitations and 

possibilities of a more strongly process-view within OS and innovation studies. We 

particularly recognize – as the author explains – that process philosophy, as a 

perspective, is not a competing or substitutional paradigm when compared to other 
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scientific paradigms, but an alternative and complementary conceptual framework. 

Moreover, in many senses, process-philosophy oriented research is an alternative to 

typical social science. The search for a covering-law representation of fixed things is 

replaced by a way of following things in life. As such, this way of researching may 

enrich studies of innovation process. It may, also, impregnate research with localized 

and contextualized views of the world represented by researchers actively connected to 

life-in-process empirical settings. Also, process research informed by Process 

Philosophy involves experiencing the world - including its practices in everyday life - in 

a performative way. According to this view, processual research shapes the world and is 

more realistic in the sense that things only become in particular contexts and 

relationships. In doing this, Process Philosophy may contribute to research on 

innovation process as it demands a view of experience and thought "as temporal and 

partly irreversible processes rooted in transformative action involving sociality and 

materiality (Peirce)." (Helin et al., 2014, p.14).  

We finish the discussion proposed in this paper by borrowing the expression 

´ontological training´, used by Koskela & Kagioglou (2006), which represents a demand 

for breaking out our dominant Western metaphysics way of thinking within 

Management and OS. We believe that a renewed interest in Process Philosophy is a 

fruitfully way of doing it.   
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RESUMEN 

Las empresas están interesadas en vincular a los consumidores en compartir información 

boca a boca electrónico (eWOM) sobre sus actividades de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). Este tema es muy reciente y muy poco se conoce sobre qué motiva a  

los consumidores a compartir información sobre actividades de RSC y qué consecuencias 

tiene ese acto de compartir sobre el mismo consumidor que comparte. Para comprobar el 

modelo hipotético propuesto se proponen dos etapas: primero, un grupo de cuatro 

experimentos aplicados a una muestra de 260 estudiantes y un segundo estudio con una 

muestra de 200 consumidores reales usando un cuestionario desarrollado a partir de la 

revisión de la literatura previa, los datos serán analizados por medio de un modelo de 

ecuaciones estructurales. Esta investigación contribuye a la literatura del eWOM y RSC.  

 

Palabras clave: 

Compartir información boca a boca, Compartir información boca a boca electrónico, 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

ABSTRACT: 

Companies are interested in engaging consumers to share information about their 

corporate social responsability (CSR) activities. The topic is still very recent, thus very 

little is known about what drives consumers to share information about CSR actitities and 

what consequences the act of sharing has on the consumer that share. In order to test the 

hypothezed model, we propose two methodologies and five studies: first, a group of four 

experiments using a samples of 240-260 students and a fifth study with a sample of 200 

of customers using a questionnaire built with measures taken from previous literature. 

Analysis of variance, regression and structural equation modeling will be used to test the 

hypothesis and the proposed model. This research contributes to the literature on 

Electronic Word of Mouth (eWOM) and CSR. 

 

Keywords: 

Word of Mouth, Electronic Word of Mouth, Corporate Social Responsability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha alcanzado en los 

últimos años se relaciona con la idea de que las empresas involucradas en actividades de 

RSC, se benefician de una disminución de los posibles efectos negativos que sus 

actividades diarias tienen sobre distintos agentes del entorno y además les permite 

conseguir una ventaja competitiva (Bhattacharya y Sen 2004; Du et al., 2011; Hur et al., 

2014; Berger, 2014). En este sentido, Du et al. (2010) y Pomering y Dolnicar (2009) 

reconocen la necesidad de las empresas de comunicar efectivamente las actividades de 

RSC para influir en el comportamiento de los consumidores y obtener reacciones 

positivas hacia la marca y la empresa.  

 

Simultáneamente, los expertos en marketing están otorgando cada vez más importancia a 

las redes sociales como herramienta de comunicación (Buechel y Berger, 2012). A través 

de estos medios electrónicos los consumidores interactúan tanto con otros consumidores 

como con la empresa, intercambiando información en la forma de recomendaciones, 

consejos, advertencias o referencias relativas a productos, servicios, empresas o marcas. 

Este tipo informal de intercambio de información se conoce en la literatura de marketing 

como comunicación boca a boca electrónico o Electronic Word of Mouth (eWOM) 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Trusov et al., 2009; Andreu et al., 2011; Berger, 2014).  

 

Reconociendo estos aspectos claves tanto para la empresa como para el consumidor, esta 

tesis doctoral se propone combinar la investigación sobre RSC con el hecho de que estas 

actividades puedean constituir el objeto de la comunicación entre consumidores. De esta 

forma, se propone analizar los antecedentes y las consecuencias de compartir información 

boba a boca electrónico sobre actividades de responsabilidad social corporativa. 

 

Con la presente propuesta de investigación se contribuirá a un mayor conocimiento de las 

consecuencias que las acciones de RSC tienen en el consumidor y los mecanismos a 

través de los que se generan. Así mismo se ofrecerán recomendaciones prácticas para 

hacer más eficientes las actividades de RSC llevadas a cabo por las empresas en el sentido 
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que sean capaces de mejorar la relación con consumidores y de generar consecuencias 

más positivas para la marca y la empresa. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para las empresas la RSC es un tema que adquirió gran relevancia en los últimos años. 

Entre las cuestiones analizadas que están recibiendo cada vez más atención por parte de 

los investigadores de marketing, se destaca la relación de la RSC con el comportamiento 

del consumidor y sus consecuencias para las empresas en términos de ventaja competitiva 

(Porter y Kramer, 2011).  

 

Los trabajos existentes hasta el momento han mostrado que los consumidores tienen una 

actitud positiva hacia la RSC (Brown and Dacin, 1997; Mohr et al., 2001; Mohr and 

Webb, 2005; Sen and Bhattacharya, 2001). Pero, ante las múltiples iniciativas de RSC 

ejecutadas por las empresas y la diversidad de respuestas de los consumidores, se hace 

necesario profundizar en sus efectos en el comportamiento del consumidor (Du et al., 

2007; Sen y Bhattacharya, 2001; Ellen et al., 2006). Es necesario entender los factores 

que influyen en las preferencias de los consumidores por determinadas actividades de 

RSC  (Ellen et al., 2006; Dacin y Brown, 2006; Plewa et al., 2015; Andreu et al., 2015) 

con el propósito de ser más eficientes en la gestión de dichos programas. 

 

Por otra parte, tal como exponen Rodríguez et al. (2010), las redes sociales han sido 

comúnmente usadas como herramienta de trabajo y de comunicación, sin embargo, 

rápidamente se han extendido revolucionado las comunicaciones. Por ejemplo, hoy día 

las empresas se esfuerzan por aprovechar el poder de dichas redes desde el marketing, 

reconociendo la oportunidad de abordar a un mayor número de consumidores a un menor 

costo. Colombia se ubica entre los diez primeros países con más usuarios en redes sociales 

como Facebook. Por tanto, las redes sociales son una herramienta importante para la 

comunicación de la empresa con los consumidores, y la comunicación de las actividades 

de RSC en este medio no será una excepción.  
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Reconociendo las grandes inversiones que hacen las empresas en programas de RSC 

(Hoeffler y Keller, 2002) y la efectividad del boca a boca electrónico como una fuente de 

información cada vez más importante para los consumidores (López y Sicilia, 2013), este 

trabajo propone dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los antecedentes y las 

consecuencias de compartir información boba a boca electrónico sobre actividades de 

responsabilidad social corporativa? 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La RSC se introduce en la literatura académica hacia la década de 1950-1960 con el libro 

Social Responsibilities of the Businessmen (Bowen, 1953), donde se proponen las 

obligaciones que debe asumir el hombre de negocios al perseguir “esas políticas para 

tomar decisiones, o para seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de nuestra sociedad”. Bowen plantea una aceptación por parte de los 

empresarios al manifestar que la RSC es de carácter voluntario y expone que la RSC 

podría ser “un medio practicable para aliviar los problemas económicos y alcanzar mejor 

los objetivos económicos” (Caroll, 1999; Garriga y Melé, 2004). 

 

Posteriormente varios autores se sumaron al postulado de que la responsabilidad 

empresarial va más allá de la responsabilidades tradicionales (beneficios financieros y 

aspectos técnicos) y que la RSC está relacionada con lo público, es decir, con una postura 

de cara a la sociedad (Drucker, 1954; Davis, 1960; Frederick, 1994). En este sentido, 

McGuire (1963) en su libro Business and Society concluye que la RSC busca que las 

empresas reconozcan no solo sus obligaciones económicas y legales, sino también las 

obligaciones con la sociedad. 

 

Durante la etapa 1950-1970, las definiciones de RSC destacan el aspecto de voluntariado 

que se relaciona con aceptar las responsabilidades que tiene la empresa con la sociedad 

(Bowen, 1953; Friedman, 1962; Caroll, 1999). Sin embargo, entre los autores de la época 

no se aclara a qué tipo responsabilidades y obligaciones con la sociedad hacen referencia 

(Caroll, 1999). 
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A partir de 1980, Freeman (1984) plantea la inclusión de la teoría de los grupos de interés 

(stakeholders) en la RSC. Dichos grupos estarían conformados por los clientes, los 

competidores, asociaciones de comercio, medios de comunicación  ambientalistas, 

proveedores, gobierno, defensores de los consumidores, las comunidades locales y la 

comunidad empresarial, que necesitan la participación activa para la exitosa 

implementación de la RSC. Desde esta perspectiva, Korschun et al. (2014) sugieren que 

la RSC aborda como tratar de forma ética y responsable a los grupos de interés (Peloza y 

Shang, 2011).  

 

Brown y Dacin (1997), reconociendo la inclusión de los consumidores como actores 

interesados, definen la RSC como el estatus y actividades que desarrolla la organización 

y que se relacionan con las obligaciones sociales percibidas. Vaaland et al. (2008) 

mantienen que la RSC busca dar solución a las preocupaciones de las partes interesadas 

por posibles actos irresponsables relacionados con el ambiente y la sociedad, de manera 

que se obtenga un beneficio corporativo.  

 

Paralelamente y dada la diversidad de teorías, perspectivas teóricas y definiciones 

existentes sobre RSC, se proponen marcos referenciales para abordar la RSC. En este 

sentido, y a través del tiempo, varios autores reconocen la existencia de dimensiones o 

categorías para hablar de RSC (Carroll, 1979; Wood, 1991; Frederick, 1994; Carroll y 

Shabana, 2010; Wood, 2010). Sethi (1975) identifica las siguientes dimensiones: (a) 

Obligaciones sociales, que se refirieren a la respuesta natural de la empresa a las fuerzas 

del mercado, económicas y legales en función de su supervivencia; (b) Responsabilidades 

sociales, que van más allá de las obligaciones anteriores, establecidas por la misma 

empresa, y se refieren a normas y valores sociales y finalmente (c) la respuesta o 

sensibilidad social, señalando un estado preventivo y anticipado donde la empresa se 

adapta a las necesidades sociales. En esta línea, Carroll (1979) y Wood (2010) proponen 

la RSC como un nuevo modelo de negocio para las organizaciones y entre sus categorías 

involucran además de la maximización de los beneficios (nombradas como 

responsabilidades económicas y legales), las responsabilidades éticas y discrecionales. 
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Posteriormente, Wood (1991) basado en las dimensiones de Sethi (1975) y Caroll (1979), 

propone un modelo integrador de tres niveles caracterizado por una visión de la RSC 

desde la perspectiva gerencial que va más allá de  evaluar solo los impactos de las 

actividades de RSC a nivel individual (de la empresa). En el primer nivel incluye todo lo 

relacionado con las obligaciones institucionales (responsabilidades legales), 

organizativas (responsabilidades sociales) e individuales (responsabilidades 

discrecionales). El segundo nivel de Wood hace referencia a cuatro tipos de 

organizaciones: reactivas, defensivas, cómodas y proactivas. Las empresas en la categoría 

reactiva usualmente hacen menos de lo que la sociedad misma requiere como estándar, 

mientras las proactivas están siempre a la vanguardia de cómo ayudar sin que se le 

requiera. El tercer nivel invoca los resultados y los impactos del desempeño, incluye 

efectos a la sociedad, a otras organizaciones e instituciones y al medio ambiente. 

 

Desde la década de los noventa, en las ciencias empresariales en general, muchos de los 

estudios sobre RSC se han centrado específicamente en la relación entre la RSC y el 

marketing (Brown y Dacin, 1997; Sen y Bhattacharya, 2001). Así se han abordo temas 

relacionados con las acciones de RSC y el desempeño financiero de la empresa (McGuire 

et al., 1988; Maignan et al., 1999; McWilliams y Siegel, 2000), y en la última década, los 

estudios se han centrado principalmente en la respuesta del consumidor ante las 

iniciativas de RSC (Andreu et al., 2005; Berger y Heath, 2007).  

 

Actualmente, el concepto de RSC sigue siendo debatido en la literatura y, si bien su 

aplicación se ha estudiado tanto en el sector público como en el privado, aún es complejo 

establecer una única definición al término (Okoye, 2009; Lindgreen et al., 2009; Shum y 

Yam, 2011; Cai et al., 2012; Saeidi et al., 2015; Malik, 2015; Kolk, 2016). Sin embargo, 

la reciente propuesta aportada por Vitell (2015) involucra los aspectos relevantes de las 

anteriores conceptualizaciones: “la RSC es la manera en que las empresas proactivamente 

generan beneficio social y de forma voluntaria minimizan las prácticas que dañan a la 

sociedad, independientemente de cualquier requerimiento legal”. En contrapartida a este 

comportamiento, la empresa espera en retribución la aprobación y apoyo de los clientes.  
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Las distintas definiciones de RSC se pueden clasificar con base a los siguientes factores: 

Ética, Estratégica y Altruista (Lantos, 2001; Lantos, 2002). Desde la perspectiva ética se 

distinguen las definiciones que demandan a las empresas superar las limitaciones de las 

obligaciones legales, ser responsable y prevenir impactos negativos en el ejercicio de sus 

actividades (Carroll, 1999; Sen y Bhattacharya, 2001; Devinney, 2009; Carroll y 

Shabana, 2010). Para la perspectiva estratégica se establece la relación de la RSC con los 

objetivos del negocio. En este sentido, se puede vincular la preocupación por los grupos 

de interés y la dimensión económica (Pinkston and Carroll, 1996; Lantos, 2002; Snider 

et al. 2003; Du et al., 2010; Cai et al., 2012; Sheehy, 2015). En la perspectiva altruista, la 

RSC se considera como las actividades voluntarias de servicio a personas, comunidades, 

medio ambiente y sociedad diferentes a las requeridas legalmente. Incluso se habla de la 

reducción de los beneficios económicos para la empresa desde la propuesta de ejecución 

de programas sociales (Lindgreen et al. 2009a,b; Harjoto and Jo, 2011; Jo and Harjoto, 

2011a,b). 

 

Consecuencias de la RSC sobre las principales variables del marketing 

 

El incremento de la preocupación del consumidor por empresas que incluyan actividades 

de RSC en su modelo de negocio es cada vez mayor (Green y Peloza, 2011; Singh, 2015). 

Du et al. (2010) afirman que las empresas comprometidas con la RSC pueden obtener 

beneficios, principalmente de los consumidores, porque estos, apoyan activamente a las 

firmas que realizan iniciativas de RSC. Por tanto, las ventajas de la RSC para la marca y 

la empresa pueden ser diversas. 

 

En primer lugar, la literatura sugiere la utilidad de las acciones de RSC para conseguir la 

satisfacción del consumidor como elemento fundamental en la estrategia corporativa (Luo 

y Bhattacharya, 2006; Du et al., 2010; Du et al., 2011). Diversos estudios indican la 

existencia de una relación positiva entre RSC y la ventaja competitiva de la empresa 

(Bhattacharya y Sen, 2004; Luo y Bhattacharya, 2006; Saeidi et al., 2015). De esta forma, 

una marca que apueste por incorporarse desde la RSC como estrategia de negocio, tiende 

a tener una mejor aceptación por parte de los consumidores (Du et al., 2007). 
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En segundo lugar, las consecuencias positivas se pueden medir en términos de una mejor 

identidad empresarial. Los consumidores utilizan la información que la empresa 

comunica sobre la RSC para hacer inferencias sobre la identidad de la empresa. Cuando 

se percibe que las motivaciones de las acciones de RSC son de carácter egoísta o 

extrínseca, y en lugar de estar guiadas por valores, estás son en respuesta a los 

requerimientos de los grupos interesados, los consumidores generan sentimientos 

negativos hacia la empresa. Por el contrario, si una empresa demuestra públicamente 

cómo a través de las iniciativas de RSC existe un win-win o es de carácter intrínseco, es 

decir, ambas partes se benefician, los sentimientos percibidos son positivos (Ellen et al., 

2006; Du et al., 2010). 

 

En tercer lugar, numerosos autores sustentan que la RSC permite mejorar la reputación o 

la imagen de la empresa y sus marcas (Bigné et al., 2006; Hur et al., 2014; Singh, 2015). 

La información sobre RSC comunicada por empresas con buena reputación generalmente 

es percibida por los consumidores de forma positiva dada la credibilidad que ya posee la 

fuente, en contraposición al escepticismo que puede generar información de RSC de 

empresas con mala reputación (Yoon et al. 2006).  

 

Finalmente, las ventajas de la RSC se ven expresadas en la actitud y lealtad hacia la marca 

y la empresa. Pomering y Dolnicar (2009) sostienen que los consumidores cada vez 

demandan más información sobre RSC, y esta es la oportunidad para que las empresas 

generen estrategias de diferenciación de mercado que contribuyan a incrementar el valor 

de la marca y otros resultados positivos posteriores a la compra. Para Du et al. (2007) los 

consumidores que creen y confían en las actividades RSC que realiza la empresa, tienden 

a tener mejores actitudes hacia la marca y la empresa que se refleja una mayor lealtad y 

fidelidad.  

 

COMPARTIR INFORMACIÓN BOCA A BOCA ELECTRÓNICO: EL eWOM 

 

De acuerdo con Sweeney (2012), el WOM hace referencia a cualquier tipo de comentario 

dado y recibido sobre un producto o un servicio. Siendo el WOM la forma de difusión 

más antigua que se conoce, ha sido empleado también como el más potente elemento de  
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comunicación (Trusov et al., 2009; Berger y Schwartz, 2011) para influir en el 

comportamiento del consumidor y su decisión de compra (Misner, 1999; Keller y Libai, 

2009; Berger y Schwartz, 2011; Andreu et al., 2011). Hoy día, ante la reducción en la 

eficiencia de la comunicación tradicional (ej. Publicidad en TV), los expertos en 

comunicación están otorgándole cada vez más importancia al compartir información boca 

a boca (Misner, 1999; Hennig-Thurau et al., 2004; Sweeney, 2012). Al respecto, Bughin 

et al. (2010) sostienen que la actividad de compartir información boca a boca sería 

responsable de al menos entre el veinte y el cincuenta por ciento de las compras efectivas 

de los consumidores.  

 

Adicionalmente, la popularidad de las redes sociales ejerce un impacto cambiando el 

modo de interacción entre las personas y también la interacción de los consumidores con 

las empresas (Buechel y Berger, 2012; Wilson et al., 2012; Korschun & Du, 2013). Los 

blogs y las redes sociales como Facebook, Hollmark, Twitter, etc., se han convertido en 

el espacio propicio para el estudio del eWOM (Trusov el al., 2009). De esta forma se 

amplían  las opciones para que los consumidores puedan recolectar información ofrecida 

por otros consumidores, y no sesgada por la empresa, sobre productos y servicios (Misner, 

1999). A la vez, proporciona la oportunidad para que los consumidores participen 

ofreciendo comentarios relacionado con el consumo (Hennig-Thurau et al., 2004). A 

través de estas plataformas virtuales los consumidores comparten “mensajes sobre 

pensamientos, sentimientos o acciones con otros usuarios que pueden leerlos y 

potencialmente, comentar sobre dichos mensajes” (Buechel y Berger, 2012. p.3).  
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COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

 

La falta de sensibilización de los consumidores ante la RSC radica en dos aspectos: en 

primer lugar las compañías no comunican sus actividades de RSC y en segundo lugar y 

dado lo anterior, el consumidor no es consciente de dichas actividades de RSC realizadas 

por las empresas (Pomering y Dolnicar, 2009). 

 

Satisfacer la demanda de información de los consumidores sobre el desempeño de la RSC 

sigue siendo problemático para los responsables de marketing. Como se ha mencionado 

anteriormente, el mensaje de RSC puede tener un fuerte impacto para el consumidor, 

puesto que éste hace inferencias positivas o negativas sobre la identidad de la empresa y 

la intencionalidad de las actividades de RSC (Du et al., 2010). Entonces, se plantean 

interrogantes sobre el qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo (Pomering y Dolnicar, 

2009). 

 

Encontrar la manera más efectiva de mantener informados a los consumidores, sin perder 

la credibilidad, juega un papel importante en los objetivos estratégicos de la RSC. 

Bhattacharya y Sen (2004) afirman que no solo es indispensable para las empresas 

comunicar las actividades de RSC emprendidas, sino también hacer que los consumidores 

sean conscientes de la realización de dichas actividades. Du et al. (2010) proponen que el 

mensaje debe incluir aspectos como el compromiso de la empresa con una causa, el 

impacto que tiene la causa, el por qué la empresa se involucra en una determinada 

iniciativa (es decir, los motivos de RSC), y la congruencia entre la causa y el negocio de 

la empresa. De esta forma se logrará obtener de los consumidores reacciones positivas 

que influyan en las variables del marketing como el valor para la marca, la credibilidad, 

la lealtad, la reputación y el reconocimiento. 

 

En este contexto, se destaca el papel de la comunicación boca a boca como estrategia que 

minimiza el escepticismo y aumenta la confianza y credibilidad. La información sobre 

experiencias positivas o negativas de consumo que los clientes compartan con otros 

posibles consumidores, tiene una mayor credibilidad que la información que pueda 
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difundir la misma empresa sobre el desempeño de un producto. Por ello, las empresas 

tienen un gran potencial al aprovechar a sus actuales consumidores para  que actúen como 

agentes comunicadores y compartan información de actividades de RSC (Pomering y 

Dolnicar, 2009). 

 

A partir de la revisión del marco teórico-conceptual se propone el siguiente modelo 

teórico sobre el impacto de compartir información boba a boca relacionada con las 

actividades de RSC y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor, a partir de sus 

antecedentes, consecuencias y las variables que actúan como moderadoras.  

 

Figura 1. Modelo Teórico propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para los antecedentes que probablemente motivan a los consumidores a generar 

comentarios y participar en un proceso de compartir información, se seleccionan mejora 

del auto-concepto, delimitar la identidad y la búsqueda de vinculación social. 

 

Reconociendo que el WOM influirá en el comportamiento del receptor, se sustentan 

posibles consecuencias, como la identificación consumidor-empresa, la actitud hacia la 

marca y la lealtad hacia la empresa. Por último, el modelo plantea tres moderadores 

atribuciones y congruencia percibida del consumidor, que permiten entender mejor la 

relación entre los antecedentes y las consecuencias de compartir información. Y un tercer 

moderador, apoyo social, afecta a la relación entre compartir información y el 

comportamiento del consumidor derivado de ese acto de compartir. 
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Antecedentes de compartir información boca a boca 

 

Berger (2014) plantea que muy poco se conoce sobre los antecedentes que hacen que las 

personas compartan información. Sin embargo, la teoría de comportamiento interpersonal 

(Fundamental Interpersonal Relations Orientation) propuesta por Schutz (1966), expone 

elementos de las relaciones interpersonales y sostiene que los seres humanos se 

comunican y relacionan para satisfacer necesidades personales. Principalmente, las 

personas se comunican con otros por la necesidad natural de mantener relaciones 

interpersonales. En ello, se destacan tres aspectos importantes: la necesidad de inclusión, 

la necesidad mostrar aprecio y preocupación por los demás (altruismo), y la necesidad de 

ejercer poder en el entorno social de cada uno. 

 

Basado en Schutz (1966), Ho y Dempsey (2010) revela que no hay una clara relación 

entre las anteriores motivaciones y el compartir información boca a boca. Su estudio 

retoma el marco de la teoría Fundamental Interpersonal Relations Orientation y explora 

cuatro motivos por los que las personas mantienen activa su participación y el intercambio 

de información en Internet. Partiendo que la participación es de tipo voluntario y personal, 

es decir, que no existe ningún tipo de remuneración económica por realizar la actividad, 

los autores concluyen que los comunicadores tienen una necesidad de pertenecer a un 

grupo, una necesidad de identidad, una necesidad de altruismo, y una necesidad de 

crecimiento personal. 

 

Los antecedentes se han seleccionado desde la dimensión social de compartir 

información, y específicamente que el impacto de ese acto de compartir se refleje en 

satisfacer las necesidades personales de ese mismo consumidor que comparte: 

vinculación social, delimitación de la identidad y mejoramiento del auto concepto del 

comunicador (Schutz, 1966; Ho y Dempsey, 2010; Berger, 2014). De esta forma, se 

descartan las motivaciones que su impacto se refleje en otros, como es el caso del 

altruismo y el ejercer poder sobre otros. 
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Vinculación social (Social bonding) 

 

Para Schutz (1966), la necesidad interpersonal de inclusión se refiere a la necesidad de 

ser reconocidos. Rimé (2009) afirma que las personas tienen un deseo natural de 

compartir con otros, y uno de los objetivos de compartir información boca-boca es 

conectarse con otros para regular sus emociones. Berger (2014) traduce esta necesidad de 

conexión como la necesidad de pertenecer, que denominará “vinculación social”. En este 

sentido, varios autores afirman que la vinculación social es la motivación más común para 

estar en contacto con otros y mantener una relación de comunicación (Flanagin y 

Metzger, 2001; Phelps et al., 2004). Actualmente, el boca a boca electrónico, es 

fundamental para preservar la integración social (Baumeister y Leary, 1995; Hennig-

Thurau et al., 2004).  

 

Al respecto, Berger (2014) señala que compartir información boca a boca facilita la 

vinculación social, pues permite reforzar los puntos de vista que son compartidos con 

otros consumidores similares y delimitar la pertenencia a grupos que tienen algo en 

común. De esta forma, Clark & Kashima (2007) afirman que las personas tienden a 

buscan a otros con los que tengan temas en común y seleccionan la información que los 

mantendrá socialmente conectados. Al mantener interacción con otros, también se 

permite reducir la soledad y la exclusión social. El compartir información permite reducir 

la distancia interpersonal y ayudar a que las personas se sientan más cerca de los demás. 

 

Mejora del auto-concepto (Self-enhancement) 

 

La imagen que el individuo tiene de sí mismo es otra motivación para la comunicación 

boca a boca (Ho y Dempsey, 2010). En esta misma línea, Berger (2014) expone que a las 

personas les gusta ser percibidas de forma positiva, y por ello se presentan ante otros de 

dicha forma. Por esta razón los consumidores son más propensos a compartir información 

que los haga parecer buenas personas en lugar de malas. 

 

En este sentido, Ditcher (1966) examina las motivaciones que hacen que un consumidor 

comparta información positiva y plantea que una de ellas se refiere a la búsqueda de ganar 
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atención, mostrar conocimiento y reafirmarse ante otros. Entre los resultados de su 

investigación se encuentra que los encuestados parecían tener la necesidad de compartir 

sus experiencias positivas de consumo en un esfuerzo por mejorar su imagen ante otros 

mediante la proyección de sí mismos como compradores inteligentes, astutos y listos por 

haber tomado una buena decisión (Sundaram et al., 1998; De Angelis et al., 2012; Packard 

y Wooten, 2013).  

 

Para Berger (2014), una forma de moldear la imagen propia y la imagen que otros tienen 

de uno mismo es compartiendo información. Packard y Wooten (2013) afirman que las 

personas que tienen un concepto de sí mismos como “expertos conocedores en consumo” 

son más propensos a compartir información, porque de esta manera tienden a mejorar su 

auto-concepto o la imagen proyectada de sí mismos (Ditcher, 1966; Feick y Price, 1987; 

Sundaram et al., 1998; Hennig-Thurau et al., 2004). Por el contrario, las personas que se 

sienten poco conocedoras de sí mismas limitaran su actividad de compartir información 

por miedo a presentarse a sí mismos de manera desfavorable (Schlenker, 1975; Packard 

y Wooten, 2013).  

 

Delimitación de la identidad (Identity signaling) 

 

Siendo la mayoría de los estudios sobre comunicación boca a boca relacionados con 

productos, el estudio de Chung y Darke (2006) revela que es más probable que los 

consumidores hablen sobre tipos de productos que revelen información sobre su 

identidad. Dicha información le permitirá a los receptores hacer inferencias sobre 

aspectos de la identidad del emisor. En este sentido, se destaca el deseo de delimitar su 

identidad, de ser diferente de otros, es decir, la necesidad de sentirse único o diferente 

(Schutz, 1966).  

 

Berger y Heath (2007) proponen que las personas comunican aspectos específicos para 

asegurar que otros infieran una identidad deseada por el emisor. Por ejemplo, sí alguien 

comparte información sobre tecnología, es factible que desee revelarse ante otros como 

un fanático de ella. De la misma forma sí alguien comparte información sobre futbol, 

probablemente quiere mostrarse como experto en este deporte. La experiencia y 
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conocimiento en un dominio particular permite al comunicador diferenciarse de otros y 

ser reconocido como diferente (Chung y Darke, 2006; Packard y Wooten, 2013; Berger, 

2014).  

 

Moderadores de la relación entre las motivaciones de compartir información boca a 

boca y compartir información de RSC 

 

La literatura reconoce la existencia de efectos moderadores que modifican la relación 

entre los antecedentes de compartir información boca a boca y el acto mismo de compartir 

información sobre RSC. Estos moderadores se relacionan con las percepciones previas 

que tengan los consumidores sobre las actividades de RSC que realiza la empresa. De 

forma que se proponen dos relaciones: las atribuciones y la congruencia.  

 

Atribuciones 

 

La teoría de atribuciones permite explicar cómo perciben los consumidores las razones 

para realizar actividades de RSC en una empresa (Marín et al., 2015). Ellen et al. (2006)  

plantean que los consumidores aplaudirán y apoyarán a las empresas que perciben como 

socialmente responsables y que buscan el beneficio social o el win-win, es decir que sus 

actividades de RSC son percibidas como intrinsecas. Pero los consumidores también 

castigarán a las empresas cuando perciben que sus acciones de RSC son extrínsecas 

(egoístas y que buscan el beneficio propio). Ambas atribuciones tendrían un impacto en 

el comportamiento del consumidor que se reflejará en la disposición a compartir 

información boca a boca sobre las estrategias de RSC de la empresa (Kelly, 1973; Du et 

al., 2010). 

 

Congruencia  

 

La congruencia se define como la coherencia percibida entre la actividad de 

responsabilidad social y el propósito del negocio. De esta forma, los consumidores 

esperan que las empresas apoyen causas que tengas alguna asociación lógica con el 

objetivo de la empresa (Du et al., 2010; Lee et al., 2012; Marín et al., 2015). El 
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consumidor podrá percibir iniciativas de baja y alta congruencia, que a su vez impactarán 

positiva o negativamente en su percepción y las atribuciones que este haga hacia la 

empresa. 

 

Consecuencias de Compartir información de RSC en el comportamiento del 

consumidor 

 

Es ampliamente debatido en la literatura cómo la eficiente comunicación de las iniciativas 

de RSC impactan en el comportamiento y la actitud del consumidor frente a la marca y/o 

empresa (Battacharya y Sen, 2003; Lai et al., 2010; Chernev y Blair, 2015). Incluso, se 

afirma que iniciativas de RSC centradas, distintivas y duraderas, contribuyen a 

evaluaciones más positivas de la empresa por parte de los consumidores (Marin y Ruiz, 

2008).  

 

Lai et al. (2010) sugieren que a través de la RSC las empresas inducen a los consumidores 

a adquirir sus productos. Por medio de la información comunicada, despiertan 

percepciones emocionales sobre la empresa y generan un efecto positivo en el 

conocimiento y la asociación del consumidor con la marca. Como resultado, la 

comunicación de las iniciativas de RSC puede ser ambigua (Pomering y Dolnicar, 2009), 

porque los consumidores perciben con frecuencia estas iniciativas como acciones desde 

el marketing que las empresas hacen para su propio beneficio. Estudios anteriores 

muestran que esta táctica ha sido usada para alterar mensajes comunicados por la misma 

empresa sobre las intenciones reales de las actividades de RSC (Ellen et al., 2006). Este 

escepticismo generado, predispone al consumidor sobre la veracidad del mensaje 

(Higgins et al., 2007).  

 

La anterior relación podría explicarse desde el paradigma “saying is believing” (Higgins 

y Rholes, 1978). Estos autores afirman que los comunicadores ajustan su mensaje 

dependiendo de las características de la audiencia a la que se dirijan. De esta forma, la 

actitud previa que la audiencia tenga sobre el tema a comunicar, puede influir en el emisor 

para que alterare el mensaje original, de forma positiva o negativa y que este nuevo 

mensaje encaje con la actitud de su público.  
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Los estudios de Higgins et al. (2007) explican que el emisor generará o alterará su 

mensaje buscando que este sea congruente con su audiencia en dos situaciones: a. el 

emisor conoce previamente la actitud de la audiencia hacia el tema del mensaje y b. el 

emisor se entera de la actitud de la audiencia previa o en el mismo momento de emitir el 

mensaje. De esta forma, si la audiencia tiene una actitud positiva hacia el tema del 

mensaje, el emisor modificará la información, así esta sea negativa, para ajustarla a dicha 

audiencia. El impacto generado en el emisor es que podrá olvidar los aspectos negativos 

de su mensaje original y solo recordar los positivos del mensaje alterado. Los autores 

concluyen que mediante la comunicación se puede alterar la representación mental de la 

información original de una persona. 

 

Al respecto, De Maya et al. (2015) sugieren que este esceptisimo puede reducirse 

mejorando la percepción del consumidor, cuando participa en las campañas de RSC. De 

esta forma será él mismo quien comunicará la información sobre RSC pero basado en una 

experiencia real de participación, y la audiencia percibirá la veracidad de dicho mensaje 

y se reducirá el escepticismo (Echterhoff et al., 2005).  

 

Dentro de las consecuencias en el comportamiento del consumidor que la presente 

propuesta de investigación propone analizar, se encuentra en primer lugar la 

identificación del consumidor con la empresa, en segundo lugar la actitud del consumidor 

hacia la marca y la empresa, y finalmente, la lealtad del consumidor hacia la marca y la 

empresa. 

 

El apoyo social como moderador de la relación entre compartir información boca 

a boca y comportamiento del consumidor  

 

Naturalmente, las personas buscan el contacto con otros seres humanos con el fin de 

descubrir el significado de los eventos en sus vidas (Virtanen y Isotalus, 2012). Una vez 

las personas crean vínculos entre ellas, se comunican intercambiando mensajes con un 

significado compartido para lograr así los objetivos sociales (Burleson, 2010).  
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El apoyo social, definido como los recursos o ayudas intercambiadas entre individuos a 

través de los lazos interpersonales (Albrecht y Goldsmith, 2003), refuerzan el sentido de 

estar conectados a otros y afecta el bienestar emocional de una persona (Virtanen y 

Isotalus, 2012). Como resultado de la percepción de apoyo social adquirida desde la red 

(amigos, vecinos, familiares, conocidos, etc.) (Pinquart y Sörensen, 2000; Young, 2006) 

a través de la comunicación interpersonal, se produce un efecto positivo en el bienestar 

psicológico y la satisfacción con la vida, expresada de forma positiva o negativa 

(Scheufele y Shah, 2000).  

 

Por lo tanto, los consumidores compartirán más información cuando existen fuertes 

vínculos en la red social y se percibe apoyo (Brown et al., 2007). En este sentido, se 

plantea el apoyo social como moderador del efecto de compartir información, es decir, el 

consumidor compartirá más información sobre la identificación consumidor y empresa, 

la actitud y la lealtad hacia la marca y empresa cuando percibe apoyo social de la red 

(Aguinis et al., 2013). 

 

4. MÉTODOLOGÍA 

 

Para esta investigación se plantea la realización de experimentos múltiples, donde se 

aplicarán diferentes cuestionarios para someter a estímulos a los participantes y así crear 

determinadas condiciones que permitan medir unas consecuencias o efectos entre las 

variables que se pretenden controlar.  
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Aproximación a las escalas de valoración. 

Para la medición de los conceptos utilizados en este trabajo serán utilizadas escalas multi-

ítem extraídas de la literatura. 

 

VARIABLE AUTOR 

eWOM Eisingerich et al. (2015)  

VINCULACIÓN SOCIAL Hennig-Thurau et al. (2004), Wetzer et al. (2007) 

MEJORA DEL AUTO-CONCEPTO Hennig-Thurau et al. (2004) , Packard & Wooten (2013) 

DELIMITACIÓN DE LA IDENTIDAD Berger & Heath (2007), Packard & Wooten (2013) 

ATRIBUCIONES Du et al. (2007) 

 CONGRUENCIA Marín et al. (2015) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONSUMIDOR 

Brashear et al. (2016), Kang et al. (2015), Marín et al. 

(2013).  

ACTITUD HACIA LA MARCA Park et al. (2015) 

LEALTAD HACIA LA EMPRESA Kang et al. (2015), Yoo & Donthu (2001). 

 

Aproximación a la recolección de datos. 

 

Los datos para este estudio serán obtenidos a partir de la realización de aproximadamente 

cuatro experimentos de diseño 2X2X2 con el objetivo de manipular los antecedentes del 

compartir información a través del boca a boca electrónico para identificar relaciones 

relevantes del modelo teórico propuesto a una muestra de 260 estudiantes 

aproximadamente. Se propone contrastar las hipótesis mediante el análisis multivariante 

de la varianza (MANOVA) utilizando el programa estadístico SPSS. 

 

Por último, se plantea un estudio análisis de ecuaciones estructural con el objetivo de 

examinar simultáneamente la existencia de relaciones de dependencia entre las variables 

del modelo teórico propuesto. Se propone una muestra de 200 consumidores reales 

aproximadamente. 
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5. IMPACTOS ESPERADOS 

 

Las principales contribuciones esperadas con esta tesis doctoral serán conforme a los 

resultados que arroje la investigación producto de la contrastación del modelo teórico 

propuesto y estarán subdivididas básicamente en dos tipos: conceptuales y empíricas. 

 

Por un lado, en lo que respecta a las contribuciones conceptuales estarán relacionadas 

con: 

 

La identificación, descripción y análisis de las principales teorías y perspectivas teóricas 

que han sido empleadas para abordar el estudio de la RSC y el compartir información 

(WOM) en los ámbitos de las ciencias de la administración y del marketing. 

 

Basado en la literatura de marketing, proponer la identificación de los vínculos teórico-

conceptuales y no descritos hasta el momento en la literatura relevante: entre Marketing 

- RSC - compartir información – comportamiento del consumidor. 

 

Proponer y hacer operativo aspectos de la contribución a la literatura a partir de un modelo 

teórico original en hipótesis sobre RSC y compartir información al sector objeto de 

estudio que permita incorporar su contrastación y estudio empírico en el marco teórico 

del marketing y RSC. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las contribuciones empíricas, éstas son: 

 

 Desarrollo y la validación escalas adaptadas al objeto de estudio. 

 

 Contrastación de relaciones teóricas previamente no evaluadas. 

 

 Información con validez científica del campo de estudio empírico del proyecto de 

investigación.  
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 Obtención de datos científicos para el caso Colombia donde la investigación en 

este campo está incipiente y aún por explorar. 

 

 Una metodología científica aplicable a diferentes contextos que permita la 

obtención de datos y generar comparaciones y oportunidades de mejora en el 

campo de estudio.  
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RESUMO 

Devido aos fortes impactos ambientais impostos pelo modelo produtivo de alimentos de 

forma convencional, baseado em monocultura e mecanicismo, tem se apresentado como 

constantemente ameaça dos biomas no estado de Mato Grosso. A presente pesquisa 

objetivou efetuar uma abordagem sobre alternativas produtivas: a produção orgânica de 

alimentos que tem como proposta a eco-produção, em todos os processos são 

respeitadas as questões éticas e ambientais além de ser uma cadeia produtiva puxada por 

consumidores conscientes de suas opções de consumo e com  demanda crescente. O 

objetivo principal foi descrever a cadeia produtiva de alimentos orgânicos na Região do 

Vale do Rio Cuiabá e identificar os entraves/gargalos que impedem o efetivo 

desenvolvimento da mesma. Através da aplicação de metodologias de pesquisa 

exploratória e qualitativa, realizou-se um estudo multicaso das três organizações que 

possuem produção orgânica certificada na região, através de entrevistas com pessoas-

chave das organizações foram obtidos dados cruciais sobre as operações e limitações de 

cada elo da cadeia produtiva de alimentos orgânicos. Após análise, foram traçadas 

propostas de diretrizes para melhorias tanto em gestão das organizações quanto em 

políticas públicas efetivas para o segmento. Dentre os entraves encontrados ganham 

destaque a descontinuidade de oferta de produtos, as limitações produtivas, mão-de-obra 

escassa e desqualificada, infraestrutura insuficiente, carência de recursos financeiros, 

inexistência de campanhas com orientação ao consumo consciente, elevados custos de 

certificação; estrutura de linhas de crédito falha e por fim de apoio governamental 

insuficiente. Este estudo contribui com a proposta de diretrizes para a efetividade do 

segmento crescente no mercado interno e externo como alternativa de produção ética e 

sustentável que viabiliza o desenvolvimento endógeno e o conhecimento autóctone. 

Palavras-chave: Cadeia produtiva. Desenvolvimento regional. Produção orgânica 

 

ABSTRACT 

Due to the strong environmental impact imposed by the conventionally production 

model of foods, based on monoculture and mechanism, it has emerged as constant risks 

for biomes in the state of Mato Grosso. This research aimed to make an approach over 

another productive alternative: organic food production that proposes eco-production, in 

all cases the ethical and environmental concerns are respected in addition to being a 

productive chain pulled by consumers aware of their consumption choices and 

increasing demand. The main objective was to describe the supply chain of organic food 

in the Vale do Rio Cuiaba Region and identify barriers that prevents the effective 

development of the same. From the application of exploratory and qualitative search 

methodologies research, it was conducted with multi case study of three organizations 

that have certified organic production in the region, through interviews with key persons 

of the organizations were obtained crucial data on operations and limitations of each 

link in the production chain of organic food. After the analysis, were drawn guidelines 

proposals for improvement both in management of organizations as in effective public 

policies for the segment. Among the obstacles faced are highlighted the product offering 

of discontinuity, the production limitations, hand labor scarce and disqualified, 

inadequate infrastructure, lack of financial resources, lack of campaigns with 

guidance to conscious consumption, high certification costs; credit line structure 
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failure and finally insufficient government support. This study contributes to the draft 

guidelines for the effectiveness of the growing segment in domestic and foreign markets 

as ethical and sustainable alternative production that makes possible the endogenous 

development and autochthonous knowledge. 

Keywords: Productive Chain. Regional Revelopment. Organic Production 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando que experiências com agroecologia tem mudado o cenário de várias 

regiões do país, optou-se ao direcionamento do estudo para esta modelo produtivo como 

aliado aos pequenos produtores rurais e extrativistas, sendo uma atividade geradora de 

renda e fixação do homem no campo, propiciando alimentos de qualidade garantida 

para o consumidor. No entanto a produção orgânica de alimentos necessita disputar o 

mercado real, sem ficar apenas no mito da pura virtude que permeia esta técnica 

produtiva, considerando que não utiliza fertilizantes nem defensivos químicos, em um 

sistema em harmonia com o ambiente. Como qualquer outra organização, este modelo 

também precisa ser autossustentável financeiramente, precisa atingir lucratividade para 

ser competitiva e sobreviver no atual mercado de produção e comercialização de 

alimentos 

No Brasil, ainda na década de 70, a produção orgânica estava diretamente relacionada 

com movimentos filosóficos e a comercialização dos produtos era feita de forma direta, 

do produtor ao consumidor, sendo que até hoje as feiras livres são opções de acesso aos 

produtos orgânicos com preço mais acessível, no entanto a garantia da procedência nem 

sempre existe em forma de certificação. 

O estado de Mato Grosso é apontado como o celeiro do Brasil, devido à produtividade 

de grãos, monoculturas e produção mecanizada, considerado dentro do território 

brasileiro e internacionalmente como o “rei do agronegócio” o resultado é a redução da 

biodiversidade local. O estado possui inúmeras características endêmicas não podendo 

ser reproduzido em outras regiões e os conflitos pela utilização destes recursos existem 

e questões socioambientais são frequentes pelas alterações impactadas negativamente na 

sociedade. 

Na perspectiva de desenvolvimento local, Abramovay (2015) indica que as políticas 

públicas devem contemplar iniciativas de fixação das pessoas no campo, independente 

da vocação agrícola, desenvolvendo outras atividades necessárias no meio rural, 

contribuindo para o surgimento de novas práticas, novas oportunidades de 

desenvolvimento, principalmente direcionadas aos jovens, a fim de evitar o grande 

problema das periferias das grandes cidades.  O autor revela que das transformações do 

início do século XXI, a atenção aos espaços rurais com a revalorização dos mesmos, 

relaciona-se com a fundamental importância do setor pela biodiversidade e o 

conhecimento autóctone do mundo todo.  

O crescimento econômico do Estado de Mato Grosso, se apresenta como o reflexo das 

políticas públicas direcionadas e executadas nos últimos 40 anos, em prol da 

produtividade, os impactos da produção de commodities atingem a sociedade e o meio 

ambiente. A revolução tecnológica e o nítido aumento da comunicação e informação 

têm gerado inúmeras transformações no estilo e vida da população. Acredita-se que 

a informação sobre as consequências do processo produtivo convencional tem 
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levado as pessoas a buscarem alternativas mais saudáveis, em prol de sua saúde e com 

menor demanda práticas produtivas mais sustentáveis, mitigando os impactos 

ambientais. 

Mesmo sendo pouco explorado no Brasil, o modelo de produção orgânica, também 

chamada de agroecológica, tem ganhado espaço no cultivo e na comercialização, visto 

ao aumento consumo consciente, no Brasil os índices não são elevados, mas a forte 

tendência mundial tem mostrado elevação no nível de relação do consumidor e suas 

relações de consumo.  

O modelo de desenvolvimento contemporâneo apresenta-se atendendo aos interesses do 

mercado e do Estado. A singularidade da organização das populações locais, urbanas e 

rurais, é colocada em cheque quando diversas alternativas de desenvolvimento, 

conflitantes, apontam para resultados excludentes. O reconhecimento da sobrevivência 

das populações locais, ou seja, do seu próprio desenvolvimento, não está no receituário 

do modelo de desenvolvimento do mercado e/ou do Estado. 

O Brasil vive a séria contradição, inicialmente por contribuir para a redução da fome no 

mundo, mas correndo o risco de ver aumentar a assistência, já que o crescimento dos 

monocultivos está “cercando” os agricultores familiares, indígenas e povos tradicionais 

que são os grandes responsáveis pelo alimento que chega à mesa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Diversas linhas de pensamento conectam o conceito da cadeia produtiva. De forma 

geral é o conjunto de etapas pelos quais diversos insumos vão passando e se 

transformando em um produto final, neste processo há a interação de diferentes agentes 

que possuem interdependência dentro da cadeia. As relações entre agentes de uma 

cadeia podem ser estabelecidas por meio de contratos, os quais determinam como o 

fluxo de produto é regulado em  termos de preço, quantidade, entrega etc. Fornecedores 

e distribuidores são articulados por uma empresa ou grupo  que coordena um segmento 

visando assegurar o fluxo de produtos, serviços, informação, tecnologia, pedidos e 

pagamentos requeridos para conectar cada segmento da cadeia, desde o fornecimento de 

matérias-primas até as vendas aos consumidores de produtos in natura ou processados  

Uma cadeia de suprimentos consiste em todas a partes envolvidas direta ou 

indiretamente, na satisfação do cliente, nestes termos CHOPRA & MEINDL (2004) 

abordam a gestão da cadeia de suprimentos das organizações,  considerando que o 

principal objetivo é a maximização de valor global agregado ao produto. É importante 

comprender a conexão entre o desenho da cadeia de suprimento e os fluxos desta, como 

as informações, produção, estrutura, etc. Para que esta cadeia produtiva possa obter 

exito e competitividade. 

As teorias abordadas foram originadas com o intuito de sistematizar, organizar e 

entender o funcionamento das Cadeias de Produção. Nos Estados Unidos, criou-se na 

década de 50 um conceito de agrobusiness e chamada Abordagem de Sistemas 

Agroindustriais (Commodity System Approach - CSA), que passa a considerar as 

informações de economia industrial nas matrizes estruturais, de desempenho e de 
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conduta, em seguida na França surgiu à análise de Filières – “cadeias” – trazendo os 

conceitos e abordagens elevando em consideração a Comercialização, a Industrialização 

e a Produção de matérias-primas.  

De acordo com Batalha (1995) o termo cadeia produtiva teve início na França na década 

de sessenta e refere-se aos sucessivos processos produtivos que estabelecem o fluxo de 

atividades de compra e venda entre fornecedores e clientes. Este ciclo de forma bem 

genérica pode ser separado em três grandes segmentos como: comercialização, 

industrialização e produção de matéria prima. 

Com muitas contribuições em cadeias produtivas e agroindustriais, Zylbersztajn & 

Farina (1998) indicam que as cadeias produtivas são resultado de um conjunto de 

contratos entre as organizações objetivando redução dos custos de transação. 

Normalmente dentro destas organizações existe um agente mais poderoso se tornando 

dominante, organizando e coordenando toda cadeia. 

A formação das cadeias de suprimentos de gerenciamento compartilhado aperfeiçoa o 

processo de coordenação entre os agentes, reduz riscos e perdas no processo. Segundo 

Wood & Zuffo (1998) há esforços coordenados que garante participação de mercado 

para os envolvidos desde que haja um produto final competitivo. Este conceito de 

gerenciamento coordenado de cadeia de suprimentos aperfeiçoa todo sistema desde as 

aquisições de matéria prima, desenvolvimento dos produtos, produção efetiva e 

distribuição. Abrange desde insumos, matéria prima até produto final. 

Os autores Morehouse & Bowersox (1995), declaram que não existe um padrão único 

adotado pelas organizações de produção de alimentos distribuição dos mesmos, cada 

arranjo produtivo deverá organizar-se de forma a atender aos requisitos dos 

consumidores. Uma cadeia produtiva envolve também o fluxo de bens, recursos 

financeiros e de informações. A divisão de recursos ao longo da cadeia é feita em 

função das margens ajustadas por cada agente participante e há uma grande disputa por 

estas margens, gerando conflito entre os agentes. O desafio é o fluxo contínuo e 

automático das informações, sendo fator decisivo de competitividade, quando 

disponível a todos os elos da cadeia de forma precisa e clara. Esta forma de olhar a 

cadeia produtiva e a cadeia de suprimentos está inserida no conceito de logística 

integrada. No entanto esta forma de abordar a logística tem a utilização de alianças 

estratégicas, governança, terceirizações e canais alternativos de distribuição. 

No intuito de abordar a agricultura orgânica de forma sistêmica, que Ormond (2002) 

identificou as principais funções que compõem a cadeia produtiva de orgânicos, como 

pode ser observado na figura abaixo: 
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Figura 01: Esquema da Cadeia Produtiva de Orgânicos. 

 

Fonte: Ormond, 2002. 

 

Esta será a base para as análises de estrutura da cadeia produtiva deste estudo, o 

esquema da cadeia produtiva de orgânicos de Ormond (2002). Este esquema foi 

desenvolvido a partir de análise realizada para o BNDES e tido como base de modelo 

estrutural  utilizada por diversos autores. 

As condições gerais para a indústria agro-alimentar são criadas a nível local, nacional, 

internacional e global iniciativas e estratégias de Estados e países a fim de fomentar a 

agricultura orgânica e divulgar os resultados de produção, de pesquisa objetivando 

mudanças positivas e sustentáveis. (IOFAM, 2015) Salienta-se aqui os pioneiros  na 

defesa da produção orgânica: Albert Howard (U.K.), Anna Primavesi (Brazil), Bashkar 

Save (Índia), Efraim Hernandez Xolocotzi (México), Eve Balfour (U.K.), Hans & Maria 

Muller  (Switzerland), Jerome Rodale (U.S.A.), Rachel Carson (U.S.A.), Masanobu 

Fukuoka  (Japan), and  Rudolf Steiner (Germany, Austria, Switzerland). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória, com análise de múltiplos casos.  A 

investigação utilizou dados primários e secundários, sendo que as fontes primárias 

foram baseadas em dados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas aplicada a partir de 

um roteiro desenvolvido à luz dos fundamentos teóricos norteadores associados às 

questões que alicerciam a cadeia produtiva de orgânicos. 

As unidades de estudo escolhidas foram três organizações distintas de produção 

orgânica certificada na Região Vale do Rio Cuiabá, os nomes das organizações não 

serão expostos a fim de manter a confidencialidade das instituições. 
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A delimitação territorial da pesquisa é a região conhecida como Vale do Rio Cuiabá 

com uma extensão territorial de 76.824,173km
2
 e a amostra da pesquisa foi efetuada de 

forma não aleatória do tipo intencional.  

O instrumento de coleta das informações primárias foi obtido através de entrevista 

semiestruturada aplicada para os produtores e com os gestores das propriedades. Já os 

levantamentos de dados e informações secundárias em livros, revistas especializadas, 

análise de documentos. 

 

4 RESULTADOS 

As abordagens sobre inovação produtiva geralmente abordam as evoluções tecnológicas 

dos setores industriais ou agroindustriais, neste estudo verifica-se um processo 

produtivo basicamente retroativo, mas impulsionado a se reinventar e inovar pela 

exigência do consumidor e da certificação dos produtos orgânicos, que enfrenta desafios 

de desenvolvimento, crescimento e competitividade. 

Ao considerar o ciclo total de um produto, a estrutura de sua cadeia produtiva e os elos 

que a compõe, podem-se perceber claramente as organizações dependentes uma das 

outras e frente das crescentes exigências do mercado esta análise da estrutura poderá 

fomentar a competitividade, de maneira a ajustar os elos, perceber os gargalos a fim de 

reduzir riscos e incertezas do mercado.  

Para que haja efetividade na cadeia produtiva de orgânicos há diversos aspectos a serem 

considerados e estudados. Neste estudo, o intuito está direcionado a cadeia produtiva de 

orgânicos, com enfoque em oferta, demanda e consumo dos mesmos. Historicamente 

um dos grandes entraves da produção oriunda da agricultura familiar é a sua relação 

comercial, o que também ocorre quando se trata de uma produção orgânica, que com 

um sistema produtivo específico, geralmente de baixa escala, com necessidade de 

certificação para a comercialização há reflexos em aumento de custos produtivos no 

preço de venda do produto, com valores percebidos pelo consumidor. 

Percebe-se carência de políticas públicas efetivas, em prol deste segmento, também que 

ha necessidade de estudos locais e regionais em torno de temas globais no intuito de 

promover o utilização consciente de recursos naturais renováveis, pouca inovação, 

poucas alianças estratégicas em pesquisa e desenvolvimento, não há industrialização nas 

organizações, os produtos vendidos in natura, passando do elo primário para a 

comercialização, paira uma névoa de miopia de gestão estratégica, produtiva, de 

marketing diante de um consumidor que busca praticidade e este obstáculo precisa ser 

superado, a profissionalização das atividades de gestão nestes casos fundamentais. 

No intuito de contemplar um dos objetivos do presente estudo apresentam-se abaixo os 

principais entraves identificados através desta pesquisa, adotou-se  uma forma simples 

de explanação a fim de auxiliar na compreensão dos elos e respectivos gargalos que 

impedem a efetividade e o fluxo harmonioso do cadeia. Sendo que os entraves 

encontrados nos elos que compões a cadeia produtiva de alimentos orgânicos a partir 

deste estudo foram: 

Certificação - Altos custos da certificação orgânica por auditoria e os altos custos de 

manutenção deste selo (SISORG).  
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As certificações por auditoria inviabiliza o processo de certificação para muitos 

produtores devido ao alto custo, não sendo uma alternativa que faça parte da sua 

realidade financeira e/ou produtiva. 

A Certificação por OCS (Organismos de Conformidade Social) é gratuita, porém 

permite a comercialização apenas em feiras-livres. 

 Produção Agropecuária - Deficiências estruturais, como exemplo na Horta Agroana 

não há de sinal de internet, pouco sinal telefônico com sérias limitações de 

comunicação. Falta de políticas governamentais adequadas e eficientes que por vezes 

efetuam ações de inclusão social, no caso do assentamento agrário, beneficiando o 

produtor concedendo-lhe lotes de terra em lugares tão isolados que acaba gerando outro 

tipo de exclusão. 

Por falta de capacitação, gestão, domínio técnico não há planejamento produtivo eficaz. 

Percebeu-se um real interesse dos produtores em aperfeiçoamento, como cursos para 

melhorar a produção e a necessidade de políticas públicas mais eficientes direcionadas 

para este segmento. 

Processamento Primário - As hortas comunitárias possuem vantagens por envolver 

mais pessoas nos processos. Não há a figura do atravessador, garantindo maiores 

margens na comercialização dos produtos. Em contrapartida há um aumento 

significativo de atividades manuais nas propriedades demandando mão-de-obra, que no 

campo tem sido um obstáculo em função do êxodo rural.  

Considera-se que a deficiência das políticas públicas de desenvolvimento territorial e 

endógeno que pala ausência acaba por  promover este cenário. Percebeu-se no ambiente 

do assentamento rural que em nenhuma das residências dos produtores havia jovens em 

casa, todos residindo em cidades próximas com a justificativa de estudo e trabalho.  

Processamento Secundário - Todos os componentes, matéria-prima ou aditivos 

utilizados na elaboração do produto, devem necessariamente ser orgânicos. Há 

limitações de disponibilidade de insumos para a adequada industrialização de orgânicos.  

Havendo muita  perda de matéria prima, sendo que se houvesse agroindústrias locais 

poderia haver a produção de doces, farinhas, frutas chás e temperos desidratadas, sucos, 

compotas, açucares, rapadura, molhos, pastas, vinagre, melado, pães, biscoitos, além da 

possível comercialização de bio fertilizantes, repelentes naturais, entre outros produtos, 

não necessitando altos investimentos em infraestrutura, podendo ser efetuados de forma 

artesanal.  

Outro entrave aqui é a falta de capacitação dos produtores para a produção, demandando 

políticas públicas direcionadas a formação específica para industrialização  da matéria 

prima agregando maior valor ao produto final. 

Distribuição e Comercialização - Percebeu-se que os produtores estão conseguindo 

através da produção orgânica, superar o entrave da comercialização, aqui a certificação 

tem papel fundamental. 

A comercialização é realizada em feiras-livres, varejo e nas próprias hortas. Há 

incidência de  aumento de operações de trabalho, processos manuais, transporte, 

habilidade gerenciais e comerciais.  A participação em  cooperativa auxilia nestes 

processos. 

1
07
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A feira-livre e o atendimento na própria horta é um excelente momento para a 

proximidade do produtor com o consumidor havendo realimentação constante de 

informação, oportunizando o produtor conhecer melhor o comportamento do 

consumidor e suas opções de consumo. 

Mesmo com o aumento dos custos os produtores afirmam que o retorno supera os 

custos e a inexistência do atravessador neste caso é favorável aos ganhos na 

comercialização dos produtos. 

Consumo - A disponibilidade dos produtos está associada ao consumo e na produção 

orgânica há com frequência a descontinuidade de oferta de produtos e é importante 

haver variedade produtiva, um bom mix de produtos para atrair o consumidor.  

Deve-se atentar para atrair o consumidor institucional, de creches, escolas, hotéis, 

hospitais, spas, restaurantes, lanchonetes, etc. 

Há uma significativa mudança nos hábitos de consumo destes alimentos, percebe-se o 

aumento deste tipo de consumidor consciente que opta por produtos éticos e saudáveis e 

também se dispõe a pagar mais por isso. 

O entrave aqui está relacionado à falta de informação e sensibilização em relação às 

opções de consumo e também se relaciona a renda familiar.  

Exportação - No elo que se refere à exportação este depende de investimento em 

aperfeiçoamento produtivo, é necessário que haja organização em cooperativas, 

associações para haver volume de produtos para considerar o atendimento do mercado 

externo. O sistema de comércio justo é uma boa alternativa nestes casos. 

 

Diretrizes para o fortalecimento da cadeia produtiva de Orgânicos 

Quanto à elaboração de diretrizes para melhoria deste sistema, se estabeleceram 

algumas recomendações o fortalecimento deste segmento produtivo, definidas à luz da 

teoria que embasou o estudo, conforme segue: 

-Identificar os entraves/gargalos que impedem que a produção orgânica se desenvolva 

efetivamente. Mais pesquisas  e mais ações práticas e evidências para a ciência e 

inovação com abordagens consistentes com os princípios orgânicos. 

-Necessidade de mudanças organizacionais, em gestão, processos, maior controle das 

operações e agregar mais valor ao produto final. 

-Atentar para a necessidade de capacitação dos produtores, que dentro da cadeia são as 

partes mais vulneráveis e necessitam fortalecimento. 

-Participação em organismos de apoio à produção orgânica, identificar sistemas locais, 

regionais, estaduais, nacionais e globais que foram formados para fortalecimento do 

sistema, auxiliam implementação e/ou transição de métodos produtivos para produção 

orgânica. 

-Criar ações que conscientize a população tanto produtora quanto consumidora 

instigando a vontade de consumir e produzir orgânicos. 

-No processo de transição produtiva, necessidade de divulgação dos resultados, dos 

processos, da produção e da rentabilidade, pois no setor  paira o mito da baixa 
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qualidade e produtividade, havendo a necessidade de desmistificação do setor. 

Recomenda-se monitoramento dos processos e o compartilhamento das iniciativas que 

superaram barreiras produtivas  

-Necessário haver o esclarecimento dos padrões produtivos orgânicos que favorecem a 

certificação e comercialização a fim de haver melhoria práticas e sistêmicas. 

-Iniciativas de criação de ONGs, comitês, associações de debates e inovação na cadeia 

produtiva de orgânicos, identificar especialistas na área agroecológica para orientar e 

fomentar as ideias locais com base global de informação. Recomenda-se juntar 

produtores, agroindústrias, comércio, etx. A fim de ouvir as necessidades emergentes de 

cada região, criando alianças estratégicas e harmoniosas, com base comum de metas e 

visão com alto grau de compilance entre os elos. 

-Importante assegurar o grau de empoderamento dos produtores, respeitando seus 

direitos. 

-Com honestidade declarar o grau de impacto nas ações realizadas para haver provas 

concretas facilitando assim o reconhecimento da positividade do sistema proposto. 

-Maior transparência das certificadoras. Possibilidade de redução de taxas de 

manutenção por tempo de aderência ou até subsídio governamental das certificações ou 

manutenção dos selos em prol das boas práticas produtivas. 

-Direcionar este modelo  produtivo para pequenas propriedades rurais ou urbanas visto 

que é possível em pouco espaço desenvolver a produção, novamente neste caso as 

políticas públicas se fazem necessárias, principalmente nas atividades de apoio. 

-Pesquisas locais, regionais, comparativas, mas que demonstrem os custos de produção 

e grau de produtividade corretos, confiáveis para robustez da construção científica e 

divulgação precisa dos resultados. 

-Para bons investimentos em pesquisa & desenvolvimento deve haver uma cultura de 

inovação que deve ser instaurada para este modelo produtivo. 

-Desenvolver metodologia para facilitar a reprodução do modelo em outras conjunturas, 

superando desde a sua implantação ou transição produtiva possíveis obstáculos de 

desenvolvimento efetivo da cadeia produtiva com sistema de melhoria contínua. 

-Referência contra pares e desempenho próprio passado e informar sobre próprias 

melhorias. 

-Avaliar a estrutura de relacionamento com o cliente, sistemas de comunicação e ajustes 

a partir de realimentação. 

-Controle de custos produtivos permite a elaboração de preço de venda justo, 

fortalecendo as relações de produção e consumo. 

-Apoio a este sistema produtivo, coordenando inovação, pesquisa e desenvolvimento, 

tecnologia social, capacitação técnica e articulação política.  

-Formação e capacitação de integrantes de todos os elos da cadeia, além dos produtores 

é necessário capacitação e orientação para pessoas envolvidos a montante e a jusante da 

cadeia produtiva. 
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-Conduzir comunicações sobre os padrões de consumo. Com orientação aos 

consumidores, que é a força motriz que impulsiona o sistema produtivo de orgânicos. 

A agricultura orgância é conhecida pela especificidade das suas técnicas agrícolas que 

não se utiliza de insumos químicos agrotóxicos e envolve uma seleção específica de 

substratos orgânicos para  preparo do solo, objetivando um sistema sustentável de 

agricultura. 

 Em uma integração harmoniosa entre o ambiental, humano e econômico, este sistema 

de produção objetiva a maximização dos recursos renováveis a partir da adequação dos 

processos ao longo de toda a sua cadeia produtiva. São identificados vários benefícios 

da produção de alimentos orgânicos em relação ao sistema convencional, além das 

relações de respeito e confiança que estreitam laçoos entre produtor e consumidor, 

promove a reciclagem dos resíduos, utilização de tecnologias de baixo custo, 

encontrados na propriedade rural. Atualmente este tipo de produção surge também 

como alternativa de segurança alimentar, visto que o sistema convensional, com 

exarcebada utilização de agrotóxicos apresenta-se como uma ameaça para a saúde do 

produtor e do consumidor.  

Neste artigo, houve uma tentativa de descrição da cadeia produtiva de alimentos 

Orgânicos na Região do Vale do Rio Cuiabá e a elaboração de diretrizes para 

efetividade deste sistema. Os resultados são de uma cadeia produtiva fragilizada e de 

políticas públicas escassas e ineficientes, o destaque da conclusão é que o sistema é 

viável, mas que há um longo caminho a ser percorrido no que tange às políticas públicas 

e os atores envolvidos. 

 

5 Conclusão 

A observação ao longo da cadeia produtiva permitiu uma ampla visão das atividades de 

gestão a serem desempenhadas em cada elo, pois permite ter conhecimento dão 

operações realizadas, insumos necessários, tecnologias utilizadas para detectar o mix 

dos produtos ofertados; as capacidades produtivas, atendo-se as tendências de mercado; 

avaliar os graus de cooperação e integração entre os elos da cadeia, identificar os 

fornecedores de insumos, atender as exigências ambientais, trabalhistas, tributárias e 

comerciais; identificar o ambiente organizacional e seus programas de financiamento, 

efetuar estudos de viabilidade operacional como os recursos de logística, sistemas de 

comunicação e viabilidade econômica. Sendo assim na análise completa da cadeia 

produtiva são considerados diversos fatores que poderão comprometer ou desenvolver 

um empreendimento.  

A produção orgânica, muito utilizada em todas partes do mundo, sofreu uma redução 

significativa de utilização a partir da década de 70 com o advento da revolução verde, 

no entanto com o aumento da informação por parte dos consumidores, estes cada vez 

mais conscientes de suas opções de consumo, abre caminhos para o crescimento deste 

sistema com base em eco-inovações.  

Mesmo sendo um tema global, pesquisas em gestão com recomendações de uso 

consciente dos recursos naturais renováveis e práticas sustentáveis para o equilíbrio do 

desenvolvimento das organizações, no Vale do Rio Cuiabá são escassas e enquanto 

diversos países observam o êxodo urbano o estado de Mato Grosso ainda sofre 
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com o êxodo rural, por ausência de alternativas viáveis para fixação do homem no 

campo. A produção de alimentos orgânicos tem destaque neste estudo por contribuir 

com o desenvolvimento sustentável da região contemplando os quatro pilares da 

sustentabilidade como as questões econômicas, sociais, ambientais e culturais 

envolvidas no processo. 

Percebe-se que as atividades de apoio ligadas à cadeia produtiva atuam sobre vários 

segmentos como infraestrutura, vigilância sanitária, linhas de crédito, pesquisa e 

extensão, etc. com necessitando mais presença de órgãos do governo em sua regulação.  

A descontinuidade de oferta de produtos a as limitações produtivas que oscilam entre 

falta de insumos adequados, mão-de-obra escassa e sem experiência, infraestrutura 

insuficiente, carência de recursos financeiros, consumidores com pouca consciência 

sobre seus hábitos de consumo, inexistência de campanhas publicitárias que possam 

orientar o consumo, elevados custos de certificação; estrutura de linhas de crédito falha 

e por fim estrutura de apoio governamental insuficiente. 

Pode-se dizer que estas organizações são sobreviventes em um crescente mercado e que 

não possuí estrutura adequada para efetividade e desenvolvimento. Mas que com 

medidas bem elaboradas de gestão nas organizações e políticas públicas adequadas há 

um potencial grande de expansão visto a caracterização regional, especialmente no Vale 

do Rio Cuiabá, reduto de comunidades quilombolas, grupos indígenas, ribeirinhos, 

assentamentos agrários, agricultores familiares que possuem espaço físico para 

produção e necessitam desenvolver atividades que possam gerar renda e qualidade de 

vida.  

Aqui o modelo produtivo agroecológico pode ser uma alternativa real para o 

desenvolvimento territorial e endógeno aliado a eco produção de alimentos, 

caracterizada pelas práticas sustentáveis e mitigando assim impactos ambientais 

característicos de alternativas de emprego e renda na região como o garimpo, a extração 

ilegal de madeira, pesca abusiva, a produção convencional ou mesmo o êxodo rural por 

falta de alternativas de sobrevivência no campo que reflete em favelas infladas nas 

regiões periféricas da área metropolitana de Cuiabá. 
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Resumen: La sustentabilidad se ha convertido en una tendencia que se ha vuelto

dominante en la industria, no solo por sus implicaciones ambientalistas sino por

sus implicaciones en la reducción de costos y la imagen empresarial en un

mercado cada vez más diverso y competido. Esto ha traído consigo el surgimiento

de un nuevo tipo de líder, que tiene a su vez, ciertas características que lo hacen

un elemento fundamental en logro de los cambios culturales y de estrategia para

cumplir con esta exigencia social y del mercado hacia la sustentabilidad. El líder

para la sustentabilidad surge de una visión postmoderna de la administración en

una empresa cada vez más consciente de su entorno y de los cambios que puede

provocar en él. En este trabajo se tratará de dar una visión clara de lo que significa

ser sustentable para una empresa, sus beneficios y el papel del líder en este

cambio, así como los rasgos y habilidades necesarias para lograrlo.

Summary: Sustainability has become a trend that has become dominant in the

industry, not only for their environmental implications but for its implications on cost

reduction and business image in an increasingly diverse and competitive market.

This has led to the emergence of a new type of leader, which in turn has certain

characteristics that make it a key element in achieving cultural change and strategy

to meet this social demand and market towards sustainability. The leader for

sustainability arises from a postmodern vision of the administration increasingly

aware of their environment and the changes that may result in him company. In

this work it was to give a clear vision of what it means to be sustainable for a

company, its benefits and the leader's role in this change as well as the traits and

skills needed to achieve it.
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I. Introducción

La industria a nivel mundial vive en la actualidad una nueva realidad donde las

exigencias de autoridades y sociedad civil para el cuidado del medio ambiente son

mucho más fuertes por lo que se han tenido que adaptar buscando nuevas

estrategias donde se tiene que tomar en cuenta el factor de la sustentabilidad. Con

la llegada de la Globalización y nuevas tendencias en el manejo y

conceptualización de las organizaciones y cómo compiten entre sí se han tenido

que cambiar esquemas obsoletos que sin duda han contribuido al deterioro

ambiental de las comunidades.

En esta nueva realidad el papel de líder para hacer más eficiente y competitiva a

la organización ha evolucionado de igual forma teniendo que adoptar nuevos

estilos entre ellos el que tiene que ver con la sustentabilidad. El planeta se

enfrenta a una crisis económica constante donde el cuidado de los recursos

naturales y la materia prima se vuelven en un imperativo para todas las empresas

ya que cada día se vuelven más escasos y por lo tanto costosos.

El mundo tradicional del trabajo suponía que el propósito de la administración era

controlar y limitar a las personas, imponer reglas y regulaciones, buscar la

estabilidad y la eficiencia, diseñar una jerarquía de arriba hacia abajo para dirigir a

las personas y lograr resultados en el rubro de las utilidades. Sin embargo, para

descubrir soluciones innovadoras y lograr un alto nivel de desempeño, los

administradores o líderes empresariales requieren diferentes habilidades para no

solo convencer a los trabajadores sino para ganar su mente y corazón, de tal

forma de que se logre conformar un equipo comprometido y eficaz que logre los

objetivos y siempre esté dispuesto a aportar un esfuerzo extra e ideas creativas.

El nuevo lugar de trabajo requiere que los líderes de la empresa se enfoquen en

guiar el cambio, en aprovechar la creatividad y el entusiasmo de las personas, en

concentrar visiones y valores compartidos, en compartir la información y algo que

hasta hace poco tiempo era impensable: el poder. En la actualidad se impone el

trabajo en equipo, la colaboración, la participación y el aprendizaje y deben ser los

principios que guíen al líder actual en un mundo tan turbulento y cambiante.
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Los líderes se deben centrar en desarrollar a las personas no en controlarlas, con

el fin de que se adapten a las nuevas tecnologías y un entorno difícil y en

constante transformación con el fin de que logren un alto nivel de desempeño y

efectividad empresarial. Es como resultado de lo anterior en que surge el liderazgo

para la sustentabilidad que entre sus características destacan el ser más holístico,

centrado en la creatividad y abierto a la innovación constante (Ferdig 2011).

El objetivo del presente trabajo es analizar este nuevo de tipo de liderazgo y la

sustentabilidad para identificar sus repercusiones en el desempeño de la

organización, así como sus características y rasgos que dan como resultado una

nueva visión en la dirección de las empresas en la actualidad, todo lo anterior

mediante una profunda revisión documental que brindaran una visión más clara de

esta nueva tendencia en la administración del siglo XXI.

II.- Sustentabilidad

La definición clásica y más aceptada de desarrollo  sustentable apareció en el

informe Bruntland (United Nations, 1987)  refiriéndolo como "el desarrollo que

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las

futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades".  Morelli (2011)

amplia el concepto para darle más “claridad de propósito y dirección, en particular

con respecto a la importancia de la valoración de los servicios ecológicos y el

reconocimiento de nuestra interconexión”, la redefinición de sustentabilidad

ambiental de Morelli (2011) quedaría entonces de la siguiente manera:

La satisfacción de las necesidades de recursos y de servicios de las generaciones

actuales y futuras sin comprometer la salud de los ecosistemas que los proveen,

... Y más específicamente,

como una condición de equilibrio, resistencia, y la interconexión que permite a la sociedad

humana satisfacer sus necesidades, mientras que no supere a la capacidad de sus

ecosistemas asociados a continuar regenerando los servicios necesarios para satisfacer

esas necesidades ni que por nuestras acciones disminuya la diversidad biológica.
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En la actualidad es reconocido por la mayoría de las organizaciones y gobiernos

que existe una necesidad de establecer procesos y estrategias que permitan un

equilibrado uso de los recursos naturales disponibles para garantizar un desarrollo

actual y futuro. El turismo como cualquier otra industria ha tenido que adaptarse a

estos requerimientos que los tiempos actuales han marcado como una práctica

deseada y obligatoria algunas veces.

2.1 La sustentabilidad ambiental como estrategia competitiva

Una estrategia según Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) “es el patrón o plan que

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece

la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente

formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como

en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr

una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.”

Dentro de la planeación estratégica empresarial es necesario realizar un análisis

del ambiente externo e interno para conocer amenazas, oportunidades fuerzas y

debilidades, como resultado se tendrá una clara visión de los retos de la empresa

en el futuro así como la forma de enfrentarlos de la mejor manera.

La estrategia ambiental sustentable es aquella que toma en cuenta a los diferentes

elementos que forman parte del el entorno de la empresa, lo social, económico en

su relación con aprovechamiento de los  recursos naturales buscando brindar

beneficios sin dañar o destruir a los mismos. Es tomar conciencia de que la

permanencia a largo plazo de la empresa se tiene que basar en acciones que

disminuyan los perjuicios al entorno y aporten un valor adicional a lo que se está

ofertando en el mercado.

Citando a Porter (1980) una estrategia competitiva resulta de un análisis de la

estructura del mercado en el que opera, dado que esta última determina el tipo de

competencia existente en el sector y el potencial de rendimiento a largo plazo. La
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estructura del mercado según Porter (1980) esta moldeada por cinco fuerzas

competitivas: el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre los

actuales competidores, el poder de negociación de los clientes, los competidores

potenciales y la amenaza de productos sustitutivos.

Partiendo de lo anterior, la empresa, según Porter,  debe buscar la forma de

enfrentar y defenderse de las fuerzas del mercado ya sea mediante una estrategia

específica o una estrategia genérica: liderazgo en costes, diferenciación y

enfoque.

Es en las dos primeras estrategias genéricas señaladas por Porter donde el

aspecto ambiental puede constituir una ventaja que determine el éxito de una

empresa. Porter y Kramer (2006) lo señalan claramente de la siguiente manera:

“El enfoque de sustentabilidad apela al interés propio de las empresas, a menudo

invocando el llamado triple sustento en el desempeño económico, social y

ambiental. En otras palabras las compañías deben operar de manera que

aseguren su desempeño a largo plazo evitando un comportamiento a corto plazo

que sea en detrimento de la sociedad o ambientalmente inviable”

En la actualidad y de acuerdo a  Walsh (2005) citado por Berzengi y Limdbom

(2008) “las empresas deben tener en cuenta y comprender los cambios

ambientales que han ocurrido últimamente y aprovecharlo como un factor clave

para crear una ventaja competitiva mediante la implementación de una nueva

estrategia sostenible.” Fenómenos como el calentamiento global han hecho que

las personas se preocupen cada vez más por el medio ambiente y procuren hacer

un consumo más cuidadoso poniendo atención a los productos y empresas que

sean más responsables con la naturaleza.

De tal manera que construir una “eco ventaja” (Esty y Winston, 2006) sería una

manera de obtener más beneficios económicos tangibles para la empresa como

señala a continuación:

1. Los líderes reducen los costos operativos y los gastos medio ambientales como

el  como el manejo de desechos y cargas regulatorias en toda la cadena de valor.
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2. Se identifican y reducen los riesgos  ambientales y regulatorios en sus

operaciones, especialmente en sus cadenas de suministro, para evitar los costos y

aumentar la velocidad del mercado.

3. Encuentran maneras de impulsar los ingresos mediante el diseño y mercado de

productos que sean superiores en el aspecto medio ambiental sean compatibles

con los deseos de los consumidores.

4. Algunas compañías crean un valor intangible en sus productos mediante un

mercadeo que enfatice su ventaja ecológica.

De lo anterior se puede concluir que el seguir la ruta “verde” no solo se verá

reflejado en un sentimiento de haber cumplido con un deber moral y ético sino que

al final constituye realmente una manera de fortalecer a la empresa al hacerla más

rentable.

Wiilard (2002) por su parte menciona siete aspectos que representan los

principales beneficios económicos que la sustentabilidad puede causar en

cualquier empresa entre los que se encuentran el aumentar los ingresos, reducir el

gasto en insumos y reducir los riesgos estratégicos y operativos.

Willard (2002) habla del cambio de cultura empresarial que se tiene que buscar

para lograr estos beneficios que en conjunto pueden resultar en un significativo

descenso en el porcentaje de los costos fijos de la empresa, así como un mejor

ingreso por los productos y servicios vendidos.

Ahora bien la sustentabilidad en una empresa no es un proceso sencillo e

inmediato, este tiene que seguir una serie de fases que determinaran en un futuro

un acercamiento más profundo a los parámetros propuestos por organismos

internacionales. Como todo cambio empresarial se inicia con una determinación

de un plan estratégico donde la Misión y Visión se enfoquen en lograr un estado

donde el desarrollo sustentable sea lo más importante. Los objetivos y estrategias

que se derivan deben tener en cuenta los elementos humano, natural y social y

por supuesto económico para así cubrir todas las dimensiones de este desarrollo

deseado.
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El manejo de la sustentabilidad y cultura ambiental tiene que ser un proceso

constante de capacitación y monitoreo del actuar del personal según Millman

(2013) que además propone  otras acciones donde se involucra directamente al

departamento de Recursos Humanos  cuyas “practicas pueden ayudar a involucrar

a los empleados en comportamientos orientados al cuidado del medio ambiente a

través del desarrollo verde, evaluación del desempeño, recompensas, y el

reconocimiento a las mejores prácticas”.

Con esta tendencia muchas empresas están optando por tomar medidas

innovadoras que cambian totalmente su fisonomía transformándolas en “empresas

verdes”, empresas limpias” o “socialmente responsables”, lo anterior conduce a

nuevos retos pero a su vez a nuevos mercados.

Nidumolu, Prahalad, y Rangaswami (2009) afirman que en la actualidad la

sustentabilidad se está convirtiendo en factor clave para la innovación y proponen

un esquema con diferentes etapas, donde la empresa al pasar por ellas  consigue

diferentes objetivos que a la postre se reflejan en un claro avance a una mayor

competitividad en un mercado evolucionado y cambiante.

Los autores hacen énfasis en la operación de un liderazgo efectivo y la necesidad

de contar con una base de personal creativo para la consecución de las diferentes

etapas, pues se considera que la sustentabilidad es en gran parte resultado de

nuevas formas de enfrentar los retos que representa el buscar una empresa

rentable y el cuidado ambiental. La participación decisiva del líder o líderes dentro

de la empresa es de vital importancia lo que le da un nuevo giro a esta función

pues de manera tradicional lo que se daba mayor peso en la empresa es la

obtención de ganancias. Esto ha cambiado y ha quedado claro que la empresa

como un sistema abierto que es necesita tener una visión mucho más amplia de lo

que quiere obtener y que puede ofrecer a su entorno.
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2.2 Liderazgo, sustentabilidad y finanzas empresariales

Eccles, loannou, & Serafeim, (2012) demostraron en su estudio sobre la cultura

corporativa de la sustentabilidad y el desempeño corporativo que existe una

relación directa entre los rendimientos del mercado de valores de compañías con

alto grado de sustentabilidad quienes tuvieron un desempeño superior en el

mercado de valores en un promedio  4,8% más alta que las empresas con baja

sustentabilidad, sobre la base de un valor ponderado. Por su parte Pati, y Roh,

(2011), citados por Niţă y Ştefea (2014)  señalan que la intensidad de la

sostenibilidad del negocio parece estar asociado de manera significativa y

positivamente con mayor rendimiento basado en el mercado.

Lo anterior pone en relieve que la existe una relación directa entre el desempeño

ambiental de la empresa y su desempeño financiero y no solo se trata de una

simple reducción de costos sino por muchos otros factores como la imagen

empresarial y la aceptación y cooperación comunitaria para el buen desempeño

de sus actividades, la cooperación y apoyo gubernamental entre otros.

Empresas manufactureras de carácter global están no solo tratando de reducir

costos y beneficiarse de los beneficios financieros, sino se están viendo

beneficiados por aspectos intangibles como el compromiso de los empleados y las

nuevas posibilidades para la innovación y consecuentemente el incremento de la

competitividad, así lo revela la encuesta que cada año realiza The Boston

Consulting Group desde el 2009 con apoyo del MIT Sloan Management Review.

Lo anterior implica que el líder tiene que ser un agente de cambio en la forma de

iniciar cualquier cambio e iniciativa en las estrategias y políticas empresariales

pues desde inicio se tiene que incluir la sustentabilidad por lo que se deja de ser

“reactivos” ante problemas medioambientales y sociales, mejorando el entorno

pero a su vez obteniendo los mejores rendimientos.

Tal como lo mencionan Haanaes, Michael, Jurgens y Subramanian (2013): “en un

mundo de escasez, las empresas deben tener en cuenta su rentabilidad total no

sólo en bienes sino en los recursos”. Es decir las compañías tienen que calcular

cuál es su consumo de agua y electricidad, por ejemplo, para relacionarlo con la
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retribución que reciben por estos recursos dentro del proceso productivo. La

permanencia a largo plazo depende de esta ecuación.

A un nivel conceptual Niţă y Ştefea (2014) proponen un esquema donde se

muestra la relación entre el control de costos y la sustentabilidad empresarial que

pone en relieve la importancia de tres factores incluyendo al líder o gerente

responsable y comprometido con la sustentabilidad:

Tabla 1. Control de costos y sustentabilidad empresarial

Elemento Control de costos Sustentabilidad
empresarial

Reducción de deshechos Se muestra qué tan bien los
recursos se utilizan durante
la producción proceso
respectivamente, si el
consumo es en los niveles
deseados. Y alienta a los
empleados a encontrar
maneras de reducirlo

Lo menos derrochador que
un individuo, comunidad o
país se convierten, lo más
sostenible son. El consumo
responsable debe
considerarse en el factor
clave para alcanzar la
sustentabilidad empresarial.

Motivación y congruencia
de objetivos

Conservar gerentes
responsables y
recompensarlos por
alcanzar los objetivos y
metas

Una compañía debe
desarrollar una estrategia
de sustentabilidad que
incluya medidas sociales y
ambientales dentro del
desempeño financiero.

Evaluación estratégica Las variaciones son a veces
signo de que la estrategia
es incorrecta o inefectiva.

A largo plazo, el enfoque
integral para el rendimiento
es a través de creación de
valor
la sostenibilidad del negocio

Fuente: Niţă y Ştefea (2014) “

2.3 Las fases para el desarrollo de la sustentabilidad corporativa según
Ganescu (2012)

Según el esquema propuesto por Ganescu (2012) las etapas para el desarrollo de

la sustentabilidad corporativa por las que generalmente pasan las organizaciones,

van desde la indiferencia, el rechazo, hasta la adopción de una estrategia

corporativa que adopte valores ligados a esta.
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Las diferentes fases mencionadas po Ganescu (2012) demuestran que las

empresas van determinando su accionar de acuerdo al avance de sus políticas y

estrategias que se derivan de una reacción inicial ante las demandas de los

diferentes sectores sociales y del mercado para la sustentabilidad, donde su

primera reacción es la actitud defensiva o reactiva hasta llegar a la aceptación y

posteriormente adquirir una postura proactiva.

La adopción de estrategias sustentables tiene que pasar forzosamente por un

cambio en la cultura empresarial y un liderazgo efectivo que guie hacia objetivos

claros y alcanzables. No es una vía fácil pero en la actualidad no existe una

alternativa que no comprometa la permanencia a largo plazo de la empresa; la

integración y el trabajo conjunto con actores internos y externos es la solución

que, como en todo, traería más beneficios al ambiente y al entorno general en que

se desarrollan los negocios.

Las empresas generalmente se encuentran presionadas por fuerzas opuestas en

cuanto al seguimiento o no de  una sustentabilidad corporativa (Ganescu, 2012) y

el peso específico de estas fuerzas determinara que rumbo seguirá la empresa a

este respecto.

La mezcla resultante de todas estas fuerzas opuestas se reflejara en políticas y

estrategias que fijaran el rumbo a seguir de la empresa en el aspecto de

sustentabilidad donde si bien es cierto hay algunas regulaciones que no se

pueden hacer a un lado por provenir del gobierno, por ejemplo, si existe margen

para que la empresa fije su postura en algunos aspectos que son importantes para

ella. Todo esfuerzo de cambio en la organización requiere tiempo y recursos

económicos y sin embargo los beneficios de la sustentabilidad repercuten en un

mejor desempeño financiero para la empresa en el corto plazo por lo que sigue

siendo una opción aceptable para muchas empresas.
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Figura 1. Promotores e inhibidores de la empresa sustentable

Mala Restricciones Costos Competencia

Administración Económicas

Inhibidores

Empresa

Sustentable

Promotores Código de Estrategias de ONG´s Gobierno y

Ética Responsabilidad social Comunidad local

Fuente: Ganescu (2012)

Aunque de forma inicial las empresas generalmente toman en cuenta los costos y

las restricciones económicas para plantear sus estrategias, el ser “verde” puede

redundar en mucho más beneficios de los que ese espera pues además de una

reducción en los costos operativos, la empresa puede acceder a diferentes nichos

de mercado que anteriormente no podía acceder y que hoy en día pueden ser muy

rentables, hablando en el caso de los turistas preocupados por el medio ambiente.

3.- El liderazgo para la sustentabilidad

En los estudios del liderazgo realizados en la primera mitad del siglo XX se centró

en identificar cuáles eran los rasgos principalmente físicos, de personalidad o de

capacidad personal para caracterizar al líder y  a su vez intento relacionarlos con

la eficacia del mismo. Después estos estudios se centrarían en las conductas,

originando las llamadas teorías de estilo y conducta y que parten de la premisa de

que las personas que forman una organización serán más productivas y eficaces

con líderes que cumplan con cierto estilo.



619

Poco después se estudiarían el cómo los contextos influyen en estas conductas y

la forma en que se desempeña una labor de acuerdo a estas coordenadas

contextuales surgiendo las teorías situacionales y de contingencia.

Por otra parte  el liderazgo transformacional y transaccional propuestos por

primera vez por  MacGregor y Burns en 1978 es retomada más tarde por Bass

(1985 y 1990), con su tipología de líder transaccional y transformacional, quien

afirma que para el líder es necesario el carisma pero no suficiente, es necesario

establecer convenios con lo subordinados quienes necesitan a una persona a

quien confiar, admirar e imitar, por lo que el liderazgo tiene bases morales y éticas.

Demostró que los procesos racionales tampoco son suficientes y hay que recurrir

a las emociones de los subordinados para formar equipos efectivos y

comprometidos.

Finalmente Chemers (1997) propone una teoría integradora del liderazgo donde

los diferentes acercamientos al estudio de liderazgo son conjugados de tal manera

que dan una mezcla única que de nuevo hace hincapié en el contexto que rodea al

líder y a la organización. Sus esfuerzos, sin embargo, conllevan un aire

tradicionalista pues el papel del líder es hasta cierto punto romántico siendo fuente

de inspiración, de ideas, soluciones y modelo a seguir.

A partir de la evolución de los mercados y los modelos económicos hacia una

visión postmoderna, la administración sigue avanzando hacia nuevas etapas que

obligan al líder a ser un individuo creativo e innovador siempre dispuesto a ser ya

no solo el que da las ordenes sino el que coordina esfuerzos y realiza consensos

con sus seguidores para alcanzar objetivos comunes que incluyen los de los

clientes, empleados, empresa y sociedad que los rodea y que exige cada vez más

el respeto a su integridad y desarrollo en aspectos ambientales y económicos.

Bajo esa perspectiva el liderazgo para la sostenibilidad es un reto, en gran parte

debido a la naturaleza "malvada" de las interrelaciones entre las cuestiones

sociales y ambientales. "La maldad" - definida como "los hechos que son inciertos,

los valores en conflicto, lo mucho en juego y las decisiones urgentes, y que se

requiere una comunidad de pares extendida para la resolución de las cuestiones
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pertinentes" (Gough et al., 1998) - se aplica directamente al cambio climático, la

pérdida de biodiversidad, el agotamiento de agua dulce, la inequidad social,

acceso a los alimentos y muchas otras cuestiones relacionadas con la

sostenibilidad.

Pasar a una senda sostenible implica, inevitablemente, características perversas

como el conflicto de las partes interesadas, opciones éticas profundas y capas de

la incertidumbre y la interconexión. Estas cualidades requieren una teoría del

liderazgo y la práctica adecuada a través de fronteras, el pensamiento orientado a

los sistemas y la acción (Shriberg, 2012).

Según Ferdig (2009): Un líder de la sostenibilidad es cualquier persona que elige

para participar en el proceso de crear un cambio transformador con otras, dirigidas

hacia un futuro sostenible; económico, ambiental y socialmente. Líderes de

sostenibilidad son las personas que están obligadas a hacer una diferencia

mediante la profundización de su conciencia de sí mismos en relación con el

mundo que les rodea. Al hacerlo, adoptan nuevas formas de ver, pensar e

interactuar que se traducen en soluciones innovadoras y sostenibles.  Este tipo de

líder se enfoca a la preservación y respeto del medio que le rodea en la

comunidad donde sea huésped.

Ferdig crea un modelo relacional para el liderazgo de la sustentabilidad basado en

ocho principios:

•Tomar responsabilidad. Que se traduce en tres acciones: hacer que la

sustentabilidad sea relevante para otros, hacer que las cosas sucedan, sostener la

energía y el momentum  del mismo y de los que lo rodean.

•Buscar las interconexiones holísticas. Quiere decir que el líder debe pensar

holísticamente y estar consciente de las conexiones interdependientes. Debe

clasificar y amplificar los recursos para un impacto óptimo.

•Convocar conversaciones constructivas. Crear espacios y participar en

conversaciones constructivas, construir relaciones auténticas, involucrar a

expertos y colaboradores.
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 Adoptar una tensión creativa. Invitar a voces y perspectivas diversas.

Expandir la red de líderes. Trabajar con una relación dinámica de poder.

Aprender a trabajar con la paradoja, la ambigüedad y el conflicto.

 Facilitar los resultados emergentes. Evaluar continuamente las

oportunidades y riesgos. Hacer que las cosas sucedan.  Aprender a trabajar

con la paradoja, la ambigüedad y el conflicto

 Entender la dinámica del cambio social. Darse cuenta y dar sentido a los

patrones, entender el proceso de cambio en los humanos.

 Experimentar aprender y ajustar. Adaptar y usar marcos de sostenibilidad

para el análisis integrado y la acción. Aprender con la experimentación.

Compartir el conocimiento y la información como se vaya dando.

 Expandir la conciencia. Basar las conversaciones y acciones en la

integridad personal. Practicar el ser consciente.

El porqué de este tipo de liderazgo surge por la necesidad de las organizaciones

de ser más competitivas en mercado donde la presión social y gubernamental

para ser más sustentables es cada vez mayor además de que brinda la

oportunidad para crear una imagen positiva atrayendo a nuevos segmentos del

mercado preocupados por este tema.

Por su parte The Cambridge Programme for Sustainability Leadership , citado por

Nelson (2011) identifico las siguientes características del liderazgo para la

sustentabilidad:

 Conocimiento interdisciplinario sistémico

 Inteligencia emocional y una actitud de cuidado

 Una orientación valores que da forma a la cultura

 Una fuerte visión para hacer una diferencia

 Un estilo incluyente que genera confianza

 Voluntad de innovar y ser radical

 Una perspectiva a largo plazo de los efectos.
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Nelson (2011) añade que “existe un creciente reconocimiento de los nuevos tipos

de habilidades y competencias de liderazgo de negocio que se requieren para

alinear la competitividad a largo plazo con amplios riesgos y retos de la

sostenibilidad”.  De esta manera se entiende que el nuevo siglo los modelos

tradicionales de liderazgo se tienen que dejar atrás para asumir el reto del cambio

en un mundo agobiado por los efectos negativos al medio ambiente.

3.1 Rasgos del líder para la sustentabilidad

Hay un gran número de listas de rasgos de liderazgo ideales. Por ejemplo, Kouzes

y Posner (2007) argumentan que los buenos líderes son honestos, visión de

futuro, competente, inspirador e inteligente. En un mundo globalizado, Morrison

(2000) hace hincapié en la importancia de que los líderes desarrollen

competencias adaptadas a su empresa.

El líder de la sostenibilidad normalmente incorpora una serie de características,

entre las que se pueden distinguir los atributos, cualidades o características

personales que se ven generalmente como perdurables. A continuación un

resumen de estos rasgos para el liderazgo sostenible según Visser y Courtice

(2011):

- Empático y moralmente consciente: le importa el cuidado y el bienestar de

la humanidad y todas las demás formas de la vida, está siendo guiado por

una brújula moral.

- Sistemático y un pensador Holístico: La habilidad para apreciar la

interconexión y la interdependencia de todo el sistema, en todos los niveles,

y para reconocer cómo los cambios en partes del sistema afecta al

conjunto.

- Curioso y de mente abierta: Buscar activamente nuevo conocimiento y

diversidad de opiniones, cuestiona siempre la sabiduría recibida y está

dispuesto a aceptarla aunque esté en contra de sus opiniones.
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- Consciente de sí mismo y de los demás: Altos niveles de inteligencia

emocional.

- Visionario y valiente: Brinda inspiración, creatividad y optimismo para

adaptarlo en el rol aceptado y que conduce a producir resultados

poseyendo la capacidad para equilibrar pasión e idealismo con ambición y

pragmatismo

IV.- Conclusiones

Los beneficios de la sustentabilidad ya sean tangibles o intangibles se derivan en

un fortalecimiento no solo de las finanzas de la empresa sino en un incremento en

aspectos de innovación y competitividad que constituyen dos ejes clave para el

crecimiento y permanencia dentro del mercado. La empresa es un sistema abierto

que realiza intercambios constantes con el exterior por lo que es ingenuo pensar

que lo que sucede fuera de ella no la puede afectar.

Otro paradigma que ha cambiado es el valor de los empleados que ahora subyace

en sus habilidades, su creatividad y poder de innovación, el crédito por el avance y

éxito de la empresa ya no queda limitado a un dirigente, es compartido por el total

de sus colaboradores de tal manera que el valor de una organización se mide por

la calidad de su capital humano y su carácter innovador.

El trabajador ahora debe ser concebido como un ser libre e independiente que

debe ser atraído a la vida organizacional por voluntad y elección propia que debe

ser considerado para la inclusión de líderes y seguidores en una estrategia

administrativa postmoderna donde se agrega además el concepto de

sustentabilidad.

Al final y para responder a la pregunta de qué características conlleva un liderazgo

para la sustentabilidad se tendría que contestar que eso depende del contexto y

las características de personalidad de cada líder. Hay características relacionadas

con el conocimiento, destrezas, estilo y método. Sin embargo esas dependerán
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del rol que suma el líder en su organización, ya sea un defensor de los procesos o

uno guiado por los resultados, entre otros.

Una forma de visualizar estas características del líder sería en el siguiente

esquema donde se visualizan algunas diferencias entre el líder tradicional y

moderno contra las de un líder producto de la postmodernidad:

Tabla 3.- Diferencias entre el liderazgo tradicional y el liderazgo postmoderno

Liderazgo tradicional Liderazgo Posmoderno

Basado en características físicas, de

personalidad y de genero

Basado en habilidades creativas y eficacia.

Presencia omnipresente en todas las

decisiones y planes.

Presencia discreta sin ningún rol

preponderante.

Influye directamente en las decisiones y actos

de sus subordinados.

Su influencia termina cuando el subordinado

toma decisiones y actúa.

Es practicado solo por individuos. Puede ser practicado no solo por individuos

sino por grupos.

Se espera que tenga las mejores ideas para la

innovación y el cambio.

No tiene el monopolio de las ideas; deja que las

ideas de otros fluyan libremente. Crea una

tensión creativa entre sus seguidores.

Busca crear grupos homogéneos con ideas e

intereses comunes.

Es flexible y abierto a las diferencias en el

grupo y busca adaptarlas a la organización.

Es especialista en su campo y su conocimiento

se limita  a los de la organización y su manejo.

Busca interconexiones holísticas y expande su

conciencia.

Es consciente del cambio social y sus

repercusiones en la organización

especialmente en sus utilidades y mercado.

Es consciente del cambio social y las

repercusiones de la empresa en su entorno

especialmente en la mejora de las condiciones

de vida de sus habitantes.

El cuidado al medio ambiente es producto del

cumplimiento de las regulaciones existentes y

se ve como un gasto.

El cuidado del medio ambiente es una prioridad

y una forma de hacer más competitiva a la

empresa.

Fuente: Elaboración propia
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Siendo más pragmáticos el adoptar un estilo de liderazgo sustentable además de

beneficiar a la empresa se ha convertido simplemente en una cuestión de

supervivencia de la especie. No se puede pretender trabajar y hacer negocios sin

considerar el impacto que se tendrá en el medio ambiente pues cada día se

observa  los efectos negativos que dificultan cada vez más nuestra permanencia

en este planeta. Se tiene que apostar pues al equilibrio y cuidado de nuestro

entorno natural y social.
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RESUMEN: 

El giro histórico en los Estudios Organizacionales trae nuevas perspectivas del análisis 

incluyendo el abordaje ANTi-historia. Conforme la Teoría Actor-Red (TAR), la ANTi-

historia propone a mapear el socio-pasado (socio-past), siguiendo las trayectorias 

políticas de los actores-redes en un intento de comprender como ellos se involucran en 

el hacer historia. Considerando esta discusión, esto articulo tuvo como objetivo rescatar 

el guion del socio-pasado en el organizar de las redes de translaciones relativas a la 

patente “Proceso de producción, uso y composición fungicida comprendiendo 

compuestos obtenidos desde el líquido de la cascara de la castaña del caju (LCC), 

subproducto hacia entonces sin uso comercial por las industrias del sector agroquímico 

y cuyo descarte es potencialmente ensuciador. Esta tecnología fue desarrollada en el 

laboratorio de I&D – Innovación Biotecnológica en Salud de la Universidad Estadual 

del Ceará – UECE, conectado a la Red Noreste de Biotecnología – RENORBIO. La 

patente bajo investigación tiene valor histórico per se, una vez que se trata de la primera 

patente depositada en el año de 2010 por la UECE en el Instituto Nacional de la 

Propiedad Intelectual (INPI). Sin embargo, las practicas científicas relacionadas a la 

I&D que resultaron en la referida patente se inician en el año de 2002. Considerándose 

este periodo de tiempo 2002 – 2010, fue compilado un conjunto de documentos en los 

archivos del INPI, del laboratorio de I & D y de la RENORBIO. También fueron 

entrevistados los principales actores involucrados en la investigación que resultó al 

depósito de la patente. Las tramas del socio-pasado, relativos a los movimientos 

políticos de las redes de translaciones mapeadas desnudaron múltiplos conjuntos de 

prácticas anti-históricas aniñadas en el presente, pero que remeten para un pasado y un 

futuro simultáneamente, cuáles sean i) las prácticas científicas a priori relacionadas al 

desarrollo de la I&D que resultaron en la patente bajo estudio, entre estas prácticas de 

alistamiento de actores en red, de las pruebas clínicas, y del proceso de patentamiento; 

ii) y las prácticas históricas que actuaron en la creación de las redes de translaciones 

mientras efecto de las políticas de los actores-en-red, entre estas, las prácticas de 

captación de recursos, de creación de la GreenBean y del mercado. 
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Palabras clave: ANTi-historia, sócio-pasado, teoría actor-rede, translaciones, 

biotecnología. 

 

ABSTRACT: 

 

The ‘HistoricTurn’ brings new perspectives in Organization Studies, including ANTi-

History approach. Based on the Actor-Network Theory (ANT), the ANTi-history is 

proposed to map the socio-past by following the political trajectories of actor-networks 

in an attempt to understand how they engage in doing history. Considering this 

discussion, this article aimed to rescue the socio-past plot in the translations of actor-

networks, concerning the patent "Process of production, use and fungicidal composition 

comprising compounds obtained from liquid shell of the cashew nut". This is a 

fungicide produced from liquid shell of the cashew nut, a sub-product hitherto non-

commercial use by agrochemical industries and whose disposal is potentially polluting. 

This technology was developed in the R & D laboratory - Health Biotechnology 

Innovation – in the State University of Ceará (UECE), linked to the Brazilian Northeast 

Biotechnology Network (RENORBIO). The patent under study already has historical 

value per se, since it is the first patent filed in 2010 by UECE in the National 

Intellectual Property Institute (INPI). However, scientific practices related to R & D that 

culminated in the patent back to the year 2002. Considering the period of time from 

2002 to 2010, we have compiled a set of documents in the INPI, R & D laboratory and 

RENORBIO achieves. Also we were interviewed the main actors involved in R & D 

that led to the filing of the patent. By (re)assembling the traces of socio-past plot from 

the socio politics of the translations actor-networks, we unveiled the intertwining of 

multiple historical practices that refer to both past and future simultaneously: i) 

Historical practices a priori the R&D process that generated the patent: science funding, 

enlistment of actor-networks, clinical trials, patenting process. ii) Historical practices as 

an effect of the interest-driven socio-politics of constituted actor-networks: fundraising, 

creation of spin-off (GreenBean) and (future) market reach. 

 

Keywords: ANTi-History, Socio-past, Actor-Network Theory, translations, 

biotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os Estudos Organizacionais passaram a valer-se de 

paradigmas distintos da realidade objetiva do funcionalismo dominante (Burrell & 

Morgan, 1979). Robert Cooper (1976) trouxe o entendimento das organizações 

enquanto fenômenos difusos e processuais, premissa esta que contraria a visão estanque 

da epistemologia clássica. Tal perspectiva remete a um pensar a organização não de 

forma hermética e como algo já estabelecido, mas sim como processos abertos em 

constante construção.  

No nosso entendimento a legitimação de análise da organização por meio dessa 

expansão passa, necessariamente, por uma investigação primeira de sua construção 

histórica. Esse entendimento segue as discussões reunidas na assim chamada “virada 

histórica” (historicturn) onde a (re) construção dos fatos permite que se situe as práticas 

de gestão e organizacional de forma cultural e histórica (Kieser, 1994; Clark & 

Rowlinson, 2004; Booth & Rowlinson, 2006). Cooke (1999) vai além ao mostrar que 

essa contextualização social e política do conhecimento organizacional desvela a trama 

histórica subjacente ao presente, ou como enfatiza Serres (1996, p. 86): “o tempo da 

história é complexo, remetendo para o passado, o contemporâneo e o futuro 

simultaneamente”. 

A “virada histórica” e sua série de propostas não tardaram a chegar ao Brasil. 

Nesta seara, Vizeu (2007, 2010) propõe estudos enfatizando a compreensão histórica do 

fenômeno organizacional e suas especificidades no contexto brasileiro. Outros trabalhos 

relacionaram história e historiografia e estudos organizacionais (Costa, Barros, & 

Martins, 2010), cotidiano e história (Barros & Carrieri, 2015) e perspectivas históricas 

das escolas de Administração no Brasil (Alcadipani & Bertero, 2014; Barros, 2014; 

Fernandes, Bezerra, & Ipiranga, 2015).  

Considerando os objetivos dessa pesquisa, relevamos ainda as discussões dos 

últimos 20 anos relativas à história das ciências, sobretudo, após as conjunções com as 

sociologias, que estabeleceram um laço estreito entre a prática dos pesquisadores e os 

objetos que eles produzem (Callon & Latour, 1982). Barnes (1987) coaduna quando 

afirma que o discurso dos cientistas não é derivado de um conjunto de afirmações 

teóricas com significados determinados a partir dos quais a importância para casos 

particulares emerge. Para Barnes (1987) uma teoria é uma entidade historicamente 
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situada, e nesse sentido, “em lugar de estudar as ciências ‘sancionadas’, cabe estudar as 

ciências abertas e incertas” (Latour & Woolgar, 1986 p. 21). Nesse contexto, releva-se a 

abordagem da Teoria Ator-Rede (TAR) (do inglês Actor-Network Theory - ANT), ou 

mais precisamente, Sociologia da Translação que se originou da necessidade de uma 

nova teoria social adaptada aos estudos da Ciência & Tecnologia (Latour, 2008).  

No âmbito da ANT, os relatos acerca das práticas científicas que acontecem nos 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P & D), têm como objetivo traçar, 

detalhadamente e de forma simétrica (Bloor, 1971) um conjunto de relações definidas 

como outras tantas translações entre um contexto político social e um conteúdo técnico. 

Para Latour (2005) as translações entre os diferentes e variados atores em redes são 

forças ativas que moldam especificas constituições do social. Os autores sugerem, 

portanto, seguir os cientistas e engenheiros em ação, acompanhando suas histórias 

sinuosas, descrevendo, enquanto processo coletivo, a heterogênea rede de atores – 

humanos, não humanos, e ou ainda os híbridos envolvidos na construção das práticas 

científicas (Latour, 2000; 2001 Latour & Woolgar; 1986; Callon, 1986; Law & Mol, 

1994).   

Deslocando as ênfases para as questões acerca do caráter político da construção 

do social (Law, 1998; Mol, 1999) e da história descrita enquanto conhecimento do 

passado (Jenkins, 1991), Durepos e Mills (2012) afirmaram que a ANT ao descrever o 

organizar das redes de translações entre os atores, manteve-se relativamente em silêncio 

a respeito da constituição emergente do passado. Nesse sentido, os autores propuseram 

a ANTi-história, baseada na teorização crítica do assim chamado sócio-passado (socio-

past) no qual se enfatiza a constituição do passado no organizar das redes de translações 

entre os atores e de como estes se envolvem ao fazer história (Durepos & Mills, 2012; 

Weatherbee, Durepos, Mills, & Mills, 2012; Jenkins, 1991). 

Tomando como referência estudos prévios da “virada histórica” (historicturn) 

(Booth & Rowlinson, 2006), e mais, especificamente, da ANTi-história proposta por 

Durepos e Mills (2012), nos propusemos neste estudo a resgatar a trama do sócio-

passado (socio-past) no organizar das redes de translação relativas à patente, 

denominada: "Processo de produção, uso e composição fungicida compreendendo 

compostos obtidos a partir do líquido da casca da castanha de caju." Trata-se de um 

fungicida produzido a partir do líquido da casca da castanha de caju (LCC), subproduto 
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até então sem uso comercial pelas indústrias do setor agroquímico e cujo descarte é 

potencialmente poluente. Esta tecnologia foi desenvolvida no laboratório de P & D - 

Inovação Biotecnológica em Saúde - da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

vinculado à Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO. 

Para tanto, estrutura-se este artigo em quatro partes, além dessa introdução, o 

marco conceitual, os procedimentos metodológicos, a análise e discussões e, finaliza-se 

com as considerações finais. 

 

2. MARCO CONCEITUAL 

 

2.1 A Perspectiva Histórica nas Organizações e a ANTi-história  

 

Cooper e Burrel (1988) ressaltam que na perspectiva predominante de Estudos 

Organizacionais, há um entendimento da organização como algo já formado e 

circunscrito no eixo econômico-administrativo. Por outro lado e segundo Kieser (1994), 

estudos com viés histórico em gestão e teoria organizacional já existiam na segunda 

metade do século XX. Como explicam Weatherbee et al. (2012), a ideia de “passado” 

estava presente em diversos estudos como os de cultura organizacional e ecologia da 

população, por exemplo.  

Contudo, as últimas décadas foram testemunhas do surgimento de paradigmas 

onto-epistemológicos que procuraram ampliar o debate acerca das organizações além da 

ortodoxia funcionalista em Estudos Organizacionais (Burrel & Morgan, 1979). A 

abertura de novas perspectivas em Estudos Organizacionais, mais especificamente do 

surgimento e desenvolvimento de teorias críticas e pós-estruturalistas, mitigou o caráter 

a-histórico das organizações (Cooke, 1999; Booth & Rowlinson, 2006).  

Esta virada histórica (historicturn), movimento que busca promover o diálogo 

entre as ciências humanas e as teorias da gestão e da organização vem ganhando espaço 

nos debates acadêmicos dos últimos anos (Booth & Rowlinson, 2006; Jacques, 2006). 

De acordo com Clark e Rowlinson (2004) esta aproximação entre história e estudos de 

gestão e teorias organizacionais causaria três impactos imediatos: (i) representaria uma 

mudança na ideia de que Estudos Organizacionais seriam uma ramificação das ciências 

sociais; (ii) a ampliação de estudos acerca da história dos negócios e, finalmente, (iii) 

traria a noção de que estudos históricos teriam um duplo viés via os debates 

historiográficos e ou através das teorias históricas de interpretação.  
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A partir da leitura de Üsdiken e Kieser (2004) é possível classificar os estudos 

organizacionais e de gestão com viés histórico como suplementaristas, integracionistas 

ou ainda reorientacionistas. A primeira corrente coisifica o passado, tornando-o uma 

variável como qualquer outra a ser considerada (Üsdiken & Kieser, 2004). Costa, 

Barros e Martins (2010) identificam essa corrente com a história tradicional praticada 

pelos primeiros estudos sobre história empresarial. Uma segunda linha de pesquisa, 

classificada como integracionista busca enriquecer a teorização organizacional por meio 

do resgate de estudos das ciências humanas, tais como a história, a filosofia e a teoria 

literária. Entretanto, esta vertente ainda embute uma relação forte com o conhecimento 

científico. Já os estudos de cunho reorientacionistas distanciam-se daqueles das duas 

primeiras agendas por um lado, ao questionar a falta de perspectivas históricas na teoria 

das organizações e, por outro, criticar a falta de teorias nas análises históricas (Booth & 

Rowlinson, 2006).  

É especificamente nesta última linha que despontam pesquisas de cunho mais 

crítico, promovendo uma pluralidade de estudos que fogem do lugar-comum do 

paradigma dominante em Estudos Organizacionais (Vizeu, 2007; 2010). Seguindo essa 

linha, Booth e Rowlinson sugeriram dez agendas para debates na chamada inaugural do 

Management & Organizational History, em 2006, quais sejam: i) virada histórica na 

Teoria das Organizações; ii) métodos e estilos de escrita históricos, além das diferentes 

fontes e arquivos; iii) criação de laços entre a filosofia e os teóricos da história; iv) 

cultura organizacional e memória social; v) história organizacional e novas formas de 

narrar as trajetórias históricas; vi) história dos negócios e intensificação das teorizações; 

vii) trajetória ética da empresa ao longo de sua existência; vii) perspectiva 

historiográfica e metanarrativas do capitalismo corporativo; viii) história da gestão, 

escolas e o ensino de Administração; ix) história pública e estudos de questões sociais e 

políticas.  

Por outro lado, Booth e Rowlinson (2006) explicam que estudos que buscam 

compreender o presente a partir da contextualização do passado não devem se limitar a 

esta série de propostas por eles publicadas. Aderindo a esta discussão, Durepos e Mills 

(2012) propõem a ANTi-história ao sugerirem a teorização do sócio-passado  (socio-

past) que se articula a partir de (i) aspectos da teoria cultural historiográfica com foco 

na construção histórica (Jenkins, 1991); (ii) da arqueologia e genealogia de Foucault 
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(1997) ao enfatizarem a constituição do sujeito ao longo da história; (iii) dos 

posicionamentos de Latour (2005) ao pontuar menos a história dos processos sócio 

políticos na construção das redes de atores e mais em como o (presente) desses 

processos é realizado através dessas relações; (iv) e das discussões sobre uma ontologia 

política e realidades múltiplas, segundo Mol (1999) e Law e Mol (1994). Para 

Rowlinson, Hassard e Decker (2014) a ANTi-história é uma abordagem alternativa para 

a historiografia convencional ao oferecer insights para o desenvolvimento de uma 

historiografia organizacional crítica. 

Mais especificamente, Durepos e Mills (2012) afirmam que a historiografia é um 

método que informa filosoficamente o conhecimento utilizado para o fazer história. Para 

os autores o que é ou tenha passado é um “ausente presente” que vem assumido como 

tendo existido, mesmo sem um atual status ontológico. No entanto, continuam os 

autores, uma descrição do passado como tendo existido anteriormente pode levar 

alguém a imaginar que isso já aconteceu, como um resultado, que já está constituído. Os 

autores questionam os retrados do passado como pré-constituído que a abordagem da 

ANT parece desenhar em algumas de suas partes. Os autores enfatizam, ainda, que não 

querem negar e nem contestar o que já vivemos e que, no agora, chamamos de passado, 

mas o que torna-se problemático são as descrições do passado como estável, já 

montado, imutável, feito e fechado, a priori e a posteriori  dos nossos proprios esforços 

para remontá-lo. Especificamente, o que os autores  recomendam é questionar se uma 

específica constituição do passado pode realmente tomar sua forma através de nossos 

próprios esforços para defini-la (Durepos & Mills, 2012 p. 710-11). Para os autores, os 

estudiosos da ANT mantiveram-se relativamente em silêncio sobre a constituição 

emergente do passado, sobre o teorizar história e sobre historiografia, e nesse sentido, 

estes propõem colmatar esta lacuna através da abordagem a ANTi-história (Weatherbee 

et al., 2012; Durepos & Mills, 2012).  

A ótica da ANTi-história vale-se dos pressupostos da Teoria-Ator-Rede (TAR) 

(Actor-Network Theory - ANT) ao focalizar, entre outros pontos, a história das 

trajetórias sócio políticas nas quais os atores vão transladando seus interesses ao se 

organizarem em redes-de-atores. Segundo Durepos e Mills (2012), Latour (1986, 2005) 

nos mostra que as translações entre os atores em redes são forças políticas ativas que 

formam o social dando-lhe uma constituição esepecifica. Com base nessa discussão, os 
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autores enfatizam que o que eles querem mostrar através da ANTi-história é a 

remontagem desse sócio político em um tempo antes de agora ou o que vem chamado 

de sócio-passado (socio-past). Assim, uma especifica constituição do passado emerge 

através das associações e translações entre os atores e de como eles se engajam em 

redes ao fazerem história (Jenkins, 1991; Durepos & Mills, 2012). Nesse sentido, a 

enfase desloca-se para a remontagem do sócio político, antes do agora, ou mais 

especificamente, como propõem Durepos e Mills (2012), do sócio-passado (socio-past). 

Tendo como base o rastreamento das associações e translações entre os atores em rede, 

segundo a ANT, na remontagem do sócio político, o objetivo da ANTi-história é traçar 

o sócio-passado (socio-past) ao descrever de forma crítica e reflexiva como este oscila 

como história (Weatherbee et al., 2012). 

 

2.2 Revisitando a Teoria Ator Rede (TAR) (Actor-Network Theory - ANT)   

 

Nas ciências sociais, a tentativa de criação de um arquétipo teórico embasado em 

redes se dá a partir do entendimento do quão complexo e heterogêneo são os fenômenos 

sociais e as interações entre os seus atores; estejam estes dispostos em instituições, 

culturas, ou, até mesmo, em malhas de eventos históricos e ideológicos (Latour, 2001; 

Law, 2009). Há um rompimento, dessa forma, com os pressupostos racionais que 

conduziriam as sendas humana e social – preconizados pelo modernismo (Cooper & 

Burrell, 1988). 

 A Teoria Ator-Rede (TAR) (Actor-Network Theory - ANT), também denominada 

de Sociologia das Translações, representa uma alternativa metodológica de estudo 

social, das inter-relações entre seus elementos e da mecânica de poder entre eles (Law, 

1992). E, nesse sentido, a ANT não toma o contexto social como algo dado, uma 

estrutura estável e delimitada, mas o aborda por um prisma de contínuo organizar de 

seus elementos (Latour, 2001). Assim, a ANT, no âmbito dos Estudos Organizacionais, 

encara as organizações por meio de uma epistemologia de processos (Cooper, 1976), a 

qual constrói realidades através de móbiles instáveis, contingenciais e temporários 

(Law, 1999). Com efeito, a ANT se apropria dessa vertente epistemológica processual 

para demonstrar o quão diversificado e heterogêneo são as inúmeras malhas de redes 

sociais – tanto em comenos específicos quanto ao longo do tempo (Cooper & Law, 

1995). 
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A heterogeneidade é um conceito central para a ANT, uma vez que os 

relacionamentos dos elementos presentes nas redes de atores nem sempre ocorrem entre 

pares semelhantes (Latour, 2001). Ao contrário, as relações criadas nas redes são, 

majoritariamente, decorrência de aproximações de atores distintos, com diferentes 

posicionamentos de poder e classificações ontológicas diferentes. A ideia de 

heterogeneidade também traz um olhar diferenciado sobre o construir da realidade 

social. O conceito não encerra na agência humana a formação do contexto social, 

responsabilizando, igualmente, elementos não-humanos e híbridos por essa construção. 

Com efeito, as organizações, e até mesmo a própria sociedade não existiriam se fossem 

meramente sociais (Law, 1992).  

A ANT alcança, desse modo, uma tonicidade ainda mais complexa em relação 

às concepções teórico-metodológicas anteriores; ao atribuir igual importância a papeis 

desempenhados por atores até então olvidados da análise social (Law, 1992). A 

associação em rede de diversos matérias, não somente humanos, é a força geratriz do 

ambiente sócio político. Os elementos não-humanos, assim como seus pares humanos, 

são agentes ativos no organizar do espaço sócio político. Do mesmo modo, são 

igualmente complexos e atuam de forma ambivalente, representando forças físicas e 

simbólicas na construção das redes (Latour, 2001). Essa materialidade heterogênea 

característica das redes as permite se reorganizarem de maneiras diferentes, conferindo 

à ANT um destacado relativismo ontológico (Lee & Hassard, 1999). 

 Não obstante a heterogeneidade dos elementos que compõem as redes, há outro 

aspecto importante que deve ser destacado. Trata-se do hibridismo – i.e., característica 

polissêmica de determinados agentes –, marca imanente das redes. Tal questão traz à 

tona um aspecto ontológico de importância para o seu entendimento: a heterogeneidade 

também é característica intrínseca aos próprios atores. A grande maioria dos elementos 

presentes nas redes se caracterizam como híbridos, sendo possível constatar a 

complexidade do processo organizativo (Latour, 2001). Os arranjos materiais, dispostos 

em redes heterogêneas, são altamente instáveis, tornando-os susceptíveis a mudanças 

constantes (Latour, 2001; Callon, 1986). São essas mudanças, de fato, as responsáveis 

por promover o seu contingencial avanço no tempo e no espaço (Law & Mol, 2001). A 

heterogeneidade garante, assim, a adaptabilidade de uma determinada rede nas malhas 

de redes que coexistem no ambiente sócio político (Latour, 1999). 
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Por outro lado, as mudanças processuais que acometem as redes de atores são 

facultadas por ações de interesses contraditórios. Tais interesses são compartilhados e, 

em uma controversa “disputa” de poderes e argumentos, transformam e são 

transformados por agências expressas por atores com posicionamentos dissonantes. 

Esse processo de compartilhar e alterar os interesses controversos vigentes é 

denominado de translação (Latour, 2001; Law, 2009). As translações nas redes de 

atores são responsáveis pelos seus movimentos, pela sua dinâmica e seu fluxo contínuo, 

caracterizando-se como atividades de alistamento de atores humanos e não-humanos, 

tencionando e alterando os seus interesses para o alcance de determinados objetivos 

(Latour, 1999; 2001). Destarte, a translação se caracteriza como um mecanismo de 

formação de interações entre atores em redes (Callon, 1986). A dinâmica criativa 

possibilitada pelas translações é a fonte da durabilidade e mobilidade da rede de atores, 

representando os seus deslocamentos no tempo e no espaço (Law, 1992). Os processos 

de translações são caracterizados em basicamente cinco momentos, a depender do modo 

com o qual são disputados e alterados os controversos interesses da rede de atores em 

atividade. As representações gráficas dessas cinco formas de translação no organizar 

dos atores em redes são apresentadas na Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1 – Processos de Translação 

 
Fonte: Adaptado de Latour (2001). 

 

 Na translação 1, as forças dominantes alcançam os seus objetivos ao alterar os 

interesses de outros atores em rede. Assim, as controvérsias presentes na rede de atores 
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são minimizadas por meio da mudança do curso de ação de determinados agentes, 

geralmente de poder reduzido, promovendo uma unificação de objetivos. As forças 

hegemônicas, nesse caso, guiarão o direcionamento da rede de atores após os esforços 

de translação. 

A translação 2 se caracteriza por representar a mudança nos interesses 

aparentemente hegemônicos em detrimento de interesses transladados por agentes de 

menor poder na rede. A argumentação dominante, que nesse caso, alcançaria êxito por 

representar a força de maior expressividade nas negociações. A utilização do 

conhecimento científico e de aspectos técnicos são muito comuns nessa categoria de 

translação. A representação gráfica desse movimento apresenta o deslocamento de 

forças hegemônicas em direção aos interesses de outros atores na rede. 

 Um fenômeno distinto aos relatados anteriormente ocorre na translação 3. Os 

interesses dos atores em rede são alterados temporariamente a fim de ser tomado um 

desvio dos objetivos iniciais. Essa alteração não se caracteriza como uma mudança 

drástica de interesses dos atores, apenas uma leve alteração do curso traçado até então. 

Os objetivos e interesses dos atores encontram uma interrupção em seu fluxo. No 

entanto, essas alterações sutis podem se caracterizar, por vezes, como tentativas sub-

reptícias de ludibriar os interesses dos atores em rede – criando derivações em seus 

objetivos com o intuito de obstrui-los.  

 A translação 4, interação mais comum entre atores, traduz o contínuo 

remanejamento de interesses e objetivos dos agentes das redes. Nesse movimento, os 

interesses dos atores envolvidos no processo sofrem pequenas variações no intuito de 

prosseguir no alcance dos objetivos incialmente traçados. Eventualmente, novos 

objetivos e interesses podem surgir no caminho, mas sem o predomínio de uma força 

hegemônica que aberre consideravelmente os atores para outras rotas. O gráfico que 

representa tal translação evidencia os vários pequenos desvios sofridos pelos atores no 

intuito de se atingir um objetivo em comum. 

 Por fim, a translação 5 representaria a situação ideal de compartilhamento de 

interesses. Nessa categoria, os atores desviariam o curso de seus objetivos estabelecidos 

a priori em detrimento do alcance de um interesse comum, voltado à rede. Assim, cada 

ator cumpria um papel importante na propagação de uma tese, tornando-se, ademais, 

indispensáveis à rede. 
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 É importante ainda acentuar que a ANT destaca como episteme central para a 

construção das redes a ideia de conexão. Os atores se conectam através de interações 

mais ou menos estáveis, de acordo com as agências compartilhadas. Todavia, apesar de 

se caracterizem como elementos de coesão, as conexões também podem suscitar o 

surgimento de posicionamentos distintos na rede, quais sejam, as controvérsias. Ao 

passo que as manobras e negociações transladadas na rede a impulsionam, as 

translações podem esconder disputas e jogos de interesses capazes de desviá-la de seu 

fluxo de deslocamento habitual (Law & Mol, 2001). Esse jogo decorre dos choques de 

interesses conflitantes, levando os atores em rede a experimentar uma situação de 

oposição de agências. Não obstante o sonho de normatização e institucionalização 

perpetrado pelos agentes hegemônicos, não existe uma instância descrita como ordem 

social (Law, 1992). Essa ausência de singularidade, e consequentemente, a presença de 

uma pluralidade de ordens, conjuntamente com a heterogeneidade característica das 

redes, são responsáveis pelo surgimento das diversas controvérsias e de suas tentativas 

no organizar as translações em redes (Law, 1992; Latour, 2001). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo tem como objetivo resgatar a trama do sócio-passado (socio-past) no 

organizar das redes de translação relativas à patente, denominada: "Processo de 

produção, uso e composição fungicida compreendendo compostos obtidos a partir do 

líquido da casca da castanha de caju." Esta tecnologia foi desenvolvida no laboratório 

de P & D - Inovação Biotecnológica em Saúde - da Universidade Estadual do Ceará – 

UECE, vinculado à Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO. 

Para o cumprimento do objetivo aqui proposto, lançamos mão de uma pesquisa 

de caráter histórico, com base na abordagem da ANTi-história. Baseando-se na ANT, a 

ANTi-história se propõe mapear o sócio-passado (socio-past) ao seguir as trajetórias 

sócio políticas dos atores em rede, na tentativa de compreender como estes fazem 

história. Para isso Durepos e Mills (2012 p. 711-716) sugerem: i) problematizar o a 

priori: o enredo do sócio-político dos atores em redes heterogêneas é uma construção 

retrospectiva; ii) remontar as associações do sócio-passado: a história é como um efeito 

do sócio-político orientado para os interesses (interest-driven) dos atores em rede; iii) 

privilegiar a voz dos atores que estão sendo seguidos na remontagem: “o ator-rede deve 
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falar mais alto do que a voz do historiador bem treinado” (p. 712); iv) considerar que as 

realidades são múltiplas e assim, a atividade de criação de conhecimento do sócio-

passado é múltipla: este processo está sujeito às políticas dos atores em rede ao prover 

insights transparentes de entendimento das condições favoráveis de translação de 

interesses.  

A patente sob estudo já possui valor histórico per se, já que se trata da primeira 

patente depositada em 2010 pela Universidade Estadual do Ceará no Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual (INPI). Contudo, as práticas científicas relativas a P & D que 

culminaram na referida patente remontam ao ano de 2002. Considerando este período 

de tempo 2002 - 2010, foi compilado um conjunto de documentos nos arquivos do 

INPI, do laboratório de P & D e da RENORBIO.  Bowker (1992, p. 53) ao discutir a 

relação entre a versão oficial da história escrita de uma patente e a sua utilização efetiva, 

afirma que os tipos de relatos feitos de objetos técnicos como as patentes têm 

petrificado o processo da ciência. Para o autor “os geniais fragmentos congelados” 

tornaram-se armas nos arsenais da industria baseda em ciência. Desse modo, tomamos 

como um dos marcos para investigação o Relatório Descritivo de Patente de Invenção - 

sob identificação PI 100445582 - denominada "Processo de produção, uso e composição 

fungicida compreendendo compostos obtidos a partir do líquido da casca da castanha de 

caju".  

Além disso foram entrevistados os principais atores envolvidos na P & D que 

culminou com o depósito da patente sob estudo. Foram entrevistados a cientista 

responsável pela P & D e autora da patente, o pesquisador e a sua assistente que 

atualmente são os responsáveis pela spin-off acadêmica que foi criada no esteio da 

patente.  Ressaltamos que as entrevistas e os diálogos foram gravados e ocorreram 

pautados na espontaneidade dos narradores, havendo intervenção somente quando 

alguma dúvida surgia e ou para guiar as narrativas aos objetivos dessa pesquisa.  

Essas informações coletadas foram transcritas e organizadas tendo como escopo, 

em um primeiro momento, identificar, de forma retrospectiva, o arregimentar em redes 

dos atores humanos, não-humanos e híbridos. E assim, foram mapeados e descritos mais 

de 80 atores em redes heterogêneas, sendo sido selecionadas as conexões das 

translações mais expressivas para a consecução desse artigo. Em um segundo momento 

foram construídos os enredos do sócio-passado relativos as remontagens sócio políticas 
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das redes de translações que desvelaram o entrelaçamento de uma multiplicidade de 

práticas científicas históricas referentes a patente sob estudo. 

 

4. ENREDOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Considerando, segundo Durepos e Mills (2012), os problemas advindos com as 

descrições do passado como uma instância estável, a seguir se apresenta uma narrativa 

ANTi-histórica na qual se enfatiza a trama do sócio-passado (socio-past) (Weatherbee 

et al., 2012). Para isso e valendo-se dos pressupostos da Teoria-Ator-Rede (TAR) 

(Actor-Network Theory - ANT) (Latour, 2005) considerou-se as práticas científicas 

relacionadas à patente denominada "Processo de produção, uso e composição fungicida 

compreendendo compostos obtidos a partir do líquido da casca da castanha de caju” 

(LCC).   

Conforme as informações reunidas nos documentos analisados e confirmadas 

durante as entrevistas, o processo de desenvolvimento da primeira patente da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) inicia-se em 2002, antes mesmo da Rede 

Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) ser concebida. À época, a cientista 

responsável - Professora Izabel Guedes - desenvolvia uma P & D para a produção de 

anticorpos provenientes do Lasiodiplodia – espécie de fungo da família das 

Botryosphaeriaceae. Contudo, as práticas científicas relativas a esta P & D ocorria, 

como comenta a própria cientista, sem suficientes suportes de projetos de fomento ou de 

investimentos. 

 Após a implantação da RENORBIO, em 2005, as pesquisas destinadas à 

produção de anticorpos foram fortalecidas, obtendo-se apoios financeiros, 

arregimentando-se novos pesquisadores, ampliando, em consequência, a rede de atores. 

Dentre estes, o Professor Carlúcio Alves começa em 2006 a desenvolver pesquisas 

correlatas com uma nova integrante do corpo discente do doutorado da RENORBIO, a 

pesquisadora Joana Dantas. Um ano após, a Professora Izabel Guedes orienta a 

pesquisadora, estudante de doutorado da RENORBIO, Celli Muniz, com o intuito de 

continuar as pesquisas de produção de anticorpos. Com efeito, os estudos avançam e a 

Professora Izabel alista em 2008 atores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) – cujo porta-voz seria o pesquisador Francisco Feire. Ainda, nesse 
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período, Celli Muniz promove testes dos anticorpos que tinham sido produzidos no 

laboratório de P & D da RENORBIO na universidade holandesa Wageningen, onde 

realiza um doutorado sanduíche sob a orientação do Professor Henk Jalink. Ao 

regressarem, Celli Muniz e Joana Dantas realizam, exaustivamente, uma grande 

quantidade de testes clínicos em diversos compostos relativos a pesquisa dos anticorpos. 

Estas práticas foram viabilizadas através de recursos de projetos de pesquisa aprovados 

pelas agências de fomento, como o CNPq e Banco do Nordeste. Contudo, devido a 

ainda insistente falta de recursos, como comenta a Professora Izabel, alguns testes foram 

realizados em equipamentos adaptados para atender demandas específicas. Além disso, 

foram contatados laboratórios de P & D de outras universidades e de empresas privadas 

para o desenvolvimento de testes clínicos básicos, expandindo a rede com diferentes 

atores humanos, não humanos e híbridos. 

Por outro lado, esses eventos caracterizaram uma das mais críticas etapas pelas 

quais a P & D acerca dos anticorpos foi submetida, uma vez que o projeto quase parou 

devido à falta de investimentos. Não obstante as dificuldades enfrentadas, esses 

movimentos iniciais de alistamento de novos atores, com a expansão da rede e de 

superação de barreiras foram responsáveis por criar, a priori, as bases do processo para 

o desenvolvimento da primeira patente da Universidade Estadual do Ceará. Esses 

movimentos podem ser caracterizados como de translação do tipo 1 ao minimizar as 

dificuldades por meio da mudança do curso das ações, promovendo a unificação de 

objetivos entre diferentes agentes (Latour, 2001). Além disso os conteúdos desses 

parágrafos narrativos acima articulados coadunam com a ideia de heterogeneidade, 

enquanto um conceito central para a ANT, enfatizando que as relações organizadas em 

redes são, majoritariamente, decorrentes de aproximações de atores distintos, com 

diferentes posicionamentos de poder e classificações ontológicas diversas. Esta 

heterogeneidade termina por garantir a adaptabilidade de redes híbridas nas malhas de 

redes de atores que remodelam em continuação o sócio político (Latour, 1999; 2001; 

Law, 1992).  

Por conseguinte, em 2009, testes com o líquido da castanha do caju (LCC), 

coletado nas fábricas de beneficiamento de castanha de caju locais, foram realizados 

com o auxílio dos equipamentos dos laboratórios de P & D arregimentados 

anteriormente e, nesse período já com a associação do ator alistado anteriormente: a 



645

 

casa de campo da EMBRAPA. Tais testes culminaram com a comprovação da eficácia 

do novo fungicida, baseado no LCC, descoberto pela equipe de pesquisadores do 

laboratório de P & D - Inovação Biotecnológica em Saúde - da UECE, vinculado à 

RENORBIO. Além de despoluir o ambiente, devido à toxidade do LCC, o fungicida, 

por ser inteiramente natural, combate as pragas sem produzir efeito nocivo algum sobre 

as plantações infectadas. 

Conforme sublinhado anteriormente este processo de alistar diferentes atores 

heterogêneos, atuar na formação de interações, compartilhar e negociar os interesses 

vigentes controversos ou não, visando o alcance dos objetivos é denominado de 

translação. Um dos efeitos dos processos de translação é a durabilidade e 

deslocamento da rede de atores constituída no tempo e no espaço (Latour, 2001; Law, 

1992; 2009; Callon, 1986). Nesse sentido e dado o sucesso dos testes e à sua 

originalidade, o depósito da patente de invenção sob identificação PI 100445582 - 

denominada "Processo de produção, uso e composição fungicida compreendendo 

compostos obtidos a partir do líquido da casca da castanha de caju", foi realizado em 

2010, após contratação – com a rubrica de um projeto desenvolvido dois anos atrás – de 

um escritório de advocacia situado em São Paulo especializado em redação de objetos 

técnicos tipo as patentes.  

Não obstante a originalidade, o processo de patenteamento foi bloqueado pouco 

tempo após o depósito em 2010 devido à menção da palavra “cardol”.  O cardol é um 

dos constituintes naturais majoritários do líquido da casca da castanha de caju - LCC. 

Enquanto substancia natural esta consta no patrimônio genético da União, estando este 

patrimônio regido pela Lei da Biodiversidade no. 13.123/2015, em vigor desde 17 de 

novembro de 2015 através do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do 

Ministério do Meio Ambiente. Esta Lei da Biodiversidade estabelece novas regras para 

acesso ao patrimônio genético, assim como ao conhecimento tradicional associado. 

Dessa forma, a equipe de pesquisadores espera pelo vencimento do depósito, previsto 

para 2016, para que possam inserir um adento ao processo reescrevendo os significados 

do uso e aplicação da palavra cardol. Somente após essa mudança, a patente poderá 

seguir os caminhos para uma possível comercialização. 

Conforme os cinco momentos identificados nos processos de translação por 

Latour (2001), este relato acerca da citação do cardol nos documentos da patente pode 



646

 

ser referenciado como uma translação do tipo 2.  A translação 2 se caracteriza por 

representar a mudança nos interesses aparentemente hegemônicos a partir da entrada na 

rede de novos atores humanos, não-humanos e híbridos como por exemplo: a inscrição 

do cardol na patente enquanto um dos constituintes naturais majoritários do LCC, a Lei 

da Biodiversidade no. 13.123/2015 e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do 

Ministério do Meio Ambiente. Esses novos atores enquanto detentores de 

conhecimentos técnicos e jurídicos atuaram no deslocamento das forças hegemônicas, 

até então lideradas pela equipe de pesquisadores, influenciando na remodelagem sócio 

política da rede ao imprimir um movimento de mudança. O Quadro 1, a seguir, sintetiza 

a narrativa do sócio-passado que atuou na constituição das redes de translações a priori, 

revelando o mapeamento das práticas ANTi-históricas de alistamento de atores em rede, 

dos testes clínicos e do processo de patenteamento. 

Quadro 1 – Mapeamento das múltiplas práticas históricas que atuaram na constituição 

a priori das redes de translações que culminaram na patente sob estudo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados empíricos 

 

Data Atores Humanos Híbridos Atores Não-Humanos
...

2002 Prática Histórica 1 Biotecnologia

Alistamento dos Atores

2002 Izabel Guedes Anticorpos

2005 Carlúcio Alves Renorbio

2006 Joana Dantas

2007 Celli Muniz

2008 Francisco Freire Embrapa Rubrica - Financiamento

2008 Laboratórios de Terceiros Substâncias Teste

2009 Prática Histórica 2 Equipamentos

Testes Clínicos

2009 Joana Dantas Básicos Sofisticados

2009 Celli Muniz Indústrias de Caju LCC Cardol

2010 Embrapa Fungicida Natural

2010 Prática Histórica 3 Izabel Guedes Redação de Patente

Patenteamento

2010 Escritório de Patentes

2010 Depósito da Patente

2011 CGEN (Patrimônio Genético) Cardol

2016 Vencimento do Depósito

...
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Por outro lado, este contexto sócio político organizado a priori, evidenciou 

efeitos que desvelaram o entrelaçamento de uma multiplicidade de práticas históricas 

ampliando o contexto sócio-político e diversificando as translações dos atores em redes 

que resultaram na criação de uma spin-off acadêmica – a GreenBean Biotechnology Inc. 

Relevamos ainda que a consideração dessa retrospectiva evidenciou, entre outros 

pontos, a importância do sócio-passado (socio-past) na continua remontagem do sócio 

político (Weatherbee et al., 2012). As diferentes e múltiplas associações organizaram 

novas translações em rede entre os atores, tecendo novos rumos de suas histórias que 

tiveram como marco a criação da spin-off.  

Conforme observado nas práticas ANTi-históricas a priori, anteriormente 

descritas, devido as regras dos processos de patenteamento, os produtos e protótipos 

desenvolvidos pela equipe de pesquisadores do laboratório de P & D enfrentavam 

barreiras no tempo, visando a comercialização e o alcance ao mercado consumidor. 

Junta-se a isso a questão que a cultura empresarial e, vice e versa, a acadêmica, como 

comenta a Professora Izabel, ainda não construiu uma produtiva comunicação que lhes 

permitam negociar entre si os produtos originados da P & D acadêmica para fins de 

comercialização. De acordo com a descrição das translações do tipo 1 - quando as 

forças dominantes alcançam seus objetivos ao alterar os interesses de outros atores – e 

tendo em vistas contornar as dificuldades de comunicação, a Professora Izabel, a partir 

de 2007, mobilizou esforços no intuito de criar uma spin-off que facilitasse a construção 

de pontes entre as diferentes culturas acadêmica e de mercado. Assim, por meio da 

obtenção de recursos provenientes de editais induzidos de financiamento público e se 

assegurando das experiências com empresas parceiras de biotecnologia nacionais e 

estrangeiras, nasceu o projeto da GreenBean – primeira spin-off acadêmica de 

biotecnologia da UECE. Nesse sentido, as forças hegemônicas personificadas na 

liderança da Professora Izabel reorganizaram as redes de translações no sentido de 

conjugarem novos interesses entre os diferentes atores envolvidos (Latour, 2001). 

Um dos pontos de inflexão que coadjuvou no desenvolvimento do projeto de 

criação da spin-off foi a experiência a priori obtida com o depósito da patente do 

fungicida natural do LCC em 2010. A Professora Izabel percebeu que o processo de 

lançamento do produto no mercado seria facilitado após a criação de uma spin-off 

especializada que permitisse negociar com as empresas de investimento que se 
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interessassem em uma futura comercialização da patente depositada. Assim, em 2010, 

uma empresa alemã se interessou pela patente do fungicida do LCC, iniciando, 

inclusive, as etapas preliminares de negociação. Par além do bloqueio do processo de 

patenteamento, a Professora Izabel ao arregimentar diversos atores-em-redes criou 

condições para avançar com o engendramento da criação da GreenBean, no intuito de 

lidar com essas novas demandas. Demandas estas relacionadas não somente à pesquisa 

básica desenvolvida no laboratório, mas no sentido de construir novos espaços para que 

essas alcancem o mercado e se tornem inovações e que possam serem negociadas como 

produtos com forte potencial econômico e, no caso da patente do fungicida do LCC, 

com benefícios para o ambiente. 

Nesse momento, é possível observar das narrativas que as fronteiras entre os 

múltiplos conjuntos de práticas ANTi-históricas se entrecruzam e se misturam. Assim, o 

processo de patenteamento da P & D do fungicida do LCC, enquanto sócio-passado 

(socio-past) revela-se como um dos interstícios históricos onde malhas de redes de 

translações heterogêneas remodelam e reorganizam de forma contínua o contexto sócio 

político. Estas redes de translações organizadas entre os atores corroboram com os 

pressupostos da ANTi-história ao não considerar o sócio-passado como já montado e 

imutável em relação aos nossos proprios esforços para remontá-lo no fazer historia 

(Durepos & Mills, 2012; Weatherbee et al., 2012). 

Com efeito, a GreenBean Biotechnology Inc foi criada em 2012 e atua no 

desenvolvimento de produtos biotecnológicos a partir de plataformas baseadas em 

vegetais. A razão social GreenBean é uma homenagem retrospectiva a outra P & D do 

laboratório liderado pela Professora Izabel – o primeiro protótipo de vacina da dengue 

(citado no Green Book da ONU), desenvolvida com base em enzimas provenientes do 

feijão de corda. Em 2014, com a chegada no Brasil do futuro sócio executivo da 

GreenBean, de origem brasileira-canadense, Dr. Eridan Pereira e a sua assistente - o 

projeto acelera-se com a retomada dos procedimentos burocráticos para a sua 

formalização, como por exemplo: ampliação e organização dos espaços físicos e da 

arquitetura, alvarás de funcionamento e participação nos editais induzidos para a 

alocação de recursos, etc. Essa nova composição política entre os atores em rede atuou 

na profissionalização das atividades desenvolvidas na spin-off – até então mais 

relacionadas à pesquisa básica do que ao desenvolvimento de um protótipo, visando a 
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inovação em mercados potenciais. E assim, nos anos seguintes, importantes fundos de 

investimento foram obtidos, impulsionando o crescimento da spin-off. Para a 

GreenBean o ano de 2015 foi marcado pelas tentativas políticas de ampliação das redes 

de translações envolvendo empresas locais de biotecnologia, atuantes no estado. 

Contudo, os sócios da GreenBean desistem dessa aproximação devido as imposições 

contratuais que os deixariam em uma posição de desvantagem comercial. No entanto, 

ainda em 2015 os sócios da GreenBean participaram de importantes eventos nacionais e 

internacionais (entre estes o renomado Molecular Plant Farm promovido pela The 

International Society for Plant Molecular Farming, ocorrido na Suíça) no qual foi 

possível divulgar artigos científicos e produtos da GreenBean. Durante esses eventos, os 

pesquisadores entraram em contato com novos players do setor nacional e local, 

angariando, dessa vez, uma posição menos desprestigiada devido as positivas 

repercussões dos trabalhos desenvolvidos e apresentados entre os pares nestes eventos. 

Essas novas e múltiplas associações propiciaram que novos atores empresarias fossem 

alistados, favorecendo a organização de novas redes de translações que favoreceram que 

a spin-off atuasse mais fortemente no desenvolvimento de seu produto âncora, qual seja: 

a produção de proteínas recombinantes humanas.  

Considerando a orientação de Durepos e Mills (2012) de privilegiar a voz dos 

atores que estão sendo seguidos na remontagem do sócio político e tendo como base as 

informações das entrevistas com os sócios da spin-off foi colocado em discussão que 

muitos dos produtos que consumimos e utilizamos todos os dias, na forma de 

medicamentos e alimentos são compostos por proteínas especialmente programadas 

para serem mais eficientes, mais nutritivas e capazes de provocar menos reações 

adversas. Essas proteínas, chamadas recombinantes são produzidas por outros 

organismos que não aqueles próprios que a produzem. Assim, estas proteínas precisam 

ser produzidas em alta escala através de biorreatores em indústrias biotecnológicas para 

atender à expressiva crescente demanda do mercado. Nesse contexto, a ideia de utilizar 

plataformas vegetais como biorreatores retirando-se compostos enzimáticos do genoma 

do núcleo celular ao invés do cloroplasto de plantas transgênicas, como se realiza 

geralmente, é uma forte promessa para alavancar economicamente a spin-off 

GreenBean. Além da originalidade da ideia, a técnica traz uma eficiência superior ao 
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processo de extração proteica, permitindo reduzir os custos envolvidos e uma maior 

quantidade de material obtido em cada plataforma vegetal.  

Essas múltiplas associações entre atores híbridos em torno da GreenBean 

Biotechnology Inc caracterizam movimentos de translação constituindo redes 

heterogêneas do tipo 4 quando as interações se tornam mais comum entre os atores, 

traduzindo um contínuo remanejamento de interesses, surgindo novos objetivos sem o 

predomínio de uma única força hegemônica. Por outro lado, os movimentos de 

translação do tipo 5 estão apenas começando a serem traçados. Estes evidenciaram o seu 

início quando os atores desviaram e convergiram os cursos de seus objetivos 

estabelecidos a priori em prol do alcance dos principais interesses, qual seja a criação 

da spin-off (Latour, 2001).  

Embora a chegada ao mercado dos produtos desenvolvidos pela spin-off ainda 

não tenha ocorrido de forma contundente, importantes atores foram e estão sendo 

alistados para que essa ação seja implementada futuramente. As práticas ANTi-

históricas a priori até então realizadas foram imprescindíveis para o alcance dos atuais 

objetivos que poderão ser concretizados a partir das ações já em ato de alistamento de 

novos atores para a recomposição do sócio político, como as empresas de investimento 

nacionais e estrangeiras, representando um dos almejados passos para o lançamento dos 

produtos da GreenBean no mercado. Esses relatos vão de acordo com as citações de 

Cooke (1999) e Serres (1996) quando discutem a complexidade do tempo histórico e 

afirmam que a contextualização política da remontagem do social desvela a trama 

histórica subjacente ao presente, remetendo para o passado, o contemporâneo e o futuro 

simultaneamente. A seguir, no Quadro 2, são apresentadas as múltiplas práticas 

históricas que atuaram na constituição das redes de translações enquanto efeito das 

políticas dos atores-em-redes. Entre estas, relevamos as práticas ANTi-históricas de 

levantamento de recursos, da criação da GreenBean e do alcance do mercado. 
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Quadro 2 – Mapeamento das múltiplas práticas históricas que atuaram na constituição 

das redes de translações enquanto efeito do sócio-passado  

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados empíricos. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tomando como referência a abordagem da ANTi-história, este artigo teve como 

objetivo resgatar a trama do sócio-passado (socio-past) no organizar das redes de 

translação relativas à patente, denominada: "Processo de produção, uso e composição 

fungicida compreendendo compostos obtidos a partir do líquido da casca da castanha de 

caju." (LCC). 

Para o cumprimento desse objetivo desenvolveu-se um estudo que se propôs 

mapear o sócio-passado (socio-past) ao seguir as trajetórias de atores híbridos no 

contínuo organizar das redes de translações em diferentes momentos no tempo e no 

espaço.  

Data Atores Humanos Híbridos Atores Não-Humanos
...

2005 Renorbio

2005 Izabel Guedes Governo do Estado

2007 Agências de Financiamento Editais

Prática Histórica 1

2008 Levantamento de Recursos Rubrica - Financiamento 1

2009 Laboratório Renorbio

Prática Histórica 2

2010 Criação Green Bean Empresas Estrangeiras Depósito da Patente

2012 Izabel Guedes Green Bean

2013 Máquinas e Equipamentos Básicos

2014 Eridan Pereira Rubrica - Financiamento 2

2015 Máquinas e Equipamentos Sofisticados

2015 Molecular Plant Farm Proteínas Recombinantes

Prática Histórica 3

2015 Alcance do Mercado Empresas Nacionais

2016 Empresas Estrangeiras Fungicida Natural

Por Vir Mercado

...
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Os enredos do sócio-passado relativos as remontagens políticas das redes de 

translações mapeadas desvelaram múltiplos conjuntos de práticas ANTi-históricas 

entrelaçadas no presente, mas que remetem para um passado e um futuro 

simultaneamente, quais sejam: i) as práticas científicas a priori relativas ao 

desenvolvimento da P & D que resultaram na patente sob estudo, entre estas as práticas 

citam-se as de alistamento de atores em rede, dos testes clínicos, e do processo de 

patenteamento; ii) e as múltiplas práticas históricas que atuaram na constituição das 

redes de translações enquanto efeito das políticas dos atores-em-redes, entre estas as 

práticas de levantamento de recursos, da criação da GreenBean e do alcance do 

mercado. 

Enfatiza-se que foi possível observar dos enredos que os múltiplos conjuntos de 

práticas ANTi-históricas se confundem entre suas fronteiras. Assim, o processo de 

patenteamento da P & D do fungicida do LCC, enquanto sócio-passado (socio-past) 

revela-se como um interstício histórico onde malhas de redes de translações 

heterogêneas remodelam de forma contínua o contexto sócio político. A consideração 

dessa retrospectiva evidenciou, entre outros pontos, a importância do sócio-passado 

(socio-past) nessa continua remontagem do político no tempo e no espaço. 

Estas redes de translações organizadas entre os atores corroboram com os 

pressupostos da ANTi-história ao não considerar o sócio-passado como já montado e 

imutável em confronto aos nossos proprios esforços para remontá-lo no fazer historia. 

Nesse contexto, consideramos, juntamente com Durepos e Mills (2012) que as 

atividades de criação de conhecimento do sócio-passado são múltiplas, estando este 

processo sujeito às políticas dos atores em redes.  

Em termos de implicações para a área dos Estudos Organizacionais, este estudo 

corrobora com o entendimento das organizações enquanto fenômenos difusos e 

processuais. Tal perspectiva remete a um pensar a organização não de forma hermética 

e como algo já estabelecido, mas sim como processos abertos em constante construção.  

Enfatiza-se também a relevância do uso da abordagem histórica no estudo de 

tecnologias, como as patentes, ao iluminar caminhos entrecruzados entre a versão 

oficial da história escrita na patente, a versão "não oficial" muitas vezes relatada pelos 

atores envolvidos e as histórias acerca da utilização efetiva da patente. Como enfatiza 

Bowker (1992) os tipos de relatórios relativos a versão oficial e o uso real que são 
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elaborados de objetos técnicos como as patentes têm petrificado o processo da ciência e 

tornaram-se armas nos arsenais da indústria baseada na ciência. Nesse sentido, os 

estudos históricos baseados no sócio-passado tornam-se fundamental na produção e 

socialização desse conhecimento histórico embutido nas práticas científicas.  
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RESUMEN 

 

El  presente trabajo es una investigación que se  realizó en Cummins 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: responsabilidad social, habilidades diferentes, inclusión. 

 

 

 

 

Empresas Filantrópicas  S de RL de CV en la ciudad  de San  Luis Potosí, la 

cual se caracteriza por sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), relacionadas con la inclusión de la diversidad de personas al área 

laboral. Parte de la descripción de la RSE y de la legislación en materia laboral, 

de la inclusión de personas con habilidades diferentes. El objetivo fue describir  

cuales son  las  prácticas que se  aplican de responsabilidad social en cuanto a 

la inclusión de personas con habilidades diferentes en el ámbito laboral. Se 

utilizó un diseño metodológico de estudio de caso, no experimental, cualitativo 

y descriptivo. Se aplicaron dos entrevistas cualitativas, la primera fue semi-

estructurada  a un  grupo de enfoque y la segunda fue libre a un líder de 

proyecto, se llevó  a cabo una visita a la empresa con el fin de observar a las 

personas mencionadas, desempeñando sus actividades en sus áreas 

laborales, además de aplicar una encuesta  a los directores de la empresa. Se 

encontró que  los directores viven y aplican la filosofía de CEFI la cual queda 

plasmada en su misión, ya que no solo conocen el concepto de RSE con 

respecto a la diversidad; además cuentan con prácticas con la inclusión de 

personas con habilidades diferentes. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

 

The current study is a research made at Cummins Empresas Filantrópicas  S de RL de 

CV in San  Luis Potosí city, which is characterized for their practices as Corporate 

Social responsibility (*RSE in spanish acronyms), related to the inclusion of the 

diversity people on the labor sector. This is a part of the description of the *RSE and 

labor legislation, of the inclusion of the people with different skills. The goal was to 

describe of which are the practices that are applied as social responsibility regarding 

the inclusion of people with different skills in the workplace. We used a case study 

methodological design, no experimental, it was more qualitative and descriptive. Two 

qualitative interviews were applied, the first one was semi-structured to a focus group 

and the second was free to a project leader, a visit to the company was carried out in 

order to observe the above-mentioned persons, performing their activities in their 

career fields, in addition a survey was taken of the company directors. We found that 

directors live and apply the CEFI philosophy which is reflected on its mission, since 

they do not only know the concept of *RSE with respect to diversity; they have also 

practices with the inclusion of people with different skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), en el mundo 

existen más de 500 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo 

que representa un 10% de la población mundial. En México  son 5 millones 739 

mil 270, lo que representa 5.1% de la población total (INEGI, 2010). De cada 

100 personas 36 la tienen a causa de una enfermedad, 23 por edad avanzada, 

16 de nacimiento, 15 a causa del algún accidente y 8 debido a otras causas 

(INEGI, 2010). 

La ONU en el Pacto Global (2012) propone a las empresas que hagan suyos, 

apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia 

de Derechos Humanos; en el principio VI Normas Laborales, determina 

“eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación” (ONU, 2012). 

Es importante la inclusión de personas con habilidades diferentes  a una vida 

laboral, existen propuestas de los organismos internacionales que  propician su 

inclusión de acuerdo a sus habilidades, como son la Norma ISO26000 y la 

Norma Mexicana de Responsabilidad Social, su práctica contribuye  a generar 

beneficios para las personas con habilidades diferentes y para  las empresas 

que las contraten, propiciando un mejor desempeño financiero, reducción de 

costos operativos y mejora de la  imagen de marca y reputación; afirma 

Verduzco (2012). 

Es importante reflexionar sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 

su aplicación en las empresas  con respecto a la inclusión de personas con 

habilidades diferentes en el ámbito laboral, la RSE ha tomado importancia en 

los últimos años ya que contribuye a una mejor posición competitiva de las 

empresas y  quienes los rodean (Gil, 2009). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como “las 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con 

diversas barreras, impiden la participación plena y efectiva en la sociedad en 

igualdad de circunstancias que las demás personas” (OMS, 2011). 

El  fundamento de la ONU es promover igualdad para todos incluyendo a las 

personas discapacitadas, los primeros 50 años ha tenido gran cambio la 

perspectiva de  estas personas de una manera pasiva a una afirmación activa 

basada en la fuerza y confianza  de sus  capacidades para hacer una vida 

autosuficiente e independiente (ONU, 2012). La ONU ha creado instrumentos 

de derechos humanos como son Declaración Universal de los Derechos  

Humanos,  “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, “El pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Organización 

Mundial de la Salud (OMS),  Fondo  de las Naciones Unidad para la Infancia 

(UNICEF), y  Oficina Internacional del Trabajo (OIT), entre otros; donde se 

establecieron  principios contra la discriminación y degradación. Todos estos 

organismos trabajan en sus diferentes programas en la prevención, 

rehabilitación e integración a una  “Sociedad para Todos” donde se tengan las 

mismas oportunidades. En 1993 se establecieron  “Las Normas Uniformes 

sobre igualdad de  oportunidades para personas con discapacidad” Creando 

mecanismos  de acción de organizaciones internacionales, gubernamentales y 

no gubernamentales, así como la participación del estado.  Siempre buscando  

la justicia social (ONU, 2012). 

Hoy en día, la ONU a través del Pacto Global de las Naciones Unidas apoya y 

promueve las iniciativas de  RSE, en dicho pacto establece diez principios; 

entre ellos está el principio VI “eliminar la discriminación con respecto el 

empleo y la ocupación” (ONU, 2012). 

El concepto más utilizado de RSE es la del “Libro Verde 2001” que la define 

como “ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las 
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obligaciones jurídicas, sino ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el 

capital humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores” (Moberg, 

2006). 

Actualmente son diversos organismos ya referidos que han propuesto 

lineamiento para regular el comportamiento ético de las empresas que abogan 

una “globalización con cara humana”.  Tomando en cuenta que las empresas 

trabajan con y para el ser humano, La Organización Internacional para la 

Estandarización  presentó a finales del 2010 la Norma ISO 26000, que es una 

guía que establece las recomendaciones para que las empresas de todo el 

mundo puedan implantar la RSE (Davila, 2012). 

Los orígenes de la inclusión de las personas con habilidades diferentes en 

México se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos   en la cual se establece “ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución 

gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 

los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial”. En la Ley Federal del Trabajo se determina 

en el artículo 4º “no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se 

dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad 

competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la 

sociedad”. 

En el año de 1989 se crea en México el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), que promueve la responsabilidad social en las empresas, 

fundaciones e individuos, así como la sustentabilidad de las organizaciones sin 

fines de lucro y el involucramiento cívico. En 1997 CEMEFI crea el Programa 

de RSE otorgando el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) y el 

reconocimiento a las mejores prácticas de RSE, para eso promovió la 
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creación de UniRSE que es un grupo de empresas  para la Alianza por la 

Responsabilidad Empresarial en México. Es importante el proceso de 

conciencia que los empresarios mexicanos han realizado  materializando el 

valor de la RSE (Davila, 2012). 

Posteriormente debido a dos organizaciones que apoyaron el tema: la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Unión 

Social de Empresarios de México (USEM) dieron como resultado –con el 

consenso de los grupos de interés- la Norma Mexicana de Responsabilidad 

Social, donde se marcan las directrices para la implementación de un sistema 

de gestión de responsabilidad social (Davila, 2012). 

Cummins Empresas Filantrópicas S. de R.L. de C.V. es una Sociedad de 

Responsabilidad Limita como sus siglas la identifican, en donde los socios 

aportan capital o bienes, y la responsabilidad se limitará al pago de las 

aportaciones que cada uno realice, la asamblea de socios, la máxima 

autoridad. 

Su regulación en México incumbe a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

CEFI es un proyecto de  la Asociación Filantrópica Cummins A.C. basado en 

las necesidades de la comunidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

las personas de grupos vulnerables, a través de proveer los instrumentos y 

medios para que puedan vencer las barreras que enfrentan, los recursos son  

aplicados para generar oportunidades y acoger la diversidad en las personas 

honrándolas con dignidad y respeto,  sin importar su género, edad, habilidades 

deferentes, religión, etnicidad, grado de estudios, orientación sexual etcétera, la 

diversidad de la fuerza de trabajo es fundamental en CEFI para la ejecución 

exitosa de la estrategia de negocio. 

 

Los principales desafíos en México consisten en definir los mecanismos de 

validación de la norma ISO 26000 RS, ya que no tiene el propósito de ser 

certificada, regulatoria o de uso contractual. Asimismo es importante que la 

norma mexicana de responsabilidad social NMX-SAST-004-IMNS-2004 
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sea de conocimiento y uso de todo tipo de organización. Logrando hacer 

conciencia que es trabajo  de todos y no exclusivo de empresas 

multinacionales. De esta forma la sociedad estaría más informada, lo que 

facilitaría la aplicación en su momento de la norma ISO 26000 RS. Las normas 

ya citadas tienen como elementos fundamentales el comportamiento ético, el 

cuidado y respeto al medio ambiente,  el desarrollo sostenido y el bienestar 

general de la sociedad. Uno de los objetivos de la RSE es disminuir los 

problemas sociales graves, a través de acciones que permitan reducir  

pequeños pero significativos cambios sociales (Dávila, 2012);  y de ésta 

manera la inclusión de  personas con habilidades diferentes en la vida laboral 

de las organizaciones contribuiría al bienestar  de la sociedad. 

La inclusión de personas con habilidades diferentes en ámbito laboral genera 

un impacto positivo en las empresas,  en los trabajadores, en sus familias y por 

consiguiente en la sociedad. A lo largo de la historia diversos organismos a 

nivel mundial han  trabajado por una inclusión laboral y han propuesto leyes 

que favorecen la inclusión de personas. El problema de investigación es que 

no se conoce cómo se gestiona la inclusión laboral de personas con 

habilidades diferentes en la industria. La presente investigación tiene como 

tema la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes en la industria 

de San Luis Potosí. El objeto de la investigación es el proceso de inclusión 

laboral de las personas con habilidades diferentes. Mientras que el campo son 

las prácticas laborales de responsabilidad social en Cummins Empresas 

Filantrópicas S. de R.L. de C.V. 

El objetivo es describir mediante un diagnóstico las prácticas de RSE que se 

aplican en cuanto a la inclusión de personas con habilidades diferentes en el 

ámbito laboral en la industria en en el Estado de San Luis Potosí.  

El tipo de investigación es descriptivo, no experimental, con instrumentos de 

tipo cualitativo y mediante un estudio de caso (Hernández, et al., 2010). Se 

llevó a cabo  en  Cummins Empresas Filantrópicas S. de R.L. de C.V. 

(CEFI) debido a que esta empresa tiene prácticas relacionadas con la RSE 
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en la inclusión de personas con habilidades diferentes. La población son los 

trabajadores de dicha empresa y el muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. 

Preguntas de investigación 

Derivado del objetivo se plantearon las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cuál es el estado del conocimiento, del arte y la normativa acerca de 

los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial e inclusión laboral 

de personas con habilidades diferentes?  

2. ¿En qué grado los directivos de CEFI conocen y aplican la RSE  con 

respecto  en la diversidad?              

3. ¿Cuáles son las prácticas de RSE en CEFI que tienen con personas  de 

habilidades diferentes? 

4. ¿Cómo presentar los resultados para concientizar a la sociedad acerca 

del tema investigado? 

A fin de sustentar la investigación se acudió  a diferentes fuentes de 

información como son;  base de datos, revistas, documentales y libros con el fin 

de  aclarar los conceptos de  responsabilidad social,  inclusión y habilidades 

diferentes, con la información obtenida se creó el  marco teórico. 

El proceso de investigación continuó con la búsqueda de una empresa que se 

caracterizara por tener prácticas de RSE con la inclusión de personas con 

habilidades diferentes, ya identificada  Cummins Empresas Filantrópicas  S. de 

R.L. de C.V. se estableció el contacto con directores y responsables  de la 

compañía  con el fin de  solicitar  su autorización  y apoyo para lleva acabo la 

ya referida investigación, obteniendo una respuesta afirmativa y de 

colaboración con la proporción de documentos de interés para el desarrollo.  

Junto a esto se aplicaron dos entrevistas cualitativas, la primera fue semi-

estructurada  a un  grupo de enfoque la cual fue grabada durante 45 minutos y 

trascrita,  la segunda fue libre a un líder de proyecto, la cual  tiene una 

duración de una hora con cuarenta y tres minutos al igual que la anterior 
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entrevista   también fue transcrita para posteriormente ser analizadas, así 

mismo se realizó un recorrido por la empresa donde se pudo verificar que 

existe la inclusión de personas con habilidades diferentes laborando en 

diferentes puestos.   

 

Por otra parte se  aplicó una encuesta  a los directores de la empresa, con el fin  

de identificar el grado de conocimiento de la diversidad y la inclusión de 

personas con habilidades diferentes  como  prácticas de responsabilidad social.  

Para la elaboración del cuestionario se realizó una adaptación del Global 

Reporting Initiative (GRI) 2006 y el Libro Blanco sobre la gestión de la 

diversidad en las empresas españolas. Además se codificaron los principales 

tópicos de estudio para posteriormente vaciarlos a unas matrices y ser 

analizados e identificar las prácticas de responsabilidad social emergentes en 

cuanto a la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes.  

A la vez se realizó una triangulación de la información obtenida de la  empresa, 

del grupo focal, la entrevista a líder de grupo y el recorrido que se hizo en la 

empresa sujeta de estudio. Igualmente se relacionaron los resultados de la 

investigación con los estudios previos.  

El presente trabajo consta de dos capítulos, el primero de ellos documenta 

sobre el estado del conocimiento acerca de la RSE y la inclusión laboral de 

personas con habilidades diferentes, el  segundo capítulo refiere el marco 

metodológico que tiene como objeto describir la metodología utilizada, 

establecer las fases para el  análisis  e interpretación del estudio  de caso no 

experimental, cualitativo y descriptivo en CEFI, así como presentar los 

resultados encontrados. Por último las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden del estudio  realizado, y dan pie a nuevas líneas de investigación, 

que propiciarían un mayor conocimiento y práctica de la RSE, lo cual se vería 

reflejado en una  nueva forma de hacer negocio por parte de las empresas y 

una mejora para la comunidad donde las empresas tienen presencia. 
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CAPÍTULO 1.- LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Y LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES 

 

El objetivo de este capítulo es reafirmar y clarificar el concepto de RSE (RSE), 

por medio de algunas definiciones, conceptos,   enfoques y  dimensiones  

desde el punto de vista  de diferentes autores,  de manera que  proporcione 

una mayor visión de lo que se debe entender como RSE, ya que en los últimos 

años ha tomado  una creciente importancia (Carapaica, 2009).  Además  

explicar el proceso de evolución de la RSE en el mundo y en México,  así como  

describir    las acciones que  se han  aplicado en nuestro país. 

 

En lo  concerniente  a inclusión de personas con habilidades diferentes se 

aclara  la definición  de  discapacidad, sus diferentes clasificaciones  según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), además de  justificar el porqué del 

concepto  de “Habilidades Diferentes”. En lo referente al concepto de 

diversidad de personas se explica  la  importancia de incluirla dentro de la 

gestión de los recursos humanos, y se describe cómo ha evolucionado la 

inclusión de personas con habilidades diferentes a través de los años en el 

mundo y en México,  por último describir  el marco jurídico que propician la 

inclusión laboral en México.  

 

1.1 La  Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

Existen una gran  variedad de definiciones de RSE, debido al creciente interés 

que se ha tomado en el mundo en los últimos años (Verduzco Dávila, 

Responsabilidad Social rumbo a las ISO 26000Rs, 2012), entre las cuales 

podemos encontrar la del Libro Verde 2001 de la Comunidad  Europea, la de 

AliaRSE, la Norma ISO 26000  y  la Norma Mexicana de Responsabilidad 

Social, como  podemos observar  en la  tabla de comparación (Ver tabla 

1.1)  en todas las definiciones  se puede observar que las organizaciones 
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deben tomar en cuenta seriamente  la influencia de sus acciones sobre la 

sociedad. 

  

No obstante, el concepto más utilizado  es el Libro Verde 2001 de la comunidad 

europea,  que  ofrece una definición clara y sencilla,   donde se considera que 

por su definición la RSE consiste en que  las empresas  deben asumir   

”voluntariamente  compromisos que van más allá de las obligaciones 

reglamentarias y convencionales, que deberían cumplirse en cualquier caso” 

(Domínguez,  2011, p.15). 

 

 

Organización / Norma 

 

Definiciones 

 

 

Unión  Europea “Libro Verde 2001” 

“La integración voluntaria por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”(Domínguez,  2011, p.15). 

 

 

 

 

 

 Organización Internacional para la 

Estandarización, Norma ISO 26000. 

“Responsabilidad de una organización ante 

los impactos de sus decisiones y actividades 

en la sociedad y el medio ambiente, a través 

de un comportamiento transparente y ético, 

que sea consistente con el desarrollo 

sostenible y el bienestar general de la 

sociedad, considere las expectativas de sus 

partes interesadas, esté en cumplimiento con 

la legislación aplicable y sea consistente con 

normas internacionales de comportamiento y, 

esté integrada a través de toda la 

organización”(Verduzco,  2012). 
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Norma mexicana de responsabilidad social 

NMX-SAST-004-IMNC-2004 

“Compromiso contínuo de la organización en 

las preocupaciones sociales más allá de los 

señalamientos legales, a comportarse de 

manera ética y contribuir al bien común y al 

desarrollo económico de la sociedad, 

respetando el entorno y mejorando la calidad 

de vida personal y familiar” (Cajiga, 2011). 

 

 

 

AliaRSE ( Alianza por la RSE  en México) 

“Compromiso consciente y congruente de 

cumplir  Íntegramente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos 

los participantes , demostrando el respeto por 

la gente, los valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común” (Cajiga, 2011). 

 

Tabla1.1  Cuadro comparativo de definiciones de RSE. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los autores consultados 

 

Con base a la lectura de las definiciones del Libro Verde 2001, Norma ISO 

26000, Norma Mexicana de Responsabilidad Social y de AliaRSE, para el autor 

de esta tesis la RSE es la actuación ética, responsable y transparente de las 

empresas en la sociedad, en  lo económico y lo ambiental, integrando  de 

manera voluntaria, acciones que mejoran la calidad de vida de sus 

trabajadores, de sus familias y de la comunidad donde la empresa hace 

negocios. Integrando en toda la organización las acciones con un  compromiso 

continuo y congruente. 

 

1.1.1  Enfoques de RSE 

 

 

En 1971 Johnson encontró cuatro visiones del concepto de RSE; en la 

primera señala lo importante que es para la empresa conocer el entorno en 



670

 

que se desarrollan sus actividades, la segunda es poner  en marcha   

programas sociales con la intención de generar mayores ganancias, en la 

tercera la empresa centra el interés en obtener la máxima ganancia, tanto en lo 

económico como en lo social, con sus accionistas y por último, la cuarta tiene 

que ver con el peso específico de los grupos de interés y la generación de 

riqueza.  

 

A mediados de la década de 1970 el análisis se enfocó en el modo en que se 

lleva a cabo la RSE, y Sethi (1975), propuso tres etapas; la primera etapa es 

obligatoria, la segunda es una etapa política y, por último, la tercera etapa es 

socialmente responsable, dada por la capacidad de anticiparse y prevenir los 

impactos que genera una empresa en su accionar diario.  

 

La definición y frontera de la RSE se presenta como un concepto difuso e 

incomprensible, lo señalan Burrell y Morgan en 1979,  mencionan que provocan 

escepticismo las actividades que  se identifican como una conexión entre la 

empresa y la sociedad,  tiene su fuente en un caracter pluralista las cuales se 

articulan en cuatro enfoques; como función de la regulación social, como 

relación de poder, como producto cultural y como función sociocognoscitiva 

(Gond,J. 2012).  

Ante esta fuente que tiene un carácter pluralista se analiza una visión 

sociopolitica, la cual se enfoca en las relaciones de poder y los conflictos que 

actúan en relación empresa/sociedad. A continuaciòn se  hace un análisis  de 

los cuatro enfoques señalados por Burrel y Morgan (1979) (Ver tabla 1.2). 
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ENFOQUE 

 

ANÁLISIS 

La RSE como función de la regulación social Concibe a la empresa y  sociedad como un 

sistema que persigue propósitos específicos y 

estables, que opera gracias a un control de la 

sociedad sobre el mundo de los negocios 

integrando los propósitos de ambos. 

La RSE como relación del poder Se enfoca en las relaciones de poder y las 

lógicas de conflicto que actúan en relación con 

la empresa/sociedad, donde los recursos 

dependen de las relaciones, a veces 

conflictivas, con grupos externos.  

La RSE como producto cultural 

 

Se concibe la relación empresa/sociedad como 

un área donde se difunden e intercambian 

representaciones, normas y valores, la RSE 

puede definirse como un producto cultural que 

refleja las relaciones deseables entre empresa 

y sociedad, tal como están definidas por el 

medio cultural, politico institucional y social. 

 

La RSE como construcción sociocognitiva 

Reconoce el cáracter subjetivo y socialmente 

construido de esta relación, que es un área 

donde ambas entidades interactúan, se 

construyen y reconfiguran de manera 

permanente, puede ser definida como una 

construcción sociocognitiva de la esfera de los 

negocios y de la sociedad a través de un 

proceso complejo de encuadre recíproco de 

identidad de sistemas de valores y cuestiones 

sociales.   

 
Tabla 1.2: Los cuatro enfoques de la RSE señalados por 

 Burrell y Morgan 1979. 
Fuente: Elaboración propia con base en Gond (2012, p.35). 
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Posteriormente  Carroll en 1991  crea la pirámide de la RSE  y plantea  cuatro 

enfoques  en la cual  el fondo es la base sobre lo que se apoya otro tipo de 

responsabilidades iniciando con las responsabilidades  económicas, en 

segundo lugar las responsabilidades legales,  en tercer lugar las 

responsabilidades éticas y por último las responsabilidades filantrópicas 

(Simoes, 2013).  

 

En la base de la estructura se encuentran las responsabilidades económicas y 

tiene como fin la optimización  de resultados a través de la producción de 

bienes y servicios que la sociedad necesita y desea. En el siguiente nivel se 

encuentran las responsabilidades legales, las cuales corresponden a cumplir 

con las leyes que regulan la actuación de una empresa. A continuación, las 

responsabilidades éticas que involucran los principios y normas éticas  

aceptadas por la sociedad. Por último, las responsabilidades filantrópicas que 

incluyen acciones voluntarias dedicadas a mejorar la calidad de vida de  la 

comunidad (Ver figura 1.1). 
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Figura 1.1: Pirámide de  los cuatro enfoques de la RSE según Carrol 

 Fuente: Carroll, 1991 
 
 

1.1.2  Dimensión de la RSE 

 

El concepto de RSE se ha concebido desde diversas dimensiones, Druker en 

1984 plantea que para lograr una buena marcha de la RSE es necesario que 

las empresas conviertan su responsabilidad social en oportunidades de 

negocios,   generar capacidades, competencias, empleos mejor pagados y 

oportunidades de acceder a los servicios de salud para toda la sociedad, a lo 

cual Cochran y Wood 1984 citado por (Portales y García, 2012 pag 6) 

mencionan que   la RSE debe ser implementada através de la generación de 

principios que delimiten la actuación de la empresa,  para lo cual deben poner 

Responsabilidades 
Filantrópicas 

“Ser un buen ciudadano 
corporativo” Contribuir con 
recursos a la comunidad 

Responsabilidades Éticas 
 

“Ser ético” Cumplir con los 
principios y normas éticas 
aceptadas por la sociedad 

 

 

Responsabilidades Legales 

“Cumplir con la ley” Estar de acuerdo con las leyes 

 

Responsabilidades Económicas 

Generará recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los 

trabajadores, entre otras Responsabilidades 
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en marcha políticas que busquen dar respuesta a los problemas sociales y 

generar  procesos que apunten a mejorar esas condiciones. 

Posteriormente en 1998 Caravedo manifiesta que: la RSE presenta tres 

dimensiones; la filantropía, la inversión social y la RSE (Ver tabla 1.3). 

En primer lugar  La filantropía la define como la entrega de dinero y otros 

recursos para ser utilizados en actividades que beneficien a personas 

desposeídas, en segundo está La inversión social  que  son acciones que  

involucran actividades que propician  el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad e incrementa la reputación de la empresa, pero no forma 

parte de la estrategia, y por último en tercer lugar menciona la Responsabilidad  

Social Empresarial,  que se presenta cuando las actividades que benefician a 

otras personas o grupos hacen parte de una estrategia empresarial, genera 

ventajas competitivas y contribuyen a asegurar la diferenciación de la empresa 

frente a los competidores (Aguilera y Puerto, 2012).  

  

FILANTROPÍA 

 

INVERSIÓN SOCIAL 

 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Motivación Exclusivamente 
altruista 

Principalmente, 
obtención de 
beneficios para la 
empresa por 
beneficios a la 
comunidad. 
 

Principalmente, 
obtención de beneficios 
para sus trabajadores, 
sus familias, la 
comunidad en la que 
se asienta con la 
finalidad de obtener 
beneficios para la 
empresa en el mediano 
y largo plazo. 

Fuente de recursos. Exclusivamente 
utilidades. 
 

Principalmente, 
fondos de 
presupuesto de la 
empresa. 

Utilidades, fondos 
presupuestales, 
equipos y recursos 
humanos de la 
empresa. 

Impacto deseado Mejorar la calidad de 
vida de la sociedad. 

Mejorar la vida en la 
comunidad de 
influencia de la 
empresa. 

Mejorar la calidad de 
vida de la sociedad de 
la comunidad de 
influencia de la 
empresa y de la 
productividad de los 
trabajadores. 

Localización del 
impacto 

Entorno externo de la 
empresa 

Entorno externo de la 
empresa 

Entorno externo e 
interno de la empresa 
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Beneficios 
esperados por la 
empresa 

Satisfacción 
personal 

Mejoramiento de la 
imagen y reputación 
de la empresa. 

Incremento de la 
reputación e imagen y 
utilidades de la 
empresa. Satisfacción 
personal. 

Instrumentos de 
medición de los 
efectos del impacto. 
 

Reportes de 
actividades de la 
Institución ejecutora. 
 

Evaluaciones de 
proceso no 
periódicas. 
Eventualmente, 
evaluaciones de 
impacto. 
Apreciaciones sobre 
la repercusión de la 
acción. 

Balance social o 
similar. 
Evaluación de impacto. 
Métodos de 

mercadotecnia social. 

Instancias que 
participan en la toma 
de decisiones 

Directorio Presidente y 
Directores. 
Gerencia general. 
Comités especiales. 

Presidente y 
Directores. 
Gerencia general. 
Comités 
Especiales y  Socios. 

 

Tabla 3: Comparación de las tres dimensiones de la  RSE según 

Caravedo. 
Fuente: Revista Dinero, 2006 

Además como consecuencia del deterioro y crisis ambiental a finales de 1990 

Hart Greening señala que es necesario vincular la estrategia y el desarrollo 

tecnológico con el concepto de sustentabilidad, de esta forma se agrega una 

nueva dimensión a la RSE, posteriormente se refleja  en el modelo de Elkington 

conocido como la triple cuenta de resultados (TBL) por sus siglas en inglés (Ver 

figura 1.2), además de considerar las interacciones que resultan de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Triple cuenta de resultados vinculación de dimensiones; 

economicas, ambiental y social. 

Fuente: Elkington, 2004. 

  Económico 

 

 

         Empresa 
   Ambiental       Social 
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En el mismo contexto (Portales et al. 2012 pág. 7) cita a Donna Wood (1990)   

quien  visualiza  tres principios  que se habrán de evaluar del  impacto social de 

las empresas  y menciona;  lo ambiental,  los grupos de interés y problemáticas 

generadas durante la gestión empresarial,  y nuevamente Drucker señala que 

unos de los principales objetivos de la gestión estratégica será la vinculación de 

los grupos de interes con la RSE, lo cual lo confirman en 1995 Donaldson y 

Preston pero agregan que debe ser bajo  un aspecto normativo y/u operativo. 

 

Para Bateman y Snell (2011) la RSE tiene cuatro dimensiones, como primera la 

responsabilidad económica que consiste en producir bienes y servicios que la 

sociedad desea a un precio que perpetúe los negocios y satisfaga sus 

obligaciones hacia los inversionistas, en segundo La responsabilidad legal 

implica obedecer las leyes locales, nacionales e internacionales, dando 

credibilidad ante los inversionistas, proveedores y clientes,  en tercer lugar  la 

responsabilidad ética es el cumplimiento de otras expectativas sociales no 

consignadas en la ley, relacionadas con lineamientos de conducta definidos, 

que impiden que los integrantes de la organización tomen decisiones fuera de 

los marcos establecidos y por cuarta y última: La responsabilidad voluntaria son 

comportamientos adicionales y actividades que la sociedad considera 

deseables y que dictan los valores de las empresas (Aguilera et al., 2012). 

 

En México el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)  afirma que la RSE 

“Integral” implica el análisis y alcance que la organización tendrá en relación a 

las distintas necesidades, expectativas y valores que conforman el ser  y que 

hacer de las personas y de las sociedades con las que interactúan, de esta 

forma sus niveles de responsabilidad se pueden entender y agrupar en: 

dimensión económicamente interna que se enfoca a la generación y 

distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas, considerando 

la equidad y justicia. Se espera de la empresa que genere utilidades y se 

mantenga viva y pujante (sustentabilidad), en su dimensión económica externa, 

implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables 
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para la comunidad, la empresa debe participar activamente en la definición e 

implantación de los planes económicos de su región y su país, en su dimensión 

social interna, implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de 

inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y 

fomento de la calidad de vida en el trabajo, así como el desarrollo integral y 

pleno de todos ellos, en su dimensión sociocultural y política externa, conlleva 

a la realización de acciones  propias y gremiales seleccionadas para contribuir  

con el tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y 

favorezcan la expansión del espíritu empresarial, el pleno desarrollo de las 

comunidades y propicien  un mercado para el desarrollo de sus negocios, en su 

dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre las 

repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos, por lo 

tanto la prevención y en su caso corregir los daños que causen o pudieran 

causar y por ultimo su dimensión ecológica externa, que conlleva a la 

realización de acciones específicas para contribuir a la preservación y mejora 

de la herencia ecológica común para el bien de la humanidad actual y futura 

(Cajiga, 2011). 

Como resultado del analisis de las dimensiones de la RSE observadas por  los  

autores citados, el autor asume que la RSE debe ser una estrategia de 

negocios, que cuente con sus propios presupuestos, recursos y genere 

utilidades donde  su actuación sea ética, responsable, cuide y respete el medio 

ambiente, que su impacto sea al interior y exterior de la empresa,  así  los 

beneficios obtenidos sean para los trabajadores, su familia y empresa, por 

consecuencia  mejore la calidad de vida de las personas y la comunidad  donde 

la empresa hace negocios. Además mejore la reputación de la empresa y 

obtenga ventajas frente a sus competidores.  

 

1.1.3 Evolución de la RSE 

 

La preocupación por la RSE es un fenómeno que desde hace varios años viene 

llamando la atención de las empresas (especialmente de las grandes 
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corporaciones), de la sociedad civil, de las instituciones públicas y de 

organismos multilaterales como Naciones Unidas, principalmente en la 

creciente preocupación de la sociedad por aspectos de índole ética, social y 

medioambiente (Domínguez y Fernández, 2011). Ver figura 1.3.  

 

 

 

Figura 1.3 Esquema de la evolución de la RSE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1953 

•Libro de Howard Bowen, Social Responsibilities of the 
Businessman. Se plantea el cuestionamiento sobre cuáles son 
las responsabilidades que los empresarios deben o no asumir 
con la sociedad. 

1960 

•Libro de Davis, K.  "Can Business Afford to Ignore Social 
Rsponsabilities"  . Propuso que la responsabilidad de las 
empresas se da en función de la cantidad de poder  que éstas 
tienen sobre la sociedad. 

1962 

•Libro de Milton Friedman premio Nobel  de Economía " 
Capitalismo and freedmon". Ofreció una versión diferente al 
afirmar que la responsabilidad de los directivos no puede ser 
otra que aumentar los beneficios de sus accionistas. 

1993 

•Libro Verde de la Comunidad Europea.Marca los lineamientos 
para fomentar la RSE. 

2000 

•Pacto Global de las Naciones Unidas. Promueve la RSE a 
traves de 10 principios universales. 

2010 

•Nace la Norma ISO 26000. Norma guía de RSE. 



679

 

 

El  origen de la RSE está en el mundo académico, en 1953, cuando en el libro 

de Howard Bowen (2013), Social Responsibilities of the Businessman. Se 

plantea por primera vez el cuestionamiento sobre cuáles son las 

responsabilidades que los empresarios deben o no asumir con la sociedad.  Es 

así que en la década de 1960, Davis propuso que la responsabilidad de las 

empresas se da en función de la cantidad de poder que éstas tienen sobre la 

sociedad, aquellas que ejercen mayor impacto por la derrama económica y su 

cercanía con cierto grupo de poder tendrá mayor responsabilidad social. En 

esa misma década, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman ofreció una 

versión diferente al afirmar que la responsabilidad de los directivos no puede 

ser otra que aumentar los beneficios de sus accionistas, consideró a la RSE 

como una doctrina subversiva, y  señaló como irresponsable la donación o el 

gasto del dinero en actividades que no están directamente asociados con el 

manejo del negocio (Portales et al,. 2012).  

 

Actualmente son diversos organismos  los que han propuesto lineamientos 

para regular el comportamiento ético de las empresas que abogan una 

“globalización con cara humana”.   Tomando en cuenta que las empresas 

trabajan con y para el ser humano,  dentro de las propuestas clave están las 

siguientes; el Libro verde, elaborado en 1993 por la Unión Europea, que marca 

los lineamientos para fomentar la RSE en las empresas europeas e 

internacionales, El Pacto Global de la ONU, iniciativa lanzada con el objetivo de 

promover la conciliación de intereses empresariales con valores y demandas 

sociales y la Declaración tripartita de principios concernientes a las empresas 

multinacionales y la política social señala Verduzco (2012). 

Hoy en día, la ONU a través del Pacto Global de las Naciones Unidas que entra 

en operación en el 2000, apoya y promueve las iniciativas de RSE, llama a las 

compañías a adoptar diez principios universales relacionados con los derechos, 

las normas laborales, el medio ambiente y  anticorrupción (ONU, 2012). 
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El creciente interés por la RSE en el mundo no es pasajero, y se ve confirmado 

en el lanzamiento de la “ISO 26000: Norma guía de responsabilidad social”,  

que da un impulso a los esfuerzos que ha puesto en marcha el Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas para establecer un amplio entendimiento común de los 

principios de la responsabilidad social, ISO 26000 y el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas  están conectados por una creencia fundamental, que las 

organizaciones deberían comportarse de una manera socialmente responsable 

(UN Global Compact, 2011). 

 

1.1.4 La RSE en México 

 

En México los orígenes de la RSE datan a mediados del siglo XX y en el año 

1989 se crea el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), una asociación 

civil no lucrativa que promueve la responsabilidad social en las empresas, 

fundaciones e individuos, así como la sustentabilidad de las organizaciones sin 

fines de lucro y el involucramiento cívico. Su sede se encuentra en la Ciudad 

de México y su ámbito de acción abarca todo el país. 

A diferencia de otros países en los que el tema de responsabilidad social es 

relativamente nuevo, México ha avanzado en ese camino, ha logrado crear la 

Norma Mexicana de Responsabilidad Social NMX-SAST-004-IMNC-2004, que 

marca las directrices para la implementación de un sistema de gestión de 

responsabilidad social,  esto es el resultado de sesiones de trabajo y consenso 

de los grupos de interés. En 1997 CEMEFI crea el Programa de RSE 

otorgando el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) y el 

reconocimiento a las mejores prácticas de RSE, para eso promovió la  creación 

de  UniRSE que es un grupo de empresas para la Alianza por la 

Responsabilidad Empresarial en México. Es importante  mencionar el proceso 

de conciencia  que los empresarios mexicanos han  realizado  materializando el 

valor de la RSE (Verduzco, 2012). 
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En fechas recientes, el proceso de inserción de las empresas mexicanas en la 

economía global las está enfrentando a diversas presiones adicionales 

ejercidas por clientes extranjeros, gobierno consumidores, etc., quienes les 

demandan no solo la calidad de los productos,  si no además que cumplan con 

requisitos legales y éticos, reforzando la integración de la RSE dentro de sus 

estrategias de negocios. Tomando en cuenta el valor de oportunidades que 

representa la adopción y promoción de los principios del Pacto Mundial de la 

ONU en nuestro país,  el grupo AliaRSE ha iniciado, a través de COPARMEX, 

la relación con diversas agencias especializadas de la ONU y dependencias 

gubernamentales para lanzar dicha iniciativa en México (AliaRSE A. p., 2009). 

 

1.2 Inclusión Laboral de Personas con Habilidades diferentes 

 

La Organización Mundial de la Salud ofrece las siguientes definiciones; 

Discapacidad: 

Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o 

insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los 

cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o 

de otro tipo (OMS, 2011). 

Deficiencia: 

Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función 

psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o 

permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de 
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una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido 

o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función 

mental (OMS, 2011).  

Además hace las siguientes clasificaciones 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones 

más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular 

(parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como 

de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso 

mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales (OMS, 2011). 

1.2.1 El concepto de habilidades diferentes 

El concepto de habilidades diferentes es una frase distinta a los términos 

utilizados normalmente para distinguir a las personas discapacitadas o 

personas especiales. 

Nosotros creemos que  este  término es una  muestra de respeto,  además se  

pone énfasis en la fortaleza de todos los individuos, y facilita que cualquier 

tratamiento especial sea dado de acuerdo a las necesidades de cada persona y 

no de acuerdo a limitaciones asumidas (Centro Ann Sullivan del Perú, 2012). 

La frase "personas con habilidades diferentes" fue creada en 1998 por Judith 

LeBlanc.   
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La forma cómo describimos a un grupo de personas influye mucho en nuestra 

actitud ante ellas, y en consecuencia, en cómo la sociedad las trata. Todas las 

personas deberían ser respetadas por lo que pueden contribuir a la sociedad y  

no se les debería discriminar por sus limitaciones. Por esa razón, en el CASP 

decidimos usar la frase "personas con habilidades diferentes" en vez de 

términos como "discapacitado", "deficiente", "incapacitado" o "minusválido". Lo 

cual permite; 

 Cambiar las expectativas de los profesionales, familias y la sociedad en 

general ante ellos. 

 Cambia las expectativas de ellos ante sí mismo (Centro Ann Sullivan del 

Perú, 2012). 

Es importante mencionar que la frase “personas con habilidades diferentes” no 

es una sustitución para diagnósticos médicos o categorías clínicas empleadas 

en la investigación profesional,  es un término que dignifica a las personas y 

genera cambios de actitud en los demás hacia ellos, por lo citado, un  concepto  

apropiado para este trabajo de investigación.  

1.2.2 Diversidad de personas. 

 

Se entiende por diversidad los perfiles que diferencian a las personas y que 

tienen un impacto en el comportamiento grupal. Hay diversidades visibles y 

diversidades no visibles que deben gestionarse para potenciar su contribución 

y reducir conflictos (The Conference Board, 2005). 

Los seres humanos poseen una gran diversidad en su aspecto; la piel, el 

cabello y los ojos; todos tienen una gran cantidad de colores interesantes,  

también son diversas en otros aspectos. Vivimos en diferentes sitios, tenemos 

diferentes tipos de empleo y vamos a diferentes escuelas. Tenemos una gran 

variedad de orígenes étnicos y creencias religiosas. Y hablamos diferentes 

idiomas, además de diferenciarnos en la forma de pensar y sentir. 



684

 

Lamentablemente, no todos ven la diversidad como algo positivo. Algunas 

personas expresan sus prejuicios cuando se forman una opinión negativa  que 

pueden estar basadas en la raza, la religión, el origen étnico de otra persona, 

en el sexo de una persona, la edad, una discapacidad, o incluso el nivel de 

ingresos o el de educación.  

Pero hay otra manera de ver la diversidad en el mundo que nos rodea. Las 

personas que ven a los demás como individuos, en lugar de ponerles etiquetas 

de acuerdo con el grupo al cual pertenecen, demuestran respeto mutuo. El 

respeto mutuo significa estar dispuestos a aceptar las diferencias de las otras 

personas (incluso si se ven diferentes, si practican otra religión o si provienen 

de una tierra diferente). También significa tratar a las demás personas de la 

misma manera en la que deseas ser tratado tú (Kids Health Foundation, 2012).   

 

La Diversidad en la  Gestión de Recursos Humanos 

 

Hoy y en el futuro el éxito y sostenibilidad de las empresas no dependerá 

exclusivamente de su tamaño y disponibilidad de recursos financieros y 

tecnológicos,  dependerá, esencialmente, de la capacidad de sus gentes para 

gestionar los recursos y procesos disponibles con eficacia,  incluyendo  grupos 

humanos de perfiles diversos –tanto demográficos y organizacionales-    

trabajando en equipo, ya  que generan la innovación y creatividad necesaria 

para garantizar la permanencia de las empresas en los nuevos mercados 

globales, competitivos y diversos (Casanova,  2012). 

En efecto, las personas diversas aportan puntos de vista diferentes para 

enfocar  los problemas, por lo cual ofrecen alternativas diferentes, y ven 

oportunidades que pasan inadvertidas para las que no son iguales a ellos lo 

cual generan alternativas originales, que son quizá  el mayor beneficio, además 

existen estrategias que aprovechan esta diversidad como fortaleza competitiva 

para  proteger en caso necesario contra problemas legales o derivados de una 

mala imagen pública (Pin, García y Gallifa, 2007).                         
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La gestión de la diversidad es un compromiso  corporativo, es la estrategia 

integral basada en la creación de una población laboral de perfiles diversos en 

la organización, con objeto de: 

  Atraer, retener y potenciar a personas de perfiles diversos que aportan 

innovación, nuevas opciones y puntos de vista, soluciones creativas, y 

conocimientos de las diversidades culturas y económicas de los 

mercados.  

 Diseñar inteligentemente el proceso de transformación de la 

organización para evitar su obsolescencia y mantener una posición 

competitiva de liderazgo. 

 Crear un micro-clima interno que coincida con la diversidad del entorno 

externo de la organización. Fomentar un clima que optimice la eficacia 

del proceso empresarial a través de la inclusión de todas sus personas. 

 Propiciar la innovación a través de mecanismos que dinamicen la 

interacción entre personas de diferentes culturas, orígenes y 

competencias. 

 Crear y actualizar productos y servicios que atiendan las nuevas 

necesidades y  crear una fidelidad del cliente con perfiles cada vez más 

diversos. 

 Interactuar con proveedores de diferentes regiones, culturas y 

naturaleza para incrementar la eficacia en toda clase de suministros. 

 Re-inventar sistemas y procesos que optimicen todos los recursos 

financieros y tecnológicos de la organización en busca de mejores 

resultados. 

 Crear una cultura que haga coincidir los valores y preferencias 

corporativas con las prioridades y necesidades de sus empleados/as. 

 Ofrecer paquetes de programas que contribuyan a la satisfacción y 

conciliación de todos sus empleados para el pleno desarrollo de su vida 

profesional, familiar y personal (The Conference Board, 2005). 
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El poner en práctica el principio de igualdad de oportunidades y de trato supone 

más que portarse de la misma forma que con todo el mundo: requiere además 

adoptar medidas especiales y de adaptar el entorno a sus necesidades, la 

discriminación positiva sí existe , viene a ser un conjunto de medidas 

especiales y/o acciones que conlleven un trato preferencial paras quienes 

tienen necesidades particulares por razones de género, discapacidad mental, 

sensorial o física, o de extracción social (Arbaiza, García  y Jauregui, 2012). 

1.2.3 La inclusión laboral 

 

Para entender el  significado de  inclusión primero  se debe entender  la acción 

de incluir, la cual supone contener o englobar a algo o alguien dentro de otra 

cosa. El término inclusión social se relaciona con situaciones o circunstancias 

en las cuales se incluye o se deja fuera de ciertos beneficios sociales a grupos 

sociales específicos, es así que  la inclusión social es integrar a la vida 

comunitaria a todos los miembros de la sociedad independientemente de su 

origen, de su actividad, de su condición socio-económica  o de sus 

pensamientos, la inclusión social se relaciona con los sectores más humildes, 

pero también tiene que ver con minorías discriminadas y dejadas de lado 

(Bembibre, 2007). 

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en 

las oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación” 

realizada por razón de “raza, color, sexo, religión, discapacidad, opiniones 

políticas, nacionalidad de origen o extracción social” (ONU, 1999). 
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Evolución de la Inclusión laboral. 

Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es 

un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a 

través de la actividad, participación en la vida familiar, en la educación en el 

trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales y en las 

comunidades (UNESCO, 2005). 

En la últimas tres decadas se han dado importantes esfuerzos e innumerables 

intentos de la sociedad para derribar las multiples barreras que ella en sí 

misma ha generado para integrar y aceptar la diversidad humana y su 

desarrollo cultural, incluyendo a las personas con discapacidad (Nicolas, 2009). 

El principio de igualdad  para todos es el fundamento de las Naciones Unidas y 

se plasma en la Carta  de la Declaración  Universal de los Derechos Humanos  

donde se afirma la dignidad y el valor de todos los seres humanos, incluidas las 

personas con discapacidad. Durante su primera década de trabajo en el ámbito 

de  discapacidad, las Naciones Unidas se esforzaron por proporcionar a los 

discapacitados una perspectiva de bienestar. Su preocupación se tradujo en el 

establecimiento de mecanismos y en el desarrollo de programas adecuados 

para tratar cuestiones relativas a la discapacidad. Empezando por la defensa 

de los derechos humanos de los discapacitados físicos, como los ciegos, la 

ONU se centró en la prevención de la incapacidad y la rehabilitación. A finales 

del decenio de 1950, los esfuerzos de las Naciones Unidas en cuestiones 

relativas a la discapacidad, hasta entonces centrados en el bienestar, 

cambiaron de orientación con miras a lograr el bienestar social.  Se llevó una 

reevaluación de su política en el decenio de 1960  que condujo a la 

desinstitucionalización y alentó la petición de una mayor participación de las 

personas discapacitadas en una sociedad integrada,  para el decenio de 1970 

significó el comienzo  de una mayor aceptación internacional, en La 

Declaración de los Derechos de los Impedidos, adoptada por la Asamblea 

General el 9 de diciembre de 1975,  se fomenta la protección de estos 
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derechos en los niveles nacional e internacional, se reconocía el hecho de que 

los discapacitados debían gozar de los mismos derechos políticos y civiles que 

los demás, incluyendo medidas que les permitiesen ser autosuficientes. La 

Declaración reafirmaba los derechos de estas personas a la educación, a la 

atención sanitaria y a servicios de colocación. Las Naciones Unidas entraron en 

acción en 1991, y la Asamblea General proclamó que las personas con 

discapacidad tendrían el mismo derecho al empleo que el resto de ciudadanos 

calificados y que la propia Organización de Naciones Unidas declararía la 

igualdad de acceso al empleo de todas las personas, independientemente del 

sexo, la religión, el origen y la discapacidad.  Se aprobó en La Asamblea 

General el 20 de diciembre de 1993, las Normas Uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad, éstas constituyen un 

instrumento mediante el cual los encargados de formular políticas pueden 

organizar la cooperación técnica y en materia de derechos humanos tanto entre 

los diferentes Estados y dentro de estos como entre las organizaciones 

internacionales y los organismos gubernamentales (ONU, 2012).    

Dentro de los instrumentos que crea la ONU nace el Programa de Acción 

Mundial para las Personas con  Discapacidad,  y en su propuesta tres que se 

refiere a empleo, establece que los Estados Miembros deben adoptar una 

política y disponer de una estructura auxiliar de servicios, para que las 

personas con discapacidad de las zonas urbanas y rurales gocen de iguales 

oportunidades de empleo productivo y remunerado en el mercado laboral. 

Debe prestarse especial atención al empleo en el medio rural y a la producción 

de herramientas y de equipo adecuados, además apoyar la integración de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral  mediante diversas medidas, 

tales como sistemas de cuotas con incentivos, empleos reservados o 

asignados, préstamos o donaciones para pequeñas empresas y cooperativas, 

contratos exclusivos o derechos de producción prioritaria, exenciones 

impositivas, adquisiciones preferenciales u otros tipos de asistencia técnica o 

financiera a empresas que emplean a trabajadores con discapacidad (ONU, 

1982). Fundamento de la inclusión laboral de personas con habilidades 



689

 

diferentes, tema central  del presente trabajo de investigación. Los Estados 

Miembros deben apoyar el desarrollo de ayudas técnicas y facilitar el acceso 

de las personas con discapacidad a esos apoyos y a la asistencia que 

necesiten para realizar su trabajo. Sin embargo, la política y las estructuras de 

apoyo no deben limitar las oportunidades de empleo ni deben obstaculizar la 

vitalidad del sector privado en la economía. Los estados miembros deben 

seguir en condiciones de adoptar cierta variedad de medidas en respuesta a 

sus situaciones internas. Debe existir una cooperación mutua a nivel central y 

local entre el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

a fin de desarrollar una estrategia y  adoptar medidas conjuntas con miras a 

garantizar más y mejores oportunidades de empleo para las personas con 

discapacidad. La cooperación puede referirse a políticas de contratación, 

medidas que mejoren el ambiente de trabajo, a fin de prevenir lesiones y 

deficiencias minusválidas, así como medidas para la rehabilitación de 

trabajadores con una deficiencia ocasionada en el trabajo. Estos servicios 

deben comprender: evaluación y orientación profesional, capacitación 

profesional (incluso en talleres de capacitación) colocación en empleos y 

seguimiento. Debe establecerse empleo protegido para aquéllos que, debido a 

necesidades especiales o discapacidad particularmente grave, no puedan 

hacer frente a las exigencias del empleo competitivo. Tales medidas pueden 

tomar la forma de talleres de producción, trabajo en el domicilio y planes de 

autoempleo, así como el empleo de pequeños grupos de personas con graves 

discapacidades en régimen protegido dentro de la industria competitiva. 

Cuando actúen como empleadoras, las administraciones públicas centrales y 

locales deben promover el empleo de las personas con discapacidad en el 

sector público. Las leyes y los reglamentos no deben crear obstáculos al 

empleo de dichas personas (ONU, 1982). 

Reconociendo el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la 

definición de igualdad de oportunidades que figura en él, se aprueban las 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
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discapacidad (ONU, 1993). 

Hoy en día el programa de discapacidad de la OIT promueve la igualdad de 

oportunidades y trato para las personas con discapacidad en readaptación 

profesional, capacitación y empleo, como está reflejado en el Convenio No. 159 

sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, y el 

repertorio de recomendaciones prácticas sobre gestión de las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad en el lugar de trabajo adoptado en 2001. La 

OIT busca aumentar el conocimiento sobre la capacitación y el empleo de 

personas con discapacidad,  para ello realiza investigación aplicada y 

relacionada con políticas y prácticas, compila y disemina información, publica 

guías, manuales, y patrocina otras investigaciones e informes sobre el tema 

(OIT, 2012). 

Uno de los pilares fundamentales de la RSE es la inclusión de personas con 

habilidades diferentes, lo cual genera siete beneficios: 

a) Mejora la calidad de vida: Entregar a las personas con algún grado de 

discapacidad, la posibilidad de mejorar su calidad de vida, desarrollarse 

y realizarse. 

b) Potencia el trabajo en equipo: La inclusión es un aporte al 

funcionamiento global de los equipos de trabajo. 

c) Mejora el clima Interno: La presencia de los jóvenes con discapacidad 

une, integra e impone desafíos colectivos de productividad, debido a la 

gran responsabilidad y perseverancia que ellos manifiestan. 

d) Traspasar la experiencia: En el caso de las firmas que prestan servicios, 

el mostrar los beneficios de la inclusión laboral a otras compañías 

contribuye a que las personas con discapacidad puedan encontrar un 

trabajo. 

e) Mejora la reputación corporativa: El ser una empresa de personas al 

servicio de las personas, permite llegar a nuevos clientes y mercados, 

siendo un elemento diferenciador de la competencia. 
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f) Nuevas oportunidades: El dar a  los  trabajadores la oportunidad de 

compartir tareas con personas que tienen capacidades distintas a las de 

ellos, es una experiencia relevante y significativa. 

g) Fomenta la tolerancia: La oportunidad de trabajar con personas con 

discapacidad, sensibiliza a todo el personal de la compañía, fomentando 

valores como la tolerancia y la no discriminación (Ureoz,2011). 

La clave para obtener los beneficios enumerados, está en que todo el personal  

y actores participen de una difusión, inducción y del involucramiento, de 

manera que se puedan interesar   más empresas, y  decidan incluir prácticas 

de RSE relacionadas con la inclusión laboral de  personas con habilidades 

diferentes. El concepto de Responsabilidad Social ha evolucionado y   

concebido como una estrategia integral para el crecimiento competitivo de las 

empresas, por lo anterior  es necesario establecer guías  que permitan medir 

su conocimiento,  aplicación y llevar comparaciones entre empresas (Giner , 

2006), propósito de esta investigación.  

El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la 

práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de derechos 

humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Crea 

diez principios que tienen como base: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 La Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. 

 Organización internacional del trabajo. 

 La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 

 

Es conveniente describir en que consiste cada uno de los acuerdos y cuál es 

su fundamento: 
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Derechos Humanos 

 Las empresas deben de apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados en el ámbito internacional y 

 Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abuso a los 

derechos humanos. 

Normas Laborales 

 Las empresas deben respetar la libertad de asociación y reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

 Las empresas deben eliminar todas formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; 

 Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil y 

 Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y 

la ocupación. 

 

Medio ambiente  

 Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

inofensivas para el medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción 

 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno. 

La discriminación puede  tener como sustento una discapacidad física o 

mental.  

Obviamente las distinciones realizadas estrictamente en función de las 

exigencias inherentes al trabajo no se consideran discriminatorias. La 

discriminación puede surgir en una gran variedad de situaciones relacionadas 

con el trabajo. Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a 

determinadas ocupaciones, a la formación y a la orientación profesional. 
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Además puede producirse en cuanto a las cláusulas y las condiciones de 

contrato de empleo, por ejemplo en la igualdad en la remuneración, el número 

de horas de trabajo y descanso establecidas, las vacaciones pagadas, la baja 

por maternidad, la seguridad durante el periodo de ocupación, la política de 

ascensos, la seguridad social y la seguridad ocupacional y sanitaria. En 

algunos países cobra cada vez mayor importancia la discriminación en el 

trabajo por motivos de edad o por la condición de ser portador de VIH. También 

es importante subrayar que la discriminación en el trabajo surge en diferentes 

escenarios y puede ser un problema tanto en una empresa de  agricultura del 

entorno rural o en una empresa urbana dedicada a la alta tecnología. La no 

discriminación supone simplemente que la selección de los empleados se 

realiza en función de su capacidad para realizar el trabajo en cuestión y que no 

existe distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones. A los 

empleados que sufren discriminación en el trabajo se les niegan oportunidades 

y se vulneran sus derechos humanos fundamentales. Esto afecta al sujeto en 

particular y ejerce un impacto negativo que afecta a la gran contribución que 

estos trabajadores pueden hacer a la sociedad (ONU, 1999). 

 

1.3 Normatividad Jurídica para la inclusión laboral 

 

En México existe una amplia legislación que compromete al gobierno y a la 

sociedad al cumplimiento y aplicación de la normatividad, enfocada a la 

inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo principal 

es promover su inclusión y permanencia laboral sin discriminación y en 

igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar el desarrollo humano de 

estos grupos (Ver tabla 1.4).  
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Ley 

 

Análisis 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

En la carta magna de nuestro país se protege a las 

personas con habilidades diferentes y queda plasmado en 

las garantías individuales, donde se establece que toda 

persona tiene derecho a un trabajo digno  y útil siempre 

que sea lícito, de la profesión o trabajo  que le acomode y  

queda prohibida la discriminación, cuando su motivo sea 

por su origen étnico o nacionalidad, de género, de edad, 

de capacidades diferentes, de condición social, de salud, 

de religión, de opiniones, de preferencias, de estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana, que 

tenga por objeto anular los derechos y libertad de las 

personas. 

Ley Federal de Trabajo  En la LFT queda prohibida la discriminación por motivo de 

raza, sexo, edad, religión, doctrinas políticas y condición 

social, y declara que las personas podrán  dedicarse a la 

profesión o actividad que les acomode  siempre que sea 

licito.   

Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación 

 

La presente ley define como  discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos, por el 

contrario promueve la igualdad  de oportunidades de las 

personas, y determina que  no se deberán establecer 

diferencias en  sueldos y prestaciones cuando el trabajo 

sea en igualdad de condiciones, ni negar acceso a los 

programas de capacitación. Además  prohíbe  promover el 

maltrato físico, verbal y psicológico por su forma de vestir, 

hablar o preferencias sexuales.  
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Ley General de las Personas con 

Discapacidad 

La actual ley  promueven los derechos que tienen las 

personas con habilidades diferentes al trabajo y a la 

capacitación, en igualdad de oportunidades, por lo cual 

impulsa programas de capacitación continúa en 

instituciones de gobierno federales, estatales y 

municipales. Además fomenta la creación de políticas que 

propicien la inclusión laboral, y ordena que las empresas 

privadas eliminen las barreras arquitectónicas, en caso de 

tener dentro de su plantilla laboral personas  con 

habilidades diferentes. 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 
La vigente ley  del impuesto sobre la renta se acuerda que 

los gastos que se apliquen para construir, remodelar y 

mantener  activos fijos de la compañía, destinados para 

facilitar y mejorar el acceso de personas con habilidades 

diferentes  que laboran en la empresa serán deducibles de 

impuestos en un 100%, y en el mismo porcentaje el sueldo  

pagado a  las personas ya mencionadas. 

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

 

Esta ley ordena que en caso de concurso para la 

adquisición de bienes o servicio se dará preferencia a 

personas con discapacidad o a la empresa que tengan 

cuando menos el cinco por ciento de su plantilla laboral 

con personas con habilidades diferentes, y que su 

antigüedad de contratación  sea mayor a 6 meses. 

DECRETO por el que se otorga 

un estímulo fiscal en materia de 

impuesto sobre la renta. (8 de 

marzo 2007) 

 

Se determina que las empresas que contraten personas 

mayores a los 65 años y personas con habilidades 

diferentes tendrán derecho a deducir de sus impuestos 

anuales el 25% del total de sueldos pagados anualmente a 

estas personas, siempre y cuando estén regulares en sus 

pagos fiscales, y que no hayan deducido   anteriormente 

de sus impuestos el  100 % del sueldo mensual de los 

trabajadores ya referidos, como lo permite la ley del 

impuesto sobre la renta. La empresa podrá elegir solo uno 

de   los dos beneficios. 

 

Tabla 1.4 Marco jurídico para la inclusión laboral en México. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1 Normatividad Jurídica Internacional para la inclusión laboral 

 

La Organización de las Naciones Unidas a través de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad promueve  acuerdos en todos los 

países participantes sobre la  erradicación  de la discriminación laboral y la 

readaptación profesional  y el empleo para personas con habilidades diferentes 

(Ver cuadro 1.5). 

 

 

Convenio Análisis 

C111 Convenio sobre la 

discriminación en materia de 

empleo y ocupación. (Ratificado 

el 11 de noviembre de 1961). 

 

 

El actual  convenio  define  discriminación; como cualquier 

distinción, exclusión o  preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, afines políticos, ascendencia 

nacional u origen social,  y obliga  a todos los países 

miembros  a crear políticas nacionales de igualdad de 

oportunidades y trato en materia de empleo y contratación, 

con el objeto de eliminar, la discriminación.  

C159 Convenio sobre la 

readaptación profesional y el 

empleo de personas 

inválidas.(Ratificado el 5 de abril 

2004). 

 

El actual convenio determina que los países miembros 

trabajen en políticas que promuevan la readaptación de las 

personas inválidas  acorde a su categoría de invalidez, con 

la finalidad de obtener y conservar empleos de acuerdo a 

sus capacidades. Las políticas estarán basadas en la 

igualdad  de oportunidades para todos. 

 

Tabla 1.5 Convenios sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2007-2012, promueven la eliminación y erradicación de la 

discriminación laboral a grupos vulnerables, por el contrario propicia una 

inclusión  laboral justa en igualdad de oportunidades de trabajo y sueldos 

justos. A continuación se presenta la vinculación del Plan Nacional de 

Desarrollo  y Programa Sectorial de trabajo y previsión social 2007-2012 (Ver 

tabla 1.6). 
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Plan o programa Descripción 

Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 

En el plan  nacional  se  determina que en el país se debe 

trabajar para tener una economía más  competitiva y 

generadora de empleos, erradicar la discriminación, donde 

se  fomente la equidad e inclusión laboral de grupos 

vulnerables, para  que tengan  igualdad de oportunidades 

de  trabajos dignos, y bien remunerados con 

oportunidades de capacitación, seguridad y salud.  

Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2007-2012. 

 

Uno de los objetivos del plan sectorial de previsión social 

es crear políticas  que eliminen la discriminación laboral y  

que promuevan la equidad e inclusión laboral  de grupos 

vulnerables en igualdad de oportunidades a trabajos en 

empresas públicas y privadas. 

 

Tabla 1.6 Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo  y el Programa 

Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ha señalado la RSE es un acto voluntario por parte de las empresas 

donde se integran las preocupaciones por el bienestar social, el medio 

ambiente, el desarrollo económico y la actuación ética de la compañía, a lo 

largo de los años ha tenido diferentes enfoques y sus dimensiones  han 

cambiado, anteriormente se percibía que la RSE era solo cumplir con las 

normas legales, como algo  político o bien una relación de poder, en el mejor 

de los casos se entendía como programas sociales para obtener ganancias, 

hoy en día se ve diferente, donde se integran a todos los grupos de interés 

propiciando un impacto al interior y exterior de las organizaciones, mejorando 

las condiciones de la comunidad y de sus trabajadores pero además como una 

ventaja frente a sus competidores, y adoptándola como una estrategia de 

negocio. 

Sin duda la inclusión de personas con habilidades diferentes impacta de 

manera positiva en las empresas, generando una ventaja competitiva  a través  
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de mejora la calidad de vida de estas personas, mejorando el clima laboral, 

potencializando la fuerza de trabajo,  y mejora la reputación de la empresa.  
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CAPÍTULO 2.- LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES COMO UNA PRÁCTICA DE RSE EN CEFI 

El presente capítulo tiene como objetivo  describir  la metodología utilizada en 

el estudio de caso no experimental, cualitativo y descriptivo  en CEFI, además 

de establecer las fases para el estudio de caso y diseño del proceso de análisis 

de la información. La selección de la empresa se debe  a que se ha 

caracterizado por su  firme compromiso  con la sociedad, destacándose  por 

sus prácticas de RSE en relación a  la inclusión de personas con habilidades 

diferentes. 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño metodológico que se plantea es el siguiente; la investigación es   

estudio de caso no experimental, cualitativo y  descriptivo (Hernández, et al., 

2010). Se aplicó una encuesta y dos entrevistas cualitativas, la primera 

entrevista fue  semi-estructurada a un grupo focal y la segunda abierta  a un 

líder de proyecto, además de un recorrido por la empresa con la finalidad de 

verificar y observar la inclusión de personas con habilidades diferentes como 

trabajadores de la compañía. El objetivo es describir cuales son  las  prácticas 

que se  aplican de responsabilidad social en cuanto a la inclusión de personas 

con habilidades diferentes en el ámbito laboral en CEFI. 

La investigación se plantea como un estudio de caso no experimental, 

cualitativo y descriptivo,  de acuerdo a las características que presenta;  

Es un estudio de caso  debido a que es  una indagación empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claros, señala Yin  

(2009)  citado por Hernández et al. (2010, pág.163). 

Es no experimental debido a que no hay manipulación deliberada de variables 
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sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos (Hernández et al. 2010 pág.149). 

Es cualitativo por  que se utiliza la recolección  de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández et al. 2010 pág. 9). 

Por último descriptivo por que describe los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado (Martínez, 2006).   

Con el fin de tener una mayor visión  y control del estudio de caso de CEFI se 

planteó el  siguiente diagrama como se puede observar en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Fases del estudio de caso en CEFI. 

Fuente: Fases para el estudio de caso según Harvard Business School y Design 
Management Institute, 1997. 

 

2.1.1 Criterio para selección de la empresa 

 

Se eligió a CEFI debido a  que se  ha  caracterizado por su  firme compromiso  

Identificar el caso 

Investigación de 
antecedentes  y su 

contexto  

Solicitar permiso 
de directivos de la 

empresa y 
obtenerlo 

 

Involucrar a la  

compañia. 

_Recolectar y 
obtener información 

  

Trabajo de campo 

-Entrevistas. 

-Visitas a la planta 

-Elaboración de 
notas de campo.  

Analisis de Datos 

Elaboración de 
resporte de caso. 

-Narraciones 
(descripciones). 

-Tablas, figuras. 
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con la sociedad, destacándose  por sus prácticas de RSE  relativas a la 

inclusión de personas con habilidades diferentes,  sus proyectos están creados 

en base a las necesidades de la comunidad donde opera. 

 

La muestra se conformó por  121 participantes, todos los  trabajadores de 

CEFI, los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes grupos: 

habilidades diferentes, personas mayores de 40 años, mujeres en condiciones 

vulnerables y otros trabajadores entre los que se encuentran directores, staff,  

gerentes y líderes de proyectos. En la tabla siguiente se enumeran los grupos 

participantes de la muestra. 

 

Grupos Número total de participantes 

Habilidades Diferentes 39 

Mayores de 40 años 49 

Mujeres Vulnerables 3 

Jóvenes Vulnerables 1 

Otros trabajadores 29 

 Tabla 2.1 Plantilla de trabajadores de CEFI dividida en grupos 

 

El tipo de muestra es no probabilística o dirigida, la elección de los elementos 

no dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación y el objeto de investigación (Hernández, et 

al., 2010). 

2.1.2 Proceso de análisis de información 

 

La finalidad de diseñar un diagrama de proceso para el  análisis de la 

información  es tener una guía de cómo se deben organizar y evaluar los datos 
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recolectados en CEFI, que  finalmente constituye  el enlace  del problema y el 

trabajo de investigación como se pueden observar en la figura 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama  de proceso para el  análisis de la información 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al. (2010 pág. 439) 

 

La elaboración del diagrama de proceso de análisis, se sustenta en las 

preguntas planteadas de investigación las cuales son: 

 

a) ¿En qué grado los directivos  de CEFI conocen  y aplican la RSE  con 

respecto a  la diversidad?              

b) ¿Cuáles son las prácticas de RSE  en CEFI que tienen  con personas  

de habilidades diferentes?   
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Con fundamento en el diagrama de procesos establecido se inicia el análisis 

con base en los  dos siguientes conceptos: 

 

a) El concepto  de  Problema Social se da como respuesta la inclusión 

laboral de personas con habilidades diferentes, para evaluarlo en el 

estudio de casos  se fijan 6 indicadores en la  Diversidad; Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Capacitación,  Promoción y  Equipos de 

trabajo. 

 

b) El concepto la RSE, con sus dimensiones; Principios de RSE, 

Respuesta Empresarial y Prácticas de RSE. La finalidad es  evaluar la 

realidad y determinar los siguientes indicadores: principios corporativos y 

administrativos, respuestas empresariales interactivas y proactivas, Así 

como las prácticas de RSE en políticas, estrategias y proyectos.  

 

Posteriormente se definen los  códigos por cada concepto que   tienen como fin 

agrupar los datos de estudio en  categorías para ser analizados, estos códigos 

están representados por letras mayúsculas y minúsculas las cuales son las 

iníciales de las categorías a tratar (anexo G), después de la codificación se 

revisaron los documentos transcritos, para identificar la presencia de los 

mismos y con ello elaborar las matrices (anexo H), en las cuales se  relacionan 

los códigos con la entrevista, se suman la presencia de cada código 

concatenando con la información  proporcionada   por la empresa en el 

cuestionario,  y los folletos de CEFI, lo que  permitió establecer el razonamiento 

sobre: El concepto  de RSE, el concepto de prácticas de RSE,  y por último  el 

concepto de inclusión laboral de la diversidad  de personas con habilidades 

diferentes que tiene CEFI.  

2.1.3 Instrumentos 

 

Con la finalidad  de  recolectar, analizar e interpretar la información más 

relevante  y útil para llegar a conclusiones  se  elaboró un  cuestionario que 
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tiene como intención  medir y describir cuales son  las  prácticas de 

responsabilidad social vinculadas  a la inclusión laboral de personas con 

habilidades diferentes que llevan a cabo en  CEFI. 

Se hizo una adaptación del  Global Reporting Initiative (GRI) Indicadores de 

desempeño laboral  2006  y el Libro Blanco sobre la gestión de la diversidad en 

las empresas españolas: retos oportunidades y buenas prácticas 2007. 

En lo que compete al GRI Indicadores de desempeño laboral  (GRI, 2006),  se 

eligió el “Protocolo de los Indicadores G3: Prácticas Laborales y trabajo Digno”. 

Aspectos: Empleo;  

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región y  

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo de edad, sexo y religión. 

Aspectos: Diversidad e Igualdad de Oportunidades; 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativos y plantilla, 

desglosado por sexo, grupos de edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad. 

 

En cuanto al Libro Blanco sobre la gestión de la diversidad en las empresas 

españolas: retos oportunidades y buenas prácticas (Pin, García, & Gallifa, 

2007), se tomaron los aspectos: 

Datos  generales de diversidad. 

Dimensión y rol de la diversidad. 

Administración de la Diversidad en la empresa. 

 

El cuestionario consta de 19 preguntas que miden la diversidad y  la inclusión  

laboral de personas con habilidades diferentes, se divide en tres apartados;  el 

primero  corresponde a datos generales de la diversidad. 

Pregunta 1.- Total de trabajadores en CEFI.                      
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                                                                                 Mide inclusión laboral.  

Pregunta 2.- El número de trabajadores desglosado por proyectos.  

                                                                                          Mide diversidad. 

Pregunta 3.- Número de trabajadores desglosado según el tipo de 

contrato. 

                                                                                 Mide  inclusión 

laboral. 

Pregunta 4.- Número de trabajadores desglosado por tipo de jornada; 

completa o parcial.   

Mide inclusión laboral. 

Pregunta 5.- ¿Existe una política específica de administración de la 

diversidad?                                                                                    

                                                                                           Mide 

diversidad. 

Pregunta 6.- ¿En qué procesos de; reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y promoción, contienen criterios de 

administración de la diversidad? 

                                                                                           Mide 

diversidad. 

Pregunta 7.-  Se solicita el número de promociones en los dos últimos 

años, en los grupos; mayores de 50 años, entre 30 y 50 años, menores 

de 30 años, mujeres, habilidades diferentes. 

                                                                                           Mide 

diversidad. 
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Pregunta 8.- Se solicita el número de personas contratadas  en los dos 

últimos años, de los grupos;  mayores de 50 años, entre 30 y 50 años, 

menores de 30 años, mujeres, habilidades diferentes. 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 

El segundo apartado  se refiere a  la dimensión y rol de la diversidad: 

Pregunta 9.- ¿Cuáles de los valores referentes a diversidad aplica en 

CEFI? diversidad de género, diversidad de edad, aspectos étnicos y 

culturales, diversidad en cuanto a la formación conocimientos y cultura 

de cada empleado, estilos de trabajo, habilidades diferentes, todos los 

aspectos no se hace distinciones específicas. 

                                                                                           Mide 

diversidad. 

Pregunta 10.-  ¿Se cuenta en CEFI con algún sistema de medición del 

impacto de la diversidad? 

                                                                                           Mide 

diversidad. 

11.- Especifique ¿Cual o cuales son indicadores internos de diversidad 

que CEFI utiliza? diversidad de género, diversidad de raza, diversidad de 

orientación sexual, habilidades diferentes, diversidad por razones de 

edad. 

Mide inclusión laboral  

12.- ¿Se tiene personal asignado como responsable de la administración 

de la diversidad? 

                                                                                           Mide 

diversidad. 
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El tercer apartado corresponde a  la administración  de la diversidad: 

13.- Se solicita indicar el porcentaje de personas que ocupan puestos 

directivos y que pertenecen a  los diferentes grupos; sexo masculino o 

femenino, habilidades diferentes, extranjeros, grupos de edad, menores 

de 30 años, entre 30 y 50 años. 

                                                                                            Mide 

diversidad 

14.- ¿Se tienen identificados en CEFI puestos específicos para los 

grupos de personas; mayores de 50 años, menores de 25 años, 

mujeres, habilidades diferentes y extranjeros? 

                                                                                 Mide inclusión laboral. 

15.- ¿Existen políticas específicas para contratar personal calificado en 

los grupos de: mayores de 50 años, entre 30 y 50 años, menores de 30 

años, mujeres, habilidades diferentes, extranjeros? 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 

16.- ¿Existen procedimientos formales para diseñar equipos de trabajo 

heterogéneos, según algunos de los tipos de diversidad?  (género, edad, 

cultura, habilidades diferentes, etc.) 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 

17.- ¿Existe algún procedimiento formal para poner  en marcha equipos 

de trabajos heterogéneos, según alguno de los tipos de diversidad? 

(género, edad, cultura, habilidades diferentes, etc.). 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 
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18.- ¿Se han encontrado dificultades relevantes a la hora de administrar 

eficazmente  algunos de los tipos de diversidad  como: edad, género, 

cultura, habilidades diferentes, formación, estilos de trabajo? 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 

19.- ¿Se cuenta con programas de formación específicos para 

sensibilizar al personal acerca de los temas relacionados con la 

diversidad y su gestión? Especificar. 

                                                                                  Mide inclusión 

laboral. 

 

Consultar en el anexo F: Cuestionario de RSE en la diversidad y la inclusión de 

personas con habilidades diferentes. 

 

Además se realizaron dos  entrevistas: una semi-estructurada  a un grupo focal 

formado por gerentes y líderes de proyectos que trabajan  directamente con 

personas con habilidades diferentes, y otra  entrevista abierta  aplicada  al líder 

del proyecto  Plantando una vida; con la finalidad de  tener  el punto de vista de 

los participantes.   

 

2.2 Resultados e interpretación 

 

Este apartado tiene como finalidad proporcionar  una visión general de CEFI, y 

hacer un análisis e interpretación de los datos recolectados en la investigación 

de estudio de caso, además  describir las prácticas  de RSE  de la  empresa 

referida,  como resultado de la interpretación de las relaciones que se dan entre 

la empresa y la inclusión de personas con habilidades diferentes. 

 

2.2.1 Descripción  de Cummins Empresas Filantrópicas  S. de R.L. de C.V 



709

 

 

Cummins es una compañía líder mundial que manufactura motores y 

componentes a diésel, establecida en 1919 en Columbus, Indiana, EEUU, 

coordina operaciones en 761 lugares alrededor del mundo, incluyendo 11 

centros técnicos en 6 países y 56 localizaciones de manufactura en 17 países, 

cuenta con 14 centros de distribución en 11 países, con 680 distribuidores tanto 

propiedad de la compañía como independientes. Alrededor de 5,000 

establecimientos venden y dan servicio a sus productos en más de 200 países,  

se cuenta con más de 24,000 empleados, es una empresa que tiene como 

finalidad colaborar en el desarrollo de las comunidades donde hace negocios  y 

apoyar iniciativas de empleados a favor del respeto de los derechos humanos, 

México no podía ser la excepción  y en Febrero de  1996 inicia operaciones la 

Asociación Filantrópica Cummins A.C. (AFIC)   en la ciudad de San Luis Potosí. 

Posteriormente AFIC concreta su misión con la creación de Cummins 

Empresas Filantrópicas S de R.L. de C.V  que   tiene como visión mejorar la 

calidad de vida de personas en situaciones vulnerables. CEFI busca promover 

acciones que generen oportunidades de empleo digno, capacitación y 

educación  a grupos vulnerables. Trabajar en equipo  con la comunidad 

beneficiada, entender sus necesidades, es un elemento básico en la 

metodología de trabajo, y la labor del voluntariado  es determinante para el 

éxito de los proyectos. Los voluntarios aportan su tiempo, conocimiento, 

herramientas para la solución de problemas y liderazgo para analizar diferentes 

carencias  sociales y concretar  propuestas ágiles y efectivas. 

CEFI cuenta con una estructura organizacional que da soporte a su 

funcionamiento, como lo podemos  observar en la figura 2.3.  
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Figura: 2.3  Estructura organizacional de  CEFI 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa. 

 

Cada puesto tiene sus funciones específicas como a continuación se 

describen: 

 Consejo directivo; Órgano de gobierno y máxima autoridad, conformado 

por  los directores de las diferentes unidades de negocio y áreas 

funcionales de Cummins San Luis Potosí. 

 Staff; Equipo que encabeza la operación de CEFI y responsable de 

dirigir, ejecutar, comunicar y dar soporte a todos los proyectos e 

iniciativas. Formado por los responsables de la Dirección de AFIC, 

coordinación de comunicación, coordinación de reclutamiento y 

capacitación, contraloría y especialistas en administración. 

 Sponsor; Miembro del consejo directivo de AFIC que funge como asesor 

y autoridad de algunos de los proyectos de la Asociación. 

 Líder Voluntario: Empleado de Cummins San Luis Potosí, que participa 

de manera voluntaria aportando su tiempo y habilidades para crear, 

mejorar y dar soporte a algunos de los proyectos. 
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Directivo 

 

Gerente 

 

Sponsor 

Staff 

Líder 
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 Administrador: Es la persona responsable del proyecto de CEFI  y su 

función se centra en dirigirlo y administrarlo de manera adecuada.  

 

2.2.2 Análisis e interpretación de Datos 

 

Para la recolección de la información como se estableció en el diseño de 

investigación, se analizó primero el contexto de CEFI empresa sujeta del 

estudio,  se solicitó la autorización de los gerentes para la  aplicación de dos 

entrevistas,  la primera una entrevista semi-estructurada  a un grupo focal 

formado por  la gerente y líderes de proyecto, la segunda una entrevista abierta 

al líder del proyecto Plantando una vida, las dos entrevistas   fueron  grabadas   

y transcritas, por último se constató la presencia de dos trabajadores en 

labores. 

Posteriormente con la finalidad de ampliar la información se aplicó un 

cuestionario de RSE en la diversidad y la inclusión de personas con habilidades 

diferentes,  además  se solicitaron folletos informativos de la organización.  

El análisis se  inicia con los datos obtenidos   y se definen como tópicos de 

investigación los conceptos de: 

 RSE por parte de CEFI y como subtemas; principios de RSE, respuesta 

empresarial a las demandas sociales y prácticas de RSE. 

  Inclusión laboral  de la diversidad de personas con habilidades 

diferentes. 

Filosofía de CEFI 

El concepto de RSE se puede apreciar debido a  que Cummins siempre se ha 

distinguido por su involucramiento en el mejoramiento de las comunidades en 

las que tiene una planta establecida, basándose en el hecho de que nadie 

conocería más las carencias de la comunidad que quienes lo enfrentan a diario. 

Por lo que una Fundación local proporcionaría a Cummins  en San Luis Potosí  
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la oportunidad de participar más ágilmente en el desarrollo local y lo hace a 

través de  CEFI que tiene como Visión; 

“Mejorar la calidad de vida de las personas sirviendo y mejorando la 

comunidad en la cual Cummins hace negocios, proveyendo los 

instrumentos y medios para que personas de grupos vulnerables puedan 

vencer las barreras que enfrentan”. 

Como se puede observar dentro de la visión que tiene CEFI podemos constatar 

que las preguntas de investigación quedan satisfactoriamente contestadas 

debido a que  los directores no solo conocen el concepto de RSE con respecto 

a la diversidad además cuentan con prácticas con la inclusión de personas con 

habilidades diferentes  las cuales quedan dentro de  grupos vulnerables, según 

la visión de la empresa. 

Así mismo con el fin de  cumplir  su Misión; 

“Cummins aplica recursos en oportunidades para  acoger la diversidad 

en las personas honrándolas con dignidad y respeto, equilibrando la 

inversión con el apoyo continuo hacia lo importante, e impulsa las 

alianzas, toma de  riesgos y los resultados medibles, además libera la 

fuerza de Cummins aprovechando el talento de su gente, conexiones, 

recursos, productos y servicios para hacer la diferencia.”  

De igual manera podemos confirmar que CEFI conoce  y aplica la RSE  con 

respecto  en la diversidad, de acuerdo a lo  plasmado en su misión.  

Por lo ya referido la RSE es parte de  la filosofía de Cummins  Empresas 

Filantrópicas S de R.L de C.V. 

Cuestionario         

De acuerdo al cuestionario  de RSE en la diversidad y la inclusión de personas 

con habilidades diferentes (consultar anexo F), aplicado en Cummins  
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Empresas Filantrópicas S de R.L de C.V,  el cual se divide en tres apartados se 

obtienen los siguientes resultados: 

En el primer apartado que comprende datos generales de diversidad con 

relación a la pregunta 

No 2.- En la cual se solicita que Indique el número de trabajadores 

desglosado por proyectos el resultado es: 39 personas con habilidades 

diferentes, personas mayores de 40 años 49, mujeres en situación 

vulnerable 3  y  jóvenes vulnerables 1. 

Referente a la pregunta  

No 5.- Se solicita que informe si en Cummins  Empresas Filantrópicas S. 

de R.L de C.V existe  una política específica de administración  de la 

diversidad, obteniendo una respuesta afirmativa.  

En la pregunta  

No 6.-   Se solicita que indique los  procesos que contienen criterios de 

administración con la diversidad, los cuales refieren que  los criterios de 

diversidad se encuentran presentes dentro de los  procesos de 

Reclutamiento, Selección, Contratación, Capacitación, Promoción  y 

Diseños de Equipos de trabajo. 

La pregunta 

No 7.- Cuestiona el número de promoción de personas del grupo de 

diversidad  en los dos últimos años en puestos de la empresa. Dando 

como respuesta la promoción de una persona del grupo de personas de 

30 a 50 años de edad. 

 

En la pregunta 

No 8.-  Se solicita la información  de cuántas personas de los grupos de 

diversidad  se han contratado en la empresa. De lo cual se informa que 

en los dos últimos años se han contratado 21 personas del grupo de 30 
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a 50 años, 15 menores de 30 años, 14 mujeres  y 12 personas con 

habilidades diferentes. 

 

En el segundo apartado, que mide Dimensión y rol de la diversidad en la 

empresa, en la pregunta  

No. 9.- Solicita que se especifique que aspectos se refieren a la 

diversidad como valor en Cummins  Empresas Filantrópicas S. de R.L. 

de C.V.  A lo cual manifiesta, que no se hace ninguna distinción 

específica en los grupos de diversidad. 

Para la pregunta 

No 10.- Se solicita que informe si existe en Cummins  Empresas 

Filantrópicas S de R.L de C.V  algún sistema de medición del impacto de 

la diversidad. Y la empresa afirma que sí cuenta con un sistema para 

medir el impacto de la diversidad. 

En la pregunta  

No 11.- Se solicita que señale cual o cuales son los  registros internos  

de los indicadores de diversidad que utiliza Cummins  Empresas 

Filantrópicas S de R.L de C.V. A lo cual responde  que cuenta los 

registros de Diversidad de género, Habilidades diferentes y Diversidad 

por razón de edad. 

 

Por último en el tercer apartado mide la Administración de la diversidad, la 

pregunta 

No  14.- Se solicita que Cummins  Empresas Filantrópicas S de R.L de 

C.V.  Identifique   puestos   de trabajo que  puedan ser ocupados por los 

diferentes grupos de diversidad. Dando como respuesta la empresa que 

se  han identificado puestos que pueden ser ocupados por los grupos de 

Mayores de 50 años, Mujeres y personas con Habilidades Diferentes. 
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De acuerdo a las preguntas de investigación  

1.- ¿En qué grado los directivos de CEFI conocen  y aplican la RSE  con 

respecto  en la diversidad?              

2.- ¿Cuáles son las prácticas de RSE en CEFI que tienen con personas  de 

habilidades diferentes? 

 

Como  resultados de las preguntas ya señaladas en el cuestionario de RSE en 

la diversidad y la inclusión de personas con habilidades diferentes, aplicado  en 

Cummins Empresas Filantrópicas S de R.L de C.V, se confirma que los 

directores de CEFI conocen y aplican la RSE en la diversidad e incluyen 

personas con habilidades diferentes en sus diferentes proyectos, por lo cual las 

preguntas de investigación quedan satisfactoriamente  contestadas.  

 

Entrevista semi-estructurada al grupo focal 

 

Con respecto a la entrevista semi-estructurada que se aplicó al grupo focal 

integrado por el gerente y líderes voluntarios de proyectos de Cummins  

Empresas Filantrópicas S de R.L de C.V (consultar anexo D) se transcriben 

solo algunas de las respuestas a las preguntas aplicadas arrojando los 

siguientes resultados; 

 

¿Qué describe mejor la RSE de CUMMINS? 

- Como primer punto, a la Responsabilidad Social se le conoce como 

Responsabilidad corporativa,  por el hecho de que forma parte de su hacer. 

 

- La Responsabilidad Corporativa es parte de su hacer, trabajar con la 

comunidad  está en sus metas de trabajo y es parte de su objetivo. 
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- La empresa obtiene algún beneficio por parte de sus trabajadores, y ésta 

tiene la responsabilidad de devolver parte de este beneficio a su personal, 

pues no todo es dinero. 

¿Cómo se integran ustedes con el personal de trabajo? 

- Cuando se tiene a la persona que se va a ocupar para el puesto vacante, 

viene la parte de la sensibilización, el saber cómo tratarlo, cómo entenderlo 

y de esta manera llegar a una capacitación.  

- Se busca un buen ambiente laboral en el grupo de trabajo. Pues es 

importante que se sientan cómodos. 

- La Complejidad en los programas de  Responsabilidad Corporativa para 

grupo Cummins, es el común denominador de la Dirección, pues están 

convencidos que el personal puede cumplir con sus metas, obteniendo 

resultados y no perdiendo de vista el objetivo principal. 

- El tener este tipo de personal, para la empresa resulta sorprendente, debido 

a que el índice de rotación y de faltas es muy bajo,  se busca la adecuación 

de las instalaciones. 

 

De igual forma podemos observar que los participantes de grupo focal   no solo 

se identifican plenamente con el concepto de RSE, la cual es parte de la 

filosofía de CEFI,  además lo hacen parte de su hacer, es decir conviven  y 

trabajan en los diferentes equipos de trabajos ya que en dichos equipos 

quedan incluidas personas con habilidades diferentes. 

 

Entrevista  abierta al líder de proyecto Plantando una vida 

 

En relación a la entrevista realizada al líder de proyecto Plantando  una vida, de 

Cummins Empresas Filantrópicas S de R.L de C.V  (consultar anexo E), 

proyecto en el cual se encuentra a 8 trabajadores con habilidades diferentes, 
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se  transcribieron sólo algunas de las respuestas más representativas a las 

preguntas realizadas y se tiene como resultado lo siguiente: 

 

¿CEFI tiene alguna política para la inclusión de personas con habilidades 

diferentes? 

- La política de Cummins empresas filantrópicas exige que el trato hacia las 

personas sea exactamente el mismo para todas, incluyendo las  personas 

con capacidades diferentes. 

 

- Cummins cuenta con una cierta cantidad de supervisores que deben estar 

capacitados al cien por ciento para llevar a cabo tareas que involucren la 

interacción con personas con capacidades diferentes y desarrollar cierta 

empatía, sensibilización y tolerancia. 

¿Cómo son contratados? 

- Se realiza bajo un contrato laboral, hubo dos personas que se retiraron bajo 

un esquema legal para evitar inconvenientes. 

 

- Muchas veces, aunque la persona se desempeñe de manera eficiente en 

sus labores, es recomendado por el médico  que ya no siga laborando al 

menos en ese proyecto y se les reubica en algún otro que no requiera 

determinadas labores, quizá a trabajos más sencillos y con esto se da lugar 

a la transferencia de los puestos. 

¿Cómo deben de tratarlos? 

- Debemos  comprender en primera instancia que es una persona 

diferente, después se debe buscar la segunda parte que es lograr que 

realice sus funciones. 

 

- Debemos dirigirnos a ellos de una manera divertida, interactuar, 
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ponerles atención, compartir e incluso cantar para lograr esa conexión y 

hacer más fácil la relación. 

 

- Este tipo de personas necesitan mucho  afecto para poder 

desenvolverse en la vida y entender que ese afecto los ayudará a 

trabajar y hacerlos sentir miembros del grupo y cuando ellos se dan 

cuenta del buen trato que reciben responden de manera fabulosa, por el 

contrario si los lastimamos no responden. 

¿Considera que hace falta un programa para sensibilizar a las personas que 

trabajan con ellos? 

- Si, a estos chicos se les trata de adaptar en cuanto a cómo ellos vienen 

a la empresa para trabajar. Tenemos en este momento un caso de un 

chico llamado Pedrito que viene de la escuela Rafaela Arganiz.  

 

- Esto da pie a revisar más detalladamente el perfil de las personas que 

están a cargo de ellos, lo cual es preocupante ya que algunas veces son 

personas adultas y probablemente no tengan la sensibilidad. 

 

- A estas personas se les explican las funciones que va a desempeñar y 

con el tipo de personas con las que van a tratar. Aunque para ellos 

resulte muy fácil, sabemos que en ocasiones no es así. 

 

¿Cuáles de los seis proyectos operan en esta planta? 

- Creacción.- Fabrica los uniformes que se usan en todas las plantas,  

 

- Manufactura.- Que está ubicada aquí en la planta en el área de armado 

de los motores. 

 

- Brayle.- Está ubicado fuera del área de trabajo donde tienen su 

herramienta y su área de trabajo. 
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- Salvemos una vida.- Se encuentra en todas las plantas donde se les da 

servicio en el área de embarques donde están los desechos de cartón 

para reciclaje yo venderlos para los mismos fines.  

 

- Colibrí.- Está dentro de la planta y se hace presente solo ciertos días de 

la semana  y se encarga de llevar los artículos que están como 

promocionales. 

 

- Plantando una vida.- Da servicio a todas las empresas de Cummins con 

servicios de jardinería, que se estructura con adultos mayores y jóvenes 

con discapacidad intelectual. 

 

¿Las personas con habilidades diferentes podrían ser tomadas en cuenta para 

desempeñar puestos de más alto nivel que involucren la toma de decisiones 

por ejemplo? 

- En la toma de decisiones como tal no, únicamente como operarios pero 

no se está cerrado a la posibilidad de ascensos. 

 

- Existe un caso de un joven que se encuentra en silla de ruedas y en este 

momento es el encargado del área donde se operan y reparan las 

herramientas neumáticas.  

-  

Otro caso es el de una compañera en el área de contabilidad que está 

preparada académicamente con una carrera universitaria, aunque ya no 

está con nosotros, laboró aquí alrededor de 6 años. 

 

En lo concerniente a las preguntas realizadas al líder de proyecto se puede 

confirmar que los trabajadores de CEFI conocen, aplican y son parte de la RSE 
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debido a que ellos son parte de los equipos de trabajo donde se incluyen 

personas con habilidades diferentes. 

Así mismo lo trabajadores afirman;  

Nos tratan bien y me gusta mi trabajo, me gusta estar en contacto con la 

naturaleza. 

Participamos en todas las actividades que tiene la empresa como fiestas 

de Diciembre y festejos 

Con fundamento en el  concepto que CEFI tiene de RSE y a los tópicos de 

investigación establecidos, se puede  explicar por medio de un diagrama  como    

convergen las categorías de: Principios de RSE, respuestas empresariales   a 

demandas sociales  y las prácticas de RSE (Ver  figura 2.4). 

 

 

Figura: 2.4 Relación de categorías  de RSE 

Fuente: Elaboración propia 
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Triangulación de fuente de datos 

Derivado del objeto de la investigación se inició un estudio de caso no 

experimental, cualitativo y  descriptivo que tiene como objetivo  describir  

cuales son  las  prácticas que se  aplican de responsabilidad social en cuanto a 

la inclusión de personas con habilidades diferentes en el ámbito laboral en 

CEFI. 

El proceso se inicia con la aplicación de un  cuestionario  cuantitativo al gerente 

de CEFI el cual se divide en tres apartados, el primero  comprende datos 

generales de diversidad, el segundo se refiere a  la dimensión y rol de la 

diversidad,  por último el tercero, a la administración  de la diversidad en la 

empresa. 

Al mismo tiempo se analizó la información documental (folletos promocionales 

impresos) proporcionada por CEFI, en la cual se plasma la filosofía de la 

empresa, de igual forma  se aplicaron dos  entrevistas cualitativas, la primera 

entrevista fue semi-estructurada a un grupo focal y la segunda abierta  a un 

líder de proyecto, además de un recorrido por la empresa con la finalidad de 

verificar la inclusión de personas con habilidades diferentes como trabajadores 

de Cummins Empresas Filantrópicas  S. de R.L. de C.V.  

Posterior a los resultados obtenidos de los cuatro métodos de investigación 

aplicados en Cummins Empresas Filantrópicas  S. de R.L. de C.V. se pudo  

confrontar los resultados y establecer conexiones o vínculos existentes en el 

conocimiento y aplicación de la RSE con respecto a la inclusión de personas 

con  habilidades diferentes. 
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Figura 2.5 Triangulación de  fuentes de datos 

Fuente: Elaboración propia con base a la Información  proporcionada por CEFI  y  lectura 
(Hernández, et al. 2010 pag.476) 
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Respuesta empresarial a la demanda social. 
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diversidad donde Cummins confirma que, la diversidad es  su fuerza de trabajo 

y  fundamental para la ejecución exitosa de su estrategia de negocios,  lo 

concreta en  los  siguientes valores: 

 Responsabilidad Corporativa: Servir y mejorar las comunidades en que 

vivimos. 

 Diversidad: Acoger las diversas perspectivas de todas las personas, 

honrándolas con dignidad y con respeto. 

De acuerdo a la información proporcionada por CEFI su plantilla de personal 

está compuesta por diferentes grupos de diversidad  como se puede observar 

en la figura 2.6    

 

 

Figura 2.6 Porcentaje de inclusión laboral de diferentes grupos de 

diversidad. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por CEFI 2013 
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mediante la creación de empleos dignos, anteponiendo la prevención del medio 

ambiente, la reforestación y el reciclaje (principios corporativos). 

En el cumplimiento de su  misión CEFI aplica recursos en oportunidades para:  

 Admitir la diversidad en las personas honrándolas con dignidad y 

respeto. 

 Equilibrar la inversión en la innovación con el apoyo continuo hacia lo 

importante. 

 Impulsar las alianzas, la toma de riesgos y los resultados medibles.  

 Liberar la fuerza de Cummins aprovechando el talento de nuestra gente, 

conexiones, recursos, productos y servicios para hacer la diferencia. 

(Principios administrativos). 

CEFI en los dos últimos años ha contratado personas en situaciones 

vulnerables  como se puede observar en  la figura 2.7  

 

 

Figura 2.7 Porcentaje de personas contratadas por grupos en los dos 

últimos dos años. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la empresa 
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Políticas, estrategias y programas observables 

Para dar  respuesta efectiva Cummins tiene como políticas para la Diversidad: 

 Meta de la política de diversidad. 

Garantizar que todas las decisiones que se toman sobre nuestros empleados, 

se hagan sin consideración de su género, edad, discapacidad, color, religión, 

nacionalidad, raza u otras características irrelevantes a su desempeño. 

 La inclusión de la diversidad una estrategia global. 

 Cummins sirve a comunidades en todas partes del mundo, tiene 24,000 

empleados que operan a través de barreras culturales, funcionales, de 

lenguaje,  de zonas horarias y de muchas otras diferencias para resolver los 

retos técnicos y logísticos que impone una base de clientes distribuida 

mundialmente. La diversidad en Cummins es su fuerza de trabajo y 

fundamental para la ejecución exitosa de su  estrategia de negocio. 

 ¿Qué es la diversidad? 

Las personas tendemos a unirnos en grupos con cuyos miembros compartimos 

algunas semejanzas, o sea somos grupos homogéneos. Esto nos permite 

sentirnos integrados y protegidos, es una necesidad humana natural. Sin 

embargo esto puede ser una limitante, particularmente si el grupo, debe servir 

a una base de clientes global, inherentemente diversa. 

La diversidad se manifiesta en las diferentes características de las personas; su 

género, edad, capacidades físicas, religión, etnicidad, grado de estudios, 

orientación sexual, etcétera. 

Sin embargo, la diversidad también tiene que ver con lo que nos hace iguales a 

las personas: Nuestra necesidad de ser respetados (aún en nuestras 

diferencias), de tener un sentido de pertenencia, de ser reconocidos y tener 

una visión de trascendencia y progreso. 
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CEFI cuenta con   seis  proyectos, que se caracterizan por su inclusión laboral 

de diferentes grupos de diversidad, el primer proyecto es Colibrí Promocional, 

el cual surge en el año  2001 con el objeto de apoyar a la asociación en su 

misión filantrópica, generando recursos económicos a través de la 

comercialización de artículos promocionales, el segundo es Taller Brayle  y el 

primer proyecto CEFI, fue creado en 1996 con el objetivo de dar oportunidades 

de empleo a personas con habilidades diferentes, principalmente a invidentes y 

débiles visuales en la producción de tarimas de madera para uso industrial, el 

segundo Talleres Creacción, este proyecto operó por primera vez en 1998, con 

el objetivo de generar empleos para madres solteras encargadas de la 

manutención de su familia, en el cual se confeccionan uniformes industriales, el 

tercer proyecto nace en el 2001 Promociones Colibrí   que tiene como objeto 

apoyar a la asociación en su misión filantrópica generando los recursos 

económicos a través de la comercialización de los artículos publicitarios.  el 

cuarto proyecto es Plantando una vida arranca en enero de 2006 con el 

objetivo de ofrecer capacitación y empleo a personas con discapacidad 

intelectual –principalmente Síndrome de Down-, para que adquieran 

habilidades a través del trabajo y la convivencia diaria con diferentes personas, 

con el fin de integrarlos al mundo laboral y a la sociedad, el quinto proyecto 

Fuerza Manufacturera comenzó a operar en el año 2007 con el objetivo de 

crear nuevas fuentes de empleo para grupos vulnerables, mediante trabajos de 

re-manufactura de la más alta calidad, dando soporte económico a la 

manufactura de nuestros proyectos filantrópicos, por último y sexto proyecto 

Salvemos un árbol y una familia la finalidad  del proyecto es promover el 

cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales, mediante la 

creación de una cultura de reciclaje. 

 

En CEFI   la diversidad de la fuerza de trabajo es fundamental para la ejecución 

exitosa de la estrategia de negocios (Freeman & Moreno) actualmente  tiene 92 

trabajadores contratados, en diferentes proyectos como podemos observar en 

la tabla  2.3. 
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Proyecto 
Número de 

personas 
contratadas 

Taller Brayle 28 

Taller creacción 10 

Fuerza manufacturera 21 

Promocionales colibrí 1 

Plantando una vida 16 

Salvemos un árbol 16 

 

Tabla 2.3 Plantilla laboral  de trabajadores de CEFI divida por proyectos 

 

 

 

 

Figura 2.8 Porcentaje de personal  contratado en CEFI dividido por 

proyecto, de acuerdo a la tabla 2.3 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa. 
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de personas con habilidades diferentes en el ámbito laboral en Cummins 
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Personal contratado por proyecto  
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Empresas Filantrópicas  S. de R.L. de C.V.   Inicia con la revisión bibliográfica 

de diferentes autores, con el fin de aclarar los conceptos de responsabilidad 

social, habilidades diferentes e inclusión.   

En lo referente a RSE, se revisaron las principales definiciones como son;  el 

Libro Verde 2001 de la comunidad europea, la Norma ISO 26000 de la 

Organización Internacional para la Estandarización, Norma mexicana de 

responsabilidad social NMX-SAST-004-IMNC-2004 y AliaRSE ( Alianza por la RSE  en 

México), De igual forma se estudiaron los diferentes enfoques y dimensiones de dicho 

concepto. 

En cuanto al concepto de Habilidades  Diferentes se aclara su aplicación,  el 

cual es un  término  de  respeto, que  pone énfasis en la fortaleza y facilita el 

trato especial de acuerdo a las necesidades de cada persona y no de acuerdo 

a limitaciones, es una frase distinta a los términos utilizados normalmente para 

distinguir a las personas discapacitadas o personas especiales. Así mismo, se 

definen los conceptos de  discapacidad y deficiencia, con sus diferentes 

clasificaciones según la Organización Mundial de la Salud. 

Acerca del termino de inclusión se analiza el principio de igualdad  para todos  

el  cual es fundamento de las Naciones Unidas, así mismo se examinó cómo 

ha  evolucionado a lo largo de los años, obteniendo como resultado el Pacto 

Mundial, donde se  pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la 

práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de derechos 

humanos y normas laborales. 

Además se aplicaron dos entrevistas cualitativas, la primera fue semi-

estructurada  a un  grupo de enfoque y la segunda fue libre a un líder de 

proyecto, además de aplicar un cuestionario  al gerente de  la empresa y se 

revisaron los folletos promocionales de CEFI, en los cuales se plasma la 

filosofía de la compañía. Se establecieron vínculos entre los cuatro métodos de 

investigación aplicados, arrojan como resultado  el conocimiento y aplicación 
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de la RSE con respecto a la inclusión de personas con  habilidades diferentes. 

 

Figura 2.9 Triangulación de datos obtenidos de CEFI y teoría  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 A través del presente capitulo que se refiere al diseño metodológico  aplicado 

a la investigación que tiene por objetivo describir cuales son  las  prácticas de 

responsabilidad social que se  aplican en cuanto a la inclusión de personas con 

habilidades diferentes en el ámbito laboral en Cummins Empresas Filantrópicas  

S. de R.L. de C.V. se logra identificar la inclusión de las personas ya 

mencionadas en los diferentes  proyectos  que tiene  CEFI,  los cuales son una  

respuesta a las necesidades  sociales de la comunidad donde la empresa hace 

negocios, el estudio y análisis se realizó por medio del diagrama de 

investigación el cual tenía como como meta dar  una visión general y control de 

la  investigación,  con el mismo fin  se elaboró un diagrama para   hacer el   

análisis de la información obtenida,  la cual fue  por medio de entrevistas, 

folletos y un cuestionario  que constaba de 19 preguntas  las cuales  

permitieron  medir y describir cuales son las prácticas de RSE vinculadas a 
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la inclusión laboral, el referido cuestionario es una adaptación Global Reporting 

Initiative (GRI) Indicadores de desempeño laboral  y el Libro Blanco sobre la 

gestión de la diversidad en las empresas españolas.  
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CONCLUSIONES  

 

La RSE debe ser un producto de cultura y construcción sociocognitiva, donde 

las acciones  sean voluntarias, consientes y continúas, que tengan como 

objetivo mejorar la calidad de vida del personal, de la familia y  de las 

comunidades  donde la empresa hace  negocios respetando el entorno y medio 

ambiente. Se puede afirmar que   el tener prácticas de responsabilidad social 

tiende a disminuir los problemas sociales graves a través de acciones que 

permiten reducir pequeños pero significativos cambios sociales, incluso se 

puede adoptar como una estrategia de negocios con el fin de generar  ventajas 

competitivas frente a las empresas que tienen el mismo giro, lo cual derivaría  

en  empleos mejor pagados,  pero debe ser a través de la generación de 

principios  y normas que delimiten la actuación de la empresa, crear y aplicar  

políticas que den respuesta a los problemas sociales y mejore las condiciones 

de los grupos de interés. Por consecuencia  es necesario diseñar un  proceso 

de transformación y sensibilización para crear un micro clima interno en la 

empresa  donde los trabajadores formen parte activa y consiente de la nueva 

filosofía de la empresa, reinventar una cultura que haga coincidir los valores y 

preferencias  de la organización  con las necesidades de la comunidad, adoptar 

medidas especiales que permitan la inclusión de los grupos de diversidad, 

además de adaptar el entorno a las necesidades de las personas  con 

habilidades diferentes, de manera que se pueda   integrar a la vida laboral  a  

todos los miembros de la sociedad independiente de su origen. Así mismo de  

forma paralela hacer un programa de difusión, involucramiento  e inducción, en 

el cual todo el personal y grupos de interés participen activamente, con el fin de  

una evolución y crecimiento  de las prácticas de RSE  en la empresa con 

respecto a grupos de diversidad  y la inclusión de personas con habilidades 

diferentes, de esta manera  cumplir con los principios y  normas laborales que 

son guía de actuación de la empresa, en las cuales las empresas deben 
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eliminar la discriminación  con respecto al empleo  y la ocupación establecidas  

en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante  buscar las estrategias exactas para difundir el concepto de 

Responsabilidad social, sus prácticas en la inclusión laboral  de personas con 

habilidades diferentes y su impacto, con la finalidad de despertar el interés de 

las organizaciones, así como de los grupos de interés,   lo cual  propiciaría un 

mayor conocimiento, por parte de las organizaciones, además de darles una 

visión clara sobre las ventajas competitivas y  beneficios obtenidos por aquellas  

empresas que no solo  conocen, sino también  aplican prácticas relacionadas 

con la RSE, motivando a las compañías a crear una  nueva filosofía   y visión 

de hacer negocios, en consecuencia impactando de manera positiva a la 

comunidad donde la empresa tiene presencia. 

 

El concepto de Responsabilidad Social en México es percibido como una 

acción filantrópica y caritativa, por lo anterior representa un serio obstáculo 

para la implementación de la norma mexicana de responsabilidad social NMX-

SAST-004-IMNC-2004 y la norma internacional ISO 26000, las cuales 

establecen las directrices para la implementación de sistema donde se gestione 

las RSE. 

 

Por lo ya referido es de suma importancia  analizar y profundizar en la gestión 

de prácticas de RSE como una estrategia de negocios, lo cual permite una 

ventaja competitiva de la empresa frente a sus competidores. 

Derivado del análisis de la lectura y la investigación se desprenden del estudio  

realizado, nuevas líneas de investigación como son; 

¿La inclusión  laboral de  personas con habilidades diferentes como práctica de 

RSE  propicia ventajas competitivas a las empresas? 

¿La contratación de personas con habilidades diferentes como práctica de 

responsabilidad social mejora la imagen corporativa? 
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¿Se puede incrementar las prácticas de RSE creando una nueva cultura 

organizacional, en la cual la RSE sea parte de la filosofía? 
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INTRODUÇÃO:  

 

No Brasil, segundo Leone (2005), as empresas familiares representam mais de 80% 

das empresas privadas, 60% da receita bruta do total de empresas e engendram dois terços dos 

empregos, desempenhando relevante papel socioeconômico. Membros do grupo familiar 

podem constituir e ocupar diferentes instâncias das organizações, porém o fato de 

continuarem como gestores têm influência direta no processo de sucessão e na continuidade 

destas empresas. Desta maneira, o tema da sucessão está intimamente ligado à possibilidade 

de permanência da empresa familiar no mercado. 

Dentre os modelos mais utilizados na literatura para a descrição do processo 

sucessório, encontra-se o modelo tridimensional para a sucessão elaborado por Gersick et al. 

(1997). Este modelo, também chamado de modelo dos três círculos, inclui a teorização e 

explicação do axioma fundamental das empresas familiares: a sucessão. Conforme afirmam 

Sharma et al. (2001), o processo de sucessão é definido como as ações, eventos e 

acontecimentos que afetam a transferência do poder de um membro da família para outro na 

organização. Este processo inicia quando o dono da empresa demonstra a intenção para que a 

sucessão ocorra até o momento em que o sucedido deixa o cargo para que outro indivíduo 

assuma esta posição (MASSIS; CHUA; CHRISMAN, 2008). 

A proposta de transição de Gersick et al. (1997) descreve a empresa familiar como um 

sistema constituído por três subsistemas independentes e superpostos: gestão/empresa, 

propriedade e família. Para Lodi (1998), o resultado do processo sucessório é, na verdade, 

uma redistribuição do poder dentro da empresa, e que, pelo fato de o poder ser escasso, faz 

                                                
1 Doutoranda em Administração, professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina. 
2 Pós-doutora em Administração Pública e Governo, Professora e pesquisadora do Programa de Mestrado 

Profissional em Administração. 
3 Doutor em Engenharia da Produção, Professor da Universidade Federal de Santa Catarina. 
4 Doutorando em Atividade Física, Educação Física e Esporte, Professor da Universidade do Oeste de Santa 

Catarina. 
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com que seja disputado. Traçou-se assim, o objetivo geral do trabalho: verificar a 

aplicabilidade do modelo tridimensional de Gersick et al. (1997) em empresas familiares em 

processo de sucessão. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para compreender o modelo tridimensional de Gersick et al. (1997) na arena de 

empresas familiares de Santa Catarina, optou-se pela seleção de duas empresas familiares 

como lócus de estudo.  

As empresas foram escolhidas por meio do levantamento de dados realizado na 

Associação Comercial e Industrial do município no qual se processou a pesquisa de campo. 

Estas empresas foram escolhidas com base em critérios de ordem objetiva: empresas de 

grande porte, com gestão familiar, do setor de comércio. Além destes aspectos, foi relevante 

utilizar, para a escolha das empresas, fatores de conveniência, pois a facilidade de acesso às 

informações foi determinante para a coleta dos dados. Outros aspectos comuns guiaram a 

escolha: ambas têm gestores que foram os últimos filhos da segunda geração a ingressar no 

negócio e são os gestores da empresa há, no mínimo, dez anos; ambas possuem novos 

sucessores em processo de aprendizagem e ambas apresentam ausência do fundador por 

falecimento.  

Foram utilizadas entrevistas, observação sistemática e pesquisa documental nas 

empresas foco da pesquisa. Após o levantamento dos dados, ocorreu o processo de 

triangulação das informações coletadas, cotejando evidências obtidas das diferentes fontes 

com elementos da revisão de literatura, sobretudo aqueles observados no modelo 

tridimensional de Gersick et al (1997). 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS: 

 

Segundo o modelo de Gersick et al. (1997), qualquer indivíduo inserido em uma 

organização familiar pode ser enquadrado em pelo menos um dos sete setores originários da 

interação e superposição dos três subsistemas (GERSICK; DAVIS; HAMPTON; 

LANSBERG, 1997), este aspecto pode ser verificado em ambas as empresas. Porém, ambas 

não possuem não familiares como sócios. 
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Segundo a perspectiva do modelo de Gersick et al. (1997), na empresa familiar há 

interdependência entre os três fatores (gestão, propriedade e família) e o ciclo de vida da 

organização. No eixo da gestão, percebeu-se que as duas empresas encontram-se em uma fase 

de transição entre a etapa de expansão/formalização e a etapa de maturidade, o que indica 

momento adequado para encontrarem revitalização por meio do processo de sucessão. No 

eixo na família, as empresas encontram-se no momento do  trabalho em conjunto, pois 

embora os fundadores não estejam mais presentes, os sócios não se afastaram da direção e os 

sucessores estão trabalhando na empresa. No eixo da propriedade, as empresas encontram-se 

na fase de associação de irmãos e tendem a se transformar em consórcio de primos com a 

efetividade do processo de sucessão.  

Evidenciou-se que o modelo não contempla aspectos relacionados à preparação do 

sucessor, que exige instrumentos específicos para averiguação. 

  

CONCLUSÕES: 

 

Mesmo sem implantação de um modelo de governança estruturado nas empresas 

pesquisadas, percebeu-se que ambas poderiam estruturar o processo de sucessão a partir do 

modelo de transição de Gersick et al. (1997). Vale ressaltar que adotar um modelo de 

governança é parte fundamental do processo de sucessão, mas preparar um sucessor excede 

este aspecto e exige que o sucessor, o sucedido, a família e a empresa movam-se em direção a 

este propósito. 
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RESUMEN:  

El presente texto describe  la vigencia de algunos postulados de la teoría clásica de la  

administración planteados Elton Mayo y Fritz Roethlisberger (Escuela de Relaciones 

Humanas) y su presencia en una Pyme del sector de alimentos de la ciudad  de Santiago 

de Cali. La metodología utilizada es de corte cualitativo, con el diseño y aplicación de  

entrevistas en profundidad, así como observación participante en la organización, a fin de 

identificar prácticas, actividades y conductas que permitan afirmar que la teoría clásica 

de la administración  sigue vigente en la estrategia y operacionalizacion de la Pyme. 

Estos resultados de investigación hacen parte de un proceso en el cual se indaga también  

por los postulados de  Frederick Taylor (Administración Científica), Henry Fayol 

(Administración Industrial y general), Max Weber (Burocracia). Donde se obtiene como 

principal hallazgo que la organización como unidad de análisis permite el estudio de todas 

las condiciones, comportamientos y  relaciones que son naturales y surgen de la 

interacción de las personas, las cuales no pueden negarse ni cohibirse, pues un sistema de 

cooperación y compromiso solo puede surgir como resultado de las emociones, 

sentimientos y disposición propia de las personas 

Palabras clave: Teoría Clásica, Escuela de Relaciones Humanas, Organizaciones 

 

ABSTRACT: 

This paper describes the effect of some assumptions of classical management theory 

raised Elton Mayo and Fritz Roethlisberger (School of Human Relations) and their 

presence in an SME in the food sector of the city of Santiago de Cali. The methodology 

used is qualitative, with the design and implementation of in-depth interviews and 

participant observation in the organization, to identify practices, activities and behaviors 

that support the conclusion that the classical theory of administration continues in the 

strategy and operationalization of SMEs. 

These research results are part of a process in which by the principles of Frederick Taylor 

(Scientific Management), Henri Fayol (Industrial and General Administration), Max 

Weber (Bureaucracy) is also investigated. Where you get as the main finding that the 

organization as a unit of analysis allows the study of all conditions, behaviors and 

relationships that are natural and arise from the interaction of people, which can not be 

denied or self-conscious, for a system of cooperation and commitment can only arise as 

a result of emotions, feelings and self-willingness of people 

 

Keywords: Classical Theory, School of Human Relations Organizations 

 

 

 

 

1. 1. INTRODUCCIÓN  
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 La escuela de las relaciones humanas nace como una reacción de oposición a la teoría clásica 

de la administración y al enfoque homo economicus prevalente en aquella época (Chiavenato, 

1995; Murillo, Zapata, Martínez, Ávila, Salas & Lopez 2007). La teoría de las relaciones 

humanas de acuerdo con Chiavenato (1995) se origina en: el deseo de democratizar la 

administración, las ciencias humanas, la filosofía de John Dewey, la psicología de Kurt Lewin 

y el experimento de Hawthorne. 

Como principales aportes de esta Escuela a la  teoría administrativa y a las organizaciones, 

se evidencian entre otros, el análisis y solución de los problemas humanos con estrategias 

humanas orientadas a la comprensión de los fenómenos psicosociales que se da a su interior 

y que afectan el desempeño no solo de las personas sino también de la organización en 

general. 

De esta forma, surgen las denominadas “Ciencias del Comportamiento” que estudian el 

Liderazgo, la Comunicación y la Motivación que desde una perspectiva Funcionalista buscan 

integrar los factores humanos a los factores productivos, algo que en las empresas actuales se 

sigue llevando a cabo y que se convierte en el principal objetivo de este trabajo investigat ivo, 

el cual es demostrar la vigencia de dichos postulados en una organización del sector de 

alimentos de la ciudad de Cali, donde a través de una metodología cualitativa se hace una 

aproximación a los factores psicosociales que permiten analizar el desempeño como una 

forma de comportamiento social. 

 

2. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En el presente apartado se intentarán mostrar los aspectos generales que señalan que la 

colaboración es un tema que debe estudiarse seriamente en las organizaciones, según lo 

plantea Roethlisberger en su texto: Management and Morale. Cambridge: Harvard 

University Press. Prefacio. Capítulos 1, 2, 3, 5, 9 y 10. Págs. Xiv – xxii. 

El autor inicia llamando la atención sobre como el tema de la colaboración humana ha 

sido olvidado dentro de las prácticas administrativas en las organizaciones. Hay que tener 

en cuenta para tratar de entender los planteamientos que hace el autor, el contexto en el 

cual se presentan estas ideas y los estudios que dan lugar a las mismas. Los 

planteamientos se escriben durante los años de 1936 a 1941, en un periodo que el autor 

describe como turbulento y cambiante, caracterizado por algunos aspectos como 

exclusión de los trabajadores, formación de capital y discusiones acaloradas sobres 

derechos humanos entre otras. 

El autor plantea una metodología para le exposición de las ideas y supuestos resultantes 

de los estudios realizados con respecto a la colaboración humana en las organizaciones, 

esta forma de exponer sus ideas se clasifica en tres formas particulares, la primera tiene 

que ver con la explicación de fenómenos que involucran dos o más personas, la segund a 

hace referencia a descripciones e inducciones de la experiencia que resulta de procesos 

de observación e interacción, y por último la aplicación de razonamientos deductivos 

llevan a la tercera forma de mostrar las ideas y resultados obtenidos en los procesos de 

investigación. 
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Los experimentos realizados y de los cuales se obtuvieron los resultados que se 

describirán a continuación, fueron aplicado en la planta Hawthorne de la Western Electric 

Company. El autor parte de la idea – según él- errada de buscar soluciones y métodos 

complejos para problemas que muchas veces resultan ser simples y de intentar dar razón 

a situaciones humanas a partir de situaciones no humanas, es decir, por mucho tiempo se 

trataron de identificar aspectos referentes a motivación y colaboración en el trabajo a 

partir de la aplicación de estudios técnicos que no permitían vislumbrar los verdaderos 

componentes de los problemas, por ende los resultados obtenidos no solían ser 

significativos. Por eso la tesis más simple del autor es “los problemas humanos requieren 

de soluciones humanas” (Roethlisberger 1962:16). 

El objetivo planteado en el estudio en la planta que se menciona en el párrafo anterior fue 

encontrar la relación de la cantidad y la calidad de la iluminación en la eficiencia de los 

trabajadores industriales, objetivo este que más adelante sería reformulado gracias a los 

hallazgos significativos encontrados a razón del proceso de investigación en una primera 

fase. 

Después de haber realizado experimentos variados con diferentes grupos de trabajadores 

sometidos a diferentes situaciones locativas y de iluminación, se encontró que la 

producción había aumentado en ambas situaciones sin importar las condiciones a que se 

sometieron los trabajadores, así el autor señala que los resultados obtenidos en ese 

momento fueron negativos y nada se había aprendido sobre la relación de la iluminac ión 

con respecto a la eficiencia industrial. Este fallido experimento inicial llevó a replantear 

significativamente la siguiente fase en la cual se intentó experimentar con un grupo de 5 

mujeres durante 5 años, en los cuales se manipularon no una sino muchas más variables 

que podrían llegar a afectar la productividad, esas variables iban desde condiciones de 

trabajo hasta hábitos de vida de las trabajadoras. Seguido de ese experimento los 

resultados no fueron para nada significativos, dejando en evidencia algunas fallas de los 

investigadores y sus métodos establecidos para obtener resultados ya que se llegó a una 

apreciación con la cual los autores de los experimentos se dieron cuenta que un humano 

se da cuenta cuando están experimentando con él y puede influir en su comportamiento 

frente a la situación que se analiza. Esta deducción lleva entonces a un cambio radical de 

las formas de experimentar teniendo como punto de partida que hay una importanc ia 

significativa de las actitudes y sentimientos de los empleados, además de que “ una 

persona entregue sus servicios enteramente a un grupo depende en buena parte de cómo 

se siente sobre su trabajo, sus compañeros y supervisores – el significado para él de los 

que está pasando sobre él” (Roethlisberger: 1962:20). 

El nuevo método utilizado para los procesos de investigación fue la entrevista a los 

empleados de la planta, buscando de forma desprevenida identificar comportamientos, 

actitudes y hasta formas de pensar que podían llegara determinar las relaciones humanas 

en las organizaciones. Inicialmente se tuvo que abandonar la idea de hombre económico, 

ya que se dieron cuenta que no solamente el aspecto monetario era el que motivaba a las 

personas a una máxima eficiencia y a procesos de integración a los grupos de trabajo, sino 

que habían otros componentes de tipo psicológico y sociológico determinantes en estos 
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aspectos sociales, encontrando que el comportamiento humano no podía ser entendido 

separado de los sentimientos. 

Posteriormente y como uno de los principales hallazgos de la investigación se detectó que 

los sentimientos – que son determinantes en los procesos de colaboración e integrac ión 

de las personas – deben ser analizados siempre en contextos sociales y no de manera 

aislada como muchas veces se intentó hacer. Así pues la concepción de hombre cambia a 

considerarlo como un  miembro de un grupo o grupos que no debe tenerse en cuenta como 

un individuo aislado ni automatizado. Entonces y en consecuencia  con la anterior 

aseveración, el desempeño será concebido como una forma de comportamiento social que 

se ilustra de manera significativa en el experimento hecho en el cuarto de cableado de la 

planta. Los trabajadores le dan un significado social a su trabajo, de manera que esto es 

un componente que otorga sentido a muchos de los comportamientos que este – el hombre 

– tiene en la organización y aspectos como la colaboración no pueden ser obtenidos o 

explicados de manera lógica, como siempre se pretendió hacer, aislándola de todo 

componente social posible. 

La concepción del hombre como “animal social” es la afirmación que guía las nuevas 

formas de tratar, ver y explicar el mundo organizacional, ya no a partir de aspectos 

técnicos y económicos, sino de aspectos sociales y de comportamiento. Se habla entonces 

de estructura social y la influencia de esta en el desarrollo efectivo de la compañía “la 

estructura social de cada compañía particular determina el tipo de colaboración, la clase 

de personas que se quedarán en la compañía, y la clase de personas que ascenderán” 

(Roethlisberger 1962:38). 

Algunas conclusiones del estudio realizado en la planta de Hawthorne fueron: no resulta 

conveniente considerar el comportamiento de ningún grupo en una organización como 

algo separado de las relaciones que este grupo tiene con otros grupos de la organización. 

Abstracciones como la eficiencia y los costos, entre otros, en el contexto de las 

actividades de la industria no excluyen el factor de la interacción humana. Así pues, por 

medio de la comprensión se ejercerá el control, y no con prácticas verbales o rituales que 

conducen a la naturaleza humana en general, y no a seres humanos particulares en lugares 

particulares con sentimientos y opiniones particulares que los que requieren es una 

expresión social concreta. 

 

3. METODOLOGÍA  

El tipo de investigación es Cualitativa y se lleva a cabo el uso de la entrevista, la cual Aktouf 

(2001) define como un procedimiento de investigación de manera verbal entre dos individuos 

con el fin de recolectar información de acuerdo a los fines establecidos. Más específicamente, 

se utilizó la entrevista en profundidad que consiste en llegar al fondo de las cosas con un 

enfoque más directo en los objetivos y agotamiento de cada tema a tratar para obtener la 

mayor cantidad de información posible (Aktouf, 2001).  

 

Adicionalmente se utiliza un proceso de observación participante, donde uno de los 

investigadores se incluye en las dinámicas diarias de la organización para tener la información 
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necesaria y oportuna no solo de operarios y empleados en general sino de administrativos y 

la gerencia de la empresa. Con la utilización de estos métodos durante un tiempo aproximado 

de 3 meses se logró la configuración del análisis de las dimensiones resaltadas en la teoría de 

la Escuela de Relaciones Humanas.  

 

4. RESULTADOS  

 

Unidad de Análisis Organizacional: Para el presente caso de estudio y en particular para el 

análisis de los postulados de la Escuela de Relaciones Humanas, hemos determinado como unidad 

de Análisis el Proceso de Producción de la empresa Comestibles el Canario. 

Herramientas Metodológicas: Observación Participante, Entrevistas a operarios, manipuladoras 

de alimentos, propietaria.                                       

Descripción del apartado: En el presente apartado se realiza una descripción general y un 

contraste entre algunos conceptos y postulados de la Escuela de Relaciones Humanas  con los 

procesos observados en la organización objeto de estudio. En cada párrafo se hace una exposición 

de muchas de las actividades que se llevan a cabo en la organización – específicamente en la 

unidad de análisis ya establecida para el estudio de esta teoría -  y se hace un análisis con respecto 

a lo que Roethlisberger plantea en su texto “Management y Moral” y “El Supervisor amo y 

víctima de los rumores”, a fin de tratar de explicar el porqué de esas situaciones y que tan similares 

o discrepantes pueden resultar. 

Hallazgos:  

Roethlisberger plantea la importancia de la colaboración humana como un campo para estudiar e 

investigar en las organizaciones, el cual puede intentarse explicar a partir de los comportamientos 

y el desempeño de las personas en la organización. 

“El desempeño es una forma de comportamiento social” (Roethlisberger 2003:24), que en el caso 

de Comestibles el canario se presente de diversas maneras, las cuales se relacionan con los 

sentimientos y emociones que los trabajadores tengan en la empresa, es decir, en ocasiones el 

desempeño y el comportamiento social se manifiestan de procesos individuales de no cooperación 

y desconocimiento del otro como compañero de trabajo. Sin embargo, hay casos contrarios en los 

cuales surgen sistemas de cooperación informales entre los trabajadores bajo los cuales se llevan 

a cabo algunas actividades de disminución de la producción intencionalmente a fin de acompañar 

el inconformismo de alguno de sus compañeros; o bien se presentan situación de desobediencia 

que responde a procesos de inconformismo con algunos procesos, medidas, reglas o decisiones 

en la organización. Es claro pues, la influencia de los sentimientos en los niveles de productividad 

en Comestibles el Canario. 

Tal vez pudiéramos explicar que desde el mismo enfoque hacia la producción que hace la 

empresa, se presenta la cancelación de todo sistema de colaboración entre trabajadores, pues es 

evidente que al depender de un sistema de remuneración al destajo – donde el trabajo individual 

es el que se privilegia - , de jornadas laborales diversas y de una negación parcial de la condición 

humana – al privarlos de la expresión de sus sentimientos y en determinados casos llegarlos a ver 

como apéndices de la máquina – los trabajadores adoptan formas individuales de labor, 
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privilegiando siempre el interés particular sobre el colectivo, lo cual no es negativo del todo según 

las apreciaciones de la gerente, quien manifiesta que en la medida que menos se hable y que 

menos se establezca cualquier tipo de amistad, mayor será la productividad que muestren los 

empleados, pues todo este tipo de relaciones sociales no termina sino en entorpecer el correcto 

funcionamiento de los procesos productivos. 

“Los trabajadores no están aislados, son animales sociales y deben ser tratados como tal” 

(Roethlisberger 1962:26), es quizá la frase que más debería tenerse en cuenta en Comestibles el 

Canario y pudiera ser el primer paso con el cual se buscara entender desde la raíz las causas de 

los comportamientos y el desempeño de los trabajadores, pues en la medida que se entienda la 

ontología del ser, se podrá entonces entender la forma en que este se relaciona con su entorno, 

pues no es correcto pretender cohibir a un animal social de la sociedad. 

En muchas ocasiones se ha intentado en la organización la implementación de procesos de 

interacción y capacitación con el objetivo de intentar entender los comportamientos de los 

trabajadores, sin embargo, los resultados no han sido buenos, debido a que el proceso no es 

continuo y no hay un constante apoyo por parte de la gerencia para este tipo de actividades, ya 

que la producción aparece como protagónica en todos los momentos de la organización. “la 

producción es primero” es la frase recurrente. 

Con base en lo que se evidenció con respecto a la concepción de hombre como perezoso y 

renuente a las responsabilidades, se podría entonces afirmar en un primer momento, que la falta 

de un sistema de cooperación se debe a la forma bajo la cual se establecen las relaciones por parte 

de la gerencia hacia los trabajadores, ocasionando que la cooperación se convierta en una función 

obligada cuando se requiere para algún tipo de actividad, mas no como un proceso libre que surge 

de la interacción de las personas. Por estos motivos que se exponen, se puede explicar la no 

existencia de un proceso de relaciones humanas adecuado en la organización, que aunque es visto 

como importante y requerido, no se presta la debida atención para su constitución y 

mantenimiento. 

Es importante en este momento hablar de lo que tiene que ver con los procesos de gestión humana 

en la organización, la cual como actividad de apoyo a la dirección (García 2010), no tiene una 

estructura definida bajo la cual se alineen todas las actividades o procesos relacionados con las 

personas. Sin embargo, hay un marcado énfasis en los procesos que contribuyen al aumento de 

productividad o que al menos sirven para formalizar algunas actividades de evaluación y 

remuneración basadas en la producción. Estos procesos en los cuales se hace énfasis son:  

 Análisis y Diseño de Cargos: en el cual se toma en cuenta la información de las funciones 

de cada cargo, se redacta el correspondiente manual de funciones, se diseñan normas y 

reglamentos a fin de regular la actividad de las personas al máximo, estableciendo límites 

claros de acción sobre los cuales deben desempeñarse. Este primer proceso es el paso 

para los siguientes, ya que se establece además de lo mencionado el perfil requerido y las 

“condiciones” para ocupar un cargo en la organización. Es de resaltar como los 

requerimientos van desde capacidades hasta comportamientos con los que se espera que 

el trabajador llegue a la organización, entre ellos la cooperación y el compromiso, los 

cuales se supone surgen de la interacción y de la forma en la cual la organización los 

propicie para el desarrollo de las funciones. 
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 Evaluación del Desempeño: se podría decir que es uno de los más importantes sino el 

más importante proceso con el cual se toman decisiones, se establecen salarios y se trazan 

líneas de acción bajo las cuales la empresa se debe mover y por ende sus empleados. La 

evaluación del desempeño se realiza casi de manera diaria teniendo en cuenta el 

cumplimiento o no de las metas de producción y después de un determinado tiempo se 

analiza si el desempeño individual está satisfaciendo las demandas de producción y 

contribuye al sostenimiento del proceso, en caso de que lo sea y esto venga acompañado 

de actitudes y comportamientos esperados por la gerencia, se procede a otorgar un tipo 

de incentivo para motivar el mantenimiento del ritmo y calidad del trabajo. 

Aun cuando no existe un formato específico para este proceso, se lleva a cabo un registro 

diario de la producción por cada trabajador de la empresa, y al final del día no solo se 

evalúa este, sino el desempeño global en términos de producción, pues hay unos mínimos 

con los cuales se supone la empresa se sostiene económicamente, y de los cuales no se 

puede bajar.  

Por ultimo en este proceso hay que recordar la existencia del sistema de cámaras que 

permiten un proceso de evaluación y supervisión constante y sin interrupción bajo el cual 

se toman muchas decisiones en la organización. 

 

 Remuneración: Este proceso se basa en unos porcentajes de pago determinados por la 

misma gerencia con base en pagos generales del mercado. 

 

La remuneración como ya se mencionó anteriormente se lleva a cabo de dos formas, la 

primera con salario fijo (SMMLV) y la segunda al destajo, que es la que corresponde a 

las manipuladoras de alimentos. 

 

 Inducción y Entrenamiento: es un proceso muy importante, pues aunque se requiere que 

quien ingrese a la organización tenga la experiencia y capacidad necesaria para ocupar el 

cargo, en el caso que esto sea totalmente posible, se la brinda la oportunidad a una persona 

a quien se entrena por un periodo corto en la labor específica – que por lo general es 

manipuladora de alimentos – observando su disposición para aprender, para acatar reglas 

y para seguir instrucciones. Este periodo de entrenamiento e inducción es corto ya que la 

organización puede perder mucho tiempo y por ende producción en procesos de 

entrenamiento. En la actualidad hay una intención de formalizar este proceso a fin de 

estandarizar una serie de actividades que permitan que el ingreso y acople de las personas 

a la organización sea el mejor. 

 

 Capacitación y Entrenamiento: Es un proceso que igual que los anteriores se centra en la 

generación de condiciones para aumentar la productividad y debido a las exigencias del 

INVIMA se centra en su mayoría en procesos de formación orientados a la manipulación 

de alimentos, BPM, higiene y seguridad industrial. 

Algo que es particular en la organización es la forma con la cual se intentó a través del 

proceso de capacitación  “motivar” a los empleados a crear sistemas de cooperación y 

compromiso en la organización, pretendiendo que en pequeños lapsos de tiempo se 

generen relaciones que más tarde deben ser rotas por requerimientos de producción y 



753

 

sistemas de remuneración individuales que no permiten privilegiar elementos propios de 

la especie humana como la cooperación. 

 

Ahora bien, en cuanto al papel del supervisor en la organización, hay que mencionar dos aspectos, 

el primero es que en la actualidad no hay la figura como tal de supervisor que hubo hasta cierto 

momento debido a muchos problemas surgidos en cuanto a niveles de satisfacción, restricción de 

acción y negociación con fuerzas en la organización de las cuales no tenía ningún tipo de control. 

Segundo, que la figura del supervisor ha tenido una connotación dañina para quien ocupa el cargo, 

dicho de otra manera, es el cargo al que pocos quisieran llegar. 

El supervisor en la organización se ve sometido a la interacción con múltiples fuerzas como bien 

lo señala Roethlisberger (1962). Se debate entre la generación de condiciones para la máxima 

productividad y la satisfacción de las necesidades de las personas en el puesto de trabajo. Lucha 

entre el inconformismo de sus subalternos y la presión de sus superiores por la producción. Y se 

desempeña con la impotencia de no tener un poder claro con el cual ejercer su autoridad, quedando 

relegado a una simple figura de mediación entre los dos polos de la organización (la gerencia y 

los empleados). Adicionalmente y no menos importante la poca o nula  existencia de incentivos 

y reconocimientos a la labor del supervisor es un integrante más de la lista de insatisfacción con 

las que lucha quien ocupa el cargo.se convierte entonces el supervisor en el centro de la tensión 

organizacional al intentar mediar entre los intereses de subordinados y dirigentes. En comestibles 

el canario la supervisión es la función garante de la productividad sobre la cual recae no solo la 

satisfacción de la empresa sino también del trabajador, teniendo que establecer mecanismos que 

le permitan cumplir con los requerimientos organizacionales, mientras busca mantener niveles de 

participación y colaboración aceptables bajo la premisa que lo que a la empresa hace bien al 

trabajador  de igual manera le beneficia, privando de importancia toda este serie de expectativas 

y carga emocional con la cual el trabajador llega a la organización. 

Es entonces la labor del supervisor una de la más complejas, sin embargo es  vista como una de 

las más simples, sin tener en cuenta la carga laboral, de estrés y emocional con la cual quien ocupa 

el cargo – al menos en la empresa objeto de estudio – debe lidiar y debe igual que sus 

subordinados, relegar muchas de sus expectativas a los resultados productivos que deben 

cumplirse de manera constante a la vez que debe buscar dar satisfacción a las necesidades de la 

gerencia. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

  

La organización como unidad de análisis permite el estudio de todas las condiciones, 

comportamientos y  relaciones que son naturales y surgen de la interacción de las 

personas, las cuales no pueden negarse ni cohibirse, pues un sistema de cooperación y 

compromiso solo puede surgir como resultado de las emociones, sentimientos y 

disposición propia de las personas, es decir, no son procesos ni manifestaciones que 

puedan ser impuestas, ya que bien lo señala Roethlisberger somos “animales sociales”, 

como tal, el hecho de prohibir que no relacionemos con la personas de nuestro entorno es 

negar nuestra ontología.  
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La labor del directivo en las organizaciones no debe convertirse en la de un pequeño Dios 

todopoderoso que acapare la información, la toma de decisiones y prive de la libertad de 

acción a las demás personas que pueden enriquecer la labor directiva, por el contrario 

debe encontrarse en la capacidad de gestionar información e interaccionar con aquellas 

personas y colaboradores que le suministren informaciones privilegiadas para los 

procesos de toma de decisiones, haciendo de este último un proceso conjunto de 

participación a fin que su aceptación sea mucho mayor que lo que pudiera ser de otra 

manera. 

 

La escuela de  Relaciones Humanas permite analizar la organización desde los procesos 

sociales que se presentan en ella y la influencia que estos tienen no solo en el desempeño 

sino en las personas y sus procesos individuales, lo cual, se evidencia en la organizac ión 

objeto de estudio donde el carácter social o grupal de las personas es uno de los factores 

que determina no solo la representación que estos tienen de la empresa sino que afecta de 

forma directa su desempeño y percepción acerca de su rol laboral. 

 

Se plantea la necesidad de ampliar el presente estudio a organizaciones de distinta 

naturaleza  y tamaños, de forma tal que se obtengan más datos susceptibles de anális is 

para confirmar la prevalencia e influencia que las teorías pertenecientes al paradigma 

clásico de la administración tienen en la configuración de las organizaciones actuales. 
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RESUMEN:  

El proyecto de investigación está orientado a identificar el estado de los empresarios 

pyme boyacenses  en relación al conocimiento y uso de herramientas TIC para la 

gestión de sus empresas, puntualmente de la herramienta Cloud Computing 

(Computación en la nube) vista esta última como factor de competitividad; teniendo en 

cuenta su aplicabilidad e impacto y la relación con elementos como la innovación y la 

modernización en el contexto local y regional.  

Las Pymes son uno de los grandes beneficiarios del “cómputo en la nube” y por ende un 

sector donde se deberán enfocar esfuerzos para la adopción de dicha tecnología. La 

posibilidad de contar con grandes capacidades de TI sin realizar grandes inversiones, así 

como la flexibilidad en el aumento de capacidades informáticas, hacen a la nube un 

modelo ideal para mejorar y ampliar los pequeños negocios. (IMCO, “Computo en la 

nube).  

Palabras clave:  

Computación en la nube, Pymes, Boyacá, Oportunidades, Riesgos, modernización.  

 

 

ABSTRACT: 

 

The research project is aimed at identifying the status of boyacenses SME entrepreneurs 

in the knowledge and use of ICT tools for managing their companies promptly of Cloud 

Computing tool (Cloud Computing) view the latter as a competitive factor; taking into 

account their applicability and impact and relationship with elements such as innovation 

and modernization in local and regional context. 

 

SMEs are one of the biggest beneficiaries of "cloud computing" and therefore a sector 

where efforts should focus for the adoption of this technology. The possibility of having 

large IT capabilities without major investments and flexibility in increasing computing 

capabilities make the cloud an ideal to improve and expand small business model. 

(IMCO, "cloud computing). 

 

Keywords: 

 

Cloud computing, SMEs, Boyaca, Opportunities, Risks, modernization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que en la actualidad se está viviendo la era tecnológica y que el 

entorno está en constante cambio, el empresario debe fortalecer e implementar factores 

diferenciadores que le permitan desarrollar su empresa, crecer y aprovechar mejor las 

oportunidades. Boyacá es uno de los departamentos del país con más atraso  en términos 

de innovación, conocimiento y uso de Tic’s y acceso a Internet, lo que se constituye en 

una limitante para el empresariado Boyacense y por ende para el desarrollo de la región, 

Por esto la intencionalidad de la investigación es identificar el impacto de la 

herramienta/ concepto Computación en la Nube como mecanismo hacia la 

competitividad. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Uno de los 

principales retos para la adopción del Cloud Computing es contar con acceso a una 

buena conexión a internet. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 PYMES 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

Ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Banco de Comercio Exterior 

de Colombia S.A, 2016) 

 

 

        El   documentos  que  se   presenta  a  consideración  de  la  Red  de  Posgrados de 

investigación Latinos en Administración y estudios organizacionales: complementariedades y 

contradicciones   entre   Administración   y   estudios   organizacionales;   corresponde a un 

proyecto de investigación sobre Tecnol  ogías de la Información y la Comunicación en 

pymes  que  el  Semillero  del  Grupo  de  Investigación    PODER   de  la  Escuela de 

Administración  de  Empresas  de  la   UPTC  de  Tunja viene  adelantando sobre  las 

prácticas  para  la  gestión  de  la  información  que  impactan  en  las  capacidades   de

 innovación y modernización de los empresarios pyme y sus empresas. 
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2.2 COMPUTACIÓN EN LA NUBE  

 Computación: son capacidades de memoria, procesamiento, almacenamiento y 

ejecución de aplicaciones. 

 

 En La Nube: representa la ubicación de los servicios en una red que puede ser 

pública o privada. 

El término “nube” se utiliza metafóricamente para representar Internet y redes 

computacionales constituidas por servidores remotos, sistemas de almacenamiento y 

procesos utilizados a petición del usuario ya que no importa donde se encuentre el 

hardware y el software (Mell & Grance, n.d.). 

Según el National Institute o Standars and Technology (NITS), Cloud Computing es un 

modelo que permite el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de 

recursos compartidos y configurables que pueden ser rápidamente asignados y liberados 

con una minima gestión por parte del proveedor de servicio. 

Para los usuarios habituales de Internet y computación, el Cloud Computing es 

cualquier actividad que se realice en línea, como el acceso a los datos o el uso de un 

programa de software, desde diferentes dispositivos independientemente de la manera 

en que se efectúa el acceso a Internet. Las aplicaciones, datos o software no se 

almacenan en el computador del usuario, sino que se accede a través de la web desde 

cualquier dispositivo en cualquier lugar en el que se tenga una conexión a Internet” 

(Horrigan, 2008). 

Para los usuarios finales, la computación en la nube significa que no tienen que 

preocuparse por el mantenimiento de hardware o la compra de nuevos equipos, la 

obtención de licencias de software, actualización o mejora del software existente, la 

sincronización de datos, porque todos estos procesos están incluidos en el servicio 

“cloud”. Se puede decir que la computación en la nube es el nuevo conductor de la 

revolución en TI, en la cual se están desarrollando nuevos servicios, cambiando la 

forma en que se accede a la información, la manera en que se usa esta, el mantenimiento 

y la financiación de los servicios. La computación en nube se caracteriza por la 

escalabilidad (extensión y flexibilidad de los recursos utilizados de acuerdo a las 

necesidades de aplicación), la movilidad y la independencia de la plataforma (la 

capacidad de acceder en cualquier momento, desde cualquier ubicación y dispositivo) 

(Hewitt, 2008). 

 

2.2.1 LA ESTRUCTURA DE CLOUD COMPUTING  
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 Infraestructura Como Servicio (laaS): componente más básico de cloud 

computing, puedo subir y bajar recursos de la infraestructura que estoy 

consumiendo de manera autónoma vía web y pagar por los recursos que estoy 

demandando. Brinda soluciones basadas en virtualización, pago por consumo de 

recursos, espacio en disco utilizado, tiempo de CPUU, espacio en base de datos, 

transferencia de datos. Se cobra por una licencia. El servidor está en la nube. 

(Amazon web services). 

 

 Plataforma Como Servicio (PaaS): Capa de desarrollo dentro de la nube, donde 

quienes hacen software sin importar de que tipo lo desarrollen directamente en la 

nube. Muy enfocado a desarrolladores. Tiene el lenguaje de programación sobre 

el que se creara la aplicación.  Se paga por el tiempo que se desarrolla la 

aplicación. 

 

 Software Como Servicio (SaaS): Aplicación final que se cobra en el modelo 

cloud por uso, por demanda durante un periodo de tiempo. Y se ejecuta desde 

que esta proveyendo el software paga por el servicio utilizando internet. 

(Perdomo, 2011) 

 

Según la Revista dinero en uno de sus artículos, algunos de los beneficios de la 

computación en la nube son: reducción de las inversiones en equipamientos. Mejora de 

los servicios ofrecidos a los clientes. Optimización de recursos profesionales. Agilidad, 

flexibilidad y escalabilidad para responder a las demandas de negocios. Permanente 

actualización tecnológica. No hay que pagar licencias de software, ni ocuparse de 

actualizaciones ni de compatibilidad con sistemas operativos. No hay que ocuparse de 

instalación, mantenimiento ni soporte de equipos y servidores. (Revista Dinero , 2016) 

Para Parallels SMB Cloud Insights, existen 5 beneficios para optar por una solución 

Cloud Computing:  

 

1. Optimización del personal: al trasladar esta carga operacional a un proveedor 

externo, el personal puede ser aprovechado, por ejemplo, en plantear estrategias 

de crecimiento y generar nuevos negocios.  

 

2. Velocidad en los negocios: Disponer de una mayor agilidad para llegar al 

mercado usando menos recursos, con el tiempo, mejorara la competitividad  

 

3. Eficiencia en los procesos: Una solución en la nube automatizara algunos 

procesos internos de la empresa, mejorando el tiempo en el que se ejecutan 

ciertas tareas. 
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4. Confiabilidad en las operaciones: Las soluciones en la nube pueden garantizar 

que un daño en el servidor físico no afecta el acceso a la información alojada en 

un servidor virtual.  

 

5. Sostenibilidad: las empresas ahorran dinero cuando se necesita menos espacio 

físico y energía. También se reduce la huella de carbono. 

 

Hay algunas desventajas que se adjudican al modelo Cloud Computing como la pérdida 

de control por parte de los usuarios tanto sobre las aplicaciones como sobre los datos, 

esto está directamente relacionado con el acuerdo y la responsabilidad del proveedor de 

servicio, quien puede acceder a nuestra información, la responsabilidad de los niveles de 

servicios adecuados por parte de los proveedores, como el proveedor asegura la 

disponibilidad, no todo podemos subir a la nube (Cumplir la legislación). (Fundacion 

Ideas , 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado acerca de la seguridad de la información y la 

pertinencia de “subir” ciertos datos a la nube, la clasificación que proponen los países 

más experimentados es segmentar los datos en cinco niveles: 

 Nivel 1: Información extremadamente sensible, como datos críticos para la 

seguridad nacional y económica. Ésta se almacenaría en una nube privada del 

gobierno en instalaciones propias. 

 Nivel 2: Información restringida y sólo compartida con algunos funcionarios de 

manera fundamental, como investigaciones judiciales o datos relacionados con 

la salud. La nube del gobierno o la nube pública con controles de seguridad 

robustos sería el formato adecuado para este tipo de datos. 

 Nivel 3: Información utilizada de manera interna, como la relacionada con 

trámites y servicios o información económica. Al ser datos de uso cotidiano no 

sensibles y sin información personal, se almacenaría en la nube pública, 

considerando controles de seguridad. 

 Nivel 4: Información anónima que sólo puede ser visualizada, entre la cual se 

incluyen reportes fiscales, estadísticas censales e información relacionada con 

salud que puede incluir datos personales pero sólo para propósitos de análisis 

público. Esta información podría alojarse en la nube pública, igualmente con 

controles de seguridad. 

 Nivel 5: Datos públicos al alcance de los ciudadanos como agendas de transporte 

público e información climatológica. Ésta es apropiada para alojarse en la nube 

pública. (Unipymes , 2016) 

En el siguiente cuadro se relaciona el análisis comparativo de varios factores 

relacionados con las actividades empresariales, tanto en el modelo tradicional como en 
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el modelo de Cloud Computing con el ánimo de dilucidar lo que se ha venido tratando 

anteriormente y como ha sido el impacto y la evolución de las organizaciones con la 

llegada de herramientas como el Cloud Computing: 

  

 MODELO TRADICIONAL  CLOUD COMPUTING 

Modelo de compra Compra activos y constituye 
arquitectura técnica 

Compra servicios 

Modelo de negocio  Paga por activos fijos y 
administrativos 

Pago mensual  

Modelo de acceso De la red interna al escritorio 
corporativo cliente – 
servidor  

En internet a cualquier 
dispositivo 

Modelo técnico Arrendamiento individual, 
no comparativo, estático 

Escalable, elástico, 
dinámico, multiusuarios 

Modelo de comercialización Ventas presenciales Ventas online 

Modelo de atención Call center- puntos de 
atención 

Contact center anywhere, 
chat 

 Fuente: Cámara de Comercio de Medellín 

 

Según Microsoft hoy en día la tecnología esta impactada por tres grandes fuerzas que se 

convierten en tendencia: 

 

1. Virtualización:  permite optimizar los recursos  

2. Tercerización: de las áreas de TI complementa el desarrollo de Cloud, volver las 

áreas de tecnología más estratégicas y menos operacionales.  

3. “consumerizacion” tendencia aplicada a las organizaciones, un ejemplo tangible 

son redes sociales cuyo fundamento era la relación personal y ahora se está 

convirtiendo en una plataforma de marketing. En la actualidad se utilizan los 

dispositivos que fueron desarrollados para el mercado de consumo (ipad) para 

ser utilizado como herramienta en el entorno corporativo. 

 

 

Algunas de las barreras para implementar la computación en la nube en el ámbito 

empresarial son: Seguridad, La dependencia de internet, El riesgo de pérdida de 

información, Interoperatividad de datos y aplicaciones, Portabilidad, Gobernanza y 

gestión, Supervisión y control, Mediciones y monitoreo. 

 

 

Los principales paradigmas que presentan para la adopción de la Computación en la 

nube, especialmente las PYMES  en cuanto a la relación costo- beneficio de aplicar 

Cloud Computing son:  
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 Las tecnologías de información no aportan valor real al negocio – para que lo 

compro si lo puedo hacer en Excel, etc. 

 Las tecnologías de información son muy costosas 

 Las tecnologías de información requieren personal especializado y consultoría  

 Las tecnologías de información requieren un alto tiempo de aprendizaje y 

configuración.  

 

Con las nuevas herramientas de computación en la nube se tienen argumentos para 

cuestionar las afirmaciones anteriores, principalmente porque no exige muchos 

requerimientos y su manejo es muy intuitivo. (Mejia & Ballesteros, 2014) 

 

 

Algunos consejos preventivos que se puede tomar para obtener más seguridad en cuanto 

al uso de servicios en la nube y prever posibles situaciones son:  

 

 Cifrar la información que se sube a la nube 

 Crear contraseñas robustas, diversas para todos los servicios  

 Verificación de ingreso por ejemplo, en el celular  

 Revisar bien las condiciones de uso (la letra chiquita) la garantía de 

disponibilidad de los servicios. 

 Que tenga el servicio de soporte. (Seco, 2015) 

 

De esta manera se dice que la computación en la nube permite que las Pymes 

compitan con el mismo nivel tecnológico que las grandes empresas ya que su 

fundamento es brindar herramientas desarrolladas al alcance y a la medida de los 

pequeños y medianos empresarios en este caso y cobrar por su utilización, algo 

relacionado como lo que actualmente ocurre con los servicios públicos, se paga de 

acuerdo al consumo.  Se espera que en los próximos años se logre migrar del 

modelo de TI tradicional al nuevo modelo de computación en la nube. 

 

2.3 COMPETITIVIDAD 

 

La competitividad indica cómo se han de administrar los recursos de las empresas, para 

maximizar su productividad y hacer frente a las exigencias del mercado. (Landazuri, 

Rodolfo, Chavez, & López, 2009) 
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Una economía es competitiva en la producción de un determinado bien cuando puede 

por lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en 

términos de la utilización de recursos y de la calidad del bien. (Garay, 2016) 

En el caso de Colombia, el país tuvo que pasar por varias bonanzas externas de corta 

duración y caer en su crisis más profunda (1999) en casi un siglo, para descubrir que 

siempre ha sido un país de micro, pequeñas y medianas empresas que conforman la 

mayoría de la base empresarial colombiana: agrupan cerca del 91% de las empresas 

manufactureras, participan con el 30% del total de la producción, generan un poco más 

del 43% del empleo industrial, realizan un poco más del 20% de las exportaciones no 

tradicionales y pagan alrededor del 50% de los salarios, de acuerdo con datos del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Encuesta Anual Manufacturera del 

DANE, demostrando su gran potencial de crecimiento al comparar su participación en 

el PIB con el número de establecimientos, por lo que su contribución social es 

incalculable, además de que en la coyuntura actual son casi las únicas empresas 

generadoras de nuevos empleos y es ahí donde reside la mayor capacidad de generar 

fuentes de trabajo. 

Existen dos indicadores que miden la competitividad de los países; el desarrollado por 

el IMD (International Institute of Management Development), que define el ranking y 

analiza como el entorno de una nación crea y sostiene la competitividad de las 

empresas, utilizando para ello 331 criterios, aplicados en 55 países. Los criterios que 

utiliza el indicador IMD, están divididos en cuatro grandes factores que son: desempeño 

económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios e infraestructura. De otro 

lado, el World Economic Forum, desarrolló (primer reporte “The Global 

Competitiveness Report 2001-2002”) el ranking competitivo de las naciones con su 

indicador denominado “Growth Competitiveness Index”, el cual establece la capacidad 

que tiene un país de lograr el sostenimiento del crecimiento económico en el mediano y 

largo plazo. (Aguilar, 2009) 

Desde otra perspectiva, el enfoque de competitividad sistémica define que “Los países 

más competitivos poseen i) en el nivel meta, estructuras básicas de organización 

jurídica, política y económica, capacidad social de organización e integración, y 

capacidad de los actores para la integración estratégica; ii) un contexto macro que exige 

mayor eficacia de las empresas; iii) un nivel meso estructurado donde el Estado y los 

actores sociales desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de 

estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, y iv) en el 

nivel micro un gran número de empresas que buscan simultáneamente la eficiencia, 

calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes 

de colaboración recíproca” (Esser, Hillebrand, Messner, Meyer-Stamer, 1996, p. 41). 

 

3. METODOLOGÍA 
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La investigación sigue un enfoque mixto ya que se recolectaron, analizaron y vincularon 

datos que estuvieran orientados a responder sobre el uso de herramientas Tics, 

conocimiento y aplicación de “Cloud Computing” por parte de los empresarios Pyme de 

Boyacá. Para ello se buscó implementar un prototipo de plataforma en la nube  con 

empresarios de Pequeñas y medianas empresas que permitiera hacer un análisis y 

seguimiento al comportamiento del empresario frente a este tipo de herramientas. 

 

En esta etapa se logró hacer un acercamiento con la información que se requiere, ya que 

los resultados claros de si el Cloud Computing es uno de los caminos hacia la 

competitividad, se pretenden obtener con la implementación y uso del Prototipo de 

Software en la nube que se ha venido desarrollando en el marco del Proyecto de 

investigación, es decir, son resultados palpables a mediano y largo plazo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para poner en contexto la situación del Departamento de Boyacá en términos de 

Competitividad a nivel Nacional, hemos considerado pertinente analizar algunos 

factores importantes como la estructura del Índice Departamental de Competitividad que 

aparece a continuacion, donde se muestran los tres Grupos de pilares que se evaluan, 

como son: condiciones basicas, eficiencia, Sofisticacion e Innovacion con sus pilares 

especificos:  

 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad & CEPEC – Universidad del Rosario 

(2013) 
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Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2015 

 

En esta parte podemos acotar varios factores, pero hay uno que llama la atención y es la 

participación del departamento en el PIB nacional que corresponde al 2,83% 

participación notablemente baja en relación a ciudades como Bogotá (comparación 

Departamento - Ciudad) cuya participación es del 24, 68%  o el Departamento que 

Posee el más alto índice de competitividad en los últimos años, Antioquia con un 13, 

05% de participación; y nos preguntamos si estas cifras están directamente relacionadas 

con los resultados y las posiciones de este estudio. 

 

EVOLUCION POR PILAR 2013-2015 

 

 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2015 

 

Este factor denota el estancamiento del Departamento en factores que están 

estrechamente relacionados con el entorno empresarial y las condiciones para 

desarrollar el mismo, en el caso de sofisticación y diversificación la tendencia es 

estable, puesto 13  de 24 Departamentos en los que se desarrolla el estudio durante los 

años 2013 – 2015.  

 

En cuanto a la Innovación y Dinámica empresarial, la situación es muy poco alentadora; 

solo se ha avanzado en los últimos años un puesto. Esto consideramos es en parte 

respuesta a la investigación que hemos venido desarrollando.   
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Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2015 

 

 

Los resultados del Índice Departamental de Competitividad para el año 2015, brindan la 

razón de cuáles son los aspectos en los que más mal está el Departamento en relación a 

los demás que están dentro del estudio y estos tienen que ver con el factor 3 de análisis 

como es Sofisticación e Innovación; aspectos en los que tenemos la peor posición son 

en cuanto a Diversificación de mercados de destino de exportaciones, esta es una de las 

principales dificultades que posee el empresariado Boyacense y que apenas se están 

implementando medidas de intervención, ya que los empresarios de Boyacá exportan, 

pero lo hacen a través de intermediarios que trasladan su valor y reporte a las ciudades 

donde se llevan a cabo estas transacciones, por tanto, a visión externa el Departamento 

no hace exportación.  

 

La dinámica empresarial es otro aspecto que preocupa, una de las razones que derivo 

esta investigación,  la inversión en CTI, la producción científica y de patentes es muy 

baja, la creación de empresas no es un factor preponderante en la competitividad del 

Departamento, pues casi que en la misma proporción que se crean empresas, se 

liquidan.  

 

La inclusión de grandes superficies en la ciudad de Tunja por nombrar un ejemplo, ha 

hecho que los empresarios de las PYMES se vean seriamente afectados porque no están 

preparados para este tipo de competencia, no es un estándar el acceso y uso de la 

tecnología, además,  culturalmente se es un poco resistente al cambio.  
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Por lo anterior, en el proceso que se ha llevado a cabo dentro de la investigación, hemos 

encontrado aspectos importantes como que los procesos de modernización en Boyacá se 

han dado de manera lenta, afectando directamente el desenvolvimiento de las empresas 

del departamento. En este orden de ideas al preguntar más directamente sobre las 

herramientas tecnológicas que son utilizadas para la administración de la organización, 

se encuentra que principalmente los computadores son usados en un 75%, los celulares 

en un 69% y los registros manuales en un 47%.   

 

Figura 1. Herramientas tecnológicas utilizadas en la administración. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior se relaciona estrechamente con la actual dinámica económica, política y 

social con la que el uso de TIC es un factor determinante para ser competitivo en el 

mercado. Entonces al existir una fuerte oferta de productos extranjeros que gracias a las 

tecnologías de información y comunicación pueden llegar al cliente con rapidez, el 

empresario siente la necesidad de modernizar su negocio para poder permanecer en el 

mercado, pero está en el Departamento no ha sido a la velocidad a la que se lleva a cabo 

en otros lugares del país.  

 

No obstante, que se considere la utilización de computadores y celulares como un 

proceso de modernización por parte de los empresarios, está ligado a la baja formación 

y conocimiento que poseen para el uso de TIC, por ello es que no hay una 

familiarización con equipos sofisticados y el registro manual es aún prevaleciente. A 

parte de los programas ofrecidos por Office (Excel, Word, Point, etc.) el software SIGO 

es el siguiente programa que se utiliza en las empresas. Tal fenómeno se origina 

primordialmente porque la información contable es considerada clave para la toma de 

decisiones. 
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Uno de los factores que causan preocupación en cuanto a la gestión de la información 

en las pymes Boyacenses, es que el tratamiento que se hace de los datos que se generan 

en las rutinas de la organización es bastante incipiente, lo que implica la inutilidad de la 

información para procesos de mejora e innovación.  

 

Tabla 3. Mecanismos de almacenamiento 

 
 

 

 

A pesar de que la información es almacenada generalmente en mecanismos digitales y 

archivadores físicos, no hay seguimiento de estos datos y el análisis es hecho como un 

proceso mental del gerente y con herramientas tecnológicas básicas, refiriéndose a 

escritos manuales o programas de office. Además el proceso de documentación es 

confundido con el de almacenamiento. 

 

 

Figura 2. Métodos para la toma de decisiones 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Mecanismo de almacenamiento Porcentaje

Mecanismos digitales  53.8%

Archivadores Físicos  55.4%

No se almacena  13.8%

Otro 7.7%
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Hemos considerado de acuerdo a estos resultados parciales, el más grande 

inconveniente para difundir el uso de TI y en particular el Cloud Computing es el 

desconocimiento de estas tecnologías y el establecimiento de procedimientos y 

herramientas administrativas que las respalden; el más grande reto es la cultura del 

cambio hacia la automatización y sistematización y un cambio de mentalidad hacia el 

desarrollo, es decir, la fase inicial para lograr cambios en el comportamiento 

empresarial, la adopción de nuevas herramientas y la aceptación del cambio, está en la 

formación y capacitación empresarial. 

 

Se pretende que con herramientas como la que hemos venido desarrollando a lo largo de 

la investigación como es el ahora prototipo de Software “Computación en la nube”,  los 

empresarios Pyme de Boyacá se empoderen de los nuevos procesos que permitan el 

crecimiento y desarrollo de sus empresas y tengan fundamentos para encaminarse hacia 

el incremento de sus niveles competitivos, contribuyendo a fortalecer la etapa de 

modernización que se está promoviendo en la región, como mecanismo para 

contrarrestar los bajos índices del departamento en cuanto a esta,  frente a otras regiones 

del país.  

 

Es hacer entender que herramientas como Cloud Computing, permite la habilidad de 

tener las mismas tecnologías que grandes empresas como Bancolombia a precios 

razonables (este es el servicio que usted necesita, consúmalo y páguelo en la medida 

que lo consuma),  

Ya que este se da según las condiciones en este caso de las pymes, se compra tecnología 

como servicio por el tiempo que se necesita (software as a service), de acuerdo a la 

cantidad de usuarios se paga, el añadir uno nuevo es de muy fácil acceso, la importancia 

de encontrar la información en cualquier lugar, Se reducen costos de mantenimiento, 

etc. Pero también tener en cuenta que se debe saber qué información es necesaria 

introducir en la nube por seguridad, de ahí  la necesidad vital de conseguir proveedores 

confiables, que garanticen acceder de una manera que no se pierda la información;  esta 

es una manera muy fácil de que la tecnología llegue a los modelos de negocio, que sea 

esta una herramienta de apoyo para su crecimiento y desarrollo y que por ende puedan 

tener ese factor diferenciador que las constituya en más competitivas que es lo que 

requiere el mercado de hoy. 

 

El peor error es no darse cuenta que el mundo está cambiando, la digitalización e 

internet hace que los retos de las organizaciones sean de gran envergadura, se pierde la 

capacidad de competir si no se entra en modelos muy efectivos de tecnología hoy en 

día. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El proyecto de investigación evidenció, que aún en pleno desarrollo del siglo XXI, la brecha en 

el manejo de las tecnologías de una manera pertinente y eficiente es muy alta, pues aunque 

las tecnologías tienen una gran propagación y uso intensivo entre las nuevas generaciones de 

usuarios y consumidores. Los empresarios tradicionales que quisieran acceder a este mundo 

tecnológico presentan bajos niveles de conocimiento al respecto.  No existen programas de 

formación tecnológica para uso empresarial orientada a adultos mayores, lo cual se refleja en 

que muchas empresas mipyme fundadas por empresarios mayores de 50 años, no incorporen 

fácilmente desarrollos como el Cloud computing para mejorar su competitividad y dinamizar 

sus negocios. 

A pesar de lo anterior a Revolución digital, como llamamos al momento “histórico” que se está 

viviendo, brinda muchas oportunidades para el campo empresarial, desde conexiones y 

alianzas hasta la misma formación y crecimiento a partir de herramientas digitales.  

El reto más importante de los empresarios en este sentido, es empoderarse del tema y llevar 

estas nuevas opciones de la teoría a la práctica; en el caso particular del Departamento de 

Boyacá, existe una limitación que va más allá de ese empoderamiento y es la falta de 

formación e interacción con las TIC´S, es inicialmente un problema de capacitación aunado al 

acceso limitado al internet y a que la mayoría del empresariado boyacense pertenece a edades 

maduras que incluso por cultura no tienen un acercamiento amigable con la tecnología.  

Las falencias más grandes en competitividad en el Departamento están dadas principalmente  

en términos de sofisticación y diversificación y en innovación y dinámica empresarial.  

El cloud computing para las pymes en la actualidad puede ser visto desde la oportunidad de 

reducir costos en sistemas de información y adentrarse en la era digital, ya que son muy 

conocidas las limitaciones de estas en cuanto a recursos de inversión para estos temas. Las 

facilidades que ofrecen esta herramienta o “modelo de negocio”, son además del bajo costo, 

el fácil acceso y los requerimientos básicos para su uso y que generalmente es muy intuitivo. 
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RESUMEN: 

El estudio de las empresas clasificadas como pequeñas y micros es muy 

importante en México por la relevancia económica y social que tienen en el país. Pero, 

dadas sus características, es poco atractivo su estudio para los especialistas de la 

Investigación de Operaciones, en especial porque no es un buen mercado de trabajo, 

principalmente porque con dificultad cubrirían sus honorarios. El propósito de este 

trabajo es determinar la planeación y el manejo de almacenamiento de un producto 

(pastillas para frenos) en una refaccionaria de la Ciudad de México. Actualmente, 

seleccionar la mejor opción cuantitativa de entre las disponibles por medio de un 

método o técnica de IO, apoyado con software y hardware, está al alcance de cualquier 

empresa (grande, pequeña o micro) a costos relativamente bajos como lo demuestra el 

resultado de este trabajo donde se puede mejorar la planeación y el manejo del 

inventario de un producto comercializado por una pequeña o micro empresa.  

Palabras clave: 

 

Empresa pequeña, Planeación de inventario, Programación dinámica. 

ABSTRACT: 

 

The study of companies classified as small and micros is very important in 

Mexico for economic and social relevance they have in the country. But given its 

characteristics, is unattractive study for specialists in operations research, especially 

because it is not a good job market, mainly because with difficulty cover their fees. The 

purpose of this work is to determine the planning and management of a product storage 

(brake pads) in an auto parts Mexico City. Currently, selecting the best quantitative 

choice among available through a method or technique IO, supported by software and 

hardware, is available to any company (large, small or micro) at relatively low costs as 

evidenced by the result of this job where you can improve planning and inventory 

management of a product marketed by a small or micro enterprise. 

Keywords: 

 

Small Business, Inventory Planning, Dynamic Programming. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las micro y pequeñas empresas son muy importantes en nuestro país, México, debido al 

número de mujeres y hombres que trabajan en ellas; además, por la notable cantidad de 

empresas de este tipo que existen, por el capital invertido (considerando a todas ellas en 

conjunto), por el valor agregado de su producción y/o distribución de productos o 

servicios, por las materias primas que consumen y por la capacidad de compra que les 

otorgan a sus empleados (y, por ende, a sus dependientes) a través de los sueldos y 

salarios que devengan. Si las observamos desde el punto de vista social, su existencia es 

relevante debido a su capacidad para generar empleos
4
 y a cómo contribuye en los 

ingresos de la población en general, al ser también un instrumento redistributivo. No 

hay que olvidar que esta clase de empresas son un mecanismo de captación de pequeños 

ahorros para hacerlos productivos y, desde el enfoque laboral, también contribuyen a 

crear y capacitar mano de obra. Estas empresas coadyuvan al desarrollo del país de la 

siguiente forma (Montoya & Rendón, 1999; P. 92): 

a) Participan en procesos productivos poco atendidos por otro tipo de 

empresas; es decir, complementan, en vez de competir, la actividad económica de la 

gran empresa. 

b) Crean y fortalecen la clase empresarial, porque muchas de ellas se 

constituyen en “escuelas prácticas” de profesionistas y/o técnicos recién egresados de 

universidades, tecnológicos o politécnicos. Es decir, coadyuvan a formar empresarios, 

administradores y técnicos con experiencia, ya que tienen todas las funciones a la vista, 

lo cual no sucede con la gran empresa en la que se requiere de especialización, de 

técnicas avanzadas y que, muchas veces, solicitan de personal con experiencia. 

Proporcionan un mayor número de empleos al utilizar más fuerza de trabajo por unidad 

de capital invertido, contribuyendo así de manera más efectiva a la solución del 

problema del excedente de trabajadores desocupados. 

 

Las pequeñas y micro empresas en México constituyen alrededor del 90% del total de 

empresas y proporcionan trabajo a una quinta parte de las personas que laboran en el 

                                                           
4
 Al incorporar fuerza de trabajo disminuye el número de desocupados y les permite a los contratados y 

sus dependientes tener acceso a las instituciones de salud, entre otros beneficios. 
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país, aunque su producción no rebase al 10% de la productividad nacional. Montoya & 

Rendón (1999; P. 89) encontraron que se caracterizan por tener un bajo nivel 

tecnológico, sus estructuras organizativas son poco diferenciadas funcionalmente, tienen 

escasez tanto de personal técnico como administrativo altamente calificado, no les faltan 

las dificultades financieras, carecen de planes de trabajo de largo plazo, no tienen 

capacidad para desarrollar proyectos de mercado, su nivel de formalización de 

actividades es bajo, y su estructura jerárquica es sumamente centralizada. Estas 

características han propiciado que sea poco atractivo su estudio para los especialistas de 

la Investigación de Operaciones (en lo sucesivo se escribirá IO), en especial porque no 

es un buen mercado de trabajo debido a que difícilmente cubrirían sus honorarios. 

Sin embargo, la realidad es que para los analistas de la IO es una gran fuente de 

situaciones donde pueden aplicar sus conocimientos. Verbigracia, pueden emplear 

técnicas que optimicen los recursos y proporcionar mejores opciones, desde el enfoque 

cuantitativo, para coadyuvar a quienes toman las decisiones. El desarrollo de este 

trabajo es un ejemplo de ello. 

El Ingeniero Jorge Hidalgo abrió una refaccionaria a principio del año 2015 en Av. 

Plutarco Elías Calles 979, Col. Iztaccihuatl. Él comercializa y distribuye refacciones 

para autos; principalmente se enfoca en el mercado de los frenos y sus componentes 

(por ejemplo, pastillas y discos para frenos, tambores, etc.). Su sobrina, la señorita 

Sandra Itzel Treviño Laguna, estudiante de la carrera de Administración de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, observó que su tío no 

utiliza métodos y técnicas de IO para administrar su negocio donde sin duda tienen 

aplicación. Por esta razón hemos procedido a hacer un estudio en específico para 

optimizar el manejo de su inventario de pastillas para frenos de marca Premium 

mediante la técnica matemática de programación dinámica (PD).  

El propósito de este trabajo es “demostrar cómo una técnica de optimización 

matemática, la PD, puede coadyuvar a mejorar la planeación y el manejo del inventario 

de productos que se comercializan en negocios pequeños y micro”. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Mathur & Solow (1996; P. 12), con justa razón, señalan que “la construcción de 

modelos
5
 matemáticos es un arte que mejora con la práctica”. Estos modelos  

(pertenecientes a la clase de los simbólicos) en la IO son una representación de las 

relaciones que existen entre los diferentes factores involucrados en un problema de 

decisión. Su relevancia se basa en que son un medio muy eficaz para hacer análisis de 

una problemática de decisión dentro de un sistema administrativo debido a su lenguaje 

conciso y que puede fácilmente ser comunicado a quienes toman decisiones. Su objetivo 

es básicamente explicar y predecir el comportamiento de una situación o fenómeno real 

y sus características deseadas son que sea sencillo, confiable, manejable, aplicable, 

completo y de fácil comunicación. 

El “éxito” de un modelo matemático se da cuando éste coadyuva al tomador de 

decisiones a elegir la mejor alternativa de entre todas las disponibles, para alcanzar sus 

metas, considerando en él las variables de decisión más relevantes y reflejando las 

suposiciones de simplificación factibles que se pueden introducir, desde luego, sin 

distorsionar la naturaleza real del problema original de decisión. 

 

Modelos matemáticos de optimización 

Los modelos matemáticos de optimización se dividen sobre la base de la naturaleza de 

sus variables de decisión en determinísticos y estocásticos. Los determinísticos se 

caracterizan porque cada decisión conduce invariablemente a un resultado específico 

bajo condiciones de certidumbre y los métodos que se utilizan para resolverlos se 

conocen como “programación matemática”, en donde se proporciona el marco 

matemático y las técnicas computacionales para seleccionar la mejor alternativa de entre 

el conjunto disponible de posibles a elegir. Los estocásticos (también llamados 

probabilísticos o aleatorios) son aquellos en los que cada vez que se toma una decisión, 

ésta lleva a un conjunto de resultados posibles que se dan bajo condiciones de 

incertidumbre; su propósito es seleccionar, con o sin experimentación, un curso de 

acción que está asociado a probabilidades de ocurrencia de los estados del sistema bajo 

                                                           
5
 Un modelo es una representación que sustituye a un objeto, sistema o situación real. A través de éste, se puede 

mostrar o describir su naturaleza y/o comportamiento por medio de palabras, números, símbolos, esquemas, gráficas 

o diagramas. No hay que olvidar, que comúnmente, los modelos sirven para pensar, comunicar, predecir, controlar o 

adiestrar. 
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estudio y con recompensas asignadas a su posibles consecuencias (Ventura, 2008; P. 7-

3 y Hastings, 2006, Pp. 406-407) 

En todas las organizaciones, micro, pequeñas o grandes, a los tomadores de decisiones 

“les preocupa el uso de los modelos para tomar decisiones” (Davis, 2001; P. 352). Sin 

embargo, como lo señalan Eppen et al (2000; P. 3) “los gerentes han tenido una actitud 

ambigua hacia la construcción de modelos cuantitativos para su toma de decisiones y 

aunque reconocen las ventajas de estos modelos, algunos de ellos han opinado a 

menudo que el proceso mismo de la construcción de modelos es un acto de magia negra 

que sólo debe ser practicado por matemáticos, consultores bien pagados o especialistas 

en informática. Desgraciadamente, el hecho de delegar la construcción de modelos 

[matemáticos] a los especialistas elimina de este proceso al tomador de decisiones y, 

con frecuencia, da lugar a que los resultados se apliquen en forma errónea o, en 

definitiva, no se apliquen”. 

A partir de la década de los años cuarenta del siglo XX, se han desarrollado importantes 

modelos matemáticos, por ejemplo, el modelo de programación lineal de George 

Danzig en 1947 y el modelo de PD de Richard Bellman en 1952. Su utilización estuvo 

limitada para los tomadores de decisiones en las organizaciones debido a las 

restricciones que había en ese tiempo de hardware y a la dificultad en los lenguajes 

computacionales. Pero ahora, con la avanzada tecnología que existe y con el apoyo de 

un software más sofisticado e interactivo, los modelos matemáticos se han vuelto más 

accesibles para todos los tomadores de decisiones en los diferentes niveles de las 

organizaciones. También hay que tener en cuenta que los costos de procesamiento se 

han abatido notablemente y se ha incrementado sustancialmente el almacenamiento de 

grandes cantidades de datos (Davis, 2001; Pp. 352-353); por tal motivo, en la actualidad 

los tomadores de decisiones aceptan y hasta demandan más apoyo de modelos 

matemáticos para que al optimizarlos puedan tomar el mejor curso de acción del 

conjunto de acciones disponibles. De esta manera, ahora los modelos matemáticos se 

utilizan ampliamente para coadyuvar a los tomadores de decisiones en las 

organizaciones, es decir, “les es útil un modelo matemático siempre y cuando les 

proporcione información que les ayude a decidir”. 
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Programación dinámica (PD) 

A través del tiempo, los sistemas están sujetos a cambios, que pueden ser de origen 

determinístico o estocástico; hablando matemáticamente, significa que las variables que 

describen al sistema sufren transformaciones. Si se tiene un proceso en el cual se puede 

hacer una selección de las transformaciones que se pueden aplicar al sistema en 

cualquier tiempo, se le denomina “proceso de decisión”, considerando a una decisión 

como equivalente a una transformación. Si se tiene que tomar una “única” decisión, se 

le denomina “proceso de una única etapa”, pero si es una secuencia de decisiones, 

entonces se utiliza el término “proceso de decisiones multi-etápico”. A la teoría 

matemática de los procesos de decisión multi-etápicos se les denomina PD (Bellman, 

1957; P. vii). 

La PD no es un modelo matemático que se pueda asociar a un algoritmo que se 

programe una sola vez para resolver todos los problemas que satisfacen las 

suposiciones del modelo (Daellenbach et al, 1983; P.232). Sin embargo, es una técnica 

matemática que se utiliza para resolver diversos problemas de optimización mediante la 

conversión de un problema grande e inmanejable en una serie de problemas más 

pequeños y manipulables (Winston, 2005; P. 961). 

En otras palabras, “la PD convierte un problema que consiste de múltiples decisiones y 

donde los recursos están limitados en una secuencia de subproblemas 

interrelacionados, los que se disponen en una arreglo de etapas, de tal manera que 

cada subproblema es más manejable que el problema original. Por tanto, la idea 

principal de la PD es descomponer el problema en subproblemas más manejables. Los 

cálculos se realizan entonces recursivamente donde la solución óptima de un 

subproblema se utiliza como dato de entrada al siguiente subproblema. La solución 

para todo el problema está disponible cuando se soluciona el último subproblema” 

(Taha, 2012; P. 429). El “aspecto clave de este procedimiento es que la decisión en una 

etapa no puede tomarse de manera aislada debido a las restricciones que existen en los 

recursos. La mejor decisión debe optimizar a la función objetivo con respecto a la 

actual etapa y a la anterior (procedimiento hacia atrás o retrospectivo) o, bien, a la 

actual etapa y a las etapas futuras (procedimiento hacia adelante)” (Ventura, 2008; P. 

7-1). Lo anterior lo resumen Bierman at el (1994; P. 650) de la siguiente manera: i) El 
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problema global se divide en varios subproblemas; ii) Se resuelve cada subproblema, 

comenzando por el fin natural del problema, y; iii) Después de resolver cada 

subproblema, se registra la respuesta, así como los resultados (beneficio, costo, etcétera) 

a partir de esa etapa hasta el final del problema. 

Los elementos y la terminología que se utiliza en PD con recursividad hacia atrás es la 

siguiente
6
 (Ventura, 2008; P. 7-2): 

a) Etapa ( i  con ni ,.....,3,2,1 ): La etapa es la cantidad de tiempo que 

transcurre desde el inicio del subproblema hasta su terminación (Hillier & Lieberman, 

2014; P. 230). El problema original se divide en n etapas. En el procedimiento recursivo 

hacia atrás, hay una etapa inicial (la etapa n) y una etapa terminal (la etapa 1). 

b) Estado ( is ): Los estados son las diferentes condiciones posibles en las que 

un sistema puede estar en cada etapa del problema. Es decir, por estado se quiere dar a 

entender la información que se necesita en cualquier etapa para tomar una decisión 

óptima (Hillier & Lieberman, 2014; P. 230). Por lo tanto, cada etapa tiene un número de 

estados asociados con ella. 

c) Variable(s) de decisión ( ix ): Hay una variable de decisión o un 

subconjunto de variables de decisión para cada etapa del problema. 

d) Función contribución ( )( ii xc ): Esta función provee el valor en la etapa i  

dado que la decisión es ix . 

e) Función de valor óptima (  ii sf ): Es el mejor valor total de la función 

desde la etapa i  a la etapa n , dado que el estado en la etapa i  es is . 

f) Política óptima (   *
iii xsp  ): La decisión óptima en una etapa particular 

depende del estado is . El procedimiento de la PD está diseñado para encontrar una 

decisión óptima en cada etapa para todos los posibles estados. 

                                                           
6
 Una formulación similar podría desarrollarse en orden inverso, de la etapa 1 a la etapa n  (formulación 

hacia adelante). 
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g) Función de transformación (  iii xst , ): Esta función muestra cómo el 

estado para la siguiente etapa cambia basado en el estado, la etapa y la decisión 

actuales. Ejemplo:   iiiiiii xasxsts  ,1 . 

h) Relación de recurrencia: Es una ecuación que identifica la política óptima 

(mejor decisión) en la etapa i , dado que la política óptima en la 1i  está disponible. 

Ejemplo 
 

 )()()( 1
/,,2,1,0

iiiiii
iaisix

ii xasfxcsf Optimizar  
 

, bsi ,,0   y 1,,1  ni  . 

i) Condiciones límite: Son las condiciones iniciales en la etapa n  y los 

valores obvios de la función de valor óptima. Por ejemplo, 

 
 )()(

/,,2,1,0
nn

nansnx
nn xcsf Optimizar



 , bsn ,,0  . 

j) Respuesta: La solución óptima global del problema está determinada en la 

etapa terminal (la etapa 1):  11 sf . 

La figura 1 proporciona una ilustración gráfica equivalente a la formulación de PD dada 

arriba. Cada cuadro corresponde a una etapa. El estado en una etapa particular está 

predeterminado por la decisión previa. Basado en el estado y la decisión tomada en esta 

etapa, se obtiene, representado por la función de contribución y el valor del estado en la 

siguiente etapa, un resultado. 

Figura 1. Ilustración gráfica de las etapas de una formulación de PD. 

 

 

 

 

Fuente: Ventura (2008; P. 7-3). 

Al dividir el problema de decisión de un sistema en subproblemas, “se tiene el control 

del  sistema que se mueve de un estado a otro según avanza el tiempo. Como resultado 

de la secuencia de controlar las acciones que se realizan, el funcionamiento del sistema 

es influido, y una secuencia de recompensas o costos se acumulan” para determinar la 

Etapa 1 Etapa 2 ……. Etapa i ……
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mejor estrategia a seguir (Hastings, 2006; P. 403). Una ventaja que tiene este 

procedimiento, prácticamente sobre todos los demás métodos de optimización, es que 

encuentra el valor máximo o mínimo global y no sólo los óptimos locales. 

El procedimiento de la PD se sustenta en el Principio de Optimalidad
7
, el que 

establece lo siguiente: “Si  **
2

*
1 ,,, nxxx   es una política óptima para un problema dado y 

*
is  es el estado óptimo en la etapa i , entonces  **

2
*
1 ,,, nxxx   es una política óptima para 

el subproblema definido entre las etapas i  y n  con *
is  como el estado inicial”; Hillier 

& Lieberman (2014; P. 230) lo exponen así: “Dado el estado actual, la decisión óptima 

para cada una de las etapas restantes no tiene que depender de los estados ya 

alcanzados o de las decisiones tomadas previamente”. Además, La selección de las 

variables de estado para el modelo de PD es crítica en el sentido de que los estados en el 

espacio de estados debe satisfacer la Propiedad Markoviana, es decir, “la política 

óptima de cualquier etapa i  a la etapa n  depende únicamente de la etapa entrante ( is ) 

y de ninguna otra manera de las decisiones previas” (Ventura, 2008; P. 7-3). 

Programación dinámica determinista 

Como ya se explicó en renglones arriba, en los problemas determinísticos el estado de 

la siguiente etapa está determinado por completo, lo mismo que la política de decisión 

de la etapa actual (Hillier & Lieberman, 2014; P. 232). 

Hillier & Lieberman (2014; P. 232) describen a la PD determinista gráficamente como 

se muestra en la figura 2. En la etapa n  el proceso está en algún estado ns . Al tomar la 

decisión nx  el proceso se mueve a algún estado 1ns  en la etapa 1n . La contribución a 

la función objetivo de ese punto en adelante se calculó como  1

*

1  nn sf . La política de 

decisión nx  también contribuye a la función objetivo. Al combinar estas dos cantidades 

en la forma apropiada se obtiene  nnn xsf , , la contribución de la etapa n  en adelante. 

De la optimización respecto de nx  se obtiene entonces     nnnnn xsfsf ,* . Una vez 

                                                           
7
 La validez de un modelo de PD puede probarse demostrando que todos los posibles estados están 

siendo considerados y la relación de recurrencia satisface el Principio de Optimalidad. 
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determinados 
*

n
x  y  nn sf *

 para cada valor posible de ns  el procedimiento de solución 

se mueve hacia atrás una etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hillier & Lieberman (2014; P. 232). 

 

Programación de un inventario dinámico 

Krajewski y Ritzman (2000; P. 544) establecen que el inventario se crea cuando el 

volumen de materiales, partes o bienes terminados que se recibe es mayor que el 

volumen de los mismos que se distribuye; el inventario se agota cuando la distribución 

es mayor que la recepción. Esto es, la palabra inventario hace referencia a los bienes 

almacenados para su uso o venta en un tiempo futuro, inmediato o mediato. Hillier & 

Lieberman (2014; P. 390) escriben al respecto: “En muchos casos, se encuentran 

negocios que no hacen un buen trabajo al administrar sus inventarios. No colocan sus 

pedidos de reabastecimiento con suficiente anticipación para evitar faltantes”. 

  

Contribución de nx  

nx  

Etapa 1n  

 1

*

1  nn sf   nn xsf ,  

Estado 

Valor 

Etapa n  

ns  1ns  

Figura 2 
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Por lo anterior, la administración de inventarios se encuentra entre las funciones más 

importantes de la administración de operaciones de un negocio, porque el inventario de 

productos requiere de una cantidad sustanciosa del capital invertido y porque afecta la 

entrega de los productos al cliente cuando éste los requiere. Sin embargo, existen 

objetivos en conflicto respecto de los inventarios porque por un lado se desearía 

mantener un nivel bajo para no tener recursos de capital ociosos pero se corre el riesgo 

de no satisfacer las necesidades de los clientes cuando requieran el producto y si se 

mantiene en un nivel alto, se tiene capital ocioso y costos de mantenimiento. Debido a 

esto, el estudio de la administración de los inventarios debe buscar equilibrar esto 

objetivos en conflicto de acuerdo con los intereses del negocio como un todo 

(Schroeder, 1983; P. 392). 

El estudio de los problemas de inventarios radica en analizar cuánta reserva de un bien, 

artículo o producto se debe guardar para satisfacer las necesidades de las fluctuaciones 

de la demanda del mismo. Si hay un exceso del artículo en el inventario, se aumenta el 

costo de almacenamiento y se tiene capital improductivo, pero, en cambio, se hay 

escasez de existencia del artículo, puede detenerse la producción o bien perder clientes. 

Su estudio es determinar el nivel de inventario que balancee las dos situaciones 

extremas minimizando una función de costo apropiada. En suma, el problema de un 

análisis de inventarios es “controlar el nivel de inventario diseñando una política de 

inventario que responda a: ¿cuánto y cuándo pedir el reabastecimiento?” (Taha, 2012; 

P. 457). 

Existe la teoría de inventarios con diferentes tipos de técnicas de la IO para mantener un 

buen nivel de inventarios que permita que las empresas de cualquier tipo y tamaño 

operen adecuadamente, ya sea para consumir bienes en su proceso de producción o bien 

para comerciarlos, proveyéndolos y/o vendiéndolos a sus clientes. En resumen, tanto 

fabricantes, proveedores y tiendas que hacen llegar los productos al usuario final deben 

contar con un nivel adecuado de inventario de sus productos para cuando lo requieran 

los consumidores de ese producto. 

Almacenar bienes implica un costo y, generalmente, las empresas lo que desean es 

reducir lo más posible sus costos de almacenamiento. Para esto, las empresas buscan 

evitar inventarios innecesariamente grandes para tener competitividad con el resto de las 
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empresas del mismo ramo. Ejemplo de esta situación la proporcionan las compañías 

japonesas con la introducción de su modelo de “sistemas de inventarios justo a tiempo”, 

el que les ha permitido lograr grandes ahorros mediante la reducción de los niveles de 

inventario a un mínimo”. También los resultados en este rubro de los inventarios les han 

sido favorables a muchas otras empresas de diferentes países cuando han aplicado la 

teoría de inventarios de la IO (Hillier & Lieberman, 2014; P. 390). 

Los modelos matemáticos de inventarios en la IO se clasifican en dos categorías: 

determinísticos y estocásticos; esta clasificación es de acuerdo a la “posibilidad de 

predecir la demanda”. La demanda de un bien o producto en inventario se define como 

“el número de unidades que será necesario extraer del almacén, ya sea para su uso o 

para su venta, durante un periodo específico”. Si la demanda en periodos futuros se 

puede pronosticar con precisión considerable, entonces es posible, y razonable, aplicar 

una política de inventarios que se base en la suposición de que los pronósticos de 

demanda son precisos. A este caso, se le denomina “demanda conocida”, y, en 

consecuencia, se puede utilizar un modelo matemático de inventarios determinístico. En 

el caso de que no se pueda predecir con exactitud la demanda, entonces será necesario 

recurrir a un modelo matemático de inventarios estocástico, que se caracteriza porque la 

demanda en cualquier periodo que se considere es una variable estocástica (o 

probabilística o aleatoria), en lugar de una cantidad constante conocida. 

Una de las aplicaciones más importantes de la PD ha sido la planeación y control de 

inventarios. Los sistemas de inventarios donde generalmente se aplican los modelos 

matemáticos de PD presentan las siguientes características: (1) el tiempo se divide en 

periodos; (2) se conoce la demanda durante cada periodo al principio del primer 

periodo; (3) se puede determinar al principio de cada periodo cuántas unidades hay que 

fabricar o adquirir, esto es, la capacidad de producción o el número de unidades a 

adquirir es limitado; (4) la demanda de cada periodo se debe cumplir a tiempo con el 

inventario disponible, con la producción actual o con la adquisición, también a tiempo, 

del producto, teniendo en cuenta que durante cualquier periodo en el cual la producción 

o la adquisición tiene lugar, se genera un costo fijo de producción o de adquisición, 

según sea el caso, y un costo variable por unidad fabricada en la planta o comprada a un 

proveedor, interno o externo; (5) Se tiene capacidad limitada de almacenamiento, es 
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decir, el límite sobre el inventario de fin de periodo refleja lo anterior y, por tanto, se 

genera un costo de almacenamiento por unidad sobre el inventario final de cada periodo, 

y; (6) El objetivo es minimizar el costo total por cumplir a tiempo con la demanda de 

todos periodos. Un modelo de inventario que cumpla con estas condiciones se denomina 

modelo de revisión periódica. (Winston, 2005; P. 969). 

En PD, el costo variable es expresado como función de la producción o adquisición del 

artículo (P), el inventario (H) y, si existen, las ordenes atrasadas (B). Por tanto, sean: 

 nP  Número de unidades producidas o adquiridas del artículo en el periodo n. 

 nD  Demanda del artículo en el periodo n. 

 nH  Inventario disponible del artículo al final del periodo n. 

 nB  Orden atrasada del artículo al final del periodo n. 

 nI  Posición del inventario del artículo al final del periodo n: 

       nDnPnInI  1 . 

 nP  Costo de poner en marcha la producción o hacer un pedido en el periodo n. 

    :, nInPV  Costo variable como función de  nP ,  nI  y/o  nB . 

Costo total:            nInPVnSnInPnC ,,,   si   0nP ; pero si   0nP  entonces 

         nInPVnInPnC ,,,   

 :,inf  Costo total acumulado dado el nivel de inventario inicial i para el periodo n. 

Por lo tanto, la expresión recursiva dinámica se expresa como: 

              nDnPinfnDnPinPnCMáxinf  ,1,,,  para toda posible 

 nP  
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3. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de mostrar un ejemplo de la bondad de la aplicación de los métodos y 

técnicas de la IO en las pequeñas y micro empresas, en este caso la técnica de 

programación dinámica, hemos solicitado información referente a un solo artículo y el 

que el Ingeniero Hidalgo seleccionó fue pastillas para frenos marca Premium (sus 

características son: están hechas con pequeñas cantidades de metal para mantener las 

ruedas limpias, son silenciosas, 100% libres de asbesto y proporcionan resistencia 

óptima para todo tipo de condiciones de conducción y clima). 

La demanda que se registró de este producto de la primera semana de febrero a la 

tercera de diciembre son los datos que se muestran a continuación en el cuadro #1. 

Otros datos que le dio el Ing. Hidalgo fueron el costo del manejo del inventario en 

$100.00 por semana (o $400.00 por mes), el cual incluye la recepción, revisión de que 

llegue en buenas condiciones, colocación en el almacén y entrega del producto a los 

clientes que lo adquieren, etc.; el costo de solicitud del producto lo calculó en 

aproximadamente $12.50 (hizo un prorrateo mental considerando los artículos que 

solicita cada fin de mes, para recibirlos al principio del siguiente mes, el primero o 

segundo día hábil); el costo mensual de almacenamiento de una unidad de pastillas 

Premium es $30.00; el costo de compra de una unidad de pastillas Premium es de 

$480.00; la cantidad que compra al final del mes de pastillas Premium cuando se agota 

el inventario por mes son 100 unidades, lo cual implicó que al principio tuviera el 

producto en inventario pero durante el segundo semestre hubo meses en que no pudo 

satisfacer la demanda de algunos clientes; y, la capacidad de almacenamiento que tiene 

para este producto es precisamente de 100 unidades. 

Cuadro #1. Distribución semanal de la demanda* de pastillas Premium para el año 2015. 

Semana Demanda Semana Demanda Semana Demanda 
2/II al 7/II 4 25/V al 30/V 7 14/IX al 19/IX 10 

9/II al 14/II 6 1/VI al 6/VI 9 21/IX al 26/IX 18 

16/II al 21/II 5 8/VI al 13/VI 11 28/IX al 3/X 16 

23/II al 28/II 4 15/VI al 20/VI 13 5/X al 10/X 14 

2/III al 7/III 3 22/VI al 27/VI 10 12/X al 17/X 17 

9/III al 14/III 7 29/VI al 4/VII 13 19/X al 24/X 16 

16/III al 21/III 6 6/VII al 11/VII 11 26/X al 31/X 19 

23/III al 28/III 6 13/VII al 18/VII 13 2/XI al 7/XI 15 
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30/III al 4/IV   5 20/VII al 25/VII 15 9/XI al 14/XI 13 

6/IV al 11/IV 7 27/VII al 1/VIII 15 16/XI al 21/XI 16 

13/IV al 18/IV 7 3/VIII al 8/VIII 17 23/XI al 28/XI 19 

20/IV al 25/IV 10 10/VIII al 

15/VIII 

15 30/XI al 5/XII 12 

27/IV al 2/V 6 17/VIII al 

22/VIII 

13 7/XII al 12/XII 17 

4/V al 9/V 9 24/VIII al 

29/VIII 

14 14/XII al 19/XII 22 

11/V al 16/V 8 31/VIII al 5/IX 12   

18/V al 23/V 7 7/IX al 12/IX 15   

 Es la cantidad demandada del producto, no necesariamente satisfecha. 

Fuente: Elaboración con ayuda del Ing. Jorge Hidalgo. 

Con los datos proporcionados en el cuadro #1 se pronosticaron las cantidades mensuales 

que se esperan para el año 2016 en el cuadro #2. 

Cuadro #2. Demanda estimada de enero a diciembre de 2016. 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dem 15 19 22 33 31 47 60 65 62 74 65 49 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener los resultados del estudio se utilizó el paquete especializado de IO llamado 

Windows QSB (de adquisición libre) que contiene la técnica de PD. 
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4. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la aplicación de la PD en el inventario de las pastillas de freno: 

Primera opción planteada 

 
 

 
 

Segunda opción planteada 
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Tercera opción planeada 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La primera opción proporciona el costo total más bajo ($214,500.00), sin embargo, no 

es factible porque esto significaría que cuando el cliente solicita el producto, en ese 

momento acuden al proveedor. Esta clase de transacciones comerciales se dan en los 

vendedores callejeros de refacciones, los que usualmente no venden artículos nuevos. 

Obsérvese que durante todo el año el inventario final pronosticado al terminar el mes es 

cero; y aun cuando se tiene un inventario el año anterior, éste sólo sería satisfaciente 

para los primeros cuatro meses (de enero a abril) y, por ende, habría que solicitar al 

proveedor la cantidad demandada en el mes en curso, con el riesgo de perder ventas si 

no se tiene en inventario el producto o no tener la ventaja de la disminución del precio 

de compra por hacer pedidos de urgencia. 

La segunda opción tampoco es recomendable porque el inventario a fin de cada mes es 

muy grande, lo que eleva los costos variables a $271,800.00. Esto no es un beneficio 

para el negocio. En este caso sucede lo contario que en la aplicación anterior; el 

inventario al final del mes es grande y los costos de mantenimiento se incrementan 

notablemente de marzo a octubre. 

De esta manera, la mejor opción a recomendar es la tercera, donde por principio hay que 

iniciar el año bajo consideración con un inventario de 50 unidades, no comprar los 

primeros tres meses, comprar la mitad de la capacidad de adquisición en el cuarto mes, 

duplicar la compra de lo que normalmente se compra, en el quinto mes (mayo), y del 
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sexto al doceavo comprar 50 unidades (de junio a diciembre), para tener un costo total 

de $242,272.00. Esto obviamente significa tener una variación en las cantidades pedidas 

mensualmente. 

Al utilizar la programación dinámica de la IO por los dueños, administradores o 

tomadores de decisiones que son responsables de sus pequeñas o micro empresas les 

proporcionará, como se puede observar en este estudio, que no se trata de un acto de 

magia, sino de una poderosa herramienta que les coadyuvará a tomar mejores 

decisiones. 

Según Nahmias (2004; P. 203), los administradores o dueños de negocios deben tener 

motivaciones para mantener sus inventarios de productos. En este caso, no se dan 

economías de escala por la compra de grandes cantidades pero se reduce la 

incertidumbre de la demanda externa; es decir, si un cliente pide un juego de pastillas de 

freno, éstas están disponibles y seguramente será un cliente asiduo que no acudirá a otro 

proveedor que es lo que sucede cuando un cliente se va satisfecho del mostrador del 

negocio perdiéndose una venta también algo de la “buena voluntad”.  Esto a la larga 

causará un daño a la reputación del negocio porque se transmite entre los mecánicos 

quienes son generalmente sus clientes más asiduos (Gallagher y Watson; 1982; P. 405). 

Es por tanto importante señalar que actualmente, seleccionar la mejor opción 

cuantitativa de entre las disponibles por medio de un método o técnica de IO, apoyado 

con software y hardware, está al alcance de cualquier empresa (grande, pequeña o 

micro) a costos relativamente bajos. 
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RESUMEN:  
Los escenarios actuales exigen organizaciones no solamente competitivas, sino 

sustentables, implica cada vez más estar a la vanguardia, se requiere de personal mejor 
preparado en todos los ámbitos. Para las organizaciones es indispensable conocer las 
necesidades de cada individuo en el mejoramiento de su desarrollo, para premiar o 

reconocer el esfuerzo, así como dar al personal la oportunidad de aprender y 
desarrollarse.  

En el desempeño individual intervienen factores como la cultura, visión, valores y 
creencias personales, es por eso que las organizaciones deben actuar en consecuencia 
eligiendo métodos de motivación adecuados y realimentación ideal para que los 

trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los objetivos que 
deben cumplir, las políticas que deben seguir. 

El objetivo de la investigación es identificar el desempeño individual que se tiene en el 
sector restaurantero de Ciudad Obregón, Sonora, México de acuerdo al modelo de 
Gilbert, para realizar propuestas de mejora en dicho sector por medio de la vinculación 

de prácticas profesionales. 
Es una investigación descriptiva, cuyo sujeto de estudio son los restaurantes pequeños y 

medianos de Cd. Obregón, Sonora, México, teniendo una muestra de 98, el instrumento 
consta  de 55 preguntas; divididas en ocho apartados de acuerdo al Modelo de 
Desempeño Individual de Gilbert. El instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 

.821. En el estudio el 65% son Hombres; 35% mujeres. En el primer Factor Metas 
mencionan el 81% tener claras dichas metas; ser alcanzables 77%, sin embargo el 48% 

indican no estar por escrito. Realimentación, el 86% indican contar con esta. Apoyo a la 
tarea el 80% considera que recibe a poyo para realizarlas. Incentivos solo el 54% los 
recibe. En cuanto a capacitación y desarrollo un 57% cuenta con esta. Conocimientos y 

competencias un 95% manifiesta contar con ellos. Capacidad individual la media en 
este factor es de 98.25%. Contexto el 83% expresan tener la seguridad suficiente para 

lograr los estándares. Puede concluirse que es de suma importancia contar con un 
Desempeño individual en la organización, ya que el personal es la parte medular de toda 
empresa, es gracias a ellos, la permanencia en el mercado, utilidades; de igual forma los 

trabajadores tendrán seguridad económica, repercutiendo directamente en la sociedad. 
Es por esto la importancia de contar con metas y estándares formales, incentivos 

acordes tanto para la empresa como a sus empleados;  proporcionar capacitación y 
desarrollo aspecto fundamental ya que el crecimiento de estos repercute directamente en 
beneficio de la organización. Respecto a contexto buscar un equilibrio entre el logro de 

los estándares y las necesidades sociales y familiares de los ejecutantes. 
Se recomienda realizar programas de vinculación con las organizaciones por medio de 

prácticas profesionales de la Universidad, brindarles el apoyo y seguimiento para el 
logro de la mejora del desempeño individual. De igual forma estudiar otros sectores, e 
identificar su situación actual. 

 
Palabras clave: Desempeño Individual, Pyme, Diagnóstico, Sector Restaurantero 

 

ABSTRACT:  

The current scenarios demand not only competitive but sustainable organizations. This 
implies to be at the forefront increasingly, and it requires better prepared personnel in 

all the areas. For the organizations is crucial to know the needs of each individual 
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related to the improvement of their own development in order to reward or to recognize 
the effort, as well as to give the personnel the opportunity to learn and develop.   

Elements as the personal culture, vision, values and beliefs intervene in the individual 
performance. Due to this fact, the organizations need to act consequentially choosing 
adequate motivational methods and ideal feedback so workers understand which are 

their specific functions or duties, the objectives they must fulfill, the policies they must 
follow.   

The goal of this investigation is to identify the individual performance the restaurant 
sector of Ciudad Obregon, Sonora, Mexico has, according to the Gilbert model in order 
to carry out improvement proposals in the already mentioned sector, through the linking 

of professional internships. 
 It’s a descriptive investigation which subject of study is the small and medium 

restaurants of Ciudad Obregon, Sonora, Mexico having a sample of 98. The instrument 
consists of 55 questions divided in 8 sections according to the Individual Performance 
Model of Gilbert. The instrument has a Cronbach alpha of .821. In the study, 65% were 

men, 35% were women. In the first Goals Factor it is mentioned that 81% had a clear 
idea of their goals, to be achievable, 77%. However, 48% indicated that they were not 

written. Feedback, 86% stated they had it. Task support, 80% considered they receive 
support to carry tasks out. Incentives, only 54% received them. In terms of training and 
development a 57% had it. Knowledge and abilities, 95% manifested to have them. The 

Individual Capacity average is 98.25%. Context, 83% expressed to have enough 
certainty to achieve the standards.  It can be concluded that it is extremely important to 

have Individual Performance in the organization because the personnel is the key of 
every company. Thanks to them we have permanence in the market, profits as well as 
economic security in workers, impacting society directly. It is for this reason the 

importance to have goals and formal standards, incentives in line with the company as 
well as its employees. Providing training and development is an important aspect 

because the growth of these elements impacts directly in benefit of the organization.  
Regard to context, finding a balance between the achievement of the standards and the 
social and family needs of the performers.  

It is recommended to carry out linking programs with the organizations through 
professional internships of the University, give them the support and follow-up to fulfill 

the improvement of the individual performance. Likewise study other sectors and 
identify their current situation.   
 

 

Key words: Individual Performance, SMEs, Diagnostic, Restaurant Sector.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se presentan los antecedentes del estudio sobre el desempeño 

individual en el sector restaurantero de Cd. Obregón, Sonora, México, la problemática 

identificada, objetivo y justificación del mismo. 
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1.1 Antecedentes 

Según Bernárdez (2007) existen dos tipos de desempeño; el organizacional y el 

individual, el organizacional se refiere a la medida de la eficiencia y la eficacia de una 

organización, es decir el grado de alcanzar los objetivos propuestos en una empresa; y el 

individual, es una medida de como ejecuta una persona su rol o papel, si lo hace bien o 

mal, puede ser expresado como un índice de resultado (facturación en ventas, número 

de productos), o puede evaluarse comparando los comportamientos de la persona frente 

a las expectativas de la organización. 

 

Aunque el desempeño individual en el trabajo se ha usado como variable dependiente 

desde hace varias décadas, por ser un constructo de mayor relevancia si se estudia la 

vida interna de las organizaciones, es poco lo teorizado sobre este concepto. A partir de 

la década del noventa han surgido varias propuestas entre los teóricos del 

comportamiento organizacional y la psicología industrial y organizacional, pero aún no 

hay una propuesta integradora aceptada para todos. 

 

El enfoque por competencias laborales en la Gestión de Recursos Humanos, hoy 

denominada Gestión del Desempeño, así como el enfoque estratégico en esa gestión, 

caracteriza la década final del siglo XX en países de economía desarrollada. Los inicios 

del siglo XXI, se distingue por la globalización con alta competitividad empresarial, 

destaca esa gestión estratégica de la GRH (Gestión de Recursos Humanos) acompañada 

en no pocas ocasiones de enfoque por competencias laborales, en varios países de 

economía emergente, entre ellos China, Brasil e India en áreas de la productividad del 

trabajo. 

 

En el año 2000 Drucker sostuvo la siguiente tesis: así como en el siglo XX el aporte 

más importante en gestión empresarial fue el incremento sostenido de la productividad 

del trabajador manual en la fabricación, en el siglo XXI el desafío mayor en gestión será 

conseguir un aumento parecido en la productividad del trabajo de los empleados del 

conocimiento.  
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Existen situaciones comunes en las organizaciones ligadas al comportamiento de los 

empleados tales como: ausentismo, baja calidad en el trabajo, resistencia al cambio y 

resistencia a llevar a cabo roles multifuncionales, entre muchas otras. 

La situación idónea de cualquier empresa, sin importar su giro, es que todos sus 

miembros tengan claros los objetivos que persigue la misma, así como sus 

responsabilidades particulares y las asuma como propias para alcanzar las metas que 

tiene. Desgraciadamente éste no siempre es el caso, Arias (2004). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas en las empresas es qué no se invierten los recursos 

necesarios para la formación del personal, se ve como un gasto.  Dentro de la 

organización se esperan resultados, sin antes trabajar en las habilidades, atributos y 

conocimientos del empleado, ya que no se puede evaluar el desempeño, sin antes tener 

las valoraciones individuales, Bernardez (2009). 

 

Bernardez (2007) menciona que es muy frecuente encontrar empresas donde existe 

personal altamente capacitado y sin embargo fracasen, esto suele suceder cuando el 

sistema de performance o desempeño es deficiente, es decir, cuando los estándares no 

son claros, no hay coordinación entre departamentos, entre otros, por lo general, cuando 

existen problemas en las organizaciones, se procede a revisar la situación respecto al 

desempeño del personal que está encargado de realizar determinada función, pero el 

error más frecuente es ver solamente el desempeño individual del trabajador, olvidando 

que éste forma parte de los procesos y sistemas en la organización. 

 

Por lo tanto se puede apreciar que las empresas no siguen un proceso sistémico y 

fundamentado del desempeño individual, cada empresa adapta su propio proceso lo cual 

resulta contraproducente al momento de analizar el desempeño ya que se pueden 

resolver los problemas pero de manera parcial. 

 

Hay poca información sobre el desempeño individual, todo se concentra en la 

evaluación del desempeño y no se brinda a las personas las herramientas y 
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conocimientos para un trabajo eficaz y eficiente. La cámara nacional de la industria de 

restaurantes y alimentos condimentados (CANIRAC), ha diseñado cursos para la mejora 

del desempeño, en el calendario de cursos solo se pueden ver dos (conocimientos-

competencias y contexto)  de los siete factores del modelo de desempeño individual de 

Gilbert, por lo que puede apreciarse en este caso en particular los restaurantes se 

preocupan más por la operación a realizar por los empleados y no un desempeño 

integral de estos. 

 

De acuerdo a estudios realizados por Carreño, Medina, Martínez, Juárez, Vázquez 

(2006) identifican diferentes factores que afectan al desempeño individual de los 

empleados al evaluar diferentes puntos que pueden impulsar favorablemente o 

desfavorablemente el desempeño individual. Los resultados indicaron que en cuanto al 

clima organizacional las personas con estudios de primaria percibían un mejor ambiente 

de trabajo que los que tenían estudios de bachillerato o más,  también se encontraron 

diferencias entre los trabajadores del turno vespertino y mixto; los del vespertino 

perciben menos comunicación con su grupo de trabajo, poco apoyo de su supervisor y 

para resolver problemas en el desempeño de su trabajo. 

 

Otro factor que se evaluó fue la satisfacción en el trabajo, en donde de igual manera se 

encontraron diferencias por escolaridad, los de primaria mostraron mayor satisfacción 

laboral que los de bachillerato o más. Los indicadores que se utilizaron para este factor 

fueron si los empleados consideran útil el trabajo que hacen (95%), les gusta (93%) y si 

su familia está satisfecha (88.3%). 

 

En cuanto al estrés laboral se observó que el 14.2% de los entrevistados, tienen niveles 

altos de estrés en el trabajo, al hacer un análisis más detallado se encontró que los 

trabajadores con un nivel de estrés mayor son los que están casados o viven en unión 

libre en contraste con los que no tienen pareja. 

 

Los problemas laborales más significativos que se encontraron en cuanto a actividades o 

situaciones de los trabajadores son haber invertido más tiempo en alguna actividad, que 

se le haya llamado la atención al trabajador por errores y haber tenido diferencias o 
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problemas con el jefe o supervisor; se menciona que estos sucesos se deben a la mala 

comunicación con sus jefes y pueden generar un bajo desempeño y por consecuencia 

disminución de productividad. 

 

Como conclusión  del estudio se identifica un impacto negativo con el clima 

organizacional, de tal manera que cuando el trabajador cuenta con un mejor clima es 

más probable que el nivel de estrés laboral disminuya, lo que indica que es necesario 

tomar en cuenta estos factores organizacionales, para mejorar las condiciones de trabajo 

y beneficiar la salud física y mental de estos, ayudando a la disminución de 

consecuencias dentro las organizaciones. 

 

Por su parte Millán & Marín (2014) en su investigación identifican como principal 

problemática el constante cierre y apertura de Restaurantes familiares; mencionan que 

para mantener a una empresa en el mercado y logre sobrevivir muchos años, no basta 

simplemente con ser empresario y propietario o tener un nivel de licenciatura para ser el 

gerente, también es necesario un acercamiento tanto con los empleados como con  todas 

las actividades que se realizan en la organización para mantenerla en correcto 

funcionamiento, de igual forma menciona que es de suma importancia como se 

desenvuelve el  líder, la manera en cómo se dirija a sus empleados y como reaccione 

ante situaciones importantes o complicadas de la empresa eso marcara la diferencia y el 

rumbo de la misma. 

 

En tanto que el estudio realizado por García & López (2014) sobre la competitividad de 

los restaurantes de cocina internacional, encontraron varios factores que afectan la 

industria restaurantera. Su investigación es un trabajo de campo que consistió en aplicar 

una encuesta a los gerentes generales o dueños de los restaurantes de cocina 

internacional de Ensenada, Baja California Norte, México; en el cual se evaluaban 

diferentes variables como lo son el aseguramiento de la calidad, innovación, recursos 

humanos, tecnología de información-comunicación y por último contabilidad y 

finanzas. 
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Los resultados indican que en promedio los objetos de estudio tienen un nivel de 

competitividad medio, presentando oportunidades de mejora en todas las variables, pero 

principalmente en recursos humanos, recurso que debería aportar a las empresas 

conocimiento y experiencia a favor de su competitividad, se menciona que la mayoría 

de estos no les da capacitación frecuente al personal, lo que puede generar un 

desempeño individual bajo en este sector. 

 

La problemática más grande que existe para que el recurso humano funcione 

correctamente y acorde a las estrategias organizacionales, es poder ligar sus capacidades 

y convertirlas desde un inicio en una ventaja competitiva. Una de las cuestiones 

abordadas en los últimos tiempos es el identificar los factores ligados a la 

competitividad empresarial, tales como la ventaja, posiciones y perfiles competitivos 

con que deben cumplir los individuos para elevar la calidad del servicio que ofrece la 

organización. 

 

Del Castillo (2009) expone  

estas ventajas se logran mediante la adecuada explotación de los activos 

distintivos (recursos que los diferencian de la competencia, pueden ser humanos, 

organizativos, físicos y tecnológicos) y consiguiendo restricciones a las 

actuaciones de la competencia. Su principal fuente de obtención son las 

habilidades con que posee la entidad para usar y desarrollar de forma óptima los 

recursos de que dispone (p.227). 

 

De acuerdo a los estudios mencionados anteriormente, en donde se identifican diversos 

factores que pueden afectar el desempeño individual de los empleados, y por ende la 

productividad en las empresas, se considera relevante dar respuesta al siguiente 

cuestionamiento. 

 

¿Cuál es el desempeño individual del sector restaurantero en Ciudad Obregón, Sonora, 

México, considerando los factores del Modelo de Desempeño Individual de Gilbert? 

 

1.3 Justificación 
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En el mundo globalizado en el que participan las empresas hoy en día y en el que 

difícilmente podría revertirse esta situación, requiere que las organizaciones modifiquen 

sus escenarios, poniendo especial énfasis en su personal. 

Como señala Quintero, Africano, Faría (2008) las organizaciones se han visto en la 

necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los 

retos que se les presentan, haciendo énfasis en la calidad del talento humano. En este 

contexto, la productividad y el manejo del capital humano en las organizaciones, se 

convierten en elementos clave de sobrevivencia, por tanto, la coordinación, dirección, 

motivación y satisfacción del personal son aspectos cada vez más importantes del 

proceso administrativo. 

 

Actualmente una organización necesita adecuar los procesos de trabajo y las 

competencias de los trabajadores para ser competitiva comentan Silva y Pensado 

(2010). Es por ello que, para lograr un equilibrio de los diversos recursos que 

administran las organizaciones se  requiere de una atención especial al capital humano, 

ya que es quien maneja todos los demás recursos 

 

Si se parte de que el desempeño individual es toda conducta relevante del trabajador 

orientada al logro de las metas organizacionales, no pueden resolverse los problemas de 

desempeño humano de un modo parcial; es decir enfocándose solo en las capacidades 

individuales. Es pues recomendable abordar estas situaciones de forma sistémica, 

obteniendo un sistema de desempeño autosostenido. 

 

Las evaluaciones individuales son herramientas para determinar una compensación 

monetaria. Este tipo de valoración brinda un reconocimiento al individuo, por su 

contribución a los objetivos predeterminados. Es muy importante dar realimentación  a 

los empleados en tiempo y forma, independientemente del resultado de la misma, ya 

que en base a esto se establecerán nuevos retos y áreas de oportunidad a trabajar. 

 

La industria restaurantera es responsable de 1,300,000 empleos directos y 3,250,000 

empleos indirectos en México, es el segundo mayor empleador a nivel nacional. Supera 

en empleo al conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, 
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electricidad, agua, distribución de gas por ductos al consumidor final y construcción. 

(CANIRAC 2012), lo que indica la importancia del estudio respecto al desempeño 

individual, ya que es el personal de estas empresas quienes contribuyen a su 

permanencia en el mercado. 

 

Los beneficios del estudio serían principalmente para el sector restaurantero ya que se 

identificaría cual es el desempeño que se tiene por factor de acuerdo al modelo de 

desempeño individual de Gilbert, y en base a ello proponer alternativas de solución por 

medio de la vinculación de la Universidad con el sector en estudio.  

  

1.4 Objetivo 

 

Identificar el desempeño individual que se tiene en el sector restaurantero de Ciudad 

Obregón, Sonora, México de acuerdo al Modelo de Gilbert, para realizar propuestas de 

mejora en dicho sector por medio de la vinculación de prácticas profesionales. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

La preocupación fundamental de cualquier empresario es el crecimiento y la 

consolidación de su negocio o, por lo menos, su supervivencia. Para lograr esto se 

requiere de la conjunción de muchos factores: un mercado disponible, un producto 

oportuno, capacidad de producción, competencia manejable, sistemas de 

administración, desarrollo tecnológico, visión estratégica, liderazgo, personal 

comprometido y eficiente, entre otros. Pinto (2000) señala que, en toda organización se 

cuenta con tres recursos fundamentales: materiales, tecnológicos y humanos, el 

equilibrio de estos recursos permite a las organizaciones su buen funcionamiento; sin 

embargo, para que exista ese equilibrio es necesario poner mayor atención al recurso 

humano, ya que es quien maneja los otros recursos, por lo que se hace imprescindible 

que esté preparado para lograrlo. 

 

En opinión de Altamirano (2009) el desempeño organizacional es la medida de la 

eficiencia y la eficacia de una organización; es decir, el grado en que alcanza sus 
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objetivos. Para Cruz et al. (2012) el desempeño es un concepto multifactorial donde 

inciden elementos internos y externos que están en relación con el ambiente donde la 

organización efectúa su actividad. De ellos también dependen los logros obtenidos por 

los empleados y su satisfacción laboral, convirtiéndose en el punto de partida para el 

progreso de los individuos y por consiguiente de la organización. 

 

La mejora del desempeño según Bernárdez (2006 y 2009) es un campo de práctica 

interdisciplinario, que se fundamentó en un principio en el método científico, la teoría 

de sistemas, la psicología experimental e industrial, el management y la teoría de la 

organización. Posteriormente se incorporaron modelos tecnológicos y de aprendizaje, el 

estudio de sistemas de desempeño individual, modelos de organización y procesos, 

estratégicos y recientemente, modelos micro y macro económicos, así como modelos 

culturales, ver figura 1.  

 

La Tecnología del Desempeño Humano (HPT), en su sentido más amplio, utiliza una 

serie de procedimientos para evaluar las necesidades de  una organización y desarrolla 

herramientas para ayudar a los empleados para aumentar su productividad. Woodley 

(2005) define como HPT "un enfoque sistemático y sistémico para mejorar la 

productividad y la competencia mediante el análisis de desempeño actual y el deseado 

en el lugar de trabajo y la aplicación de intervenciones para cerrar las brechas entre 

estos estados de rendimiento" (p. 2). 

 

Pershing (2006) define la tecnología del rendimiento humano como, "una aplicación de 

los principios morales que se utilizan para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo 

mediante la implementación de intervenciones efectivas que son todo incluido y 

sistémica" (p.6). The International Society for Performance Improvement (ISPI) (2010), 

lo explica como una mezcla de tres componentes: análisis de causas, análisis de 

rendimiento y las intervenciones que se podría utilizar para mejorar el rendimiento de 

una empresa. 
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Figura 1. Modelos de performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Adaptado de Bernardez (2006). 

Modelos del performance organizacional. Algunos precursores fueron Wilfrido Pareto 

(1938), Kaoru Ishikawa (1949), Joseph M. Juran (1951) y Edwards Deming (1952) 

todos ellos con herramientas estadísticas de procesos. Así mismo Geary Rummler 

(1991) y Donald Tosti (1988), permiten realizar un análisis de ingeniería de procesos y 

de la organización, estos modelos y herramientas ayudan a analizar, diseñar e 

implementar sistemas de performance organizacional. 

 

Modelos del performance individual. Sanders & Ruggles (2000) consideran dentro de 

las principales aportaciones de desempeño individual las de Thomas Gilbert, Joe 

Harless, Geary Rummler, y Robert Mager, a quienes mencionan como los fundadores. 

Las características originales y fundamento de HPT fueron realizadas por parte de estos 

primeros practicantes y teóricos. Durante los años 70 y 80, Mager y Gilbert colaboraron 

en enfoques sistemáticos para el diseño instruccional y la mejora del rendimiento 

humano. 

Por su parte Bernardez (2006) hace mención como los principales modelos de Tom 

Gilbert (1978), Robert Mager y Peter Pipe (1984) y Dale Brethower (1980) se centraban 
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en el análisis y mejora del desempeño de individuos en el trabajo. Estos modelos 

proveen una visión sistémica de los factores que afectan la performance de los 

individuos y han sido extensiva y exitosamente utilizados para la gestión del desempeño 

y para el rediseño de tareas y sistemas de compensaciones y entrenamiento. 

 

Los modelos HPT de análisis de la performance individual, continúa el autor, 

constituyen un avance sobre el antiguo modelo de ingeniería de la performance iniciado 

por Taylor, centrado en las tareas, incorporando las variables del comportamiento 

individual, los procesos de aprendizaje, motivación y comunicación al estudio y análisis 

de tareas y métodos de trabajo. 

 

Modelo de Gilbert. Los modelos de análisis de la performance individual permiten 

abordar los problemas en forma sistémica, evitando recurrir a soluciones parciales, la 

más común de las cuales es tratar de resolver el problema capacitando –o volviendo a 

capacitar- al individuo. Gilbert se concentró en definir, medir y desarrollar lo que llamó 

performance valiosa (worthy performance) y señalando que los problemas de 

desempeño tenían que ver directamente en los sistemas de trabajo más que solamente en 

las capacidades individuales. 

 

El modelo de Gilbert (2007) identifica siete factores clave que deben analizarse cuando 

se plantea la necesidad de mejorar el desempeño de una persona o un equipo, el cual se 

realiza planteando las preguntas clásicas que se deben hacer para explorar el problema:  

1. Estándares claros: ¿Saben los ejecutantes lo que se espera de ellos?; ¿Están los 

estándares definidos claramente?; ¿Son alcanzables? 

2. Feedback o realimentación: ¿Reciben los ejecutantes realimentación sobre su 

desempeño para corregirlo?; ¿Es suficiente?; ¿Es oportuno?; ¿Es preciso?; ¿Es 

constructivo?; ¿Es comprensible? 

3. Apoyo a la tarea: ¿Saben los ejecutantes cuándo y por qué actuar?; ¿Están 

coordinados entre sí?; ¿Están organizados adecuadamente?; ¿Tienen recursos adecuados 

para lograr los objetivos/estándares? 
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4. Incentivos: ¿Están los incentivos alineados con los objetivos y estándares?; ¿Son 

oportunos?; ¿Son relevantes?; ¿Son efectivos?; ¿Son competitivos con los de otras 

organizaciones, tareas similares?  

5. Conocimiento y competencias: ¿Tienen los conocimientos e información requeridos 

para alcanzar los objetivos?; ¿Tienen las habilidades (saber hacer) requeridas?; ¿Tienen 

las actitudes (querer hacer, reaccionar positivamente) requeridas?; ¿Tienen los hábitos 

adecuados?  

6. Capacidad individual: ¿Tienen la capacidad física requerida?; ¿Tienen la capacidad 

intelectual requerida?; ¿Tienen la capacidad emocional requerida? ; ¿Tienen la 

capacidad social requerida? 

7. Contexto: ¿El contexto de trabajo ofrece seguridad suficiente a quienes intentan 

lograr los estándares?; ¿La cultura organizacional permite y apoya el logro de esos 

estándares?; ¿Hay balance entre lograr los estándares y las necesidades sociales y 

familiares de los ejecutantes?; ¿Es el ambiente de trabajo adecuado y estimulante para el 

logro de los estándares?; ¿Son los estándares compatibles con pautas y necesidades de 

la sociedad y cultura de los participantes?  

 

Adicionalmente, Gilbert señaló la importancia de las consecuencias del desempeño, que 

actúan como reforzadores o disuasores, y de efectuar un análisis de las causas del 

problema, considerando los siguientes aspectos: 1. ¿Cómo inciden los diferentes 

factores en el desempeño deseado?; 2. ¿Cómo se afectan unos a otros?; 3. ¿Cuál es el 

peso relativo o impacto en el resultado final?  

El análisis de causas puede ser presentado en la forma de un diagrama de Ishikawa, otra 

forma de considerarlo es a través del diagrama de campo de fuerzas de Kurt Lewin.  

 

Modelo de Robert Mager y Peter Pipe. Bernardez (2006) menciona que Robert Mager y 

Peter Pipe propusieron un Flujograma para ilustrar no solamente los factores de 

performance, sino el proceso de análisis de causas requerido para interpretar sus 

relaciones.  

 

El primer paso lo constituye el lograr una descripción del problema en términos de lo 

que la persona hace o no hace antes que en el enunciado de sus “características”. La 
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segunda pregunta es: ¿Tiene importancia para el logro de los objetivos? Una vez 

determinado que tiene efecto en la performance, corresponde estimar el tipo de efecto, 

en forma cuantitativa (coste, tiempo extra, retrabajos, etc.) o cualitativo (motivación, 

satisfacción del cliente, etc.). Si la “brecha” en el desempeño es significativa, el modelo 

de Mager propone definir si se debe a falta de habilidades (skills) o conocimientos. En 

caso afirmativo, las preguntas que siguen son: ¿Antes lo podía hacer bien? Si la 

respuesta es no, hay que darle formación. Si antes lo podía hacer bien, debemos 

hacernos una segunda pregunta: ¿La habilidad se usa a menudo? Si la respuesta es no, 

debemos darle más práctica o una ayuda electrónica para el desempeño. Si usa la 

habilidad a menudo y antes lo podía hacer bien, debemos mejorar o proporcionar 

feedback.  

 

¿Hay alguna manera más simple de hacerlo? Esta pregunta permite determinar si el 

diseño de la tarea o asignación, o su proceso son adecuados o es más simple y menos 

costoso modificarlos que hacer los esfuerzos anteriores (capacitación, práctica, 

feedback) para que el ejecutante compense esas diferencias. ¿Tiene la persona potencial 

para mejorar? Esta pregunta se refiere al factor de aptitudes para la tarea. Si el 

ejecutante actual tiene un perfil muy alejado de los requerimientos mínimos, tal vez sea 

más efectiva una rotación que la inversión de tiempo y costo requeridos para cerrar una 

brecha demasiado amplia. Si la causa de la brecha entre el desempeño actual y el 

deseado no es la falta de conocimientos, el modelo de Mager-Pipe recomienda hacer 

estas preguntas: ¿Hay castigos por hacerlo bien? Esta pregunta se refiere a la existencia 

de consecuencias negativas por cumplir con los estándares. Si la respuesta es que hay 

“castigos” sistémicos por ejecutar la tarea, el modelo recomienda removerlos. Si no los 

hay, sugiere otra pregunta: ¿Hay beneficios por no hacerlo bien? Este es el caso de una 

“recompensa oculta” en el sistema por no cumplir los estándares. 

Nuevamente, si la respuesta es afirmativa, se debe remover los beneficios o agregar 

consecuencias negativas para que el comportamiento y la performance cambien. Si la 

respuesta es negativa, hay que pasar a una tercera pregunta: ¿Interesa hacerlo de esta 

forma?  

Esta pregunta apunta a evaluar las recompensas o estímulos asociados con el estándar. 

Se trata de estimar si existen, son adecuados, proporcionales y oportunos como para 
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alentar el tipo de performance deseada. Nuevamente, si la respuesta es negativa, surge 

otra pregunta: ¿Hay obstáculos para alcanzar los estándares? En este caso, la pregunta 

permite identificarlos y removerlos para lograr la performance deseada. 

 

Modelo de Brethower. El modelo de Brethower (2007) establece que la mejora del 

desempeño se logra, iniciando con el análisis del sistema para lograr claridad de 

dirección, obtener mejores resultados, es decir se requiere descubrir el por qué, que y 

como. El proceso comienza con una petición o cuando se obtiene una oportunidad. 

 

El proceso requiere una búsqueda tenaz de respuestas a preguntas fundamentales: Cual 

es la dirección (la misión, las metas, la estrategia) de la organización?; Qué es lo que 

funciona bien?; Qué es lo que se debe mejorar; por qué? (y por qué?); Qué está 

sucediendo en la organización que puede ayudar al esfuerzo?; Qué podría obstaculizar o 

competir con el esfuerzo?; Quienes son los jugadores clave?; Si el proyecto es un éxito, 

cómo será el éxito?; cómo se beneficiaran los accionistas (dentro y fuera de la 

organización)?. 

 

El analista debe organizar la información de manera que guíe en decisiones que, cuando 

sean implementadas, mejore el desempeño. No se busca cambiar simplemente el 

desempeño; se busca mejorarlo. Mejorarlo es mucho más difícil y una tarea mucho más 

valuable que tan solo cambiar el desempeño. 

 

El análisis esta guiado por cuatro estándares: enfoque en los resultados y ayuda a los 

clientes a enfocarse en los resultados; buscar situaciones sistemáticas, tomando en 

consideración el gran contexto incluyendo presiones competitivas, apremios de recurso, 

y cambio anticipado; agregar valor al realizar el trabajo y a través del trabajo mismo; 

asociarse o colaborar con los clientes y otros expertos en caso de requerirse. Los cuatro 

estándares están interrelacionados y  son inseparables. 

 

La presentación de resultados de un análisis debe enfocarse en: entendimiento 

compartido; planes de investigación a futuro; planes para una acción práctica. 
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Es necesario encontrar las similitudes y lo que es verdad, esto es muy importante para 

los que buscan mejorar el desempeño de los negocios. Las similitudes se encuentran en 

las características sistémicas: características que todos los sistemas tienen en común, la 

estructura profunda de los sistemas. 

 

El ser único se encuentra en la superficie de las características, en las cosas que hacen la 

diferencia entre todos los negocios; la interdependencia, es el intercambio de valor, y 

límites de sistema, son conceptos sistémicos muy importantes, proveen beneficios 

mutuos y sostienen la relación de interdependencia. El analista busca ayudar al cliente a 

encontrar un juego de variables que el cliente pueda conducir para así poder manejar el 

desempeño. 

 

La diferencia entre cambio de desempeño y mejora del desempeño es muy grande e 

importante. El diagrama de anatomía del Desempeño de Rummler (1995) nos ayuda a 

ver claramente al especificar, el detalle, como una organización se relaciona con el 

mundo macro. La herramienta de la anatomía del desempeño puede ser utilizada para 

mostrar ligas específicas al mundo mega también. Los sistemas tienen subsistemas 

específicos para agregar valor y otros subsistemas que dan soporte a los subsistemas que 

agregan valor. 

 

Se puede concluir que aunque Robert Mager y Peter Pipe establecen prioritario 

identificar el indicador real que afecte el desempeño con apoyo de un flujorama y 

Brethower analiza el contexto para evaluar el desempeño haciendo énfasis en la 

diferencia de cambiar el desempeño y mejorarlo, estos autores parten de una brecha 

entre el desempeño ideal y el real, estableciendo intervenciones y soluciones; sin 

embargo Gilbert al apoyarse en el planteamiento de preguntas en los factores que 

integran el nivel de desempeño deseado llega a un mayor nivel de detalle al ofrecer un 

instrumento que permite obtener información sobre el desempeño obtenido a través de 

los propios trabajadores. 

 

La coherencia de los procesos, y la medición, como elemento de enlace, constituyen un 

factor decisivo para el desarrollo de las organizaciones Santos et al. (2007) y tratándose 
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de tareas hay que preguntar a los trabajadores enfatiza Gorriti (2011). Así la medición 

de estos procesos se determina si se cumplen o no los objetivos de la gestión, son pues  

herramientas según Ballvé (2006) que ayudan para el diagnóstico de la marcha de la 

organización y para las funciones de recursos humanos y la estrategia global de la 

organización Lacoviello & Tommasi (2002). 

 

 

3. METODOLOGÍA  

En el presente apartado se menciona el sujeto de estudio, materiales y procedimiento de 

la investigación diagnóstico de desempeño individual en el sector restaurantero de 

Ciudad Obregón, Sonora, México. 

 

Sujeto. 

Los sujetos de estudio son los restaurantes pequeños y medianos de Ciudad Obregón, 

Sonora, México, siendo un total de 185, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, en el apartado servicio de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas (INEGI 2015). 

Posteriormente se prosiguió al cálculo de la muestra para llevar a cabo la aplicación de 

las encuestas en las empresas; para ello se utilizó la fórmula de la población finita, la 

cual se muestra a continuación de forma desglosada. 

 

n =         z2. N. p. q 

          N. e2 + z2. p. q 

Dónde: 

n: muestra                                              n: ? 

z: Intervalo de confianza                        z: 2.58 

p: Probabilidad a favor                           p: 50%= 0.50 

q: Probabilidad en contra                       q: 50% = 0.50 

e: Margen de error                                 e: 9% = 0.09 

N: Población                                          N: 185 

 

n =       (2.58)2 (185) (.50) (.50) 
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      (185) (.09)2 + (2.58)2 (.50) (.50) 

 

n =       (6.6564) (185) (.50) (.50) 

      (185) (.0081) + (6.6564) (.50) (.50) 

 

n =     307.8585              n= 97.34348321 = 98 

                       3.1626 

La muestra a considerar en la investigación son 98 restaurantes pequeños y medianos. 

 

Materiales 

El instrumento consta  de 55 preguntas; divididas en ocho apartados; estándares-metas 

(5 preguntas); Realimentación (12 preguntas); apoyo a las tareas (6preguntas); 

incentivos (11); Capacitación y desarrollo (6); conocimientos y competencias (5);  

Capacidad individual (4); y por último, contexto (5). Los cuales se encuentran 

integrados en el modelo de desempeño individual de Gilbert.  Al final del instrumento 

se solicitó anotar datos generales del gerente de la empresa como edad, sexo, ingreso 

mensual. 

 

Procedimiento 

El procedimiento que se llevó a cabo para realizar la presente investigación consta de 

los siguientes pasos: 

1. Recopilación de información en base de datos, libros virtuales y artículos, referente a 

la aplicación de modelos de desempeño individual en las empresas, así como 

investigación bibliográfica sobre la mejora del desempeño, modelos de desempeño 

individual y organizacional, definición de modelo, proceso para elaborar un modelo, 

definición de empresa y su clasificación según el Diario Oficial de la Federación. 

2. Elaboración del método del proyecto de investigación, por lo que se determinó la 

selección del sector al cual se dirigirá el estudio. 

3. Búsqueda de empresas en INEGI, seleccionando solo a las que cumplen con los 

requisitos fijados, en este caso de giro comercial y considerando únicamente a las 

pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen un rango de 6 a 100 empleados de 

acuerdo diario oficial de la federación (1999). 
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4. Determinación de la muestra del proyecto, utilizando la fórmula de la población 

finita. 

5. Elaboración del instrumento, para recopilar la información de las empresas, en base al 

modelo propuesto por Gilbert (1978) y Vásquez (2014). 

6. Revisión y aprobación del instrumento elaborado por un asesor externo al proyecto 

de investigación. 

7. Prueba piloto. 

8. Aplicación de los instrumentos en las empresas, para recabar la información 

requerida. 

9. Captura y elaboración de la base de datos en el programa SPSS en su versión 21. 

10. Se analizaron los datos obtenidos, fueron interpretados y redactados los resultados 

del estudio para la elaboración del reporte final. 

 

4. RESULTADOS  

A continuación se describen los resultados obtenidos en el diagnóstico de desempeño 

individual en el sector restaurantero de Ciudad Obregón, Sonora, México. 

Resultados. 

El estudio realizado  arrojo un nivel de confianza de .821, como se presenta a 

continuación en la tabla 2 y en tabla 1 total de empresas. 

 

 

 

  

 

 

Los resultados obtenidos del Modelo de Gilbert de Desempeño Individual por factor son 

los siguientes: 

 

Factor 1 Metas: 

Tabla 1. Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 98 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 98 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.821 56 
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El 81% del personal encuestado dice que cuenta con metas claras. El 77% menciona que 

las metas son alcanzables, mientras que el 19.4% no aplica debido a que no tienen metas 

claras. 

Del personal que comentó tener metas (81%), un 33% aseguran que las metas se 

encuentras establecidas por escrito, el 48% menciona que las metas no están por escrito. 

El 90% del personal menciona que cuentan con los recursos materiales necesarios para 

poder realizar bien su trabajo; y el 74% dice que realizan juntas para exponer objetivos. 

 

Factor 2: Retroalimentación  

El 86% de las personas encuestadas mencionan que cuentan con retroalimentación por 

parte de sus superiores. 

De estos, el 84% menciona que su realimentación es comprensible, 82% suficiente, 77% 

oportuna; 84% relevante, el 79% precisa, y el 78% menciona que su realimentación es 

constructiva. 

En cuanto a la periodicidad el 59% contesto que la retroalimentación es inmediata, el 

24% dijo que es mensual,  el 1% es semestral, 2% es anual y el resto no aplica debido a 

que no tiene retroalimentación. 

El 79% menciono que cuentan con una comunicación positiva con su jefe, un 80% 

asegura que la comunicación en su área de trabajo es adecuada  

Un 61% dice que sus opiniones cuentan para tomar decisiones, mientras que el 25% 

menciona que no y el resto no aplica debido a que no cuenta con retroalimentación. 

 

Factor 3 Apoyo a las tareas: 

El 80%  de los empleados considera que su superior lo apoya a mejorar su desempeño. 

El 76% menciona que su jefe se preocupa por la superación laboral de los empleados 

mientras que el resto dice que no. 

El 87% de los empleados dicen saber cómo actuar en situaciones imprevistas. El 94% 

de los trabajadores manifiestan apoyarse entre compañeros para realizar mejor las 

tareas. El 82% dice que el personal está coordinado; y el 91% expresa contar con los 

recursos adecuados para lograr los objetivos. 

 

Factor 4 Incentivos: 
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El 54% de los encuestados contestaron contar con incentivos. De estos el 34% son en 

efectivo, el 4% reconocimientos, mientras que el 16% se les dan bonos. Un 46% no 

recibe incentivos. 

El 51% de los encuestados mencionan que los incentivos están alineados con objetivos 

y estándares, mientras que un 3% dice que no. El 53% de los encuestados manifiestan 

que los incentivos son oportunos, el 46% de los considera relevantes, y para el 51% los 

incentivos son efectivos. 

El 42% de los encuestados mencionan que los incentivos son competitivos con los de 

otras organizaciones, el 49% respondió que los incentivos que se les dan les sirven de 

motivación para realizar mejor su trabajo. 

El 38% menciona que se siente satisfecho con el sueldo que recibe. 

El 48% menciona que se siente satisfecho con el trato que recibe dentro de la empresa.  

Un 53% respondió que el ambiente de trabajo es adecuado para el logro de los 

objetivos. 

 

Factor 5 Capacitación y desarrollo: 

Un 57% respondió que la empresa cuenta con capacitación. De estos el 28% menciona 

recibir capacitación trimestralmente, el 15%  semestralmente, el 14% anual;  el resto no 

aplica debido a que no se le da capacitación. 

El 57% que representa a todos los encuestados que se les brinda capacitación, expresan  

que los cursos recibidos son eficaces para la realización de su trabajo. 

El 52% menciona que todos los empleados sin importar su puesto reciben capacitación 

mientras que un 5% dice que hay distinción es decir que solo a ciertos puestos se les dan 

capacitación. 

El 56% considera que los cursos de capacitación son interesantes y necesarios para el 

desarrollo laboral, mientras que el 1% dice que no. 

El 53% menciona que la empresa demuestra interés por su desarrollo personal, mientras 

que el 4% dice que no. 

 

Factor 6 Conocimientos y competencias: 

El 95% manifiesta cuenta con los conocimientos e información requerida para alcanzar 

los objetivos. 
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Un 98% dice que tiene las habilidades requeridas. 

El 96% dice cuenta con las actitudes requeridas como el querer hacer las cosas y 

reaccionar positivamente. 

El 94% menciona que cuenta con hábitos adecuados. 

El 98% considera que cuenta con iniciativa para hacer las cosas. 

 

Factor 7 Capacidad individual: 

El 98% asegura que tiene capacidad física requerida.  

El 100% asegura que tiene capacidad intelectual requerida.  

Un 97% asegura que tiene capacidad emocional requerida.  

Un 98% asegura que tiene capacidad social requerida. 

 

Factor 8 Contexto: 

El 83% menciona que el contexto de trabajo ofrece la seguridad suficiente para lograr 

los estándares. 

El 84% dice que la cultura organizacional permite y apoya el logro de dichos 

estándares. 

Un 71% dice que existe un balance entre lograr los estándares y las necesidades sociales 

y familiares de los ejecutantes. 

Un 79% dice que el ambiente de trabajo es adecuado y estimulante para el logro de los 

estándares. 

El 79% menciona que los estándares son compatibles con pautas y necesidades de la 

sociedad y cultura de los participantes. 

 

Datos generales 

Un 65% de los encuestados son hombres y un 35% son mujeres, mientras que un 53% 

tienen de entre 18 y 23 años, un 28% tienen de 24 a 30 años, un 9% tienen de 31 a 35 

años y un 10% de 36 a 45 años. 

 

Discusiones. 
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Actualmente es poca la información sobre los modelos de desempeño individual y la 

mayor parte de ella se encuentra en inglés, lo cual ha provocado el desconocimiento de 

esta nueva práctica para mejorar el desempeño individual en las organizaciones. 

En diferentes estudios se pudo constatar como la comunicación con el jefe influye de 

una manera muy importante en los empleados, no basta simplemente con ser empresario 

y propietario de un restaurante de este tipo o tener un nivel de licenciatura para ser el 

gerente, también es necesario un acercamiento tanto con los empleados como con  todas 

las actividades que se realizan en la empresa para poder mantenerla en correcto 

funcionamiento, también mencionan que el jefe debe saber ser un buen líder al 

proporcionar admiración y respeto así como una buena comunicación con los mismo ya 

que esto genera confianza y compromiso en los empleados lo que los lleva a realizar 

mejor sus actividades. 

En el caso de la investigación realizada a una empresa textil mexicana hecha por 

Carreño, Medina, Martínez, Juárez, Vázquez (2006) menciona que uno de los 

problemas era que los trabajadores perdían tiempo realizando una actividad o que se 

tenían diferencias con el jefe esto se debía a la falta de capacitación, retroalimentación y 

una mala comunicación con sus superiores lo que generaba un bajo desempeño. 

La investigación de García y López (2014) en su estudio evaluación de la 

competitividad de los restaurantes de cocina internacional decía que la mayoría de los 

restaurantes a los que se le aplico la investigación en la Ciudad de Ensenada no 

contaban con capacitación al personal, concluyendo que esto podía generar un bajo 

desempeño en sus empleados. 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, coinciden con el presente estudio en 

Ciudad Obregón, Sonora; sobre el desempeño individual en el sector restaurantero ya 

que todas mencionan que el personal es parte fundamental en cualquier empresa, el 

motor que las mantiene a flote sin ellos la empresa no puede avanzar sola, es por eso 

que todas concluyen que es importante poner más atención al empleado ya sea 

motivándolo, capacitándolo, ofrecerle una buena comunicación y un buen trato por 

parte de sus superiores así como también la retroalimentación que ellos necesitan para 

mejorar constantemente y realizar mejor sus actividades. 



820

 

Sin embargo en la práctica no se está llevando a cabo una adecuada atención al 

desempeño individual ya que las mismas investigaciones en sus resultados menciona 

que las empresas no contaban con capacitación a sus empleados, existen conflictos con 

los jefes, es decir, no se tenía una buena comunicación lo que genera desconfianza al 

momento de preguntar alguna duda y esto hace que los mismos trabajadores inviertan 

más tiempo en una actividad, también se encontró que los miembros no se sienten 

satisfechos con el sueldo que se les brinda debido a que es muy bajo y en su mayoría no 

se les brinda incentivos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Una vez concluido el diagnóstico de desempeño individual en el sector restaurantero de 

Ciudad, Oregón, Sonora, México; puede concluirse que respecto al primer factor metas 

y estándares aunque el personal menciona contar con estos en un 81%, el 48% indica 

que no están por escrito, por lo que se considera importante formalizar (al ponerse por 

escrito), y así evitar confusiones de lo que debe hacerse. Es necesario hacer hincapié en 

este factor, ya que al saber exactamente lo que debe realizarse el personal se sentirá más 

seguro de lo que tiene que lograr.  

 

En cuanto a la Realimentación, manifiestan que si se recibe en un 86%, que es 

comprensible, en su mayoría es de manera inmediata, además consideran una buena 

comunicación con el personal y jefe, aspecto muy importante para realizar sus labores. 

 

Respecto al apoyo a las tareas, consideran que el jefe los ayuda a mejorar su 

desempeño,  y aunque el 76% menciona que el jefe se preocupa por su superación 

laboral, se requiere poner atención en el resto del personal, ya que esta situación puede 

influir en la satisfacción, motivación y clima laboral. 

 

Uno de los factores en lo que sería muy significativo trabajar en la industria 

restaurantera son los incentivos, ya que solamente el 54% mencionó contar con estos, y 

aunque consideran que si están alineados con los objetivos y metas; es un porcentaje 

muy alto el que no los recibe de ningún tipo. Esto puede ocasionar en el empleado no se 

sienta valorado por la empresa, repercutiendo en su desempeño y motivación.  
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La capacitación contribuye a que el empleado se sienta seguro de las actividades a 

realizar, además al ser integral, considerando al empleado y a la persona, se beneficia no 

solo a él, sino a la misma organización, por lo tanto es indispensable incrementar el 

porcentaje de empresas que proporcionan capacitación ya que actualmente solo el 57% 

la brinda. 

En cuanto al sexto factor, conocimientos  y competencias, es de los que obtuvo el 

porcentaje más alto, ya que tanto los gerentes consideran que su personal cuenta con las 

habilidades, actitudes, hábitos, conocimientos e información para la realización de sus 

actividades. Situación que los Gerentes deben aquilatar, ya que es fundamental contar 

con personal preparado y dispuesto a realizar de manera adecuada sus labores.  

 

Así mismo en cuanto a la capacidad individual los Gerentes indican contar con la 

capacidad física requerida, intelectual, emocional y social. 

El último factor contexto, tiene una media de 79.2%, la cual es importante incrementar, 

ya que en este se incluye, la seguridad para el logro de las metas, apoyo a lograrlos, el 

balance entre lo laboral, social y familiar, ambiente de trabajo; además de la cultura. 

Situaciones que directa o indirectamente afectaran a la organización y trabajador. 

 

Se cumplió el objetivo del diagnóstico de desempeño individual en el sector 

restaurantero de Ciudad, Oregón, Sonora, México, sin embargo es imperante hacer 

mención de que a pesar de que en varios factores se está trabajando en ellos de manera 

adecuada, otros debe ponerse más atención como estándares y metas; incentivos; 

capacitación y desarrollo. Ello repercutirá de manera favorable tanto en la empresa 

como en los empleados. 

 

Así mismo, la realimentación es importante para promover la mejora continua del 

performance individual, para esto es necesario evaluar el desempeño del personal, 

señalar los errores cometidos o detectar los bajos rendimientos, descubrir los factores 

que los motivan y proponer mejoras y soluciones, además la realimentación puede ser 

una guía para mejorar un comportamiento que ya está siendo eficaz, o una forma de 

asegurarse de que cierto tipo de comportamiento no vuelva a repetirse. 



822

 

 

El éxito de una empresa depende en gran medida del desempeño individual y bienestar 

de sus trabajadores, si los empleados están a gusto, su rendimiento laboral será mejor. 

Para garantizar un buen desempeño es importante que los trabajadores tengan claras sus 

funciones, los objetivos a cumplir, y que exista una buena comunicación.  
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RESUMEN 

Emprendimiento permite aportar innovaciones para generar crecimiento económico, el 

éxito para llevar a cabo depende de las actitudes empresariales en su entorno interno y 

externo, lo que permite una visión integral del negocio, así como su planificación 

adecuada para alcanzar los objetivos del negocio. Esta investigación es un estudio de 

caso con enfoque cualitativo exploratorio, realizado el análisis de contenido. Se 

concluye que el empresario tenía un perfil empresarial antes de entrar en la graduación 

en administración de empresas, sin embargo, el empresario paso tener el conocimiento 

para la planificación y proyección de negocios con el fin de seguir siendo un player 

competitivo frente a sus competidores, buscando la planificación estratégica la 

organización. 

Palabras clave: Emprendimiento. Oportunidades de negocio. Planificación. FODA. 

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship allows bringing innovations to generate economic growth, success to 

undertake depends on entrepreneurial attitudes in its internal and external environment, 

allowing a holistic view of the enterprise as well as its proper planning to achieve the 

set business goals. This research is a case study with exploratory qualitative approach, 

performed the content analysis. It is concluded that the entrepreneur had an 

entrepreneurial profile before entering the graduate in business administration, however, 

the entrepreneur got knowledge for planning and business projection in order to remain 

a competitive player in front of their competitors, aiming at strategic planning the 

organization. 

Keywords: Entrepreneurship. Business opportunities. Planning. SWOT. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Existem diversas teorias que buscam explicar o indivíduo empreendedor e o 

fator motivador de seu empreendimento. Sabe-se que para obter sucesso há uma série de 

análises à luz de diversos teóricos tentando explicar ferramentas, comportamentos, 

condições que desencadeiem uma história favorável, de sucesso profissional e pessoal. 

De acordo com Drucker (1962), apud Barbieri (2003), a segunda função do negócio é a 

inovação, isto é, a provisão de mercadorias e serviços melhores e mais econômicos. Não 

é suficiente que o negócio proporcione apenas um produto ou serviço econômico; deve 

proporcionar produtos e serviços melhores e mais econômicos. Não é necessário que o 

negócio se torne maior, mas é necessário que nunca deixe de se tornar melhor.  
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 A destruição criadora de Schumpeter de 1911 descrito por Tigre (2009) é base 

para o empreendedorismo inovador, novos produtos, novos processos e novas formas de 

gestão, considerando também que a mudança tecnológica é o motor do desenvolvimento 

no processo de criação do novo. Acreditando e disseminando que o desenvolvimento 

deriva de métodos diferentes de emprego. Suas ideias abrem caminho aos novos 

modelos de organização e gestão, considerando os elos do comportamento 

organizacional e institucional e o conceito de custos de transação.  

 Nas sociedades capitalistas o empreendedor se configura como a peça chave que 

impulsiona os novos arranjos produtivos, as combinações inovadoras e transformações 

que culminam no processo de produção de riquezas nos territórios. Há autores que o 

responsabilizam pelo desenvolvimento local, viabilizando o potencial de produzir bem-

estar social, gerando soluções para diversos dilemas socioeconômicos. Diante disso, o 

empreendedorismo é visto como um fenômeno cultural que propulsiona o dinamismo 

socioeconômico das regiões.  

 Uma vertente que vem destacando-se no cenário atual é o empreendedorismo 

jovem, não somente por aventura, mas também, por conscientização das oportunidades 

de mercado e por demonstrar características diferenciadas e necessárias ao empreender. 

Com isso os jovens estão conquistando o seu espaço e apresentando novos modelos e 

ferramentas de gestão, como o maior compartilhamento de experiências. Sendo assim, o 

objetivo da pesquisa é identificar o perfil do jovem empreendedor e analisar os desafios 

e oportunidades dessa gestão empreendedora. 

 A pesquisa caracteriza-se como descritiva e de natureza aplicada para a 

investigação de um destes casos de iniciativa jovem que representa realização pessoal e 

profissional, digno de ser analisado. O procedimento metodológico configura-se como 

estudo de caso. Yin (2001) destaca o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa 

escolhida para examinar acontecimentos contemporâneos, mas quando não se pode 

manipular comportamentos relevantes. 

 Para Dolabela (2008) o conhecimento empreendedor é desenvolvido pela 

iniciativa e proatividade das pessoas que acreditam em seus sonhos e se mobilizam e 

motivam a adquirir recursos necessários para planejá-lo e operacionaliza-lo. É preciso 

dedicação, muito estudo, identificação da realidade, leitura dos ambientes, fruto da 
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observação, felling, mas lapidada pelo profundo conhecimento do negócio, seu 

ambiente e pela busca das melhores práticas de gestão. 

   

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Segundo Luecke (2007), o empreendedor é a força motriz para o 

desenvolvimento econômico do país, desempenhando um importante papel na 

sociedade de livre mercado e agindo como estímulo criativo, livrando-se de tecnologias, 

produtos e maneiras já consolidadas e substituindo-os por outras que agregam mais 

valor ao produto, aos bens e mercados transitórios. A ideia do empreendedorismo é 

consideravelmente mais ampla do que a simples tarefa de se abrir um negócio, pois 

mobiliza toda uma rede de cooperação, trocas e profissionalização nos negócios. 

Para Dornelas (2008) o empreendedor une pessoas e processos, transformando 

ideias em oportunidades. Empreender é o ato de iniciar uma empresa, assumindo riscos 

e aproveitando as oportunidades existentes, independente dos recursos que tem ao seu 

dispor. A perfeita implementação destas oportunidades é o que leva a criação de 

negócios de sucessos. 

O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização 

ou pela exploração de novos recursos e materiais. (SCHUMPETER, 1949). O autor 

incorporou o termo destruição criadora em 1942 para descrever os empreendedores 

como agentes do processo de inovação, considerando-os o pilar que sustenta o sistema 

capitalista. 

Conforme o pensamento schumpeteriano, a inovação advinda do 

empreendedorismo destrói os valores estabelecidos pelas empresas já existentes no 

mercado e que, de alguma forma, se beneficiam de monopólio e colocam entraves à 

entrada de novos concorrentes. Com a ameaça de novos entrantes, os monopolistas e 

oligopolistas mantêm-se mais empenhados em investir os seus lucros em novos 

produtos e ideias. Para o autor esta é a qualidade inovadora que faz do capitalismo o 

melhor sistema econômico. 

Segundo Ferreira, Santos & Serra (2010), ao definir o conceito de 

“empreendedor” inúmeros elementos devem ser considerados. Assim, os autores 
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ressaltam aspectos importantes em relação aos conceitos de empreendedor e 

empreendedorismo. Alguns traços podem ser apontados sobre quem é empreendedor: 

a) a iniciativa para criar algo novo e de valor para si e para os clientes; 

b) a disciplina e o comprometimento com o seu tempo e esforço para realizar o 

empreendimento e garantir o seu sucesso; 

c) o comprometimento com o risco de insucesso do negócio quer sejam riscos 

financeiros, sociais ou psicológicos/emocionais; 

d) colhe os frutos do empreendimento sob a forma financeira, realização pessoal 

e de reconhecimento social. 

 

Quadro 1 – Fatores psicossociais, ambientais e econômicos de comportamentos, 

atitudes e ações empreendedoras. 

FATORES 

PSICOSSOCIAIS 

FATORES AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 

Iniciativa e independência Capacidade de trabalhar grupos de apoio 

Criatividade Capacidade de buscar investidores 

Persistência Capacidade de superar obstáculos pela conjuntura econômica 

Visão de longo prazo Capacidade de trabalhar com escassez financeira 

Autoconfiança e otimismo Capacidade de superar obstáculos burocráticos do meio externo 

Comprometimento Capacidade para boa escolha de localização 

Padrão de excelência Maior utilização da tecnologia 

Persuasão Conhecimento do mercado e capacidade de utilizá-lo 

Necessidade de realização Construção de rede de informação 

Coletividade Capacidade de se trabalhar em conjunto 

Formação Capacidade ou conhecimento adquirido com o tempo meio da 

educação 

Fonte: Bastos e Hernandez (2016) adaptado de Degen (1989); Filion (1991); 

Schumpeter (1978); Dolabela (1999). 

De acordo com Schumpeter (1997), as características empreendedoras não são 

passadas geneticamente aos herdeiros. A entrada no empreendedorismo pode ser 

espontânea ou motivada por algum acontecimento em determinado período. A partir 

disso, pode-se dividi-las em duas definições, a primeira é o empreendedorismo por 

oportunidade, onde o empreendedor consegue enxergar aonde quer chegar e faz o 



831

 

planejamento da empresa. Isso é mais frequente nos países desenvolvidos. Para 

Dornelas (2008) este empreendedorismo está diretamente ligado ao desenvolvimento 

econômico.  

No entanto, em outra definição, está o empreendedorismo por necessidade, que 

normalmente surge em momentos de crise, devido aos períodos de recessão na 

economia, onde há uma grande entrada de novos empresários começando sua jornada 

em empreendimentos onde já estão familiarizados ou mesmo em negócios que não 

possuem experiência no ramo. Estes podem ser motivados por uma demissão ou 

aposentadoria, por exemplo. Como diz Dornelas (2008) “quando percebem esses 

profissionais já estão do outro lado. Agora são patrões e não mais empregados”.  

Segundo Lemos (2007), o empreendedorismo no Brasil muitas vezes tem uma 

conotação negativa para a sociedade, em função das altas taxas de mortalidade das 

empresas por a maior parte dos empresários acabam sendo empreendedores por 

necessidade. Já a taxa de empreendedorismo no Brasil é relativamente alta em relação 

ao mundo ligado principalmente nos setores de comércio e serviços sendo 

predominantemente homens, porém as mulheres são expressivas mesmo no cenário 

mundial com 42% do total. 

A modernidade disponibiliza através de diferentes mídias uma série de 

oportunidades de aprender que desperta no jovem a vontade de empreender e realizar os 

seus sonhos. Nos últimos anos tem surgido uma onda de empreendedores de sucesso 

que compartilham suas experiências e dicas com o público jovem, motivando-os a 

crescer nesse ramo.  

A experiência de terceiros possibilita a troca de informações e encanta pelo fato 

de ir além do referencial teórico. Os fatos vivenciados pelos empreendedores de sucesso 

motivam os novos a procurarem informações e visualizarem as oportunidades no 

mercado. O jovem empreendedor proativamente busca relacionar suas decisões 

inspirando-se nesses empreendedores de sucesso. A procura por ferramentas que dê 

suporte ao empreendedor é feita através de livros, redes sociais, vídeos e eventos 

dedicados exclusivamente a esse público atento às inovações e as oportunidades.  

Essa tendência em inspirar suas ações em empreendedores de sucesso está 

atravessando um rápido crescimento e sendo por tantas vezes o principal objeto de 

estudo e aprimoramento dos jovens empreendedores, conquistando milhões de 
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seguidores nas redes sociais. No entanto, esses mesmos inspiradores empreendedores 

pontuam algumas atribuições que o empreendedor deve ter.  

Para Dornelas (2008) todo indivíduo procura reunir conhecimento e ideias que 

lhes são importantes para desenvolver aquilo que idealiza. Silva (2014) define pelo 

menos três atribuições necessárias para o empreendedor, sendo elas: visão, coragem e 

competência. A visão é a capacidade de enxergar uma oportunidade ou de cria-la. A 

coragem para partir para o enfrentamento, sobretudo quando se está com medo. E 

competência para colocar seu projeto em prática.  

 

A Análise SWOT como ferramenta estratégica de gestão 

Segundo Tarapanoff (2001), a ideia da análise SWOT já era indicada por Sun 

Tzu há mais de três mil anos, quando cita em um de seus conselhos: “Concentre-se nos 

pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as 

ameaças”. Para Mintzberg et. al.(2000), a metodologia SWOT deriva da Escola do 

Design, que apresentou na década de 60 a estratégia como um modelo que busca atingir 

uma adequação entre as capacidades internas frente às capacidades externas de uma 

organização.  

 Shahir et al. (2008), o termo SWOT tem origem no inglês e é uma sigla de 

forças (S–strengths) e fraquezas (W–weaknesses), ameaças (T–threats) e oportunidades 

(O–opportunities), também conhecida como F.O.F.A. a qual é acrônimo das mesmas 

palavras na língua portuguesa, embora reordenadas diferentemente.  

 Através da análise SWOT é possível separar os fatores internos (pontos fortes e 

fracos) e os fatores externos (oportunidades e ameaças) da organização. Esta separação 

se faz necessária à medida que a organização precisa agir de forma diferente em cada 

uma destas situações. O ambiente externo está fora do controle da organização, no 

entanto, é possível monitorá-lo e buscar aproveitar as oportunidades, de forma que as 

ameaças sejam mitigadas. 

O ambiente interno pode ser controlado pela gestão da organização, considerando que o 

mesmo resulta da definição de estratégias da própria organização. Sendo assim, pontos 

fracos identificados na análise devem ser controlados ou, ao menos, minimizados. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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 A pesquisa caracteriza-se como descritiva e de natureza aplicada. O 

procedimento metodológico configura-se como estudo de caso. Segundo Yin (2001), os 

melhores e mais famosos estudos de caso são descritivos e o procedimento destaca-se 

como uma estratégia de pesquisa escolhida para examinar acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se pode manipular comportamentos relevantes. Os 

dados primários foram coletados no período de janeiro e fevereiro/2016 por meio de 

visita técnica e observação pessoal, entrevista com questionário aberto e 

semiestruturado na empresa M. O. Pizzaria. A escolha do empreendimento foi por 

conveniência em função da aceitabilidade em participar da pesquisa.  

A abordagem foi qualitativa e a interpretação dos dados realizou-se via análise 

de conteúdo de Bardin, além da contextualização com a literatura referencial. A análise 

de conteúdo é um conjunto de técnicas para a análise das comunicações, nas mensagens 

qualitativas que permite que a informação seja analisada pela presença ou ausência do 

conteúdo a partir da manipulação destas mensagens para a evidenciação das inferências, 

sendo efetuadas por três etapas: i) Pré-análise ii) Exploração do material iii) Tratamento 

e interpretação e dos resultados. (BARDIN, 2011). 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 O jovem empreendedor, identificado como E. O. L. é estudante do curso de 

Administração de uma universidade em Cuiabá – MT. O mesmo começou a trabalhar 

como auxiliar de pizzaiolo aos 16 anos e em nove meses planejou o próprio negócio. 

Apoiado pela experiência prévia de sua família que já havia aberto uma pizzaria há 16 

anos, mas que encerrou as atividades por diversos motivos. Nesse novo momento, a 

família resolve reiniciar o negócio, desta vez em outro formato a pizzaria delivery M.O. 

O aprendizado adquirido na concorrência, a experiência pessoal dos familiares e o know 

how do acadêmico proporcionaram a identificação dos fatores críticos que 

inviabilizaram a primeira tentativa de empreender e a construção do novo projeto. 

O empreendimento surgiu em 2012 pela necessidade de gerar renda para o 

núcleo familiar. Não houve a confecção do plano de negócio, um planejamento formal 

com a identificação do público alvo, mas o empirismo auxiliou na formatação do 

empreendimento. Dentre as características apontadas por Dolabela (2008) como 
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relevantes para um empreendedor, identifica-se no jovem empreendedor estudado o 

comprometimento, a orientação para o futuro e a proatividade.  

E. O. L. iniciou o curso de Administração em 2014 e segundo o relato o mesmo 

o auxiliou a desenvolver outras percepções sobre o negócio, auxiliando-o com 

ferramentas de gestão para o negócio. 

A presente pesquisa utilizou-se da Análise SWOT, um instrumento simples de 

análise de negócios, para detectar os pontos fortes e fracos da organização com o 

objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências.  

 Através da ferramenta foi possível ter uma visão interna e externa do negócio, 

obter um diagnóstico da saúde da empresa e a visão dos potenciais competitivos nos 

quais se pode investir para aumentar o crescimento. Assim como também, identificou-se 

falhas e pontos críticos. 

Ambiente Interno 

Pontos fortes: 

* Relacionamento com o cliente. 

 A partir da entrevista realizada com o jovem empreendedor, é possível afirmar 

que esta característica é uma das mais presentes na organização. Há a preocupação em 

manter boa comunicação com os clientes e o interesse em receber feedback quanto à 

satisfação dos produtos e serviços. “(...) praticamente todas as entregas são realizadas 

dentro do tempo estimado. No entanto, diversas situações podem atrapalhar como a 

dificuldade do entregador em achar o endereço, ou também pode ocorrer erro na 

máquina de cartão no local da entrega. Enfim, são várias situações que através de um 

bom relacionamento com nossos clientes faz com que eles compreendam quando esses 

possíveis problemas ocorrem. Eu acompanho diariamente os elogios e críticas dos 

clientes pelas redes sociais, também por lá eu tiro dúvidas, faço promoções e tem dado 

um resultado muito bom”. 

* Software específico e infraestrutura moderna. 

 Outro ponto forte a ser destacado é a tecnologia. O software utilizado é 

específico para delivery. “(...) ao entrar em contato com a pizzaria o cliente informa o 

seu número de telefone cadastrado e em poucos segundos o atendente obtém do sistema 

todas as informações cadastrais do mesmo”. Dentre outras funções o sistema armazena 



835

 

dados cadastrais dos clientes, histórico de pedidos e gera relatórios de vendas, trazendo 

agilidade ao processo e contribuindo para um bom atendimento. 

 Na linha de montagem das pizzas são utilizados equipamentos industriais que 

permitem a padronização no assamento, no ponto das massas e na espessura. O forno 

em esteira possui a capacidade em assar quarenta pizzas por hora. 

* Gestão participativa 

 De acordo com os relatos identificou-se a influência direta dos colaboradores nas 

decisões tomadas pelo empresário. Os mesmos são convidados a participar da gestão 

contribuindo com ideias e sugestões, principalmente o setor da cozinha e da entrega. 

“(...) procuramos sempre ouvir nossos colaboradores para saber como é que nosso 

produto está chegando à casa do cliente”. 

Pontos fracos: 

* Limitação na área de entrega. 

 Atualmente a pizzaria não consegue atender todos os bairros da capital, sua 

cobertura de entrega abrange cerca de 60 bairros dos mais de 120 no total. Sua presença 

está limitada nas regiões oeste e leste da cidade, que é onde se localiza a maioria desses 

bairros. 

“(...) com frequência recebemos ligações de moradores de bairros os quais ainda não 

atendemos e temos que informar que não será possível atender ao pedido. É algo que já 

está em nossos planos e requer investimento para expansão em logística”. 

* Alto custo com os entregadores. 

 A folha de pagamento da organização está comprometida em grande parte com 

os entregadores. O piso salarial é o mais alto entre os colaboradores, além dos direitos 

relacionados à periculosidade, adicional noturno, auxílio-transporte e comissões, o que 

torna o cargo sendo o mais pesado para as finanças da empresa. “(...) os entregadores 

sempre foram dos colaboradores, o cargo que mais nos preocupamos, tanto para a 

contratação como para mantê-los, pesa nas finanças da empresa.”  

* Marketing. 

 A pizzaria divulga seus produtos por meio de panfletagem e nas redes sociais. 

No entanto, os recursos são limitados e as divulgações não são frequentes. Além disso, a 

empresa ainda não possui site, o que permitiria maior credibilidade e divulgação na 

web. 
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“(...) esse mercado é extremamente competitivo, a todo o momento vejo os concorrentes 

em outdoors nas principais avenidas e até comerciais na televisão.” 

Ambiente Externo 

Oportunidades: 

* Crescimento do mercado delivery. 

 Os serviços de delivery apresentam crescimento acima de 10% nos últimos anos 

e a população está cada vez mais habituada com o conforto de receber seus pedidos em 

casa. 

* Adequar o cardápio as novas tendências. 

 Hoje, a procura por produtos de linha saudável e menos calórico é grande. 

Ampliar a variedade de sabores e massas com as características demandadas por esse 

novo grupo de clientes é um ponto a ser explorado pela empresa. 

* Plataformas digitais. 

 Embora a opção mais utilizada pelos clientes seja o contato telefônico, a 

tendência que mais se desenvolve no mercado são os pedidos via web. Os aplicativos de 

vendas e sites permitem ao consumidor fazer pedidos apenas com alguns cliques. Além 

disso, existem aplicativos tão conhecidos, que apenas o fato da empresa estar entre os 

cadastrados que vendem seu produto na plataforma, já é uma grande vitrine para 

divulgação da empresa. 

Ameaças: 

* Inflação. 

 O atual cenário econômico do país está entre as maiores preocupações da classe 

empresarial. “(...) nós fazemos compras em mercados atacadistas quase diariamente. Ao 

longo do tempo são perceptíveis as alterações de preços e o quanto nossa moeda está 

desvalorizada. O pior é que não podemos repassar integralmente esses valores aos 

nossos clientes, daí nosso lucro cai”. 

 * Entrada de novos concorrentes. 

 Nos últimos anos houve a entrada de algumas franquias do ramo na capital, além 

do crescimento dos empreendimentos locais. Conforme constatado na fala do 

empresário, há a preocupação da empresa em se sobressair em meio a tantos novos 

concorrentes. 
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 Identificou-se como elementos-chave para a gestão da empresa o relacionamento 

com o cliente e a gestão participativa, sendo um diferencial competitivo para o 

crescimento do negócio. Assim como, percebeu-se pontos fracos em que precisam ser 

tomadas ações a fim de resolver ou minimizar os riscos e problemas apontados. As 

oportunidades identificadas contribuem para melhorar a representatividade do 

empreendimento no mercado.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O êxito de jovens empreendedores contribui para despertar o interesse em novos 

jovens, como identificado no caso estudado o jovem já apresentava pré-disposição a 

empreender antes do ingresso à graduação. Segundo Dolabela (2008), são características 

do perfil empreendedor a proatividade, a capacidade de mobilizar pessoas e visão de 

futuro. Dornelas (2005) reforça, o empreendedor é aquele que faz acontecer, antecipa-se 

aos fatos e tem uma visão futura da organização.  

 Com a Análise Swot realizada evidenciou-se os desafios enfrentados por esta 

gestão jovem e as oportunidades à serem exploradas. Considerando as grandes 

adversidades enfrentadas pelos empreendedores brasileiros e a questão da empresa ser 

de pequeno porte e familiar.  Para o empreendimento estudado o diagnóstico oferece 

subsídios para o planejamento e a projeção de soluções competitivas, sendo de grande 

relevância. A ferramenta deve ser aplicada regularmente nas organizações a fim de 

obter informações importantes para o desenvolvimento do planejamento estratégico. 
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RESUMEN 

 

El fundamento de esta investigación es describir la importancia de la relación 

universidad -empresa - estado bajo los parámetros de la teoría del modelo de la triple 

hélice (MTH), con base a sus alcances en proyectos empresariales desde la academia y 

en su centro que es empresas de base tecnológica en el contexto Nacional e 

internacional, el análisis del mismo parte desde la misma metodología y su marco 

teórico respectivo relevante. Los resultados de la investigación fueron la identificación y 

descripción de las diferentes implementaciones asociadas al Modelo MTH diferentes 

proyectos asociados a los Spin-Off; la relación fundamental, así como las diferencias 

existentes entre triunvirato universidad-empresa-estado desde un escenario colaborativo 

y las repercusiones frente a los diferentes Spin-Off’s.  

 

Palabras clave: innovación, Triple Hélix, Spin-Off universitario. 

 

ABSTRACT 

 

The basis of this research is to describe the importance of university - company 

relationship - state under the parameters of the theory of triple helix model (MTH) 

based on their achievements in business projects from the academy and in the center is 

technology companies in the national and international context, the analysis part thereof 

from the same methodology and their respective relevant theoretical framework. The 

results of the research were the identification and description of the different 

implementations associated with the Model MTH different projects associated with the 

Spin -Off; the fundamental relationship as well as the differences between university-

industry - triumvirate status in a collaborative scenario and impact against different Spin 

-Off 's. 

 

Key words: innovation, Triple Hélix, universitary Spin-Off. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El MTH (modelo Triple Hélice) explica la relación y cooperación entre el gobierno, la 

empresa y la universidad, mejorando la articulación y la efectividad en los alcance del 

proceso, en el sueño de innovar y crear que es la única forma de crear factores de 

riqueza en sociedades emergentes, el Modelo MTH no es una solución única a largo 

plazo, Lijemark (2004), Khan y Al-Ansari (2005), argumentan que  el MTH desempeña 

un papel proactivo en la generación de nuevo en conocimiento y por ende en desarrollo 

de la innovación empresarial, el proceso de generación de ideas de nuevos productos y 

servicios al servicio de una sociedad, mediante la identificación de necesidades cómo en 

las pruebas de prototipos resultado de estas necesidades claras de mercados dinámicos; 

estas ventajas, se apoyan en la aplicación del MTH en sectores como la alta tecnología y 

el marketing en general con sus respectivos subsectores, en industrias como 

farmacéutica; herramientas de oficina y sistemas, equipos de telecomunicaciones y de 

alta ingeniería; la relación universidad- empresa-estado debe incentivar el desarrollo y 

el fortalecimiento de nuevas empresas y nuevas aplicaciones tecnológicas, incentivando 

la transferencia de conocimiento  de universidades a empresas, estimulando la 

generación de nuevos productos y  servicios innovadores. 

 

Al fortalecer las relaciones y el vínculo de la investigación básica y aplicada con las 

necesidades del mercado mediante el desarrollo de productos de alta definición con 

altos estándares de tecnología, creando espacios innovadores y creativos en s 

universidades de carácter emprendedor, universidades con vocación innovadora, las 

incubadoras de empresas, parques científicos y tecnológicos, las spin-off universitarias. 

 

En su teoría. Etzkowitz (2000), recrea el interés hacia el largo plazo en las relaciones 

universidad-empresa-estado, buscando el logro de expandir el conocimiento hacia la 

sociedad y la economía; en tanto que Leydesdorff (2000), orienta su visión hacia un 

modelo evolutivo que genera ensamble de la capacidad de cooperación entre los actores. 

Las diferencias entre los dos autores, radican en que el primero evidencia s límites entre 

las diferentes instancias institucionales y el segundo establece un sistema cooperativo y 

de trabajo en equipo de forma flexible entre las organizaciones; Sin embargo, coinciden 
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los autores en plantear que la relación entre los actores del modelo MTH es una 

estrategia  efectiva para el desarrollo regional y fomenta una economía basada en el 

conocimiento. 

 

Las spin-off universitarias  generan nuevas formas de conocimiento y  comercialización 

de resultados tangibles,  se han convertido en dinamizadores de negocios en las 

universidades y se establecen como herramientas de fortalecimiento de procesos 

emprendedores que parten del alma mater de las universidades, con políticas de 

emprendimiento, las Spin-Off Universitarias cobran relevancia  por  su capacidad en la 

transferencia de conocimientos dentro y fuera de la Universidad más allá de la  serie de 

barreras en la creación de un spin-off. 

 

En el marco de las empresas y su creación se identifican algunos tipos como las Start-up 

y las spin-off (Song, Podoynitsyna, Van Der Bij, & Halman, 2007). La presente 

investigación busca la estabilidad empresarial y su reflejo en el mercado formal, lo cual 

dista de crear empresa, de allí se establece la diferencia entre el ámbito académico y el 

ámbito empresarial ya que las empresas buscan posicionarse y desarrollarse en el 

mercado, mientras que las universidades desde su parte académico-investigativa buscan 

brindar apoyo a estas actividades, con la visión de aumentar su competitividad. 

 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

La Triple Hélice es una expansión del papel del conocimiento en la sociedad y de la 

universidad en la economía. La universidad está experimentando una transformación 

dual: una expansión de las misiones a fin de incluir el desarrollo económico y social, así 

como la formación, la reproducción cultural y la investigación y el cambio de un 

individuo a un foco de organización en cada misión. (Henry Etzkowizt, 2002). 

 

La cooperación entre las universidades y las empresas privadas y estatales, se basan en 

las relaciones interpersonales y la interacción entre las personas involucradas. 

(Faulkener y Senker, 1994). 
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El papel y desempeño de las universidades ha evolucionado significativamente a lo 

largo de los últimos veinte años se ha vuelto más transcendental a partir del surgimiento 

de la economía basada en el conocimiento. (Guanasekara, 2004). 

 

El papel de intercambio de conocimientos y la cooperación en investigación entre la 

investigación pública y el sector empresarial ha recibido una atención creciente en el 

análisis de la innovación y el cambio tecnológico. (Schibany, Joanneum, Schartinger y 

Austrian Researchs Centres, 2002). 

 

La creación de innovación y conocimiento son procesos en los cuales diferentes agentes 

y organizaciones intercambian información y cooperan para producir nuevo 

conocimiento (Lundvall, 2000). 

 

Las formas conceptuales del conocimiento cambian continuamente desde la disciplina 

tradicional, lo que contribuye visualizar el papel de las universidades, que ha venido 

evolucionando de lo ideal de las ideas lo aplicable. (Gibons, 1997) 

 

El papel del espíritu empresarial y las relaciones universidad industria son vehículos 

asegurar un adecuado flujo de conocimiento y estimular el crecimiento económico. 

(Mueller, 2006). 

 

Existe variedad de canales a través de los cuales, el conocimiento y la tecnología se 

transfieren entre las universidades, la industria. (Bekkers, 2008 citado por Celaya, 

2015). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo explicativa, ya que según Arias (2012) la investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación post facto). El tipo de enfoque es 

experimental, ya que Gómez (2009) afirma que el investigador maneja una o más 
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variables, así como su influencia en las conductas analizadas. El método implementado 

fue el descriptivo, con base a Salkind (1999) este método reseña las características de un 

fenómeno en existencia quiere decir que describe situaciones de algo en el presente 

 

Con base a las perspectivas y enfoques para la realización de esta investigación se 

pretende establecer las causas de los eventos, la relación y cooperación entre el 

gobierno, la empresa y la universidad, intentando dar conocer un aspecto de la realidad 

y explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

 

A lo largo de la investigación se ha logrado demostrar la importancia del modelo hélice 

y la participación de los actores universidad, estado y empresa, con el propósito de crear 

vínculos entre sí para el desarrollo de nuevos conocimientos, estimular la creación de 

nuevas empresas, e incentivar la innovación y la competitividad en las empresas que se 

encuentran en marcha. 

 

El modelo Triple Hélix demuestra el lazo entre empresa, academia y estado, apoyando 

como herramienta de análisis en estas relaciones, que presenta ámbitos sociales, 

históricos y económicos. 

 

La universidad, se convierte por ello en el punto de partida, ya que presenta el factor 

humano y el factor clave para la investigación y el desarrollo, el concepto de una 

“universidad emprendedora”, que abarca la comercialización, la coinversión del 

conocimiento en productos (licencias, start ups propiedad de estudiantes o facultades, 

patentes), generando oportunidades de crear licencias y spin off. Tanto dentro de la 

misma universidad como de sus graduados, así como el apoyo que le puede aportar a la 

sociedad. 

 

El rol del gobierno es primordial para el desarrollo y crecimiento de los vínculos entre 

el gobierno-empresa-universidad. El modelo Triple Hélix necesita de la participación 
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permanente del gobierno con una legislación, instrumentos e incentivos fiscales 

adecuados en el fomento de las relaciones universidad-empresa-estado.  

 

El avance acelerado de las tecnologías hoy en día  favorece un entorno de constante 

cambio y por lo tanto una permanente generación de nuevos conocimientos, de esta 

forma estimulando el crecimiento en las empresas a través de engranajes de apoyo 

mutuo con las universidades, involucrándose la academia como factor relevante en el 

desarrollo de capacidades que asistan a las empresas de manera que estas puedan 

incorporar nuevas formas para crear fuentes de innovación para el desarrollo de la 

competitividad y altas tecnologías en las empresas. Esto se puede llevar a cabo por 

medio de incubadoras de empresas, oficinas universitarias de transferencia tecnológica, 

e institutos tecnológicos que armonizada mente establezcan uniones para el desarrollo 

de las nuevas tecnologías. 
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RESUMO: 

Neste ensaio exploramos as categorias capitalismo acadêmico e padrão 

dependente de ensino superior para localizar as mudanças no ensino superior brasileiro 

na totalidade social. A categoria capitalismo acadêmico busca identificar as múltiplas 

 En este ensayo exploramos las categorías capitalismo académico y estándar 

dependiente de la educación superior para localizar los cambios en la educación 

superior brasileña en la totalidad social. La categoría capitalismo académico busca 

identificar las múltiples formas y significados a través del cual el comportamiento del 

mercado y pro-mercado ha sido adoptado por las universidades americanas para crear 

procesos de integración a la nueva economía en la búsqueda de fuentes alternativas de 

financiación. En Brasil, percibimos que los cambios que resultan de las alteraciones en 

la legislación que regula la educación superior brasileña contribuyen para la 

reestructuración de la práctica académica y crean las condiciones para la 

implementación del régimen capitalista académico. Sin embargo, en el análisis de la 

categoría identificamos una influencia funcionalista-sistémico-estructural, que impone 

límites a la comprensión de los cambios. Retomamos, de esta forma, el pensamiento del 

sociólogo brasileño Florestan Fernandes para comprender tales elementos bajo la 

perspectiva del capitalismo dependiente ya que la misma lógica se reproduce en la 

educación, a fin de configurar lo que el autor llama de estándar dependiente de la 

educación superior. Este estándar consiste en importación de modelos y concepciones 

de la educación, conocimiento desarrollado en otros contextos y desvinculado de las 

necesidades nacionales, sin capacidad creativa e innovadora, así como la conformación 

de un sistema educativo orientado para el trabajo simple. Para Fernandes, aun en 

condiciones de expansión de acceso a la universidad, mantenidas aquellas 

características, permanece o se agrava la heteronomía cultural. En este punto de vista, 

parte de las últimas políticas implementadas en Brasil para ampliar el accesso  a la 

educación superior necesitan ser investigadas más a fondo. 

Palabras clave: Capitalismo Académico; Estándar dependiente de la educación 
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formas e significados através das quais comportamentos de mercado e pró-mercado tem 

sido adotado pelas universidades americanas para criar processos de integração à nova 

economia na busca de fontes alternativas de financiamento. No Brasil,  percebemos que 

mudanças decorrentes de alterações na legislação que regulamenta o ensino superior 

brasileiro contribuem para a reestruturação das práticas acadêmicas e criam as 

condições para a implementação do regime acadêmico capitalista. Entretanto, na análise 

da categoria identificamos um viés funcionalista-sistêmico-estrutural, o que impõe 

limites para o entendimento das mudanças. Retomamos, então, o pensamento do 

sociólogo brasileiro Florestan Fernandes para compreender esses elementos na 

perspectiva do capitalismo dependente pois a mesma lógica se reproduz na educação, 

configurando o que o autor denominou de padrão dependente de ensino superior.  Este 

padrão consiste na importação de modelos e concepções de educação, de conhecimentos 

desenvolvidos em outros contextos e deslocados das reais necessidades nacionais, sem 

capacidade criadora e inovadora, bem como na formatação de um sistema de ensino 

voltado para o trabalho simples. Para Fernandes, mesmo em condições de ampliação do 

acesso aos bancos universitários, mantidas aquelas características, se mantém ou se 

agrava a heteronomia cultural. Sob este ponto de vista, parte das recentes políticas 

implementadas no Brasil para ampliação do acesso ao ensino superior precisam ser 

investigadas mais aprofundadamente. 

Palavras-chave: Capitalismo acadêmico; Padrão dependente de ensino superior; 

Ensino superior brasileiro 

 
ABSTRACT: 

In this essay we explore the categories of academic capitalism and dependent 

standard of higher education to find the changes in Brazilian higher education in its 

social totality. The academic capitalism category seeks to identify the multiple forms 

and meanings through which market and pro-market behavior have been adopted by 

American universities to create integrated processes to the new economy in the search 

for alternative sources of funding. In Brazil, we realized that changes resulting from 

changes in legislation regulating the Brazilian higher education contribute to the 

restructuring of academic practices and create the conditions for the implementation of 



865

academic capitalist regime. However, in the analysis of the category we identified a 

structural-systemic-functionalist bias, which imposes limits to the understanding of 

these changes. Florestan Fernandes, an important Brazilian sociologist, understood that 

in the dependent capitalism perspective the same logic is reproduced in education, 

setting what the author called dependent standard of higher education. This standard 

consists in import of models and concepts of education, knowledge developed in other 

contexts and displaced from the real national needs, without creative and innovative 

capacity, formatting an education system geared for simple work. For Fernandes, even 

in expansion conditions of access to university benches, keeping those characteristics, 

cultural heteronomy is maintained or worsened. From this point of view, the recent 

policies implemented in Brazil for expanding access to higher education need to be 

further investigated. 

Keywords: Academic Capitalism; Dependent standard of higher education; Brazilian 

higher education. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Vivenciamos no Brasil, na última década, um conjunto de mudanças no cenário 

do ensino superior. De espaço reservado à formação da elite, o ensino superior passou a 

constar na pauta de uma parcela significativa da população. Os números, apesar de 

ainda insuficientes, permitem considerar sinais de mudança no que diz respeito ao 

acesso ao ensino superior. Quantitativamente, pode-se supor que estejamos a superar 

gargalos e, levando-se ao pé da letra a máxima de que a educação transforma a 

sociedade, estaríamos a adentrar um novo estágio de desenvolvimento. Não obstante, 

consideramos que é a sociedade, em seus fundamentos econômicos e culturais, o motor 

de transformações autênticas na relação entre os homens e entre os países. Assim, neste 

ensaio, exploraremos as categorias capitalismo acadêmico e padrão dependente de 

ensino superior4 para localizar as mudanças na totalidade social. Como se trata de um 

                                                             
4
 Fernandes (1975) utiliza originalmente a expressão padrão dependente de escola superior ao se referir às 

características de implementação das primeiras escolas de ensino superior e que foram mantidas reformas 
subsequentes. Optamos por utilizar a expressão padrão dependente de educação superior, como já o 



866

exercício predominantemente teórico e reflexivo, nos concentraremos em explicitar as 

categorias, contextualizando-as à nossa realidade e ao atual momento do capitalismo, de 

avanço do neoliberalismo. Como afirma Harvey (2007), o neoliberalismo se tornou 

hegemônico na forma de discurso; dentre suas marcas estão a desregulamentação dos 

mercados, a privatização de empresas estatais e a transferência de parte significativa da 

prestação de serviços sociais, como a educação, para o setor privado.  

É fato que a “concepção produtivista da educação” já estava presente no ensino 

superior desde a Reforma Universitária de 1968 quando foi incorporada “à legislação do 

ensino no período militar, na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, com os corolários do ‘máximo resultado com o mínimo dispêndio’ e 

‘não duplicação de meios para fins idênticos’” (SAVIANI, 2008, p. 297).  

 Além de definir os princípios básicos sob os quais deveriam funcionar as 

instituições universitárias, como o estabelecimento do regime de tempo integral e a 

dedicação exclusiva, a progressão na carreira vinculada à titulação e a exigência da 

atividade de pesquisa, indissociável do ensino (CUNHA, 2001), as orientações da 

Reforma de 68 evidenciaram a força de pressão de grupos empresariais sobre os 

destinos do ensino superior no Brasil5. 

 O cenário organizacional, construído sob a orientação da ditadura civil-militar, 

só veio a se alterar a partir da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), em 1996. Fruto de projeto elaborado pelo então senador Darcy Ribeiro, o 

projeto foi encampado pelo Ministro da Educação do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, Paulo Renato Souza. Desde então, inúmeras modificações vêm possibilitando 

experiências diversificadas, como novas formas organizativas e a adesão a mecanismos 

de otimização dos recursos existentes. É pertinente também salientar que o momento de 

implementação da nova LDB foi simultâneo à ascensão e fortalecimento do 

                                                                                                                                                                                   
fizeram outros autores (LIMA; 2005; LIMA 2009; LIMA; PEREIRA, 2009), visando abranger a 
composição atual do sistema de ensino superior brasileiro.  
 
5
 Nomeadamente o Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IPES), criado em 1961 por um grupo de 

empresários cariocas e paulistas, articulados com empresários multinacionais e com a Escola Superior de 
Guerra para confrontar o nacional desenvolvimentismo formulado pelo Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB), criado em 1955, do qual faziam parte, dentre outros, Alberto Guerreiro Ramos, 
Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, Hélio Jaguaribe etc. 
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neoliberalismo no Brasil, contribuindo para o surgimento de novas orientações no 

campo da gestão das organizações e da oferta de serviços públicos.  

 O Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRAE), proposto pelo então Ministro 

da Administração e Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser Pereira, em 1995, previa, 

entre outras, a necessidade de redução dos gastos públicos e o aumento da qualidade dos 

serviços e, por esta razão, defendia uma concepção gerencial nas atividades estatais. Um 

dos pilares seria a separação entre atividades exclusivas e não exclusivas do Estado, 

incluindo-se, dentre as últimas, a educação. Somaram-se ao PDRAE, a LDB de 1996 e 

o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 como instrumentos importantes no 

novo ordenamento da educação superior no Brasil.  

A LDB flexibilizou o conceito de universidade e incentivou a diferenciação 

entre as instituições de ensino superior (LEHER, 2010) admitindo como tais as 

universidades, os centros universitários, as faculdades isoladas, as faculdades integradas  

e os institutos superiores6. Referendou a autonomia universitária como um dos 

princípios de gestão do ensino superior e permitiu a abertura de cursos sem prévia 

autorização do Governo Federal, o que favoreceu significativamente o crescimento do 

ensino privado no país7. No âmbito das universidades públicas, a autonomia se 

restringiu à autorização, ao incentivo e, logo adiante, à necessidade, de busca de 

recursos adicionais via oferta e prestação de serviços a entidades públicas e privadas. 

Segundo Sguissardi (2009), a LDB consistiu na plataforma legal para as reformas na 

educação superior recomendadas pelos organismos internacionais, sob o discurso de 

modernização do sistema de ensino superior do País.  

                                                             
6
 De acordo com o Censo Nacional de Educação de 2012, no Brasil predominavam as faculdades, com 

participação de 84,6% do total das IES do país, seguidas das Universidades, representando 8,0%, e os 
centros universitários, com uma participação de 5,8% das IES (BRASIL, 2014). 
7
 “A escala da privatização torna-se saliente quando se examina os dados mais recentes relativos ao 

ensino superior. Em 2006, estavam matriculados na graduação 4,7 milhões de alunos, dos quais 74% 
estudavam em estabelecimentos privados. O setor particular com fins lucrativos absorvia 41% das 
matrículas. As instituições federais respondiam por 12%, as estaduais por 10% e as municipais por 3% do 
total das matrículas. Existiam 2.270 instituições de graduação de diferentes tamanhos e com diversas 
vocações acadêmicas, das quais 89% pertenciam ao setor privado. O setor com fins lucrativos 
representava 78% do total das instituições privadas” (MARTINS, 2009, p. 27).  
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O PNE 2001-20108, previsto no artigo 214 da Constituição Federal e 

contemplado na LDB, deveria ser elaborado pela União, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e apresentar a “diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos” 

(BRASIL, 1996). Tendo sido alvo de vários debates no Congresso Nacional, com 

participação de parlamentares e de várias entidades, como ANDES, ANPED, 

ANDIFES, etc., a aprovação do Plano ocorreu em 2001, para vigência até 2010, 

sancionado com vetos interpostos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, 

mantendo-se predominantemente as formulações da proposta governamental. Tendo 

tomado posse sob a vigência do PNE 2001-2010, o governo Lula não apenas manteve as 

diretrizes e metas propostas como nelas se amparou para promover, entre outros, 

programas de ampliação do acesso ao ensino superior. 

Três programas foram implementados na última década: o Programa 

Universidade para todos (ProUni); o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), ambos 

direcionados para o ensino privado; e o Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), direcionado para universidades públicas. Criado pela 

Lei nº 11.096/2005, o PROUNI possibilita a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros que ainda não tenham sido 

diplomados neste nível de formação (BRASIL, 2015), a partir de renúncia fiscal. Além 

das bolsas ofertadas via ProUni, o governo federal ampliou a oferta através do aumento 

de recursos destinados ao FIES para financiar a graduação de estudantes matriculados 

em instituições não gratuitas. O REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096/2007, foi 

estruturado com o objetivo de ampliar as vagas no ensino público e promover maior 

racionalidade na ocupação da estrutura física e de pessoal já existente. O programa foi 

elaborado com base no discurso da educação como um bem público (UNESCO, 1998) e 

                                                             
8
 Como documento orientador das políticas públicas em educação, e com força de lei, o PNE explicita, 

para os diferentes níveis e modalidades de ensino, um diagnóstico seguido de um conjunto de diretrizes, 
objetivos e metas a serem implementadas ao longo de sua vigência. Prevê ainda orientações específicas 
quanto ao Magistério da Educação Básica; ao Financiamento e Gestão; e a seu Acompanhamento e 
Avaliação (BRASIL, 2001).  
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a partir da premissa de que as universidades federais tinham um papel estratégico para o 

desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2008). Outro argumento utilizado para 

ampliação do acesso nas universidades públicas foi o histórico de exclusão social do 

ensino superior no país (BRASIL, 2012). O Programa ampliou o número de 

universidades federais de 45 em 2003 para 63 em 2014, expandiu a abrangência dos 

campi em número de municípios atendidos pelas universidades federais que passou de 

114 em 2003 para 237 até o final de 2011 (BRASIL, 2015b). O número de matrículas 

de 2003 a 2011 em cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância das 

universidades federais aumentou 57,9% (BRASIL, 2014). Entretanto, como alerta Leher 

(2010), esta expansão não foi acompanhada pela ampliação de recursos orçamentários 

na mesma proporção.  

Estes três programas contribuíram de forma significativa para a ampliação do 

acesso ao ensino superior. Em 2002, apenas 9,8% dos estudantes entre 18 e 24 anos 

estavam matriculados ou haviam concluído o ensino superior; em 2012, 15,1% era o 

percentual de matriculados (BRASIL, 2014). Ainda assim, as matrículas no ensino 

superior público representam apenas 24% do total (BRASIL, 2014), quando as metas do 

PNE 2001-2010 previam um mínimo de 30%. Quando considerados os números de 

estabelecimentos de ensino no país, o setor privado representa 87,4% das IES; apenas 

12,6% delas são universidades (BRASIL, 2014). Os dados evidenciam que a ampliação 

do acesso de fato ocorreu; mas, ao mesmo tempo, contribuiu, de forma significativa 

para a ampliação da oferta em instituições privadas, como mostra o gráfico 1. 

 
Fonte: MEC/INEP (BRASIL, 2014) 
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Gráfico 1 – Crescimento das matrículas por natureza 
administrativa 

 
A expansão do ensino privado pode parecer contraditória às políticas públicas de 

educação superior no Brasil, em face da retórica da democratização do acesso e da 

valorização do ensino público. Durante a campanha eleitoral de 2002, a Carta ao Povo 

Brasileiro, divulgada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, afirmava que 

   

A educação e a saúde continuam a ser desafios enormes para o Brasil. O meu 
governo compromete-se a investir fortemente nessas áreas. Sem 
desconsiderar o papel complementar da iniciativa privada, faço questão de 
reafirmar aqui o meu compromisso fundamental com a saúde pública e a 
escola pública, da pré-escola à universidade (SILVA, 2002). 

 

A afirmação parece ter se concretizado pelo seu inverso, ou seja, a escola 

pública, mais particularmente, a universidade pública, parece desempenhar agora um 

papel complementar às instituições privadas. Não somente pelo número de matrículas 

neste setor mas também pelo volume de recursos aportados ao financiamento público 

para o sistema privado, via FIES, PROUNI ou mesmo em assistência ao PRONATEC, 

gerido pelo Sistema S. O REUNI, programa que mal disfarça o tão sonhado contrato de 

gestão do PDRAE, tem aprofundado sobremaneira a precarização das condições de 

trabalho e das estruturas físicas das universidades, além de estimular a criação de novas 

universidades em moldes fragmentados, do ponto de vista organizativo e também 

pedagógico, como o modelo de multi-campi e a formação intensiva em nível 

tecnológico, como nos Institutos Federais.  

Recentemente, o viés privatizante e mercantil alcançou, decisivamente, a 

produção de conhecimento na Universidade, com a promulgação do chamado novo 

marco da Ciência e Tecnologia. A Lei 13.243, de 12 de janeiro de 2016 (BRASIL, 

2016), inaugura uma nova fase para a pesquisa e inovação tecnológica no Brasil, pois 

altera outras nove leis federais, com o fim de facilitar a interação entre as Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) com empresas em projetos de inovação. 

Como se sabe, em sua grande maioria, tais ICTs são as universidades públicas, uma vez 

que ali estão concentradas as atividades de pesquisa do País. O novo marco busca 

diminuir os trâmites e agilizar as relações público-privadas no âmbito da pesquisa. 
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Coloca à disposição do setor empresarial as instalações, equipamentos e pessoal (que na 

lei estão caracterizados como “capital intelectual”); permite a participação minoritária 

das ICTs públicas no capital social de empresas com interesses em projetos de inovação 

e garante a propriedade intelectual às empresas, com exceção dos casos em que o poder 

público, antecipadamente, condicionar sua participação societária à previsão de 

licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.   

É factível supor que a operacionalização desta Lei nas universidades requerá 

flexibilização de atividades docentes, incluindo a distribuição da carga horária daqueles 

envolvidos em projetos. Para atrair parceiros, será também simplificada e incentivada a 

comercialização de inovações geradas nas universidades, em conjunto com os parceiros 

privados ou não e a complementação salarial dos pesquisadores mediante atividades 

remuneradas de pesquisa. Com o fim de agilizar trâmites e gestão de recursos a Lei 

incentiva também a regulamentação das relações com fundações de apoio. Em síntese, o 

novo marco transforma as universidades públicas em organizações de produção e 

prestação de serviço, cujas vendas trarão recursos financeiros, repondo a diminuição de 

seu orçamento de fonte governamental e de investimentos públicos em ciência e 

tecnologia.  A competitividade empresarial nacional e internacional que pretende 

promover, muito rapidamente se instalará entre grupos e instituições, com 

consequências para os sistemas nacionais de ensino e de pesquisa científica e 

tecnológica, construídos quase que exclusivamente com recursos públicos ao longo de 

mais de 50 anos. 

Denominamos este conjunto de programas e ações como reformas neoliberais no 

ensino superior brasileiro pois constituem, em suma, modos de ajustes a fenômenos 

típicos da atual fase do capitalismo (LEHER, 2004). Como podemos observar, tanto os 

programas como a recente promulgação do novo marco de ICT cumprem o papel de 

abrir espaço para o capital privado, em novas áreas de exploração. Por intermédio de 

crescente desresponsabilização do Estado com a manutenção do sistema público de 

educação superior (SGUISSARD, 2009), ajustam-se os mecanismos para atender a um 

renovado neoliberalismo, ou, como indica Puello-Socarrás (2008), ao novo 

neoliberalismo.  
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A seguir, exploraremos as categorias capitalismo acadêmico e padrão 

dependente de ensino superior para um exercício inicial de compreensão do que 

contextualizamos até aqui. 

 
 
2 CAPITALISMO ACADÊMICO E PADRÃO DEPENDENTE DE ENSINO 

SUPERIOR 
 
2.1 O Capitalismo acadêmico 

 
Os formuladores da categoria capitalismo acadêmico (HACKERT, 1990; 

SLAUGHTER; LESLIE, 1999; SLAUGHTER; LESLIE, 2001; SLAUGHTER; 

ROHDES, 2004) partiram do pressuposto de que a diminuição de recursos oriundos do 

Estado neoliberal fez com que as instituições públicas buscassem fontes alternativas de 

suprimento de suas demandas financeiras (SLAUGHTER; RHODES, 2004). Esta 

necessidade, considerada por Slaughter e Leslie (1999), como uma influência do 

ambiente externo nas organizações, sob a tradicional abordagem funcionalista-

sistêmico-estrutural, fez com que as universidades redefinissem a organização do 

trabalho acadêmico que realizavam.  

Num primeiro estudo, Slaughter e Leslie (1999) se concentraram no exame das 

mudanças em universidades públicas de quatro países – Estados Unidos, Austrália, 

Canadá e Reino Unido. Em todas, as alterações nas políticas de financiamento da 

educação superior modificaram a estrutura das universidades direcionando-as, mais 

fortemente, para as atividades de pesquisa, como estratégia para obtenção de recursos 

mediante a prestação de serviços a governos e ao setor privado. Observaram também 

que, nesses países, as políticas nacionais de educação superior estavam direcionadas 

para a criação da riqueza nacional. Este foco direcionou o trabalho acadêmico para áreas 

tecnológicas, criando novos campos de conhecimento que remodelaram o ensino de 

graduação. As mudanças mais drásticas alcançaram a área de pesquisa, dado que em 

três países (Austrália, Canadá e Estados Unidos) a política foi redirecionada da 

promoção de pesquisa fundamental e básica para privilegiar políticas de ciência e 

tecnologia sob o argumento de criação de riqueza nacional (SHAUGHTER; LESLIE, 

1999), ou seja, redefiniu a produção de conhecimento científico e tecnológico para 
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pesquisa e desenvolvimento. Este redirecionamento gerou o crescimento de parques 

tecnológicos próximos ou nas universidades, muitas vezes subsidiados com recursos 

governamentais, bem como a criação, nas universidades, de estruturas de licenciamento 

que aproximam universidades das corporações, com a divisão de royalties das pesquisas 

com as agências de Estados ou corporações que as financiam (SHAUGHTER; LESLIE, 

1999). Nesse trabalho, o foco dos autores foi, então, a relação universidade-indústria. 

Em 2004, Slaughter e Rhodes ampliaram o conceito de capitalismo acadêmico 

ao propor as bases teóricas da Teoria do Capitalismo Acadêmico (TCA) cujo objetivo 

principal é explicar os processos de integração das faculdades e universidades à nova 

economia, a partir de um estudo do sistema de ensino superior americano que envolveu 

desde organizações públicas e privadas sem fins lucrativos até faculdades comunitárias.  

Os autores veem grupos de atores – docentes, estudantes, administradores, profissionais 

acadêmicos – usando uma variedade de recursos do Estado para criar novos circuitos de 

conhecimento que ligam as instituições de ensino superior ao mercado, ou seja, buscam 

analisar o papel destes atores na criação do discurso e do comportamento pró-mercado 

no âmbito acadêmico. Para Slaughter e Rhodes (2004), o capitalismo acadêmico seria 

caracterizado pelo desenvolvimento de novas redes de atores, em que não haveria 

distinção entre o público e o privado. Este pressuposto é baseado nas transformações 

ocorridas com o advento da chamada nova economia.  

 Para os autores há uma transição na nova economia de um regime de bem 

público de conhecimento/aprendizagem para um regime acadêmico capitalista de 

conhecimento/aprendizagem (SLAUGHTER; RHODES, 2004). Essa transição é fruto 

de uma mudança na política econômica do país, bem como da ação de múltiplas redes 

de agentes e organizações (SLAUGHTER; RHODES, 2010). 

 

A ideia de um regime acadêmico capitalista de conhecimento/aprendizagem 
captura as muitas formas e significados, através das quais comportamentos de 
mercado e pró-mercado, bem como o ethos e a ideologia do mercado tem 
sido incorporada na educação pós-secundária (SLAUGHTER; RHODES, 
2004).  

 

Para Slaughter e Rhodes (2004), o Estado continua a desempenhar um papel 

central ao continuar fornecendo a maior parte dos recursos que contribuíram para a 
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mudança no regime de conhecimento e aprendizagem. O Estado neoliberal diminui os 

recursos introduzidos de forma direta nas universidades públicas, fazendo com que as 

instituições busquem fontes alternativas de recursos ao mesmo tempo em que aporta 

recursos públicos a instituições privadas, de forma indireta, através do financiamento 

estudantil.  

Este cenário de busca de recursos faz como que emerjam novos processos a 

interligar universidades, Estado e mercado. Criam-se novos circuitos de conhecimento, 

surgem organizações intermediárias e atividades que interligam organizações públicas, 

privadas ou sem fins lucrativos. Universidades e/ou departamentos buscam também 

ampliar suas capacidades gerenciais. Estas mudanças contribuem para a reestruturação 

do trabalho nas universidades (SLAUGHTER; RHODES, 2004).  

 No contexto histórico, para Slaughter e Rhodes (2004), duas grandes iniciativas 

federais nos Estados Unidos contribuíram para formar as bases políticas para o regime 

acadêmico capitalista de conhecimento/aprendizagem: a mudança na política federal de 

auxílio financeiro aos estudantes e as políticas de competitividade que tinham como 

finalidade a inclusão do país no mercado global. Estas políticas englobam as leis de 

patentes, direito autoral e tecnologia da informação. Os autores não indicam as políticas 

federais como únicas direcionadoras do capitalismo acadêmico. Eles observaram 

modificações em legislações estaduais nos Estados Unidos, bem como uma mudança no 

comportamento dos gestores das universidades (reitores) como direcionadores 

importantes na implementação deste regime. 

A mudança na política federal de auxílio financeiro aos estudantes nos Estados 

Unidos consistiu na substituição do repasse direto de verbas para as universidades pelo 

financiamento estudantil direto ao estudante. A política de financiamento da educação 

superior foi modificada a partir da pressão lobista exercida pelos gestores das 

instituições de ensino superior privadas (SLAUGHTER; RHODES, 2004). Sua 

principal consequência foi a comercialização da educação como um produto, uma vez 

que as universidades passaram a disputar os alunos, vistos, agora, como consumidores e 

clientes. 

Mudanças nas políticas de patentes geraram alterações de forma mais 

significativa nas universidades de pesquisa, principalmente nas áreas de ciências e 
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engenharias, com impacto mais difuso nas demais áreas da pesquisa acadêmica 

(SLAUGHTER; RHODES, 2004).  O estudo observou que nos Estados Unidos esta 

modificação alterou o trabalho acadêmico, pois os pesquisadores passaram a investir e a 

direcionar o seu trabalho mais fortemente para a produção de pesquisa aplicada. Esta 

modificação gerou um paradoxo, uma vez que houve um grande aumento no número de 

patentes, e em contrapartida a diminuição do número de publicações. Para Slaughter e 

Rhodes (2004) isto é uma das consequências do incentivo à geração de patentes, ou seja, 

a criação de novos circuitos de conhecimento. O conhecimento deixa de fluir de forma 

prioritária na comunidade acadêmica para se conectar a novos circuitos que aplicam o 

conhecimento diretamente e os conecta com o mundo corporativo (SLAUGHTER; 

RHODES, 2004).  

As modificações nas políticas de patentes e principalmente a busca dos lucros 

gerados por elas fez com que as universidades americanas criassem estruturas para 

gerenciar as patentes das instituições, isto é, um setor que seja responsável por 

identificar inovações que podem ser potencialmente patenteados (SLAGHTER; 

RHODES, 2004). Além disso, as universidades têm criado centros, geralmente, ligados 

à área de engenharia e ciências, que buscam facilitar a cooperação e parceria entre as 

universidades e os negócios. Nesse contexto, as universidades precisam ampliar sua 

capacidade gerencial para participar de mercados externos, o que faz com que contratem 

um número maior de profissionais de gestão. Slaughter e Rhodes (2004) observaram 

que muitas das universidades que adotam o regime acadêmico capitalista criam 

escritórios de transferência de tecnologia, de registro de marcas, de desenvolvimento 

econômico e de relações corporativas. 

 Além da modificação na política de patentes, a política de direito autoral 

também evidencia os traços do capitalismo acadêmico. Os recursos advindos de 

publicações até os anos 80 representavam uma fonte muito reduzida de recursos para as 

universidades, mas o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, e 

principalmente, da educação a distância, possibilitou que o material instrucional se 

configurasse como uma nova fonte de recursos para as universidades. A educação a 

distância transformou o trabalho acadêmico nas universidades, que passaram a 
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desenvolver políticas de direito autoral e os docentes a receber royalties pelo uso dos 

materiais instrucionais desenvolvidos (SLAUGHTER; RHODES, 2004). 

Grande parte das universidades americanas passou a ofertar cursos na 

modalidade, o que alterou a estrutura das organizações, exigindo a contratação de novos 

profissionais e uma nova estrutura física para o desenvolvimento de cursos, bem como 

escritórios de educação continuada ou a distância para gerenciar os recursos desta 

modalidade. Muitas universidades passaram a trabalhar em parcerias e em consórcios na 

oferta de cursos de educação a distância. Esta modalidade representa novos mercados de 

estudantes para as universidades, aumento de recursos provenientes de matrícula, 

recursos de produtos educacionais e aumento da eficiência dos serviços educacionais 

ofertados (SLAUGHTER; RHODES, 2004).  

Outro aspecto que caracteriza o regime acadêmico capitalista para Slaughter e 

Rhodes (2004) nos Estados Unidos é a criação de novos níveis de mercantilização e 

consumo dentro das universidades, transformando-as em marcas. O licenciamento de 

produtos com a logomarca da instituição tornou-se uma prática difundida entre as 

universidades americanas a partir da década de 90. Além disso, como já evidenciado 

pelo trabalho de Slaughter e Leslie (2001), as universidades começaram a disputar os 

alunos e a competir por suas matrículas. Para atrair consumidores, vendem a marca, 

produtos e serviços educacionais no “mercado de estudantes”. Emergem neste mercado 

organizações de aconselhamento de matrícula e os rankings universitário ganham 

importância, uma vez que criam valor de consumo para as instituições universitárias 

(SLAUGHTER; RHODES, 2004). 

Neste regime acadêmico capitalista de conhecimento/aprendizagem, o estudante 

não é apenas visto como consumidor, mas também como um produto/output do 

processo educacional. As informações sobre o corpo de estudantes formados por uma 

determinada universidade, inclusive, podem ser vendidas para as corporações. Há um 

interesse no desempenho de mercado dos alunos egressos, como garantia de qualidade e 

subsistência das universidades pois representam não só a excelência da formação obtida 

como se tornam potenciais futuros doadores, tão importantes para a manutenção das 

instituições estadunidenses (SLAUGHTER; RHODES, 2004). 
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  Em síntese, o regime acadêmico capitalista de conhecimento/aprendizagem 

estrutura novos circuitos de conhecimento; modifica o trabalho acadêmico; cria novas 

estruturas dentro das universidades; modifica as relações alunos-professores; aumenta o 

controle sobre o trabalho docente e sobre os produtos do seu trabalho; introduz a 

universidade na nova economia, através das parcerias universidade-empresa; e aumenta 

a competitividade entre as universidades. Todas estas novas relações, tornam a 

educação um produto a ser consumido, como qualquer outro (SLAUGHTER; 

RHODES, 2004). O Quadro 1 sistematiza as principais mudanças que alteraram as 

práticas e estruturas das universidades americanas.  

 
Tópicos Mudanças e Práticas no Capitalismo Acadêmico 

Financiamento da Educação Mudança na política federal de auxílio financeiro aos estudantes nos 
Estados Unidos consistiu na substituição do repasse direto de verbas 
para as universidades pelo financiamento estudantil direto ao 
estudante, criando um mercado de disputa pelos alunos e por verbas 
dos fundos, além de um espaço de atuação para o setor bancário. 

Políticas de competitividade Alterações nas políticas de competividade com a finalidade a inclusão 
do país no mercado global. Estas políticas englobam as leis de 
patentes, direito autoral e tecnologia da informação. 

Política de patentes As mudanças nas políticas e leis de patentes alteraram o trabalho 
acadêmico, uma vez que os pesquisadores passaram a investir e 
direcionar o seu trabalho fortemente para a produção de pesquisa 
aplicada e as universidades criaram centros para facilitar a parceria 
entre as universidades e as empresas.  

Política de direito autoral  As mudanças nas políticas e leis de direito autoral permitiram que o 
conhecimento se tornasse algo a ser protegido legalmente e vendido 
como uma fonte de recursos para as universidades.  

Educação a Distância A oferta de cursos na modalidade de educação a distância aumentou os 
recursos provenientes de matrícula e de produtos educacionais; alterou 
a proporção entre custos e número de matrícula e favoreceu a 
complementação salarial de docentes prestadores de serviços e 
produtores de material 

Níveis de mercantilização O grau de mercantilização e consumo nas universidades é ampliado 
por meio da comercialização de produtos que levam sua marca e pela 
expectativa de ampliação de doações de egressos.  

Fonte: elaborado com base em Slaughter e Leslie, 2004. 

Quadro 1 – Mudanças e práticas no regime acadêmico capitalista  

 

Apresentados os principais processos e práticas que evidenciam o regime 

acadêmico capitalista de conhecimento/aprendizagem, destaca-se que o Estado 

neoliberal teve um papel importante em sua promoção, mediante a (des)regulamentação 

do ensino superior (IBARRA COLADO, 2003; SLAUGHTER; LESLIE, 2001; 
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SLAUGHTER; RHODES, 2004). Neste regime, com todas as suas nuanças, a 

autonomia universitária torna-se cada vez menos possível, dado que há uma relação 

cada vez mais intrínseca com o Estado e com o capital (SLAUGHTER; RHODES, 

2004), aprofundando sua associação ao mercado (SERAFIM, 2011).  

Ibarra-Colado (2005) viu na Teoria do Capitalismo Acadêmico, proposta por 

Slaughter e Rhodes (2004), a articulação entre agência e estrutura na compreensão das 

transformações no ensino superior estadunidense e na interpretação das mudanças 

específicas nas instituições e em suas práticas a partir do advento de políticas 

neoliberais na educação superior. Para ele, o problema fundamental da implementação 

do capitalismo acadêmico está na incorporação da lógica econômica à estruturação dos 

sistemas de ensino superior; e esta lógica transmuta a função e as formas de organização 

da universidade em sua relação com o Estado, a economia e a sociedade.  

 

1.2 Padrão dependente de Ensino Superior  

Na seção anterior apresentamos as bases teóricas que sustentam o conceito de 

capitalismo acadêmico. Para Leher (2010, p. 45), “muitas das características do 

capitalismo acadêmico podem ser identificadas nos países de economia dependente, 

mas a transposição do conceito sem mediações com o concreto seria um erro teórico e 

metodológico”. Por isso, consideramos imprescindível retomar as ideias de um dos 

autores clássicos do pensamento social brasileiro – Florestan Fernandes – que, a seu 

tempo, forjou categorias pertinentes para nosso contexto.  

Focamos, então, nas formulações de Florestan Fernandes sobre o capitalismo 

dependente e o decorrente padrão dependente de ensino superior. O capitalismo 

dependente é definido como: 

uma situação específica, que só pode ser caracterizada através de uma 
economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de 
autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. Nos 
planos da estrutura, funcionamento e diferenciação do sistema econômico, a 
dupla polarização do mercado suscita uma realidade nova e inconfundível. 
Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar, 
estrutural e dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da 
integração do mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e 
dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico 
das sociedades desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao nível do 
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ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como uma 
fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das 
economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 1968, p. 36-37) 

Esta situação teve origem no período colonial e permanece até hoje, na extensão 

do capitalismo monopolista9. Nesta fase do capitalismo, vige o que Fernandes (2009) 

denomina de imperialismo total, sob predomínio dos Estados Unidos. Essa nova forma 

de imperialismo se iniciou pela expansão da presença (e interferência) das grandes 

empresas coorporativas nos países latino-americanos. Estas empresas introduziram 

formas de organização da produção e passaram a exercer controle das economias 

dependentes em função de interesses externos (FERNANDES, 2009). Este controle é 

organizado a partir de dentro, em alianças entre as classes burguesas dominantes, 

internas e externas, influenciando todos os níveis da ordem social, inclusive a educação. 

Neste sentido, o conceito de capitalismo dependente não se restringe às questões 

econômicas; alcança também as instituições sociais, culturais e políticas. Embora a 

empresa corporativa seja a mais visível dessas instituições, as mais nocivas à relação de 

subordinação, para Fernandes (2009), são as entidades públicas e privadas, que 

conduzem a política de controle global das finanças, da educação, da pesquisa científica 

e da inovação tecnológica.  

As modificações introduzidas nos países dependentes não têm o propósito de 

conduzir a autonomia, mas consistem em um aperfeiçoamento por técnicas de 

desenvolvimento por associação dependente que tem como finalidade a exploração, 

subjugando-os ao subdesenvolvimento econômico, social, político e cultural. As 

decisões modernizadoras tomadas individual e coletivamente pressupõem a reprodução 

do modelo original de economia, de sociedade e de cultura dos países hegemônicos. 

Entretanto, a importação de modelos originais pelos países dependentes, apenas ratifica 

os controles de forma indireta, bem como faz com que eles funcionem a partir da 

influência e para o proveito dos países hegemônicos (FERNANDES, 2009).  
                                                             
9
 O capitalismo monopolista é resultante de um processo de grande aumento da indústria e também da 

concentração da produção em empresas que se tornam cada vez maiores, e que, ao alcançar seu mais alto 
nível de desenvolvimento, necessitam da reunião – numa só empresa – dos mais diferentes ramos 
industriais combinados. Criam-se, portanto, os monopólios. O surgimento dos monopólios é uma lei geral 
que identifica o chamado estágio superior do capitalismo, ou melhor, o imperialismo como fase superior 
do desenvolvimento capitalista mundo-afora” (SEVES, 2013, p. 13-14). 
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O desenvolvimento dependente se articula com o padrão dependente de ensino 

superior. Para Lima e Pereira (2009), são as relações econômicas, políticas e ideo-

culturais estabelecidas historicamente que criam as condições do desenvolvimento do 

ensino superior no país. Há uma relação intrínseca entre o desenvolvimento do superior 

e as tentativas de reforma universitária, constituídas com base nos estímulos externos e 

modelos exógenos, que cria o padrão dependente de escola superior (FERNANDES, 

1975). Fernandes (1975) caracterizava o padrão dependente de ensino superior em vista 

da transposição de modelos que priorizavam a implementação de unidades isoladas; da 

absorção de conhecimentos e valores produzidos pelos países centrais; e da formação 

profissional com aptidões gerais e simplificadas. 

Para Florestan Fernandes, a burguesia nacional não conseguiu nem fazer as 

reformas educacionais exigidas pelo próprio capitalismo (LIMA; PEREIRA, 2009). Ela 

buscou apenas importar modelos prontos, em vez de criar suas próprias instituições para 

romper com a dependência. Para Fernandes (1975), os modelos institucionais 

importados sofreram um processo permanente de erosão, esvaziamento e de utilização 

unilateral, que resultou na produção de uma universidade deficiente e irrecuperável. Era 

característica da escola superior brasileira sua limitação estrutural, tornando-se uma 

escola de elites, de estilo magistral e unifuncional, com o objetivo apenas de 

transmissão dogmática de conhecimento nas áreas técnicas e profissional, ou seja, uma 

escola especializada, autossuficiente e isolada. Para o autor, essas características 

tornaram a universidade uma instituição dogmática, magistral e improdutiva que não 

permite o desenvolvimento de conhecimentos criativos e inovadores capazes de romper 

com a heteronomia cultural (FERNANDES,1975).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capitalismo acadêmico e o padrão dependente de ensino superior foram as 

categorias teóricas apresentadas neste texto como potenciais para a compreensão das 

transformações em curso na educação superior brasileira na atual fase do capitalismo. 

Cabe, então, à título de considerações finais, realizar a contextualização das categorias à 

nossa realidade.  
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Entre a construção teórica de Florestan Fernandes e o atual contexto do 

capitalismo acadêmico, mudanças sociais, políticas e econômicas advieram. Essas 

mudanças ocorreram sob a lógica da consolidação do neoliberalismo. Como afirma 

Harvey (2007), o neoliberalismo se tornou hegemônico na forma de discurso; dentre 

suas marcas estão a desregulamentação dos mercados, a privatização de empresas 

estatais e a transferência de parte significativa da prestação de serviços sociais, como a 

educação, para o setor privado. No Brasil, a implementação do projeto neoliberal na 

educação se iniciou nos anos 90, com o Plano Diretor do Aparelho e Reforma do 

Estado, elaborado em 1995. O Plano propôs a redefinição do papel do Estado, 

apontando para a separação entre serviços exclusivos e não-exclusivos sob sua alçada. 

A educação se localizava entre estes últimos. Somaram-se a este Plano, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e o Plano Nacional de Educação 2001-2010 

como instrumentos importantes no novo ordenamento da educação superior no Brasil.  

Embora não sejam numerosos os trabalhos de análise sobre as mudanças na 

educação superior nos países periféricos sob o ângulo do capitalismo acadêmico 

(IBARRA-COLADO, 2003; IBARRA-COLADO, 2005; LEHER, 2010; MARTINS, 

2008), podemos inferir que há analogia possível entre aquela caracterização e o 

direcionamento dos programas e ações que vem se desenvolvendo no Brasil neste 

campo. Para Ibarra-Colado (2005) não há dúvida de que o capitalismo acadêmico estava 

se tornando uma realidade nos países periféricos. Leher (2010, p. 45) também identifica 

que “muitas das características do capitalismo acadêmico podem ser identificadas nos 

países de economia dependente [...]”. No Quadro 2 sistematizamos os elementos de 

reforma na educação superior brasileiro desde a emergência das proposições do 

PDRAE, da regulamentação da LDB e da promulgação do PNE, bem como os 

programas e ações decorrentes que a aproxima da noção de capitalismo acadêmico. 

 
Tópicos Sinais de Mudanças e Práticas no Capitalismo Acadêmico no Brasil 

Financiamento da Educação  A reestruturação do financiamento da educação superior a partir da 
criação dos programas que direcionam recursos públicos para as 
universidades privadas, através do auxílio financeiro aos estudantes (Fies) 
e oferta de vagas públicas em instituições privadas através de isenção 
tributárias (ProUni). Nas universidades públicas houve a ampliação das 
vagas com base em contratos de gestão estabelecidos com o MEC 
(Reuni). Estes contratos visavam a flexibilização curricular nos cursos, a 
criação de ciclos de formação, ampliação da educação à distância e a 
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mobilidade acadêmica (LIMA, 2009).  
Políticas de competitividade Regulamentação das relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio 
pelo Decreto nº 7.423/2010.  
Aprovação da Lei de Parceria Público-Privada, a Lei nº 11.079/2004, que 
regulamenta as parceiras públicos privadas no âmbito da administração 
pública, como reflexos na educação superior permite a cobrança de cursos 
e venda de “serviços educacionais” pelas IES públicas (LIMA; PEREIRA, 
2009).  
Novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei 13.243 de 12 de 
janeiro de 2016, que regulamentou a Emenda Constitucional (EC) nº 
85/2015, alterou os artigos 218 e 219 da Constituição, e estabeleceu 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo. 

Política de patentes  Aprovação da Lei de Patentes, a Lei nº 9.279/1996, com o objetivo de 
proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerados o seu 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 
Permite a proteção legal e a comercialização de patentes, como fonte de 
recursos para as universidades e empresas parceiras. 

Política de direito autoral  Aprovação da Lei dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998), que 
regulamentou os direitos autorais no Brasil, com previsões similares às da 
Lei de Patentes. 

Educação a Distância A Educação a Distância no Brasil foi regulamentada pelos seguintes 
instrumentos legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996), pelo Decreto n.º 2494, de 10 de 
fevereiro de 1998, Decreto n.º 2561, de 27 de abril de 1998 e pela Portaria 
Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998. Além disso, foi criado em 
2006, a Universidade Aberta do Brasil expandindo a oferta de cursos na 
modalidade EaD nas universidades federais, tornando-se uma nova fonte 
de recursos e flexibilizando as relações de trabalho nas universidades 

Níveis de mercantilização Até o momento, a marca (logo) das universidades são usadas em material 
comercializado pelos Centros Acadêmicos de Estudantes e a organização 
para obtenção de doações de egressos são ainda incipientes, mas já 
começam a despontar em algumas unidades. 

Figura 3 - Sinais de Mudanças e Práticas no Capitalismo Acadêmico no Brasil 
 
As mudanças nos tópicos, fundamentadas em instrumentos legais, contribuem 

para a reestruturação das práticas acadêmicas no ensino superior brasileiro e criam as 

condições para a implementação do regime acadêmico capitalista. Chamamos sinais de 

mudanças e práticas porque, diferentemente de Slaughter e Leslie (2001) e Slaughter e 

Rhodes (2004), ainda não realizamos pesquisa empírica que permitisse verificar as 

efetivas mudanças em práticas das universidades que nos mostrassem a vigência plena 

do capitalismo acadêmico no Brasil. Mas também assim o fizemos porque estamos 

atentas não só ao viés funcionalista-sistêmico-estrutural da categoria e o limite que isto 

impõe para o entendimento do que chamamos de economia política da educação 

superior, mas também ao alerta feito por Leher (2010, p. 45) de que, embora se 
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identifiquem as características do capitalismo acadêmico nas reformas recentes, “[...] a 

transposição do conceito sem mediações com o concreto seria um erro teórico e 

metodológico”.  

Por isso e por nossa prática militante de retomar o pensamento social brasileiro 

para qualificar a pesquisa em nosso campo, buscamos em Florestan Fernandes (1975) a 

categoria padrão dependente de ensino superior. Como vimos, este padrão consiste na 

importação de modelos e concepções de educação, de conhecimentos desenvolvidos em 

outros contextos e deslocados das reais necessidades nacionais, sem capacidade criadora 

e inovadora, bem como na formatação de um sistema de ensino voltado para o trabalho 

simples. Para ele, mesmo em condições de ampliação do acesso aos bancos 

universitários, mantidas aquelas características, se mantém ou se agrava a heteronomia 

cultural (FERNANDES,1975).  

É certo que para não incorrer em erros teórico-metodológicos, será 

imprescindível submeter a formulação teórica de Florestan Fernandes às mediações 

histórico-concretas, à realidade presente. Pistas para este desafio podem vir da análise 

das transformações ocorridas no capitalismo contemporâneo e suas implicações para as 

relações de dependência. As crises cíclicas do capital geraram uma busca por novas 

fontes de reprodução do capital. A busca de uma maior rentabilidade tem avançado em 

duas frentes a partir dos anos 70: a transferência de capital para países periféricos em 

momentos de estagnação econômica nos países hegemônicos; e a busca de novos 

setores (telecomunicações, cultura, saúde, educação) para a reprodução do capital frente 

à baixa rentabilidade da indústria.  

No caso específico do ensino superior brasileiro, o capital avançou por meio da 

implementação de políticas neoliberais a partir dos anos 90. A intensificação da 

mercantilização do ensino superior no Brasil pode ser observada pela mudança na 

política de financiamento neste campo; pelo predomínio no país de instituições 

privadas; pela alta concentração de empresas educacionais, ou seja, instituições de 

ensino superior com fins lucrativos; pela profissionalização da gestão dos 

estabelecimentos educacionais; pelo estímulo à busca direta e competitiva de parceiros 

privados para suprir déficit orçamentário em universidades públicas; pela transformação 

de universidades e centros universitários em grandes conglomerados ou holdings; pela 



884

comercialização das ações de instituições privadas em bolsas de valores, pelo aumento 

do investimento dos fundos internacionais em educação no país. Todas essas ações têm 

se intensificado nas últimas três décadas e não dão mostras de retrocesso. Buscar 

inspiração em nossos clássicos pode contribuir para, no mínimo, iluminar os desafios 

que a realidade nos impõe.  
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RESUMEN: 

Este artículo es un intento de identificar como los directivos de las universidades federales 

brasileñas conceben, en términos de su identidad y gestión en relación a su función, la 

autonomía, la financiación, la libertad académica y el papel del consejo superior, respecto 

de los diversos intereses en juego. Los resultados aquí presentados son parte de una 

investigación más amplia, que involucra a otros actores institucionales y representación 

en los respectivos consejos.Sin embargo, elegimos para resaltar la visión de los Rectores 

y pro-rectores, totalizando doce sujetos entrevistados. 
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ABSTRACT: 

The paper aims at identifing how managers of Brazilian federal universities conceive 

them, in terms of their identity and management concerning to their role, autonomy, 

funding, academic freedom and the role of the superior council, regarding the various 

interests at stake. The results presented here are part of a broader research, which involves 

other institutional actors and representation in the respective councils. We chose to 

highlight the vision of managers, occupants of the duties of Rector and pro-rector, totaling 

twelve interviewed subjects. 
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A IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

BRASILEIRA: UM ESTUDO MULTICASOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Discutir a universidade não é tarefa simples nem fácil. Ao contrario, envolve 

grande complexidade, à medida que guarda relação com diversas esferas da vida social, 

econômica e cultural, com os níveis local, regional e federal, bem como na dimensão 

internacional. 

 Assim, este artigo tem a pretensão de identificar como os gestores de 

universidades federais brasileiras a concebem, em termos de sua identidade e gestão, no 

que concerne a seu papel, autonomía, financiamento, liberdade acadêmica e papel do 

conselho superior, no que tange aos diversos intereses em jogo.  

  Os resultados aqui apresentados constituem parte de uma pesquisa mais ampla, 

que envolve outros atores institucionais e de representação nos respectivos conselhos 

universitarios. No entanto, inclusive por razões de foco e de espaço editorial, optamos por 

evidenciar a visão dos gestores universitarios, ocupantes das funções de reitor e de pró-

reitor, totalizando doze sujeitos entrevistados. 

 A seguir, o artigo traz o referencial, seguido dos passos metodológicos e dos 

resultados obtidos. Finalmente, são expressas as considerações finais, seguidas da lista de 

referências utilizadas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 As universidades vêm sendo criticadas e modificadas ao longo das últimas 

décadas, embora já tenha passado por situações semelhantes ao longo de toda a sua 

história. Em seus períodos iniciais (por volta do século XII), as universidades aceitavam 

todos os que desejassem se tornar membrum universitatis, em nada influenciando sua 

origem, status, distância, riqueza ou pobreza, nem mesmo deficiências físicas, incluindo 

a cegueira. Mesmo com toda a obsessão em torno dos estatutos, a pessoa poderia ingressar 

desde que possuísse os recursos necessários. Assim, eram duas, basicamente, as razões 

para tal facilidade de acesso: a característica fundamental da universidade, e o sistema 

geral de educação que existia na Idade Média (SCHWINGES, 1996). 
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A universidade foi concebida, inicialmente, como uma associação de indivíduos, 

corporações comunais, características da vida coletiva das associações, irmandades, 

colégios e famílias. A história subsequente da universidade é “a história da progressiva 

institucionalização, racionalização e, finalmente, ‘despersonalização’ dos universitas 

studii” (SCHWINGES, 1996, p. 172), que continuou até os tempos modernos, a despeito 

das crises e transformações por que passaram as universidades em toda a Europa. As 

universidades eram constituídas por comunidades de indivíduos, a associação de 

estudantes em torno do professor era a regra geral, independentemente de se basear no 

modelo de Paris ou de Bolonha. Não havia um edifício principal, algo que só vai acontecer 

a partir de meados do século XVI, cujo “aparecimento constitui um enorme passo em 

frente no sentido do conceito da universidade como instituição, em oposição ao conceito 

da universidade como uma associação de indivíduos em torno de um professor” 

(SCHWINGES, 1996, p. 173). O elo entre o estudante e o magister era, portanto, o único 

critério segundo o qual alguém era admitido na universidade, e que continuou como o 

padrão generalizado até fins da Idade Média, quando os estatutos tornaram-se mais 

rigorosos (SCHWINGES, 1996). Segundo Trindade (1999), o corporativismo, a 

autonomia e a liberdade acadêmica são a base da universidade medieval. 

O Renascimento traz consigo o ideal humanista colocando fim à hegemonia 

teológica e fazendo emergir o humanismo antropocêntrico. Os movimentos da Reforma 

protestante, por sua vez, provocam desdobramentos calvinistas e anglicanos que buscam 

romper com a hegemonia tradicional da Igreja, a qual reage através da Contra-Reforma 

(séculos XV e XVI). Os dois séculos seguintes irão conhecer os ideais iluministas e uma 

visão da ciência que começa a se institucionalizar, originando inovações tais como a 

criação das cátedras científicas, jardins botânicos e laboratórios científicos, e a criação 

das academias científicas. No século XIX, novas mudanças ocorrem, estabelecendo-se 

uma nova relação entre o Estado e a universidade, que já não segue um modelo único. A 

universidade francesa, por exemplo, é extinta e refundada subordinada ao Estado 

napoleônico. A universidade de Berlim também busca ser o centro intelectual da 

Alemanha, sob o comando de Humboldt (TRINDADE, 1999). Mas, a partir do século 

XX, a universidade começa a apresentar sinais de problemas novamente, à medida que 
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sua atuação passa a ser questionada profundamente. Neste sentido, Boaventura Santos 

resume as crises da universidade em basicamente três (SANTOS, 2003):  

- Crise de Hegemonia. Resulta das contradições entre, de um lado, a produção de alta 

cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e humanistas, e, 
de outro, a produção de padrões culturais médios e de conhecimentos instrumentais, 

úteis na formação de mão de obra qualificada exigida pelo desenvolvimento 

capitalista. 
- Crise de Legitimidade. Devido à contradição entre a hierarquização dos saberes 

especializados por meio das restrições de acesso e do credenciamento das 

competências, de um lado, e as pressões sociais e políticas de democratização da 

instituição e da igualdade de oportunidades para os filhos das classes menos 
favorecidas, de outro. 

- Crise Institucional. Devido à contradição entre a autonomia institucional e a 

produtividade social. A crise ocorre à medida que a especificidade administrativa da 

instituição é posta em xeque e se lhe impõem outros modelos tidos como mais 
eficientes. Dois fatores podem ser destacados: o desinvestimento do Estado e a 

globalização mercantil da universidade.  

De todo modo, para alguns autores, passamos por “momento de mudança histórica 

[em que] as estruturas culturais de sustentação educacional, forças econômicas e 

ideologias políticas estão mudando muito rapidamente e construindo algo novo” 

(COWEN 2000, p.135). Em outras palavras, não se trata de um problema exclusivo da 

universidade, mas de uma questão muito mais complexa que envolve os sistemas 

educacionais. Neste sentido, diversos especialistas têm percebido e realizado críticas à 

universidade relacionadas à crises mais amplas e profundas. Por exemplo, Calhoun 

(2006) discute a questão do bem público versus privado, mostrando como tal debate afeta 

a universidade. Magalhães (2006), por sua vez, entende que a crise da instituição 

universitária como concomitante à crise da modernidade. No Brasil, as críticas têm 

assumido um tom semelhante ao de investigadores estrangeiros, Trindade (1999), Chauí 

(1999), Leher (2004), Sguissardi (2006), Torgal e Ésther (2014), dentre outros.  

Assim, chega-se ao século XXI com um discurso dominante que o caracteriza 

como a “sociedade do conhecimento”, o que exigiria dos Estados um novo 

posicionamento acerca de sua inserção num mundo globalizado e em rede. Para tanto, é 

defendida a ideia de que os países devem adotar estratégias nacionais de desenvolvimento 

baseadas no conhecimento, cujo domínio propiciaria tanto o desenvolvimento interno 

quanto a competitividade na economia global. Neste contexto, cuja lógica defendida pelos 

países centrais implica a livre concorrência e baixo envolvimento (e investimento) 

governamental, as empresas assumem papel de ator privilegiado. Também neste contexto, 
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ganha força o campo da ciência e tecnologia (C&T) – para o qual o conhecimento 

constitui fonte de produção, de competição e de riqueza nacional – a qual assume 

contornos da principal estratégia de desenvolvimento dos países. Assim, conhecimento e 

educação passam a ser compreendidos como insumos e produtos num mercado global, 

enquanto ao Estado competiria cuidar de aspectos assistenciais. Em outras palavras, 

atribui-se às universidades um papel central de agente do desenvolvimento econômico, 

cuja função é gerar capital humano para o desenvolvimento de tecnologia. 

Com a abertura da economia brasileira no início da década de 1990, e com a 

consequente reforma do Estado promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) – no sentido da chamada “Nova Gestão Pública”, de inspiração neoliberal – 

à universidade é imputada uma nova lógica e uma nova dinâmica de atuação, baseada na 

escassez de recursos (desinvestimento) e aumento de desempenho, mediante indicadores 

de qualidade e de performance.  

O governo Lula (2003-2010), por sua vez, procura recompor a universidade, 

lançando dois programas controversos, o PROUNI (2005) e o REUNI (2007), em função 

dos princípios que os embasam. Para os críticos, as políticas de Lula (mantidas pelo 

governo de Dilma Rousseff, posteriormente), a despeito dos benefícios, mantém o 

princípio neoliberal da eficiência técnica, medida por critérios quantitativos que não se 

aplicariam às instituições de ensino, especialmente aquelas educacionais. É como se a 

universidade fosse transformada num enorme centro de treinamento empresarial ou numa 

grande empresa, na qual que a racionalidade econômica seria a única capaz de atender 

aos seus objetivos. De resto, a perspectiva neoliberal pressupõe que esta seja a lógica de 

todos e quaisquer atores sociais e individuais. Tal situação é observada, inclusive, a partir 

da linguagem já impregnada e empregada nas universidades públicas, carregada dos 

mesmos valores e princípios empresariais de origem. Daí o uso de termos como 

“resultados”, “eficiência”, “excelência”, “clientes” e assim por diante, cujos significados 

são absorvidos de forma acrítica e indiscriminada. Na mesma direção Torgal (2008a, 

2008b) também aponta a inserção da lógica gerencial, empreendedora e empresarial no 

seio da instituição universitária em diversos países, o que, por sua vez, ocasiona grandes 

ambiguidades e contradições em sua atuação.  
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Finalmente, o governo de Dilma Rousseff (2011-    ) conclui a expansão da 

universidade, que se viu obrigada a reduzir investimentos no início de seu segundo 

mandato, atualmente interrompido pelo processo de impeachment. 

Portanto, é a partir deste cenário que se investigou, junto a gestores de quatro 

universidades federais, como eles compreendem e lidam com uma série de tensões, 

contradições e ambiguidades em sua função de dirigir uma instituição cujo papel e 

atuação vêm sendo criticados e alterados, ainda que não haja unanimidade ou consenso 

acerca disto.  

A universidade brasileira foi construída, ao longo de sua trajetória, pelo próprio 

Estado, dentro de um padrão autoritário de decisão governamental, como se pode 

perceber pela análise histórica da universidade brasileira, tal como nas fases da Primeira 

República, do Estado Novo, do regime militar e mesmo nos tempos da Nova República 

(ver TORGAL, ÉSTHER, 2014). Em outras palavras, a política de identidade da 

universidade pública brasileira tem sido muito mais imposta do que construída, algo que 

chamaríamos de construção autoritária, já que o outro (negociação acerca de visões e 

concepções alternativas e contraditórias) não é levado seriamente em consideração. 

 A reforma do Estado iniciada em meados da década de 1990 implicou a adoção 

de uma lógica e de princípios de gestão empresariais, visando redução de gastos, maior 

eficiência e aumento de indicadores de desempenho. Em grande medida, o governo aceita 

e adota a agenda das agências multilaterais para a condução da economia, especialmente 

aquela agenda que ficou conhecida como Consenso de Washington. Tal agenda envolveu, 

dentre outras recomendações, a liberalização dos mercados, disciplina fiscal, cortes de 

gastos públicos, desregulamentação (inclusive trabalhista), privatização e investimentos 

diretos internacionais.  

 No bojo destas mudanças, a educação é reiterada como obrigação não exclusiva 

do Estado, especialmente no nível superior, no caso da esfera federal. Por estas razões, o 

desinvestimento na educação superior foi a estratégia adotada, pressupondo-se – pelo 

menos no campo do discurso e da retórica – que a universidade era ineficiente porque 

pública. Em outras palavras, criou-se o imaginário de que o privado era excelente e o 

público medíocre (CUNHA, 2003). Desde então, o financiamento da educação superior 

conjuga fontes alternativas de financiamento públicas e privadas, mesmo com os governo 
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de Lula e Dilma Rousseff. Podem-se destacar, fundamentalmente, o financiamento direto 

e o financiamento indireto. O financiamento direto se dá por meio do orçamento público, 

aprovado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e repassado pelo 

Ministério da Educação. O financiamento indireto se dá por duas vias básicas: o FIES e 

o PROUNI. O Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior foi instituído 

em maio de 1999, para substituir o então Crédito Educativo (Creduc), concedido ao 

estudante. O PROUNI – Programa Universidade para Todos – constitui-se em incentivos 

fiscais às faculdades que pagarem bolsas de estudos aos estudantes, segundo 

determinados critérios. Além destas modalidades, pode-se destacar, ainda, o aporte 

financeiro por meio das agências de fomento, como CAPES, CNPq, FINEP e agências 

estaduais, como a FAPEMIG, FAPESP, FPAERJ, etc, além de eventuais financiamentos 

internacionais mediante convênios, seja com as agências ou com as próprias 

universidades. 

 Finalmente, uma das fontes de recursos amplamente utilizadas a partir da reforma 

do Estado foi a cobrança de mensalidades pela oferta de cursos lato sensu, ou seja, os 

cursos de especialização e os MBAs. Neste caso, ainda se encontra em discussão a 

Proposta de emenda à Constituição (PEC) 395/14, que versa sobre a legalidade de tais 

cobranças, dado o caráter gratuito da universidade pública. A tendência parece ser 

favorável à sua aprovação, a despeito de sofrer forte resistência da organização sindical 

docente. 

 Apesar da política governamental recente ter estimulado o ensino superior 

público, as críticas são contundentes, sob diversos ângulos, mas especialmente quando se 

tem em vista a perspectiva econômica. Por exemplo, Gemaque e Chaves (2010) apontam 

que  

a política de expansão do ensino superior é fundamentada numa concepção 

economicista de racionalização de recursos do setor público e no 

estabelecimento da parceria público privada para o financiamento desse nível 

de ensino no país, adequando-se à lógica neoliberal defendida pelos 

organismos multilaterais de financiamento, em especial o Banco Mundial. 

Neste sentido, vem crescendo país a defesa da perspectiva da universidade 

empreendedora, nos termos de Clark (1998), segundo o qual deve ter as seguintes 

características: núcleo gerencial fortalecido ou empoderado; unidades periféricas 

expandidas; unidades acadêmicas fortalecidas; cultura empreendedora difundida; e fontes 
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de financiamento diversas. Como se notar, o autor entende que as universidades devem 

buscar fontes diversas de financiamento, o que lhes garantiria maior autonomia em suas 

ações, diferentemente do que ocorre hoje. Tal perspectiva tem culminado naquilo que 

vem se convencionando chamar de “capitalismo acadêmico” (RHOADES, 

SLAUGHTER, 2004), ou seja, o engajamento a comportamentos mercadológicos, os 

quais incluem a venda de produtos como fonte de renda tais como produção de 

conhecimentos que levem a patentes, materiais de ensino que possam ter copyright etc. 

Ainda na perspectiva econômica, há o argumento de que a interação universidade-

empresa é fonte de conhecimento para o processo de inovação das empresas. Embora 

polêmica tal relação, alguns autores defendem a ideia de que o financiamento público 

deveria ser ampliado para parcerias que envolvam maior complexidade e risco, a título 

de estímulo à competitividade empresarial (RAPINI, OLIVEIRA, SILVA NETO, 2014). 

Tal perspectiva é polêmica, na medida em que coloca a universidade como um apêndice 

das empresas. De um lado, o risco é dividido com o poder público, de outro os lucros 

ficariam, fundamentalmente, com o setor privado. 

Assim, permanece o embate entre a perspectiva econômica e a do 

desenvolvimento humano. A primeira tem como base a teoria do capital humano, que 

preconiza a formação de recursos humanos para o trabalho, especialmente a esfera 

produtiva, enquanto a segunda tem como princípios e base as teorias da emancipação 

humana. Ao que tudo indica, a primeira tem levado vantagem sobre a segunda quanto aos 

rumos e ao financiamento da universidade pública. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada é fundamentalmente qualitativa, na qual se cria uma relação 

dinâmica entre pesquisador e pesquisados, considerando-se, inclusive, que os dados 

coletados não são meramente coisas fixas, captados num simples instante de observação, 

mas se dão em um contexto fluente de relações (CHIZZOTTI, 1991). Isso significa que 

as subjetividades tanto do pesquisador quanto dos pesquisados são parte do processo de 

pesquisa (FLICK, 2003), pois as questões formuladas buscam captar os fenômenos em 

seu contexto natural e em sua complexidade (BOGDAN & BIKLEN, 1991 , assumindo-

se, portanto, a não imparcialidade do pesquisador (TRIVIÑOS, 1987), e que os 
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pesquisados são sujeitos que elaboram conhecimentos e práticas que lhes permite intervir 

nos problemas formulados ou identificados pelo pesquisador (CHIZZOTTI, 1991). 

Seu caráter é descritivo mas não se limita a tal, buscando apoiar-se em conceitos 

e suposições (BRUYNE et al., 1991). A pesquisa foi realizada em quatro universidades 

localizadas em Minas Gerais: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). 

A coleta dos dados primários foi feita por meio da entrevista, que tem a vantagem 

de obter dos entrevistados fatos e opiniões expressas sobre acontecimentos, sobre os 

outros e sobre eles mesmos, além de informações sobre evolução de fenômenos, algum 

conteúdo latente e significação das respostas (BRUYNE et al., 1991). De maneira geral, 

as entrevistas foram do tipo semiestruturada, as quais partem de questões elaboradas 

previamente e apoiadas nos objetivos propostos e em teorias pertinentes à pesquisa, 

oferecendo amplo campo para interrogativas a partir da interação com o entrevistado 

(TRIVIÑOS, 1987), permitindo-lhe grande liberdade de abordagem ao tema (MINAYO, 

2002).  

Nos termos de Flick (2003), tratam-se de entrevistas episódicas, as quais permitem 

ao sujeito enunciar tanto o conhecimento episódico (que diz respeito ao conhecimento 

ligado a circunstâncias concretas, como tempo, espaço, pessoas, acontecimentos, 

situações) quanto o conhecimento semântico (mais abstrato, generalizado e 

descontextualizado de situações específicas), além de permitir a combinação de convites 

para a narração de acontecimentos concretos com perguntas mais gerais e que busquem 

respostas mais amplas de relevância pontual, além de pressupor certa experiência dos 

entrevistados sobre as situações, acontecimentos ou processos estudados. 

As entrevistas foram realizadas com reitores e pró-reitores destas universidades, 

totalizando 12 sujeitos entrevistados. Todas as entrevistas foram gravadas mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, garantindo-se o sigilo quanto 

à identificação. Para a análise dos dados, foi utilizada a análise temática, que consistiu 

em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a fala dos entrevistados (BARDIN, 

1995).  
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Os resultados são expressos, em parte, em forma de tabelas, que agrega as 

principais respostas dos entrevistadas. Como a eles foi permitido que formulassem mais 

de uma resposta à mesma pergunta, as tabelas podem conter mais que 12 respostas. Os 

entrevistados não foram identificados, mas receberam códigos, sendo R para reitor e P 

para pró-reitor. A letra corresponde a determinada universidade e o dígito numérico 

corresponde a determinado pró-reitor. Assim, por exemplo, R1A significa Reitor 1 

(único, sempre para o caso de reitor) da universidade A, enquanto P2B é um dos dois pró-

reitores da universidade B. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 A universidade e seus papéis 

 Inicialmente, a todos os entrevistados foi perguntado o que é a universidade (como 

a definem), seu papel e a quem ela serve. As tabelas 1, 2 e 3 mostram as principais 

respostas. Como se pode notar, é unânime a concepção da universidade como lugar do 

saber e do conhecimento (Tab.1). 

Tabela 1 – Como define a universidade 

Respostas Frequência 

Agente de desenvolvimento da sociedade, desenvolvendo pesquisas, extensão 4 

Centro de criação e multiplicação de conhecimento 5 
Ambiente de desenvolvimento de recursos humanos, novas ideias, soluções e estudos 3 

Universalização do saber e sua disseminação 3 

Lugar de encontro, de pessoas de diferentes objetivos e de diferentes origens 2 

 

 Ao mesmo tempo, os entrevistados reconhecem a necessidade de que a 

universidade tenha como seu papel dar retorno à sociedade, multiplicando e gerando 

conhecimento, e formando recursos humanos por meio de seu tripé 

ensino/pesquisa/extensão (Tab.2). 

 

Tabela 2 – Qual é o papel da universidade, segundo reitores e pró-reitores 

Respostas Frequência 

Tem que dar retorno à comunidade, dialogar com a sociedade 7 

Distribuir, multiplicar e gerar conhecimento 4 

Formação de recursos humanos 3 

Estar em seu tripé (ensino, pesquisa e extensão) 3 
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 Além disto, consideram que o conhecimento por ela produzido deve ser plural, de 

desenvolvimento de necessidades coletivas, com um olhar crítico de mundo.  

Não devemos fazer apenas aquilo demandado pelo imediatismo, e sim com 

uma visão de projetarmos no conhecimento possibilidades futuras de 
aproveitamento e crescimento, uma contribuição mais ampla (P4B). 

Tabela 3 – A quem a universidade atende, segundo reitores e pró-reitores 

Respostas Frequência 

A sociedade de uma forma geral 8 

As demandas que a sociedade faz a ela 2 

Procurar desenvolver o local onde que ela está inserida 2 

 Finalmente, em relação à pergunta sobre quem a universidade atende, a resposta 

é aquela esperada – a sociedade –, embora possamos considera-la um relativamente 

evasiva, na medida em que o termo sociedade pode comportar muitas coisas, pessoas e 

interesses. De forma peculiar, entrevistados de universidades localizadas em cidades de 

menor porte tendem a situar a ação da universidade em seu contexto mais local. 

 

Quando ela se abre, interage melhor com a nossa comunidade, ela tem um 

papel, uma repercussão muito maior na vida das pessoas e alcança um número 

maior de interessados (P8D). 

A partir daí, aos entrevistados foi perguntado sua visão acerca da política de 

educação para o nível superior. De uma maneira geral, entendem que o governo não tem, 

de fato, um projeto de educação para o país (Tab. 4). 

Tabela 4 – Visão sobre a política governamental para o ensino superior 

 Respostas Frequência 

Sem grandes projetos para a educação no Brasil 3 

Descontinuidades nas propostas governamentais 3 

Propostas de expansão e crescimento da universidade 3 

Subordinação a lei 8666, sem levar em consideração as características da 

Universidade  

1 

Alunos chegam com deficiências de ensino na universidade, está tendo que assumir 

quase que a formação integral do aluno 

1 

Algo que cumpre números 1 

O discurso dos gestores gira em torno da necessidade de se oferecer mais vagas a 

uma parcela maior de estudantes. 

A gente nota que ao longo da história, grande parte da lógica da educação 

brasileira tenha ocorrido em um espaço que está no meio da contradição entre 
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a ocorrência de um desejo e de uma pressão de maiores parcelas da população 

de ter acesso ao ensino enquanto maneira de melhorar de vida, de melhorar de 

renda e ter um maior transito na cultura (P7C). 

No entanto, há quem aponte que a questão da universidade ultrapassa a mera oferta 

de vagas, quando, por exemplo, apontam que na história da universidade “a gente 

conseguiu ter uma política para o ensino superior e para a universidade pública federal 

especificamente, resultado de um profundo debate de uma discussão profunda com a 

universidade” (R1A).  

A expansão realizada pelos programas PROUNI e REUNI veio com o intuito de 

ampliar tal demanda. Neste sentido, os entrevistados demonstraram maior concordância 

(Tab.5). 

A universidade hoje está em várias cidades do interior de minas. Ela é toda 

instalada em cidades do interior. Vejo com muito bons olhos, você conseguir 

levar a universidade o mais próximo as regiões de um estado que é tão grande 

e tão populoso, tem tantos municípios (R2B). 

Tabela 5 – Como observam essas políticas, segundo reitores e pró-reitores 

Respostas Frequência 

Tem políticas colocadas e descontinuadas 4 

De um modo geral tem sido políticas acertadas 4 
Inserção da universidade na sociedade para atender demandas desta 2 

Dificuldade de manter um nível de qualidade 1 

Criando mais demanda, mais bolsa e nem sempre o governo tem fôlego para isso 1 

 Considerando as políticas governamentais historicamente, há certa concordância 

que, apesar de algumas descontinuidades, ocorreu uma grande expansão das 

universidades, aumentando-se o aporte financeiro, ampliando-se o acesso e o 

relacionamento com a sociedade. 

 Ainda no que diz respeito à expansão, os entrevistados apontaram a necessidade 

da universidade se internacionalizar em alguma medida. Neste sentido, o governo Dilma 

Rousseff havia criado o programa “Ciência sem fronteiras”, que consistia no envio de 

estudantes de graduação e pós-graduação para o exterior, visando a formação de recursos 

humanos mais qualificados para o mercado de trabalho e para a pesquisa, visando o 

desenvolvimento econômico. Neste contexto, a inovação tem sido considerada uma 

espécie de vetor fundamental para o desenvolvimento econômico, como a abundante 

literatura a respeita atesta. Segundo alguns depoentes, a atuação das universidades no 
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desenvolvimento de inovação do Brasil ainda é lenta se comparada a outros países. Para 

eles, além da questão financeira e de estrutura serem um entrave na produção de novas 

tecnologias – sejam elas tecnológicas, didático-pedagógicas ou de gestão – a questão 

cultural de se implantar algo novo ou de se pensar diferente da maioria é um dos maiores 

dificultadores neste processo. 

A universidade tem que trabalhar muito, cada vez mais a questão cultural; com 

a comunidade acadêmica, com a comunidade e com a sociedade como um todo 

(P2A). 

Uma liberdade só pode ser exercida na sua plenitude na medida em que as 

pessoas tenham um certo afastamento daquilo que seriam um mundo pequeno 

ao qual elas pertenceriam de origem (P7C). 

 Em relação ao papel da universidade enquanto uma espécie de “consciência 

crítica” da sociedade, os entrevistados são, basicamente, unânimes, conforme se constata 

na Tabela 6. 

Tabela 6 – A universidade deveria como espécie de consciência crítica da sociedade 

Respostas Frequência 

A universidade é o local de se fazer análise, de se fazer a crítica 4 

A universidade tem que ser independente 3 

Isso é fundamental 3 

O que produz de conhecimento tende a alguma forma retornar para a sociedade 2 

No desempenho deste papel, sua autonomia deve ser efetiva, sem restrições do 

ponto de vista intelectual, garantindo-se a liberdade acadêmica. Neste sentido, este papel 

é fundamental para a existência da universidade, embora a liberdade acadêmica não 

implique, necessariamente, descolamento da realidade ou a desconsideração dos diversos 

interesses em jogo. 

Visão de inserir a universidade na sociedade para que ela atenda a demandas 

da sociedade e também ter a autonomia de gerar conhecimento pelo 

conhecimento. Se ela conseguir dimensionar essas duas coisas é a política 

ideal, pois você faz o atendimento da demanda, mas você também gera o 

conhecimento por si [...] Atuar independentemente de interesses específicos é 

se isolar e perder a competência crítica (P1A). 

A parte de que a universidade deve fazer o que ela achar que deve para cumprir 

uma missão de prover a humanidade, a sociedade com conhecimento, ao que 

seja objetivo, ao que seja lastreável dentro da realidade, isso é tarefa da 
universidade e isso deve independer de interesses (P7C). 
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Ela tem que permitir que grupos de pessoas estejam estudando, estejam 

pesquisando sistemas financeiros e entendendo que tem que formar mão de 

obra, desenvolver tecnologias para esse sistema financeiro. E, ao mesmo 

tempo, eu preciso da universidade com grupos discutindo alternativas críticas 

a essa sociedade, através de organizações sociais, de modelos de movimentos 

sociais que possam questionar e combater (R1A). 

É algo essencial a existência de um pensamento crítico, mas ele sempre estará 

imerso em algum tipo de interesse, podendo “ter visões diferentes do mundo em algumas 

situações” (R2B). 

4.2 A tensão entre a autonomia universitária e as políticas e decisões governamentais 

 A autonomia universitária é um tema controverso, na medida em que a tomada de 

decisão envolve diversos interesses de grupos e atores sociais diferentes, tanto internos 

quanto externos. Os entrevistados entendem a autonomia sob diversas óticas. No entanto, 

o foco na autonomia acadêmica se faz mais evidente, até porque, na prática, é aquela 

percebida de forma mais contundente, enquanto a falta de autonomia financeira é 

apontada como um dos principais problemas da universidade. Alguns afirmam, inclusive, 

que a universidade deveria ser “absolutamente autônoma do ponto de vista político e 

financeiro”. Do ponto de vista acadêmico, alguns depoimentos são significativos 

A universidade tem que ter autonomia de estabelecer as formas como ela vai 
criar, e como ela vai multiplicar, como ela vai distribuir o conhecimento que é 

gerado por ela (P1A). 

Quando a gente fala em autonomia universitária, é a universidade ter liberdade 

para falar o seguinte, olha eu vou formar um engenheiro, mas eu quero que o 

engenheiro tenha essa visão de humanidades. E ela construir essa autonomia 

dentro do seu espaço (R1A). 

Alguns entendem que a “autonomia da universidade não está desvencilhada da 

sociedade” (P4B), o que impediria uma autonomia absoluta da instituição. Apesar da 

relatividade da autonomia, a maioria dos entrevistados ressaltou as dificuldades relativas 

à sua falta, bem como a ambiguidade do conceito quando de sua aplicação prática, como 

os depoimentos a seguir ilustram.  

O diálogo é difícil entre política governamental, o que o governo deseja, o que 

a sociedade deseja e aquilo que a Universidade pensa sobre essas políticas 

(P4B). 
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Quando outro órgão externo quer dizer que a universidade é responsável, 

invoca a autonomia, quando a universidade invoca a autonomia para algum 

processo, esse órgão externo diz que ela não tem autonomia (P8D). 

Somos muito amarrados, somos muito controlados. (...) Tem sido um controle 

tão rigoroso, e esse controle que enxerga a gente como desonestos de uma 

forma tão pesada (P1A). 

 

Alguns entrevistados ressaltaram a questão da autonomia da universidade em 

relação a uma política de Estado em detrimento de um plano específico de governo.  

O se planejar, para onde é que eu quero levar a “universidade 1”, seria um 
exercício de autonomia plena. Mas como conciliar isso? Ao mesmo tempo nós 

somos um órgão financiado por um governo, esse governo é eleito 

democraticamente e aí você apresenta um plano para a sociedade querendo 

usar essa universidade para algum fim específico, nosso planejamento fica 

prejudicado. Bem, é esse talvez o nosso dilema (R1A). 

Autonomia permite que a gente possa atuar junto com a sociedade de forma 

independente, não vinculada a programas de governo [...] Como o governo 

financia, ele quer que a universidade seja um instrumento de política de 

governo. Então quando o governo lança um programa (...) ele quer uma adesão 

a troco de recursos financeiros (P2A). 

 De todo modo, quando perguntados sobre como deveria ser a autonomia da 

universidade, os entrevistados ressaltaram, principalmente, a financeira, como se pode 

ver na Tabela 7. 

Tabela 7 – Como deveria ser a autonomia universitária 

Respostas Frequência 

Deveria ter mais autonomia financeira 4 

A autonomia deveria ser total 2 

A autonomia deveria ser tão grande quanto possível 2 

Ampla, para aproximar mais da sociedade e desenvolver demandas locais 2 

Atuar de forma independente 2 

Como se pode perceber, os gestores denotam uma ânsia por maior autonomia, até 

porque percebem que ela tem sido “atacada” nos últimos anos, cujos exemplos deste 

ataque estão listados na Tabela 8.  

 Novamente, a questão financeira é evidenciada. O principal exemplo citado foi o 

programa de expansão REUNI, implementado a partir de 2007, no governo Lula, e 

concluído no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. A principal crítica, 

inclusive observada em diversas publicações, foi a adoção do modelo de contrato de 
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gestão, mecanismo por meio do qual o dinheiro é repassado mediante projeto a ser 

cumprido, tal como foi com o próprio REUNI.  

Tabela 8 – Exemplos de ações do governo que ferem a autonomia universitária 

Respostas Frequência 

Interferência orçamentária 4 

Adesão a programas em troca de recursos financeiros 1 

Expansão do REUNI feita por meio de chantagem do governo 1 

Intromissão dentro da área acadêmica 1 

Universidade ser usada como instrumento de política de governo 1 

Congresso tem comissão que não é totalmente composta por elementos que conheçam 

o trabalho acadêmico 

1 

Formalidade e questões legais nos impede de avançar 1 

Capes deixa de ser um órgão de acompanhamento, para ser um órgão regulador 1 

Gestão em cima de normas operacionais, ou notas técnicas do Ministério do 

Planejamento 

1 

Alguns apontam, ainda, a influência das agências de fomento à pesquisa como exemplo 

de ação que fere a autonomia universitária, à medida que o repasse de recursos fica 

condicionado a programas estabelecidos pelas agências, em atendimento e em 

consonância com políticas de governo, e não em conformidade com o que as próprias 

universidades demandam. 

Questões muito absurdas a gente tem autonomia pra não acatar. Mas a gente 

corre o risco de ter os órgãos de controles, o CGU, TCU, nos cobrando depois 

por causa dessa decisão, mesmo ela estando dentro da autonomia da 

universidade (P1A). 

A despeito da insatisfação generalizada, a maioria (66%) dos gestores entende que 

não lhes restam muitas opções, a não ser obedecer ao governo quando se trata de uma 

determinação ou ordem legal. No limite, se a ordem é considerada abusiva em relação à 

autonomia, um entrevistado apontou a greve como alternativa de resistência. 

Em uma perspectiva mais otimista, o diálogo com o MEC pode ser uma saída para 

divergências entre a universidade e o governo. 

O que a gente tem que tentar fazer é debater, discutir, e eu tenho visto que o 
espaço para isso existe. Eu vejo claramente isso no MEC como um espaço em 

que a gente pode ir tentar negociar [...] A gente sempre tem que 

cotidianamente, buscar sim a nossa autonomia. Fazendo um diálogo constante, 
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sendo insistentes, mostrando que não estamos sendo atendidos, mas eu acho 

que em um processo de negociação constante (R2B)3. 

A questão da autonomia financeira está associada, necessariamente, às fontes de 

financiamento da universidade. Este é um tema controverso, pois ele guarda relação direta 

com a natureza e com as finalidades da educação superior e, por conseguinte, com a 

identidade institucional da universidade.  

 

4.3 Relação entre as tensões existentes e o financiamento institucional 

 

 O financiamento da universidade pública brasileira é, basicamente, público. Os 

entrevistados possuem visões diferentes, à medida que alguns consideram o 

financiamento privado algo factível de ser realizado, como se pode ver na Tabela 9. De 

modo geral, pode-se considerar que o orçamento destinado não é suficiente para os 

projetos e demandas da universidade, sendo necessária busca de emendas parlamentares 

por parte dos reitores, junto à Câmara dos Deputados, em Brasília. Um dos depoentes 

afirma que a prática vigente consiste em “estender o pires”, uma analogia à prática de 

“pedir esmolas” (Tab.9). 

Tabela 9 – Financiamento da universidade entre o público e o privado 

Respostas Frequência 

Buscar maior apoio do governo e estar abertos a outros financiamentos 2 

Universidade publica gratuita e de qualidade é uma obrigação do Estado 2 

O financiamento é um dos aspectos críticos da universidade moderna 2 

Política do pires, ir ao MEC pedir dinheiro para cada ação 1 

Ementas parlamentares a gente sempre tem usado 1 

Não necessariamente o Estado vai ser mais libertador para a universidade do que o 
financiamento do mercado 

1 

Quem paga a conta quer intervir, quer influenciar 1 

 

 Ao mesmo tempo, embora haja a defesa do orçamento externo ou captado pela 

própria universidade, tal prática requereria cuidados e cautela, bem como não poderia 

afetar a autonomia. 

O financiamento externo, eu acho que ele é bem-vindo, ele tem que acontecer, 

com alguns cuidados. A autonomia da universidade, a liberdade de 

                                                             
3 É importante ressaltar que as entrevistas foram realizadas ainda durante a gestão da presidente Dilma 

Rousseff, que foi afastada do cargo em maio de 2016, em função do processo de impeachment. A 

consideração do entrevistado não é, entretanto, necessariamente válida para o atual governo interino. 
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pensamento, ela tem que ser plena, não pode estar vinculada a um patrocinador. 

Então isso tem que ser muito trabalhado (P8D). 

O orçamento hoje é uma obra de ficção. Eu tenho um orçamento, mas não 

posso gastá-lo. Então no final das contas não tenho independência financeira. 

Por outro lado, a gente consegue captar recursos com alguma prestação de 

serviços principalmente para empresas. Mas essa fonte alternativa o dinheiro é 

muito pouco (P3D). 

 
Dentro da educação então eu vejo uma universidade gratuita. (...). Você tem o 

orçamento federal que separa um tanto para as universidades que é a garantia 

da existência mínima. (...). Tem uma parte que tem que atender a comunidade, 

ao mercado, a sociedade, e uma parte o pensamento puro (P1A). 

Uma ressalva importante é justamente aquele que considera que o “dono do 

dinheiro” tende a definir as prioridades. Um reitor é bem claro neste sentido. 

Se eu tenho o Estado como financiador e eu não preciso recorrer ao mercado, 
eu poderia ganhar uma liberdade e uma autonomia total, desde que esse Estado 

também não tente ele impor regras. Não necessariamente o Estado vai ser mais 

libertador para a universidade do que o financiamento do mercado. Quem paga 

a conta quer intervir, quer influenciar. Acaba gerando uma força coordenadora 

sobre a universidade (R1A). 

 

A captação de recursos via políticos é considerada normal e útil pela maioria dos 

entrevistados, posto que faria parte do jogo político que envolve a instituição. 

O reitor não vai lá só para trazer financiamento, ele vai lá para conseguir 

espaço político. Ele constrói uma rede política de apoio a universidade, que 

facilita a entrada desses valores depois. (...). Traz respeito para a universidade. 

Traz espaços onde a universidade é ouvida, e isso também é importante (P1A). 

 

 No entanto, alguns questionam os métodos utilizados e a falta de transparência 

que envolve essas relações.  

O que a gente vê são atuações políticas de deputados, ou partidárias em âmbito 

local que favorecem uma determinada instituição em detrimento de outra. 

Então o orçamento hoje ele tem sido aplicado muito com base no quem pede 

mais, quem se articula melhor para ganhar mais dinheiro. Não há um modelo, 

um critério sistematizado para distribuição de recursos, isso é muito nocivo 

(P8D). 

 A questão do financiamento remete, fatalmente, a uma questão muito mais 

delicada a subjacente, que é a relação público-privado, especialmente no que diz respeito 

à educação. O tema é polêmico, na medida em que as fronteiras entre o público e o privado 

tem sido colocadas de forma cada vez mais tênue e de difícil delimitação. Embora as 

entrevistas não tenham aprofundado esta discussão, os depoentes se mostraram divididos, 
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embora com uma defesa predominante do caráter público e gratuito da universidade. A 

Tabela 10 aponta as principais respostas formuladas pelos gestores.   

Tabela 10 – Como entendem a relação público-privado no que diz respeito à universidade 

Respostas Frequência 

Universidade tem que ser pública, gratuita  2 

Prioridade tinha que ser o público 2 

Forma de transferência de tecnologia, de preparação do aluno para o mercado 

profissional 

2 

Difícil aceitar a primazia do capital sobre o trabalho 1 

A forma de ampliar acesso deveria ser mais pública antes de pensar formas de facilitar 

a rede privada 

1 

Não pode haver conflitos de interesses nessa relação 1 

Empresa tem que ser uma contribuidora, de forma gratuita, não como uma prestação de 
serviços 

1 

Prestar serviços é nocivo a instituição 1 

O arcabouço legal é restritivo em relação a parceria público privado 1 

É fato que o vínculo do setor privado com o público tem sido cada vez maior. 

Muitos depoimentos também apoiam essa relação, mas, desde que os interesses sejam 

convergentes com os da universidade e sempre se mantendo a ideia de uma instituição 

independente e autônoma. 

Realmente a gente precisa lutar por instrumentos jurídicos que permitam que 

a gente efetivamente possa ter um relacionamento com o setor empresarial, 

com o setor privado de tal forma que a gente consiga atingir os nossos objetivos 

de forma mais rápida e mais de forma mais eficiente. Eu não tenho dúvida 

disso (P2A). 

 Finalmente, a questão da autonomia também suscita a dimensão 

acadêmica em seu nível individual, ou seja, a chamada liberdade acadêmica.  

4.5 As tensões e conflitos quanto ao princípio da liberdade acadêmica 

Por definição, a liberdade acadêmica é a pressuposição de que, para gerar e 

ampliar o conhecimento existente, é preciso buscar a verdade a onde quer que ela leve, 

sem que haja prejuízo do cargo e função. Pode-se considerar a dimensão individual da 

autonomia universitária, na medida em que o acadêmico (professores e estudantes) 

procura fazer avançar o conhecimento, independentemente de posições políticas e 

ideológicas, pois “não se coloca em prática o conceito sob a ótica da instituição se as 

pessoas não tiverem a possibilidade de colocar em prática no seu fazer” (P7C).  
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Para os entrevistados, a liberdade acadêmica é reiterada como a autonomia do 

professor em lecionar seus conhecimentos sendo essencial que os envolvidos omitam seus 

interesses particulares, ou, “que coloque sobre eles (questões) interpretações múltiplas 

que sempre são possíveis, e levar adiante esse debate que a busca da verdade 

necessariamente exige” (P7C). 

A comunidade acadêmica deve estar livre de interferências para propor, 

questionar, investigar, desempenhar ensino, pesquisa, extensão, fazer valer a missão da 

universidade como instituição do saber, lugar do encontro, do diálogo e da integração de 

todos os tipos e formas de conhecimento.  

Se a gente não colocar realmente a universidade para pensar nessas 

interferências, em breve nós teremos pesquisas sendo proibidas, temas sendo 

proibidos, o que é impensável, inconcebível em um ambiente universitário 

(P8D). 

Tem que ter bastante atenção para evitar que políticas de governo interfiram 

no pensamento acadêmico, no pensamento ideológico do professor em sua 

pratica com os alunos (P8D). 

Aos entrevistados foi questionado sobre a prática real e efetiva do exercício da 

liberdade acadêmica (Tab.11). 

Tabela 11 – Em que medida a liberdade acadêmica ocorre na prática docente 

Respostas Frequência 

Ainda é uma liberdade grande, deve ser preservada e bem usada 4 

Pedagógica, o professor faz a escolha dele 3 

Na escolha dos temas a serem pesquisado e com a liberdade, com respaldo da 

comunidade 

2 

Intervenção do poder judiciário mandando encerrar um projeto de extensão foi o ápice 

da interferência externa no pensamento da universidade, isso é muito grave 

2 

Enquadram as exigências que são feitas, fugindo de temas que não consiga produzir e 

não tenha revistas para publicar 

1 

 

Apesar da maioria dos gestores concordar que existe grande liberdade acadêmica, 

principalmente entre os docentes, chamou a atenção a citação de uma intervenção jurídica 

em um projeto universitário. 

Um programa de estudos do comunismo, foi fechado por uma decisão judicial. 

É uma interferência que não pode existir. Aqui é onde proliferam as ideias. Aí 
você vai engessar, você não pode pensar? Nós aqui também temos estudos de 

islamismo e nem por isso as pessoas são terroristas. Então não pode fazer essas 

associações indevidas. Mas esses preconceitos eles existem. A gente tem é que 

defende-los. (...). É difícil manter essa liberdade de expressão dentro da 

universidade. É uma luta diária (R3D). 
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 Neste sentido, os entrevistados consideram deve respeitar as diferenças 

ideológicas, políticas, bem como perspectivas teóricas e epistemológicas. Segundo um 

deles, “se há um lugar onde as diferenças de opinião tem que prevalecer, é dentro da 

universidade. Aqui ninguém tem que convencer ninguém” (P1A). 

O principal papel da alta administração de acordo com os gestores é justamente 

ser mediadora dessa relação, sendo neutra na maioria dos casos e garantindo a liberdade 

de expressão de todas as partes envolventes. 

Reitor ele tem que ser uma figura, um facilitador no processo da universidade, 

clareza nos interesses dos colegiados de curso, do alunado, dos servidores 
técnico-administrativo e docentes (P8D). 

Embora não se constitua propriamente como liberdade acadêmica, as diversas 

visões de mundo e os conflitantes posicionamentos político-ideológicos se refletem e 

influenciam a própria gestão da universidade, afetando a configuração de poder no 

contexto universitário. Em outras palavras, a liberdade acadêmica pode ser considerada 

um aspecto da liberdade de pensamento e de expressão, cujas diferenças configuram a 

balança dos jogos de interesse e poder na universidade.  

4.4 A busca por um balanço entre as demandas e interesses internos e externos 

 O jogo de poder na universidade envolve diversos interesses, sejam das diversas 

categorias profissionais, dos estudantes e professores, do próprio governo, do mercado 

profissional, e de outros atores sociais e institucionais, bem como da sociedade de um 

modo muito geral. Neste contexto, as múltiplas relações internas e externas que a 

universidade possui por vezes geram conflitos. Desta forma, ressalta-se um dos papéis 

centrais do gestor, a mediação dos conflitos. 

 Neste sentido, os gestores entrevistados são todos pertencentes ao quadro da 

instância superior da gestão. Para eles, o conflito é algo absolutamente natural – no 

sentido de inerente às relações sociais – e a universidade é um espaço de sua ocorrência 

e regulação.  

Conflitos existem e nós estamos aqui para mediar esses conflitos e tentar fazer 
o melhor para os dois lados (P3B). 
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O melhor método para isso é a discussão pública nos grêmios que são 

apropriados para isso, nos diversos conselhos da universidade. (...). Quer dizer, 

o lugar para o debate e para a busca do consenso se for o caso. Porque, em 

algumas vezes, ele nem é possível (P5C). 

 É necessário destacar que nem sempre o resultado de um consenso é a melhor 

opção para um processo decisório acadêmico. E que nem sempre é possível obtê-lo diante 

das diferentes configurações, onde muitas vezes a figura do Reitor toma autonomia para 

tomar decisões em nome da comunidade acadêmica. 

Não cabe a ingenuidade de achar que a universidade é um local de consensos, 

um local que todos vão querer uma coisa (P7C). 

Os gestores entrevistados são todos membros de seus respectivos Conselhos 

Superiores, os quais congregam diversas categorias de atores e de interesses. Para eles, o 

conselho tem um papel muito importante na busca do balanço entre os diversos interesses, 

apesar de se perceber, na prática, segundo um dos entrevistados, que alguns membros, 

por vezes, lá estão por mera obrigação de representação, sem se envolverem efetivamente 

nas questões da universidade (Tab.12).  

Tabela 12 – Como descrevem a atuação de seus Conselhos Universitários (ou Conselhos Superiores) 

Respostas Frequência 

A representação dos setores é questionável 4 

Forma democrática e madura 2 

Deveria propor o desenvolvimento de uma universidade junto com a sociedade 1 
Não se entra para uma reunião sem ter feito alguma articulação, discutido aquele 

assunto antes com a sua comunidade, ou até mesmo buscando votos 

1 

As vezes diminui um pouco a relação de forças e prejudica o debate 1 

Tendência de prevalecerem as posições do segmento docente, que é o segmento que 

tem maior representação 

1 

No entanto, suas opiniões, embora apontem para a importância do conselho, 

consideram que as reuniões nem sempre ocorrem da forma como deveriam ser, ou seja, 

correm discussões vazias e pouca efetividade, percebendo-se uma ação mais cartorial. 

 Declaradamente nos depoimentos, os conselhos para os gestores é o lugar da 

discussão dos grandes temas que envolvem a universidade, de consenso entre as opiniões 

divergentes, onde os representantes deixam suas opiniões e anseios de lado para refletir 

o de seu grupo. Para a maioria, o CONSU possui uma boa dinâmica de funcionamento e 

é muito politizado, sendo “uma voz muito atuante e com um grau de democracia muito 
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grande” (P4B). Mas como toda estrutura da universidade, ele também pode ser melhorado 

em alguns aspectos: 

As vezes a discussão poderia ser uma discussão mais conceitual, de pensar 

políticas públicas, de pensar grande temas da universidade. E as vezes elas se 
tornam muito cartorial, de julgar uns recursos, de aprovar um projeto 

especifico. A gente fica muito presos a estatutos e regimentos e isso minimiza 

o trabalho dos conselhos (P8D). 

 

A igualdade na representatividade dos conselhos sempre é algo questionado no 

ambiente acadêmico. Sua composição varia de universidade para universidade, inclusive 

a paridade ou o peso dos votos dos representantes. Um dos entrevistados, por exemplo, é 

bem claro – e polêmico – quanto à participação dos estudantes nos conselhos superiores. 

O docente congrega duas características importantes da vida da universidade, 

envolvimento direto com a atividade fim e da permanência. O aluno, a menos 

que ele abrace uma carreira acadêmica ele não está destinado a permanecer na 

universidade. Segmento dos servidores técnicos majoritariamente eles estão 

envolvidos com as atividades meio, e não com as atividades fins (P5C). 

De toda forma, os entrevistados retratam um imagem positiva dos conselhos e 

suas formas de atuação, em que as decisões são sempre passíveis de diálogo.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados aqui apresentados estão no bojo de uma pesquisa mais ampla acerca 

da identidade e gestão da universidade pública brasileira, a partir de estudo de quatro 

universidades. Foram evidenciadas as concepções, percepções e opiniões dos dirigentes 

destas quatro universidades – reitores e pró-reitores – de modo a constituir um quadro 

mais amplo acerca do tema, embora, evidentemente, cada instituição tenha suas próprias 

características.  

 A universidade tem de conviver com diversas tensões, que envolvem desde a 

concepção acerca de sua razão de ser e de seu papel na sociedade, passando pela questão 

da autonomia, do financiamento e do relacionamento com diversos interesses, tanto 

internos quanto externos a ela. Porém, longe de pretende formular uma teoria ou levantar 

uma hipótese explicativa para as questões da universidade, optamos por privilegiar o 

discurso dos próprios gestores, em contraste com um possível senso comum ou um mero 

discurso especulativo.  
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 Como se pode notar, o próprio papel da universidade é matéria de ambiguidade, 

em torno do qual giram duas narrativas tradicionais, que antepõem um papel de agende 

de desenvolvimento econômico-social, de formação de mão de obra para o mercado e de 

criação de um contingente de recursos humanos para aumentar a competitividade 

nacional – uma universidade empreendedora e agente num contexto de capitalismo, 

inclusive acadêmico –, a um ideal educacional e pedagógico de cunho mais humanista, 

crítico e reflexivo, em larga medida não comprometido com interesses específicos, 

especialmente do chamado “mercado”. Algo neste sentido é evidenciado nos próprios 

depoimentos. 

 Decorre que, em meio a esta tensão, a universidade tem de “continuar” e de agir, 

tentando conciliar as contradições e as dificuldades. Atualmente, no Brasil, embora já 

viesse ocorrendo antes, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff exacerbou-se 

uma série de eventos relacionados à educação superior, acusada em diversos meios e por 

determinadas parcelas da sociedade, de promover doutrinação ideológica, sobretudo de 

cunho marxista, o que vem sendo considerado, pelo próprio Ministério da Educação, um 

ataque à liberdade acadêmica. Ao mesmo tempo, desinvestimentos e cortes recentes têm 

gerado, no interior das universidades, grande ansiedade e preocupação, sob diversos 

aspectos. No entanto, foge ao escopo deste artigo tal discussão. Mas, sua menção é 

necessária, pois a pesquisa apresentou uma quadro – embora já de grande ansiedade, 

incertezas e dificuldades – anterior ao afastamento da presidente.  

Neste sentido, chamamos atenção apenas para o fato de que, pelo menos 

conjunturalmente, os reitores estão numa situação em que algumas políticas e práticas 

apresentados, como a autonomia e o financiamento, estão, aparentemente, à beira de 

sofrerem transformações significativas. Por outro lado, isto, nem de longe, invalida o 

quadro desenhado pelos gestores. 

De todo modo, o que nos parece mais relevante é ter em conta que as universidades 

não são, inerentemente, avessas às transformações, mas, que, ao contrário, são a seu favor, 

desde que elas possam ser analisadas, discutidas e negociadas, e não meramente impostas, 

seja por que governo for, desta ou daquela corrente político-ideológico. Na verdade, isto 

é o que nos parece o que, ao fim e ao cabo, constitui a principal contribuição da instituição. 
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RESUMEN: 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio de corte cualitativo llevado a 

cabo en una universidad pública del sureste de México.  La técnica empleada fueron los 

grupos focales realizados con alumnos participantes en el programa de verano científico 

de la universidad durante el año 2013 para conocer su percepción sobre los aspectos 

positivos y negativos de su experiencia en el programa. El programa de verano científico 

está encaminado a proporcionar a los estudiantes una experiencia de trabajo directa con 

un investigador para. El objetivo del trabajo fue conocer la percepción que tienen los 

estudiantes sobre las condiciones que se dan en la universidad para desarrollar actividades 

de investigación. Los resultados muestran que existen más condiciones negativas que 

positivas para desarrollar investigación en la universidad.  

 

Palabras clave: 

 

Investigación, Estudiantes, Universidad. 

 

ABSTRACT: 

 

This paper presents the results of a qualitative study carried out at a public university in 

southeastern Mexico are presented. The technique used focus groups were conducted with 

students participating in the summer program scientific university in 2013 to learn their 

perception of the positive and negative aspects of their experience in the program. The 

summer science program aims to provide students with direct experience working with a 

researcher for. The objective was to know the perception students have about the 

conditions that exist in the university to develop research activities. The results show that 

there are more negative than positive conditions for developing research at the university. 

 

 

Keywords: 

 

Research, Students, University. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La edad promedio del investigador mexicano oscila entre los 40 a 49  años (Atlas de la 

Ciencia Mexicana, 2010). Existen diversas concepciones sobre las maneras en que se 

forman los investigadores, pero por lo general son tres: la práctica orientada que se enseña 

en el aula para adquirir habilidades básicas de investigación pero sin oportunidad para 

aplicarlas; el modelo de estudiante - colega, en el cual los estudiantes tienen una 

participación activa en las diversas etapas de la investigación y el modelo técnico, que 

permite a los estudiantes recolectar datos, aprender técnicas de investigación y trabajar 

como equipo y de manera individual, lo que les permite aprender a resolver problemas en 

el trabajo de campo (Millspaugh y Millenbah,  2004). 

 

También hay quienes consideran que la relación estrecha que se da entre el tutor y su 

alumno, es determinante para la formación y el aprendizaje del futuro investigador, ya 

que el primero le da un seguimiento puntual a las actividades desarrolladas por el alumno 

y en este acompañamiento se dan complejos procesos de intercambio cognitivo 

(Gutiérrez, 2014). 

 

Por su parte Espinosa y Sánchez (2005) expresan que formarse como investigador 

presenta muchas dificultades de infraestructura, de falta de recursos y tiempo, el exceso 

de trámites, el desconocimiento por parte de los alumnos, de lo que implica el oficio de 

investigador, no se considerándose una actividad bien gratificada en lo profesional y lo 

económico, siendo además una actividad que se cultiva y requiere los mejores insumos 

tanto en quien la desarrolla como en quien la promueve. 

 

Sin embargo, la investigación formativa en la universidad es un territorio fértil para la 

renovación de las prácticas pedagógicas centradas en el favorecimiento institucional de 

los grupos e individuos emprendedores y en la apuesta por el desarrollo de la 

investigación en el nivel de pregrado, con toda la prudencia de lo que implica afirmar que 

es posible y necesario orientar la educación superior hacia este propósito (Rojas, 2010). 

 

Otra manera de formar a los jóvenes en actividades científicas son los Semilleros de 

Investigación. Aunque el origen de los Semilleros es atribuible al interés de algunos 



918

 

Investigadores que promovieron el repensar de la labor investigativa a través de sus 

estudiantes; el desarrollo y evolución que este movimiento ha tenido no se puede limitar 

sólo a este origen, hay que considerar que estos Semilleros de Investigación posibilitan 

una forma diferente de entender y asumir el espíritu científico (Hernández, 2005).  

  

En este rubro, sin llegar a ser un semillero propiamente, el Verano de la Investigación 

Científica es un programa creado por la Academia Mexicana de Ciencias [AMC] que 

inició sus actividades en 1991 y cuyo objetivo central es fomentar el interés de los 

estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas: Físico 

matemáticas, Biológicas, Biomédicas y Químicas, Ciencias sociales y Humanidades e 

Ingeniería y Tecnología.  El programa consiste en facilitar las condiciones,  a través de 

un apoyo financiero, para que los estudiantes realicen estancias de investigación de dos 

meses de duración en los más prestigiados centros e instituciones de investigación del 

país, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo, quienes los introducen en el 

mundo de la ciencia al permitirles participar en algún proyecto de investigación.   

 

Desde la creación del programa, la Academia ha garantizado que su difusión sea 

completamente abierta, lo que ha permitido el registro de un número cada vez mayor de 

estudiantes provenientes de todas las áreas del conocimiento y de todos los estados de la 

República (Academia Mexicana de Ciencias [AMC], 2012).   Además del Verano de la 

Investigación Científica que promueve la AMC, existen otros programas de acercamiento 

de jóvenes a la ciencia; cada uno opera de manera independiente aunque persiguen 

objetivos similares: promover la ciencia, la tecnología y la innovación entre los 

estudiantes de licenciatura (AMC, 2012). 

 

Ante la urgente necesidad de formar investigadores en áreas prioritarias para el desarrollo 

del País, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, ha institucionalizado 

también un fondo de apoyo al Verano de la Investigación Científica, en donde uno de sus 

objetivos no solo está centrado en despertar el interés por la ciencia sino comenzar un 

proceso de formación temprana en investigación (Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco [UJAT], 2012).  El Programa de Verano Científico de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, México, tiene como finalidad fomentar el interés de los 
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estudiantes de pregrado por la actividad científica, para lo cual brinda un apoyo 

económico a quienes participan para que realicen una estancia de dos meses en los más 

prestigiados centros e instituciones de investigación del país, bajo la supervisión y guía 

de investigadores en activo. El programa ha registrado desde su inicio hasta el año 2014,  

la participación de 2972 alumnos de la universidad. El objetivo de la investigación fue 

conocer la percepción de los estudiantes participantes en el programa acerca de las 

condiciones que se dan en la universidad para la realización de actividades de 

investigación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Desde una perspectiva epistemológica, la investigación se encuentra relacionada con la 

generación de conocimientos y los resultados obtenidos de este,  con el fin de satisfacer 

las necesidades de los sectores público, privado y social, así como en el ámbito estatal, 

nacional e internacional (Boza, 2012).   

 

Según lo expresado por Rueda y Ríos  (2009),  no es fácil realizar investigación científica, 

ya que algunas orientaciones teóricas constituyen  de forma significativa un modelo con 

lineamientos específicos para el desarrollo del trabajo empírico, por lo tanto,   todo 

paradigma de investigación se apoya en sistemas filosóficos y se lleva a la práctica 

mediante un sistema de investigación, mencionando también que los paradigmas 

cuantitativo y cualitativo se apoyan a través del sistema de investigación Hipotético-

deductivo, así como en el dialéctico-crítico y, a su vez, el interpretativo que hacen de 

ellos, un proceso de investigación hermenéutico. La formación de competencias para la 

investigación es la manera como los docentes universitarios y los alumnos, se desarrollan 

de manera autónoma en un medio dependiente de los avances científicos-técnicos y según 

las lógicas previsiones, lo será cada vez más frecuente en el futuro y con el desarrollo de 

estas competencias se pretende fortalecer en los docentes y alumnos las bases del 

conocimiento científico, necesarias para que puedan interpretar el mundo de los objetos 

y los fenómenos con los que conviven habitualmente, así como afrontar los problemas 

que se relacionan con él, para que estos sean capaces de evaluar las evidencias, distinguir 

teorías de simples observaciones del todo y sus particularidades, conscientes de la 
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realidad científica y capaz de interactuar con la naturaleza, con plena conciencia de sus 

posibilidades y limitaciones  (González, 2007). 

 

Hacer investigación científica es muy caro, y sin duda, es una de las actividades más 

costosa para una universidad ya que los resultados se ven reflejados a largo plazo, lo que 

la convierte en una actividad poco atractiva y una de las muchas causas por las cuales los 

jóvenes científicos mexicanos, lejos de recibir apoyos y estímulos para desarrollar 

investigaciones científicas en las regiones de México, son lanzados al desempleo o al 

subempleo en las grandes ciudades (Amador y López, 2011).   

 

Rojas (2010)  señala que uno de los mayores problemas para las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en México en la construcción de la ciencia, es la formación de 

nuevos investigadores. Las IES han enfrentado el tema de diversas maneras, una de las 

más importantes ha sido el enfoque de formación y fomento de la actitud científica en los 

estudiantes, en donde se presupone una renovación de las prácticas pedagógicas en la 

universidad y un perfil docente-investigador. 

 

La formación para la investigación es considerada  como el conjunto de acciones 

orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito 

actividades productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo (Guerrero, 2007). 

 

A pesar de este acuerdo generalizado sobre la importancia de la formación en 

investigación en las IES, la consolidación de sistemas y de modelos universitarios de 

investigación en la mayoría de las IES en las dos últimas décadas se coincide en que no 

existen formas únicas y probadas de enseñar a investigar. Ni siquiera es posible afirmarlo 

en los diversos sujetos que participan en las mismas experiencias de formación (Moreno, 

2007). 

 

Gotuzzo, González y Verdonck (2010), señalan que dos de los principales elementos 

clave en los procesos de formación de investigadores son: la promoción de entornos 
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estimulantes y la identificación proactiva de becarios. El primer elemento es el que se 

constituye por las personas que conforman la institución, su acervo y sus principios, tiene 

efectos positivos en las vocaciones y en las carreras de investigación. Estos entornos 

pueden generarse bajo diversas condiciones, pero tienen la finalidad de generar apertura, 

críticas y al mismo tiempo, un sentido de responsabilidad para con la sociedad en sus 

diversidades. Estos ambientes son fundamentales para que los jóvenes elementos puedan 

trabajar creativamente, familiarizarse con una visión de investigación que concilie 

intereses científicos, e irse perfilando como investigadores. 

 

En cuanto a la Identificación proactiva de becarios, es pertinente considerar que una 

carrera en investigación presupone altas cualidades personales y profesionales dentro de 

un marco muy variado de perfiles individuales. El entrenamiento de un investigador 

demanda el continuo equilibrio entre la enseñanza y el aprendizaje. Para ello es 

determinante identificar a los mejores candidatos con el grupo de potenciales interesados 

que debe ser suficientemente amplio. La definición de estos candidatos no depende 

exclusivamente de las competencias académicas o científicas individuales, debe 

considerar actitudes como liderazgo, apertura y disciplina como aspectos que deben 

identificarse también en la selección de becas (Gotuzzo, González y Verdonck, 2010). 

 

Por su parte Ovide (2000) menciona que hay tres enfoques para la formación de jóvenes 

investigadores (figura 1):  

 

a) El enfoque artesanal: es un aprendizaje que realiza el discípulo al lado de su maestro, 

ejecutando paso a paso las tareas que este le asigna, lo que constituye un modelo 

tradicional de enseñanza,  en el que la mayoría de los jóvenes investigadores siguen 

formándose. 

 b) El enfoque Autodidáctico: cuando aprende por sí mismo, no tiene maestro, se basa en 

la autonomía con que aprende el oficio de investigador, aunque dado el burocratismo y la 

formalidad de las instituciones, este modelo se vuelve perverso, ya que aunque los 

resultados sean buenos suelen ser descalificados si no vienen de la anuencia de una 

institución, donde se maneja un lenguaje científico que solo manejan los miembros del 

claustro, lo que ocasiona que el autodidacta sufra por su impertinencia. 
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c) El enfoque académico formal: es un modelo escolástico, que basa la formación del 

joven investigador en un bagaje de conocimientos teóricos y metodológicos que van de 

la fascinación al dogma del nuevo discurso, mucho saber y poco hacer, cuyo resultado de 

formación suele ser pretencioso pero elemental. Como resultado son maestros de la 

hipótesis y la descalificación, campeones de la cita bibliográfica.  

  

 

 

Figura 1.- Formación de jóvenes investigadores. 

Nota: elaboración propia con base en Ovide (2000). 

 

Tradicionalmente la formación en investigación se ha considerado una actividad del 

posgrado, sin embargo algunos autores consideran que dicha formación y el desarrollo de 

habilidades para realizar investigación en el pregrado es una excelente vía de doble 

propósito: integrar el conocimiento y fomentar el autoaprendizaje constante, 

Formación de 
Jóvenes 

Investigadores

Enfoque 
Artesanal
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autodidáctico

Enfoque 
Académico 

Formal
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contribuyendo también a la formación profesional y a la resolución de los problemas 

planteados por la sociedad (Machado, Montes de Oca, & Mena, 2008 y Álvarez de Zayas, 

1995; citados por Martínez y Márquez (2014). 

 

Sin embargo, las condiciones que se dan en la universidad no siempre son las idóneas 

para lograr estos propósitos de formación en los jóvenes de pregrado.  Las condiciones 

que están ligadas a la función de investigación tienen que ver por lo general con aspectos 

estructurales de políticas institucionales que de acuerdo a un estudio realizado por Ortiz, 

Moreno, Jiménez,  y Barragán (2012) son:  

 Estructurad jerárquica y funciones académicas: en las universidades mexicanas 

aún se privilegia la docencia por el incremento de la población estudiantil, sin 

embargo los profesores universitarios se encuentran saturados de actividades para 

poder cumplir con los indicadores de los distintos procesos de evaluación, se dice 

que los profesores “son contratados para enseñar, pero pagados por publicar”, 

todo lo cual deja poco tiempo para las actividades de formación de jóvenes para 

la investigación. 

 Las formas de trabajo académico: a pesar de que lo ideal sería el trabajo colegiado 

para llevar a cabo los procesos de formación en investigación de los estudiantes 

de pregrado, esto se da poco en la universidad, ya que por lo general los 

investigadores trabajan en forma individual según sus preferencias y líneas de 

investigación. 

 La internacionalización: no hay suficientes recursos destinados a movilidad 

internacional en el pregrado y por lo general los estudiantes que la hacen es 

enfocada más a la docencia que a la investigación. 
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 El cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación de 

investigadores: existe una carencia en procesos de acompañamiento que 

contribuyan a que el investigador promueva en el estudiante de pregrado el 

desarrollo de procesos mentales de creatividad, reflexión y fundamentación. 

Los autores de este estudio concluyen que aunque la formación y desarrollo de los 

investigadores mexicanos se ha venido dando en un contexto de carencias y 

desvalorización al no encontrarse dichas actividades suficientemente apoyadas por las 

instituciones ni guiadas por ellas, se aprecia en el estudio que dichas condiciones son 

objeto de reflexión, lo cual puede ofrecer oportunidades de cambio, realizando las 

actividades desde su práctica inmediata y confiando en que hay una incidencia de cambio 

en los procesos de las instituciones de educación superior a mediano y largo plazo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El enfoque del estudio es cualitativo, se realizaron grupos focales  con alumnos de las 11 

divisiones académicas estudiadas, la invitación fue abierta para todos los alumnos 

participantes que quisieran compartir experiencias, opiniones, inquietudes e inclusive dar 

sugerencias para la mejora del Programa de Verano Científico, los grupos focales por lo 

menos estuvieron conformados por cinco asistentes.   

 

Posteriormente se realizaron las transcripciones dela información obtenida en los grupos 

focales y a través del Programa informático AtlasTi se crearon códigos y subcódigos para 

cada una de las respuestas de los alumnos, con lo cual se obtuvieron unidades de medida 

para poder elaborar esquemas conceptuales según la correlación que existía entre los 

códigos y sub-códigos correspondientes. 
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4. RESULTADOS 

Como resultado del análisis de los datos obtenidos en los grupos focales, relacionados 

con las condiciones que se dan en la universidad para el desarrollo de actividades de 

investigación se obtuvieron tres categorías:  

1. Aspectos negativos del verano, que a su vez se subdivide en condiciones 

institucionales y condiciones de la unidad receptora, la cual es la institución donde 

realizaron la estancia de verano. (Ver figura 2). 

 

Figura 2.- Aspectos negativos del verano. 

 

Se puede observar que de un total de 99 frases expresadas por los alumnos, 67 expresan 

condiciones negativas detectadas por ellos en la institución, entre ellas la falta de apoyo 

de los profesores, las carencias de conocimientos y la serie de trámites burocráticos que 

hay que realizar para acceder al programa de verano científico. 

 

A su vez,  32 frases expresaron que la unidad receptora (la institución donde realizaron la 

estancia del verano científico) presentó condiciones negativas para la realización de las 

actividades de investigación, expresando que algunos investigadores les delegaron 

totalmente a sus asistentes su atención y que no les dedicaron tiempo. 
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2. Aspectos positivos del verano, que a su vez se subdivide en beneficios personales, 

condiciones institucionales positivas y condiciones de la unidad receptora 

positivas (Ver figura 3). 

 

Figura 3.- aspectos positivos del verano. 

 

De las 144 frases expresadas en la categoría aspectos positivos del verano científico, 52 

expresaron que obtuvieron beneficios personales de la experiencia: mejoramiento de sus 

competencias en análisis de datos en software estadístico, mejora en sus conocimientos 

de metodología y del dominio del idioma inglés.  A su vez, solo 7 frases expresaron 

condiciones positivas de la experiencia del verano científico, sobre todo encaminadas a 

la cuestión de los recursos y de la oportunidad de conocer otro contexto, sin embargo 85 

frases expresaron condiciones positivas de la unidad receptora, sobre todo en lo referente 

a la atención que les dio el investigador y a las instalaciones. 

3. La organización como promotora y proveedora de condiciones para la 

investigación, que a su vez se subdivide en factores que promueven la 

investigación y factores que limitan la investigación (Ver figura 4). 
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Figura 4.- La organización como promotora y proveedora de condiciones para la 

investigación. 

De las 113 frases expresadas en esta categoría, solo 26 expresaron que la institución 

promueve la investigación y 87 que la inhibe. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos reflejan que existen más condiciones negativas que positivas 

para el desarrollo de actividades de investigación en la universidad y que observaron más 

condiciones positivas en la unidad receptora, así como beneficios personales. A su vez, 

los estudiantes expresaron que detectan mucho más factores limitantes que factores que 

promuevan la investigación en la universidad. 

 

Estos resultados coinciden con lo expresado por diversos autores sobre la complejidad de 

las condiciones que se dan en la universidad pública en México en torno a la formación 

de nuevos investigadores y que el modelo tradicional y el artesanal son los que más se 

dan en la práctica. 

 

Por otra parte, a pesar de las dificultades que presenta el programa, ha tenido un 

incremento significativo en su matrícula con el paso de los años y actualmente se están 

llevando a cabo actividades tendientes a reforzar el gusto por la investigación en los 
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estudiantes, una de ellas es la organización de eventos para que ellos puedan participar 

con sus resultados de investigación. 
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RESUMEN: 

Student satisfaction is an indicator of the results of the efforts of higher education 

institutions to maintain or enhance the quality of education, evaluate student satisfaction 

should be a regular activity of universities. This paper presents the results of research 

conducted in a public university of southeastern Mexico with the aim of measuring the 

level of student satisfaction regarding elements of educational quality are presented as: 

infrastructure, respectful treatment of people with which you must relate to achieve their 

academic goals and teaching - learning. It is a study with a quantitative, descriptive, not 

experimental and transactional approach. simple random probability sampling was 

performed considering an estimation error of 5% and a reliability of 95%. and a sample 

of 196 students was determined. The results report that students are dissatisfied with the 

teaching-learning and respectful treatment of people with those related to the University 

and are totally dissatisfied with the infrastructure. 

Palabras clave: 

Satisfacción estudiantil. Calidad Educativa. Universidades 

 

ABSTRACT: 

Student satisfaction is an indicator of the efforts of higher education institutions to 

maintain or enhance the quality of education, evaluate student satisfaction should be a 

regular activity of universities. This paper presents the results of research conducted in a 

public university of southeaster Mexico with the aim of measuring the level of student 

satisfaction regarding elements of educational quality are presented as: infrastructure, 

respectful treatment of people with which you must relate to achieve their academic goals 

and teaching - learning. a study with a quantitative, descriptive, not experimental and 

transactional approach was performed. simple random probability sampling was 

performed considering an estimation error of 5% and a reliability of 95%. and a sample 

of 196 students was determined. The results report that students are dissatisfied with the 

teaching-learning and respectful treatment of people with those related to the University 

and are totally dissatisfied with the infrastructure. 

 

Keywords: 

Student Satisfaction. Educational Quality. Universities 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Existe un ambiente competitivo entre las universidades como producto de la 

globalización (Candelas, Gurruchaga, Mejías, y Flores, 2013), en parte porque a través 

de las tecnologías de la comunicación se puede tener acceso a una gran variedad de 

ofertas educativas públicas y privadas. 
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En este contexto, la calidad educativa es uno de los elementos que permite 

generar una ventaja competitiva en la dinámica operativa de las Instituciones de 

Educación Superior y uno de los indicadores relevantes para valorar la calidad de la 

educación es el grado de satisfacción de las personas involucradas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, los estudiantes (Zas, 2002 citado por Jiménez, 

Terriquez y Robles, 2011). 

Ahora bien, a pesar de la importancia que se le adjudica a la satisfacción 

estudiantil como indicador de la calidad educativa, en la mayoría de las universidades 

no se realizan en forma sistematizada y regular estudios sobre percepción estudiantil 

con respecto a los servicios que ofrece la institución y es en este sentido es la 

aportación de este trabajo, se presenta una investigación sobre satisfacción estudiantil 

en el área de Ciencias Económico Administrativas de una Universidad Pública en 

México; los elementos de calidad educativa medidos son: infraestructura, trato 

respetuoso de las personas con las que debe relacionarse para alcanzar sus metas 

académica y el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Conceptualización de calidad 

 

Las organizaciones se han visto en la necesidad de adoptar nuevos métodos 

administrativos para lograr una organización eficiente como son: el enfocarse en el 

cliente, pidiendo constantemente su opinión; fomentar la administración por hechos 

mediante la utilización de mediciones del desempeño, la administración basada en la 

gente a través del equipo, educación y capacitación y la aplicación de la mejora continua, 

mediante la prevención de defectos y la mejora de los procesos. El aprendizaje que los 
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clientes han adquirido, ha generado que la calidad se convierta en una dimensión 

fundamental del producto o servicio que obtienen (Summers, 2006).  

De esta forma, el diccionario de la Real Academia Española define a la calidad 

como “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor” (Galicia, 2010, p.193). 

Grande (2012) menciona que la calidad de un producto “se entiende como la 

medida de su excelencia” (p.336), así desde la perspectiva del usuario la calidad es 

subjetiva; de esta forma, Zeitham, citado por este mismo autor, menciona que los clientes 

crean perspectivas sobre la calidad sobre tres fuentes: las necesidades personales, es decir 

que los productos los satisfagan; las expectativas, refiriéndose a la información sobre el 

servicio o producto; y las experiencias, las cuales se han adquirido sobre las compras 

continuas funcionando como referencia de calidad. 

Ahora bien, al ser el cliente quien determina la calidad, es importante para la 

empresa u organización conocer la satisfacción del producto y/o servicio. 

Conceptualización de Satisfacción 

Al ser el cliente quien determina la calidad, es importante para la empresa u 

organización conozca la satisfacción del producto y/o servicio. De esta manera, para 

Gento y Vivas (2003), citado por (Candelas, Gurruchaga, Mejías, y Flores, 2013, p. 262), 

“la satisfacción es el resultado de un proceso valorativo”, es decir, la persona emite juicios 

de valor a partir de un proceso de evaluación y expresa estar satisfecha o no con respecto 

a algo.  

Mientras Zas (2002, p. 46), referenciado por (Jiménez, Terriquez, y Robles, 2011), 

define a la satisfacción como “el resultado de un proceso que se inicia en el sujeto, y 
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termina en él mismo, por lo que se hace referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo 

desde su naturaleza hasta la propia medición e interpretación”. 

De acuerdo a Kotler y Keller (2006, p. 144) la satisfacción es “una sensación de placer o 

de decepción que resultada de comprar la experiencia del producto o los resultados con 

las expectativas previas”.  

Las organizaciones al enfocarse al cliente, han de determinar las mejores técnicas 

que permitan obtener información acerca de la satisfacción. En este sentido Setó (2004) 

expone diversos modelos de satisfacción, que pueden observarse en la Tabla 1 

Tabla 1 

Modelos de Satisfacción 

Modelo Característica 

Basado en las expectativas 

 

La satisfacción es el resultado de un proceso de 

comparación. 

Los consumidores comparan sus percepciones del 

resultado del servicio con un conjunto de estándares. 

El cliente experimenta conformidad positiva si el 

servicio recibido excede a las expectativas, o una 

disconformidad negativa si el servicio falla según lo 

esperado. 

 

Teoría de las disparidad 

del valor percibido 

 

La satisfacción es una respuesta emocional 

desencadenada por un proceso evaluativo y cognitivo, 

en el que las percepciones de un objeto son 

comparadas a los valores del mismos (necesidades o 

deseos). 

Cuando mayor es la disparidad entre las percepciones 

del producto y los valores del mismo, mayor es la 

insatisfacción y cuanto menor sea la disparidad entre 

las percepciones y los valores, mayor es la satisfacción. 

 

Teoría de la equidad 

 

Los individuos comparan sus ratios output/input con 

los de otras personas con las que se relacionan. 

La ganancia neta del proveedor del servicio es a 

menudo comparada a la ganancia neta del cliente. 
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La satisfacción se produce cuando el individuo percibe 

que los ratios que relacionan los resultados con los 

imputs son justos. 

 

Normas basadas en las 

experiencia 

 

Las expectativas están fundadas en la experiencia que 

el cliente tiene con la marca o el proveedor del 

servicio, en este caso se amplía la base de la 

experiencia para incluir otras marcas o proveedores. 

Teoría del nivel de comparación. Los consumidores 

examinan cada característica del producto contra un 

conjunto de niveles de atributos de referencia. 

Sirven como referente para establecer niveles de 

comparación: la experiencia previa de los clientes con 

productos similares, las expectativas generadas 

situacionalmente y la experiencia de otros 

consumidores. 

 

 

 

Teoría de los dos factores 

 

Similar a la teoría de los factores de Hezberg en el 

ámbito de la satisfacción en el trabajo. 

Considera que la satisfacción y la insatisfacción del 

cliente son variables diferentes causadas por diferentes 

facetas de interacción entre un producto/servicio y un 

consumidor. 

La aplicación de la teoría, dio como resultado dos 

factores: La insatisfacción es el resultado instrumental, 

referente a los aspectos físicos de los productos; 

mientras que la satisfacción se da cuando se tenga un 

resultado expresivo, es decir, respecto a los aspectos 

psicológicos.  

 

Basado en las necesidades 

 

Considera al cliente como una persona, enfatizando las 

necesidades sociales básicas. Si se violan esas 

necesidades, el resultado lo denomina “ultraje”; si se 

gratifican esas necesidades, el resultado será el 

“deleite” del cliente. 

Considera tres necesidades básicas: 

• La seguridad, refiriéndose a no sentir amenaza 

por daños físicos y económicos. 

• La justicia, el cual establece un trato justo. 

• La autoestima, enfocada a mantener y mejorar 

la imagen de uno mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Setó (2004). 
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Ahora bien, se ha logrado migrar la conceptualización de la administración de 

empresas al sector educativo, junto con otros conceptos como son la privatización, 

rendición de cuentas, enfoque en resultados, mejorar competitividad, procesos de 

acreditación internacional y con mayor importancia la calidad educativa (Rodríguez, 

2010).  

Conceptualización de Calidad educativa 

Rockwell, citado por Candela (1999) considera la conceptualización de la 

calidad educativa como ambigua, ya que implica la definición de los objetivos que se 

quieran alcanzar y del grupo social.  

Por otra parte, Ramos (2008) menciona que la calidad en educación contempla 

los resultados que se quieren lograr, es decir los fines de la educación y por otro lado se 

encuentran los medios, que incluye los recursos y procesos disponibles y Muños-Repiso 

y Murillo (citado en Ramos, 2008) precisa que la calidad se puede lograr desde el 

sistema educativo en su conjunto, de los centros educativos y por último en el aula, 

tanto desde la perspectiva de los fines como de los medios. 

A su vez, Galicia (2010, p. 193) conceptualiza la calidad educativa como “el 

análisis de los insumos disponibles, los procesos educativos y los resultados obtenidos 

en diversos contextos”.  

Satisfacción estudiantil 

Gento y Vivas (2003), definen la satisfacción estudiantil como “la apreciación 

favorable que hacen los estudiantes de los resultados y experiencias asociados con su 

educación, en función de la atención de sus propias necesidades y el logro de sus 

expectativas”. Conocer en qué aspectos están o no están satisfechos los educandos 

permite generar áreas de oportunidad que la administración de la institución debe 
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atender. La satisfacción estudiantil se puede medir a través de dimensiones, en la tabla 

2 se presentan las de diversos autores 

 Tabla 2 Dimensiones de Satisfacción Estudiantil 

Autor Dimensiones 

Espinoza, J., 

Quintana, R. y 

Gutiérrez, A.   

Competencias básicas, profesorado, ambiente de la 

facultad, biblioteca, laboratorios, centro de cómputo, 

cafetería, servicios académicos, servicio administrativo, 

actitudes personales y sociales y dirección de la unidad 

académica. 

 

 

Alvaréz, J., Chaparro, 

E. y Reyes, D. 

Plan de estudios, habilidad para enseñanza docente, 

métodos de enseñanza, evaluación, nivel de 

autorrealización del estudiante, servicios de apoyo, 

servicios administrativos, ambiente propicio, 

infraestructura. 

 

Corona, J. 

 

Perfil sociodemográfico, perfil académico, recursos 

propios, recursos institucionales, percepción de la calidad 

educativa, procesos de evaluación, gestión institucional, 

docentes, satisfacción en el servicio y currículo. 

  

Vergara, J., Quesada, 

V.  

Valor cancelado en la matrícula, valoración del valor 

cancelado en la matrícula, calidad académica general de la 

institución, calidad académica de los docentes, contenidos 

programáticos de las materias, herramientas pedagógicas 

empleadas por los docentes, técnicas pedagógicas, servicio 

ofrecido por el departamento académico, servicio ofrecido 

por la administración del programas, calidad investigativa 

del programa, infraestructura física, medios audiovisuales, 

valoración del nivel de satisfacción, intención de seguir 

estudiando y recomendación de estudiar en la universidad. 

Gento, S. y Vivas, M. 

 

Satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas, 

satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes, 

satisfacción por su seguridad vital, satisfacción por la 

seguridad económica, satisfacción por la seguridad 

emocional, satisfacción por la pertenencia a la Institución o 

al grupo de alumnos, satisfacción por el sistema de trabajo, 

satisfacción por el progreso o éxito personal, satisfacción 

por el prestigio o reconocimiento del éxito personal y 

satisfacción por la autorrealización personal. 

  

Elaboración propia, 
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Así mismo se pueden mencionar diversas investigaciones empíricas sobre este 

tema, entre los que se puede mencionar a Espinoza, Quintana y Gutiérrez (2014) que 

midieron y evaluaron la satisfacción respecto a los servicios que prestan las Facultades 

de la dependencia de educación superior agropecuaria de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, analizando mediante técnicas estadísticas descriptiva de datos y 

multivariantes. Entre los resultados obtenidos, se encontró un promedio de 66.80% en 

la satisfacción del estudiante. Entre las variables mejores calificadas de destacan: las 

habilidades percibidas en su formación, habilidades del profesorado, los servicios 

brindados; mientras que como áreas de oportunidad se presentaron las instalaciones y 

el equipo. 

Por otro lado, Álvarez, Chaparro y Reyes (2014) realizaron un estudio sobre la 

satisfacción de los servicios educativos dirigido a los estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior de la zona del Valle de Toluca, mediante cuestionarios 

autoadministrados, los cuales reflejaron mayor satisfacción con la enseñanza de los 

docentes y sobre la autorrealización de los mismo. Caso contrario se presentó en las 

variables de infraestructura y servicios administrativos; se obtuvo una tendencia 

satisfactoria a alcanzar una media de forma general de 3.12, de la escala del 1 al 5 que 

fue utilizada para la valoración. 

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Corona (2014) a través de un 

instrumento conformado por 86 ítems, determinó la percepción y satisfacción de los 

estudiantes en relación a la calidad de sus programas educativos, manifestando la 

importancia de conocer la valoración que tienen los estudiantes de su calidad educativa, 

ya que esta no satisface totalmente su formación académica a pesar de que los programas 

educativos de nivel licenciatura cumple con los indicadores externos y se encuentran 
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reconocidos por su calidad. Blázquez, Chamizo, Cano y Gutiérrez (2012), midieron la 

calidad de vida universitaria a través del estudio de satisfacción de los estudiantes en la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Catilla-La 

Mancha). Para tal fin, realizaron una encuesta online, analizando los datos a través 

modelos de ecuaciones estructurales, concluyeron que los aspectos sociales que muestran 

mayor impacto en la satisfacción estudiantil son: las actividades deportivas y los 

programas internacionales, por lo tanto, las dimensiones que influyen en la satisfacción 

estudiantil son los aspectos académicos como sociales. 

Otro de los estudios es el realizado por De la Fuente, Marzo y Reyes (2010) 

analizando los elementos que determinan la satisfacción de los estudiantes y la relación 

entre la satisfacción experimentada por ellos y su lealtad al servicio que se ofrece en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, en Chile; a través de un cuestionario 

compuesto por 54 preguntas. Estudiaron la información a través de un modelo de 

ecuaciones estructurales, y demostraron que entre los elementos controlables por la 

universidad que afectan a los niveles de satisfacción de los alumnos, se encuentra el 

personal de servicios, las actitudes y comportamientos del profesorado, las competencias 

del profesorado, las oportunidades de la carrera, las instalaciones, la reputación de la 

universidad y otros servicios extra. El más destacable se relaciona con el profesorado, 

concretamente con sus competencias, definiendo que en gran medida la satisfacción 

alcanzada por los estudiantes, son determinadas por aspectos relacionados con las 

características que debería poseer un buen profesor.  

Aunado lo anterior, Gento y Vivas (2003) crearon un cuestionario denominado 

Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación (SEUE), el cual permite 

conocer la satisfacción de los estudiantes por los resultados y experiencias asociados con 
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su educación. Dicho instrumento consta de noventa y tres ítems, los cuales están 

distribuidos en diez apartados. Para la validez y confiabilidad del cuestionario se consultó 

a ocho expertos en la materia para valorar el grado de congruencia entre el indicador y 

cada uno de los ítems. Así también se consultó a un especialista en lingüística para revisar 

si la construcción gramatical del cuestionario era adecuada a la población a la que iba 

dirigida. Posteriormente aplicaron una prueba piloto para calcular la fiabilidad del 

instrumento. La validación de este cuestionario la realizaron mediante técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Cualitativamente a través de la confrontación a la luz del 

marco teórico y de la triangulación de juicios, asimismo en la aplicación de la prueba 

piloto a través de la observación para registrar el comportamiento de los estudiantes ante 

el cuestionario, así como sus dudas y sugerencias. Cuantitativamente, la fiabilidad del 

instrumento se calculó utilizando el método estadístico de Alfa de Cronbach, utilizando 

el paquete estadístico para SPSS para Windows, obteniéndose un valor de .93 

También, Román, Franco y Gordillo, A. (2015) han logrado identificar los niveles 

de satisfacción de los egresados respecto a los servicios educativos que recibieron, 

mediante la aplicación autoadministrada del “Instrumento para conocer la satisfacción de 

los estudiantes universitarios con su educación” (SEUE) propuesto por Gento y Vivas 

(2003). Se analizó la información mediante estadísticos descriptivos como la moda, la 

media, la mediana, el rango, la desviación estándar y la varianza, presentando tablas 

dinámicas, obteniendo como resultado un promedio de 97.4% de satisfacción, y de las 

subdimensiones estudiadas surgieron como área de oportunidad: el cumplimiento a 

necesidades básicas, servicios ofrecidos a estudiantes, seguridad vital, seguridad socio-

económica y sistema de trabajo. 
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 3. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental y 

transaccional. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple considerando un 

error de estimación de 5% y una confiabilidad del 95%. La muestra 196 estudiantes. El 

instrumento utilizado es una adaptación propia del cuestionario denominado SEUE: 

“Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con su Educación” (Gento y Vivas, 

2003). Se estableció una escala tipo Likert con 13 frases para medir la dimensión 

Proceso de enseñanza aprendizaje, 8 frases para la dimensión Trato de las personas con 

las que debe relacionarse para alcanzar sus metas académicas y 9 frases para la 

dimensión Infraestructura; midiéndose de la siguiente forma: (1) totalmente 

insatisfecho, (2) poco satisfechos, (3) satisfecho y (4) totalmente satisfecho. La 

confiabilidad a través del coeficiente Alpha de Cronbach es de .869. El análisis de la 

información se realizó con el software SPSS, con el valor de la Media; prueba t y 

ANOVAS para identificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre las dimensiones y las características sociodemográficas edad, género, estado civil, 

promedio académico y programa educativo. 

 

4. RESULTADO 

 

Las características de la muestra investigada es la siguientes: El 64% de los 

entrevistados son hombres y el 36% son mujeres. La edad del 77.6% de los estudiantes 

oscilan entre 19 a 23 años, el 20.9% entre 24 a 27 años y mayores de 28 años representan 

el 1.5 %. De igual forma, el 68.4% tienen un promedio entre 8 y 8.9, el 19.4% de 9 a 9.9, 

el 11.7% de 7.79 y solo el .5% de 6 a 6.9. El 65.3% lo participantes de la encuesta cursan 

el tercero al sexto ciclo y el 34.7% del séptimo al decimocuarto ciclo. Además, del total 
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de la muestra el 40% cursan la Licenciatura en Administración, el 36% de Contaduría 

Pública, el 16% de Mercadotecnia y el 8% de Economía 

 En la figura 1 se muestra el nivel de satisfacción global de los estudiantes con 

respecto a los elementos de calidad educativa que se midieron. 

 

Figura 1 Nivel de Satisfacción estudiantil 

Al obtener la media de satisfacción de cada dimensión, los resultados indican que 

los estudiantes se encuentran poco satisfechos con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(28.81) y el trato respetuoso de las personas (22.11) y se encuentran totalmente 

insatisfechos con la infraestructura (17.9082).  

Tabla 3 

Dimensión N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 
196 11.00 44.00 28.8112 4.65641 

 

Trato respetuoso de 

las personas con las 

que debe relacionar 

196 8.00 32.00 22.1173 4.40064 

Totalmente 
insatisfecho

29%

Poco 
satisfecho

25%

Satisfecho
24%

Totalmente 
satisfecho

22%
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para alcanzar sus 

metas académica 

 

Infraestructura 
196 9.00 26.00 17.9082 4.21739 

 

Respecto a la dimensión Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, los encuestados 

se encuentran poco satisfechos, siendo más evidente el aspecto de dominio de los 

profesores sobre las asignaturas y respecto a la disposición de apoyo. 

En la dimensión Trato respetuoso de las personas con las que debe relacionar 

para alcanzar sus metas académicas, los estudiantes reflejan satisfacción respecto a sus 

tutores y poca satisfacción respecto al trato que reciben del personal de los 

establecimiento de cómputo y copias, administrativo, de la biblioteca y de los 

establecimientos de alimentos. 

Tocante a la infraestructura, los estudiantes se encuentran poco satisfechos 

respecto a las áreas de la biblioteca,  y las instalaciones deportivas. Asimismo, están 

totalmente insatisfechos con las instalaciones de los espacios áulicos y con las 

instalaciones sanitarias.  

En las siguientes tablas se presentan los resultados del análisis de Prueba t y 

ANOVAS para identificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre las dimensiones y las características sociodemográficas. 
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Tabla 4 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación al género  

Dimensión Género N Media 
Desviación 

típ. 
t 

Sig. 

(bilateral) 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Hombre 70 28.7000 4.72842 
-.249 .804 

Mujer 126 28.8730 4.63376 

Trato respetuoso de las 

personas con las que debe 

relacionar para alcanzar sus 

metas académica 

Hombre 70 21.5857 4.65472 

-1.263 .208 

Mujer 126 22.4127 4.24315 

Infraestructura 
Hombre 70 17.7429 4.28914 

-.408 .684 
Mujer 126 18.0000 4.19142 

 

Respecto a las dimensiones estudiadas y el género de los estudiantes no se 

encontraron diferencias significativas. 

Tabla 5 

Nivel de satisfacción por Estado Civil 

Dimensión 
Estado 

Civil 
N Media 

Desviación 

típ. 
t 

Sig. 

(bilateral) 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Soltero 179 28.6089 4.69199 
-1.988 .048 

Casado 17 30.9412 3.74951 

Trato respetuoso de las 

personas con las que debe 

relacionar para alcanzar sus 

metas académica 

Soltero 179 22.0223 4.36013 

-.981 .328 
Casado 17 23.1176 4.83325 

Infraestructura 
Soltero 179 17.7095 4.25777 

-2.160 .032 
Casado 17 20.0000 3.16228 
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En el caso de las dimensiones y el estado civil, se localizaron diferencias 

significativas. Es así que, respecto al proceso de enseñanza, los estudiantes solteros 

están más insatisfechos, asimismo que se encuentran más insatisfechos con la 

infraestructura. 

Tabla 6 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación a la edad  

Dimensión Edad N Media 
Desviación 

típica 
F Sig. 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

19-23 152 28.9934 4.60132 

1.113 .345 

24-27 41 27.9268 4.89587 

28-32 2 33.0000 0.00000 

33-37 1 29.0000  

Total 196 28.8112 4.65641 

 

Trato respetuoso de las 

personas con las que 

debe relacionar para 

alcanzar sus metas 

académica 

19-23 152 22.5329 4.15896 3.842 .011 

24-27 41 20.5610 4.87365 

  

28-32 2 18.5000 .70711 

33-37 1 30.0000  

Total 196 22.1173 4.40064 

Infraestructura 

19-23 152 18.0329 4.17247 

 .144 

24-27 41 17.6829 4.30952 

28-32 2 11.5000 .70711 

33-37 1 21.0000  

Total 196 17.9082 4.21739 
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Al analizar los datos de las dimensiones con la edad, se localizó una diferencia 

significativa en la dimensión del trato respetuoso de las personas con las que se debe 

relacionar para alcanzar sus metas académicas, se observa los estudiantes que cuenta 

con la edad de 28 a 32 años son los que se encuentran menos satisfechos. 

Tabla 7 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación a los años en la universidad.  

Dimensión 
Años en la 

universidad 
N Media 

Desviación 

típica 
t 

Sig. 

(bilateral) 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

1 a 3 años 137 28.9051 4.47030 .429 

 

.668 

 4 a 6 años 59 28.5932 5.09604 

Trato respetuoso de 

las personas con las 

que debe relacionar 

para alcanzar sus 

metas académica 

1 a 3 años 137 22.0146 4.11773 

-.497 

 

.620 

 4 a 6 años 59 22.3559 5.02670 

Infraestructura 
1 a 3 años 137 17.7153 4.33513 -.975 

 

.331 

 4 a 6 años 59 18.3559 3.92939 

 

Al analizar los datos de años de estudio con las dimensiones estudiadas, no se 

hallaron diferencias significativas. 
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Tabla 8 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación al promedio  

Dimensión Promedio N Media 
Desviación 

típica 
F Sig. 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

6-6.9 1 26.0000  

1.142 

 

 

.334 

 

 

7-7.9 23 27.8261 5.40750 

8-8.9 134 29.2164 4.60036 

9-9.9 38 28.0526 4.33682 

Total 196 28.8112 4.65641 

Trato respetuoso de las 

personas con las que debe 

relacionar para alcanzar 

sus metas académica 

6-6.9 1 21.0000  
.129 

 

 

.943 

 

 

7-7.9 23 21.7391 6.03940 

8-8.9 134 22.2388 4.32370 

9-9.9 38 21.9474 3.60141 

Total 196 22.1173 4.40064   

Infraestructura 

6-6.9 1 20.0000  

.151 

 

 

.929 

 

 

7-7.9 23 18.0870 3.93022 

8-8.9 134 17.9403 4.37656 

9-9.9 38 17.6316 3.93475 

Total 196 17.9082 4.21739 

 

En cuanto al promedio y las dimensiones estudiadas, no se hallaron diferencias 

significativas. 
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Tabla 9 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación al ciclo de estudio  

Dimensión Ciclo N Media 
Desviación 

típica 
F Sig. 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

3-6 128 28.9297 4.55964 
3.341 

 

 

.037 

 

 

7-10 67 28.7612 4.68100 

11-14 1 17.0000  

Total 196 28.8112 4.65641 

Trato respetuoso de las 

personas con las que 

debe relacionar para 

alcanzar sus metas 

académica 

3-6 128 22.0078 4.09050 
5.758 

 

 

.004 

 

 

7-10 67 22.5373 4.66881 

11-14 1 8.0000  

Total 196 22.1173 4.40064 

Infraestructura 

3-6 128 17.6406 4.34122 
.907 

 

 

.405 

 

 

7-10 67 18.4478 3.97448 

11-14 1 16.0000  

Total 196 17.9082 4.21739 

 

Respecto al ciclo que cursan los estudiantes y las dimensiones, se localizaron 

diferencias significativas. Se observa que los estudiantes que cursan los últimos ciclos 

se encuentran más insatisfechos con el proceso enseñanza- aprendizaje y el trato 

respetuoso de las personas con las que debe relacionarse. 
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Tabla 10 

Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de satisfacción estudiantil 

con relación al programa educativo  

Dimensión 
Programa 

Educativo 
N Media 

Desviación 

típica 
F Sig. 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Administración 78 28.1154 4.49814 

2.318 .077 

Contaduría 71 29.8873 4.78256 

Mercadotecnia 31 27.9032 3.55298 

Economía 16 29.1875 6.01353 

Total 196 28.8112 4.65641 

Trato respetuoso de 

las personas con las 

que debe relacionar 

para alcanzar sus 

metas académica 

Administración 78 22.1410 4.79915 

.783 .505 

Contaduría 71 22.5493 4.03127 

Mercadotecnia 31 21.0968 3.59031 

Economía 16 22.0625 5.37238 

Total 196 22.1173 4.40064 

Infraestructura 

Administración 78 17.4231 4.26560 

2.048 .109 

Contaduría 71 17.7606 4.48956 

Mercadotecnia 31 18.2903 3.63496 

Economía 16 20.1875 3.18787 

Total 196 17.9082 4.21739 

. 

No se reportaron diferencias estadísticamente significativas por programa educativo. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El presente trabajó permitió conocer la satisfacción de estudiantes del área de 

ciencias económico administrativas de una Universidad Pública del Sureste de México, 

considerando los elementos de infraestructura, trato respetuoso con las personas que se 
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debe relacionar el estudiante para alcanzar sus metas académicas y proceso enseñanza-

aprendizaje. La investigación refleja que el 78% de los estudiantes reportan 

inconformidad con algún aspecto de los servicios que brinda la institución y solo el 22% 

se encuentran totalmente satisfechos con los aspectos medidos en esta investigación. 

Al obtener la media de satisfacción de cada dimensión, los resultados indican que 

los estudiantes se encuentran poco satisfechos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

el trato respetuoso de las personas con las que se relacionan en la Universidad y se 

encuentran totalmente insatisfechos con la infraestructura.  

Cabe mencionar, como áreas de mejora para la institución, contar con espacios 

educativos pertinentes para brindar servicios de educación superior, debido a que los 

estudiantes reflejaron poca satisfacción respecto a las instalaciones de la biblioteca, que 

alberga los volúmenes y títulos especializados para apoyo del proceso de aprendizaje. 

Asimismo, como parte de formación integral del estudiante la institución cuenta con 

espacios que permiten la práctica del deporte, no obstante, en este estudio la percepción 

de los estudiantes de las instalaciones deportivas es de poca satisfacción. Al respecto, 

considerando la opinión de Blázquez, Chamizo, Cano y Gutiérrez (2012), de que los 

aspectos sociales que muestran mayor impacto en la satisfacción estudiantil son las 

actividades deportivas, debería ponerse especial interés en el mantenimiento físico de 

éstas. 

Además, los estudiantes se encuentran totalmente insatisfechos respecto a las 

instalaciones de los espacios áulicos como son la iluminación, las cortinas, las pantallas 

y los protectores. Cabe destacar que estas instalaciones son importantes para generar un 

ambiente más armonioso para el de trabajo dentro del aula, no contar con ello puede 

significar un atraso para el desarrollo de trabajos grupales e individuales de calidad. 
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Asimismo, los estudiantes están totalmente insatisfechos con las instalaciones sanitarias, 

por lo cual el mantenimiento de las mismas debe ser prioridad para la institución. Estos 

resultados coinciden con la investigación de Espinoza, Quintana y Gutiérrez (2014) que 

reportan como áreas de oportunidad las instalaciones y el equipo, así también con el 

trabajo de Álvarez, Chaparro y Reyes (2014) quienes identificaron como mayor 

insatisfacción la variable de infraestructura. 

Respecto, al trato respetuoso de las personas con las que debe relacionar para 

alcanzar sus metas académicas, los resultados obtenidos reflejan satisfacción respecto al 

trato relacionado con sus tutores. Es así que destaca la importancia que los tutores formen 

parte de la trayectoria de la carrera de los estudiantes  

y la de influencia que tienen éstos en los estudiantes. 

Ahora bien, de la satisfacción de los estudiantes con respecto a los profesores se 

observa que tiende a ser moderadamente satisfactoria; considerando que los profesores 

son los facilitadores para generar los conocimientos respecto a las temáticas en los planes 

educativos que se brindan en la división habría que continuar con una línea de 

investigación que permita establecer estrategias para otorgar una atención adecuada de 

los docentes hacia los estudiantes. 

Se encontró insatisfacción en el trato del personal administrativo conformado por 

secretarias y auxiliares. Este nivel insatisfacción refleja que el personal que se encuentra 

en el área administrativa no cuenta con los conocimientos y las actitudes para brindar para 

la atención de los usuarios.   Este resultado coincide con los resultados de Álvarez, 

Chaparro y Reyes (2014) quienes encontraron en su estudio insatisfacción de los 

estudiantes tocante a los servicios administrativos. 
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En los resultados que se obtuvieron en la dimensión del Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, los estudiantes se encuentran poco satisfechos con el dominio de las 

asignaturas y apoyo de los profesores, esto se puede remediar a través de la realización 

de cursos disciplinares y pedagógicos dirigidos a la planta académica, esto coincide con 

lo reportado por De la Fuente, Marzo y Reyes (2010) quienes demostraron que el 

elemento más destacable que puede ser controlable por la Universidad y que afecta a los 

niveles de satisfacción de los alumnos es el relacionado con las competencias del 

profesorado. Cabe destacar que estos resultados difieren de los estudios de Espinoza, 

Quintana y Gutiérrez (2014) en el Universidad Autónoma de Chihuahua, el cual las 

variables mejor calificadas destacó la habilidad de los profesores. 

Asimismo, se lograron precisar cuáles son las diferencias estadísticamente 

significativas al comparar las medias poblacionales de cada dimensión con respecto a las 

variables sociodemográficas. Se encontró que en las dimensiones de proceso de 

enseñanza- aprendizaje e infraestructura, los estudiantes solteros están más insatisfechos 

que los estudiantes que se encuentran casados.  

De igual forma se localizó una diferencia estadísticamente significativa con la 

edad, observándose que los estudiantes que cuenta con la edad de 28 a 32 años se 

encuentran menos satisfechos respecto al trato respetuoso de las personas con las que se 

debe relacionar para alcanzar sus metas académicas.  

Asimismo, se observa diferencias estadísticamente significativas entre el ciclo 

cursado y las dimensiones de: proceso enseñanza- aprendizaje y el trato respetuoso de las 

personas con las que debe relacionarse, siendo los estudiantes de los últimos ciclos los 

más insatisfechos. 
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RESUMO: Com o objetivo de identificar aspectos da responsabilidade social 

universitária na perspectiva da formação interdisciplinar, realizou-se uma descrição de 

caso em uma Universidade Comunitária Brasileira por meio de pesquisa documental 

com análise de conteúdo com auxílio do software MAXQDA. Foram pesquisados os 

Projetos Político Pedagógicos dos Cursos da área de Ciências da Vida e investigados 

aspectos voltados à responsabilidade social dos cursos; bem como, foram apontadas as 

características interdisciplinares destes aspectos. Verificou-se que a responsabilidade 

social perpassa vários aspectos dos Cursos de Psicologia e Educação Física da 

Universidade estudada, porém, as competências apresentam um enfoque maior em 

detrimento aos recursos e capacidades. Quanto às características interdisciplinares, a 

categoria ensino detém mais aspectos desenvolvidos, enquanto para as categorias 

extensão e pesquisa, ambos os cursos podem ampliar e desenvolver o trabalho 
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integrado.  

Palavras-chave: Responsabilidade social, interdisciplinaridade, universidade 

comunitária. 

 

RESUMEN: Con el objetivo de identificar aspectos de la responsabilidad social 

universitaria desde el enfoque de la formación interdisciplinar, se realizó una 

descripción del caso de una Universidad Comunitaria Brasileña por medio de una 

investigación documental seguida de un análisis de contenido utilizando el software 

MAXQDA. Fueron investigados los Proyectos Políticos Pedagógicos de los Cursos 

relacionados al campo de las Ciencias de la Vida, y relacionados aspectos de 

responsabilidad social de dichos cursos, bien como apuntadas características 

interdisciplinares de estos aspectos. Cuanto a las características interdisciplinares, la 

categoría enseñanza detiene más aspectos desarrollados, mientras las categorías 

extensión e investigación, ambos los cursos logran la posibilidad de desarrollar el 

trabajo integrado. 

Palabras clave: Responsabilidad social, interdisciplinaridad, universidad comunitaria. 

 

ABSTRACT: With the aim of identifying aspects of university social responsibility at 

interdisciplinary formation perspective, a case description was performed on a Brazilian 

Community University trough documental research design followed by a content 

analysis using MAXQDA software.  On describing interdisciplinary characteristics of 

social responsibility aspects, the Pedagogical Political Projects of Life Sciences Courses 

were studied objects. Results showed social responsibility span many aspects of 

Psychology and Physical Education courses; however, competencies presented greater 

focus compared to resources and capacities. About interdisciplinary characteristics, 

teaching category showed more development, while on extension and research groups, 

both courses seem to be able to increase and develop the integrated work.  

Keywords: Social responsibility, interdisciplinarity, Community University.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel da universidade, na dimensão da responsabilidade social universitária 

(RSU) visa estimular mentes humanas proativas por meio de ações criativas capazes de 

construir sociedades socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis. A RSU, 

enquanto conjunto de ações coletivas da universidade em prol do desenvolvimento da 

comunidade e também de seus pares diretos, é um conceito multifacetado porque está 

diretamente atrelado ao modelo de universidade e à forma como esta se organiza 

enquanto instituição, ou seja, como está constituído o ethos acadêmico e a governança. 

A universidade, portanto, acaba por definir a finalidade do conhecimento por ela 

produzido, buscando atender as pressões do campo social, político e econômico 

(RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014).  

Nesta conjuntura, embora a demanda pela interdisciplinaridade no âmbito das 

universidades, ainda não encontre meios totalmente propícios para seu 

desenvolvimento, a nova ciência que se apresenta, trata de problemas ou temas cada vez 

mais complexos que emergem de necessidades regionais, comunitárias ou globais 

(BRASIL, 2014). Essas inquietações deram origem à problematização da pesquisa: 

Quais aspectos relacionados à responsabilidade social universitária, sob a ótica da 

formação interdisciplinar, podem ser identificados nos cursos da área de Ciências da 

Vida em uma Instituição de caráter Comunitário no Brasil? A partir desta questão 

central, emergiu o objetivo geral da pesquisa que consistiu em: Identificar aspectos da 

responsabilidade social universitária na perspectiva da formação interdisciplinar.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste tópico, serão abordados brevemente os temas centrais que constam no 

objetivo geral do estudo: universidade comunitária, formação interdisciplinar e 

responsabilidade social universitária. 

 

2.1 As Universidades Comunitárias: 

Diante da expressividade das universidades comunitárias em termos de 

contribuição para o desenvolvimento do Brasil, percebeu-se a necessidade de aprimorar 

o entendimento a respeito destas instituições e dos elementos que as constituem, bem 

como das contingências que emergem de sua dinâmica interna.  

 Além do compromisso com a comunidade na qual estão inseridas 

(GUARESCHI, 2010), a universidade comunitária demonstra muitas particularidades, 

entre elas, pode-se destacar a influência no índice de qualidade de vida que as 

localidades servidas pelas comunitárias desfrutam (BITTENCOURT et al., 2015); suas 

contribuições para o reavivamento da cidadania (BARRETTO; GIANEZINI, 2015); sua 

participação institucional efetiva em segmentos do planejamento estratégico e da 

tomada de decisões (MOROSINI; FRANCO, 2006); e, a legitimidade social em função 

do papel e do lugar que ocupam no seu entorno (LUCKMANN, 2009).  Estes dados 

reforçam a informação de que as universidades comunitárias no Brasil desempenham 

importante papel social. 

 Historicamente, esta modalidade de universidade teve suas raízes nas escolas 

comunitárias implantadas no país pelos imigrantes europeus, que encontraram um 

déficit na área educacional. Segundo Schmidt (2010), há fatores importantes na raiz 

desse fenômeno comunitário, como, a herança cultural trazida da Europa e a 

necessidade de encontrar meios de suprir serviços indispensáveis à coletividade. 

Possivelmente, o fato de ter ocorrido maior incidência de imigrantes europeus na região 

Sul do Brasil implicou uma maior concentração de instituições de ensino superior (IES) 

comunitárias (BITTENCOURT et al. 2015, p. 248) neste local. Podem-se perceber 

raízes voltadas à atenção ao entorno até os dias atuais, não somente pelas influencias do 

período da fundação, mas também pelo significado da Universidade Comunitária por 

meio da elaboração de seu conceito. 
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O significado da Universidade Comunitária no Brasil é permeado pelo 

enquadramento dado a ela. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), em relação à denominação acadêmica, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) são denominadas universidades, centros universitários, faculdades e 

centros ou institutos federais (INEP, 2011). Com respeito à categoria administrativa, a 

classificação adotada pelo Ministério da Educação (MEC) até 2008 distinguia duas 

categorias:  particulares e comunitárias, confessionais e filantrópicas. A partir de 2009, 

o MEC passou a considerar IES privadas comunitárias e IES privadas confessionais 

como duas organizações. No entanto, os microdados do Censo da Educação Superior de 

2009 apresentavam inconsistências, e a partir de 2010, a Sinopse da Educação Superior 

produzida pelo INEP (2010) passou a enquadrar todas as IES privadas em uma única 

categoria com diferenciação entre IES com ou sem fins lucrativos. Assim, segundo os 

dados do INEP (2011), havia 2365 instituições públicas e privadas no país, e destas, 

1082 eram classificadas como sem fins lucrativos.  

 A partir da Lei 12.881\2013 houve um novo enquadramento das Universidades 

Comunitárias, que foram classificadas como ICES (Instituições Comunitárias de Ensino 

Superior), ou seja, instituições de Educação Superior (IES) de caráter privado sem fins 

lucrativos. Considerando a nova lei, as universidades comunitárias são instituições não 

lucrativas, pertencentes à sociedade civil, e sua forma de organização ocorre em 

associações ou fundações (BRASIL, 2013). Desta forma, ficou definido que as 

Universidades Comunitárias são IES que possuem como atividade-fim servir sua 

comunidade em assuntos educacionais e fazer com que a mesma se desenvolva. Neste 

sentido, é inegável a responsabilidade, e ainda, as inúmeras relações existentes entre a 

Universidade Comunitária e os aspectos sociais. 

 

2.2 Formação interdisciplinar 

Os temas que emergem das necessidades regionais para as Universidades 

Comunitárias demonstram complexidade e parecem exigir exame sob a ótica da 

interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade consiste num empreendimento coletivo 

para conhecer realidades, e este contexto sugere "a necessidade de novas explicações 

científicas multidimensionais de médio e longo alcance" (BAUMGARTEN, 2006, p. 
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16), principalmente quando se investigam "objetos complexos, que escapam às 

explicações de uma única disciplina" (FLORIANI, 2006, p. 72).  

 Para Santos Junior (2011) as primeiras percepções sobre a interdisciplinaridade 

podem ser notadas desde os trabalhos do cientista Leonardo da Vinci (1452-1519), 

chegando a propostas feitas por teóricos como Pascal (1623-1662), que afirma ser 

impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. Este autor cita também o livro La 

Rebelión de las Massas (1929), de Ortega y Gasset, que continha fortes críticas sobre a 

excessiva especialização de cientistas e pesquisadores e aponta que somente após 1945, 

houve a emergência de disciplinas científicas que possuíam em seu escopo componentes 

que faziam alusão à interdisciplinaridade. O autor menciona ainda, que a força motriz 

para o surgimento de muitas pesquisas sobre a interdisciplinaridade foram os estudos de 

Japiassú, um dos pioneiros sobre esta discussão no Brasil, tornando o fenômeno um 

desafio para a ciência (SANTOS JUNIOR, 2011). 

 De acordo com Japiassú (1976), o tema da interdisciplinaridade pode ser 

classificado de acordo com uma escala de maturidade. Por meio da classificação em 

cinco tipos, Japiassú deixa evidente a problemática do assunto: 1) Interdisciplinaridade 

Heterogênea: trata-se de um tipo de enfoque que combina programas diferentes de 

ensino; 2) Pseudointerdisciplinaridade: refere-se à  diversas tentativas de utilização de 

instrumentos conceituais e de análise, considerados epistemologicamente “neutros”, na 

tentativa de associar disciplinas, como um elemento comum, também denominado pelo 

autor de falso interdisciplinar; 3) Interdisciplinaridade Auxiliar: quando uma disciplina 

toma de empréstimo de outra seus métodos ou procedimentos; 4) Interdisciplinaridade 

Compósita: é uma conjugação de disciplinas por aglomeração, cada uma dando a sua 

contribuição, mas guardando a autonomia e a integridade de seus métodos, de seus 

conceitos centrais e de sua epistemologia; e, 5) Interdisciplinaridade Unificadora: 

quando se busca coerência bastante estreita do domínio de estudos das disciplinas, 

havendo certa integração de seus níveis teóricos e dos métodos correspondentes, como 

por exemplo, no caso da bioestatística, que conjuga a biologia e a estatística. 

 Fazenda (1996), toma como base os trabalhos de Japiassú e menciona o caráter 

problemático da interdisciplinaridade. A mesma autora aponta para a impossibilidade de 

construção de uma teoria da interdisciplinaridade única e geral, e afirma ser necessário 

habilidades sociais de quem busca a interdisciplinaridade. 
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[...] é uma atitude de abertura, não preconceituosa, onde todo o 

conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o 

conhecimento pessoal anula-se frente ao saber universal. É uma 

atitude coerente, que supõe uma postura única frente aos fatos, é na 

opinião crítica do outro que fundamenta-se a opinião particular. 

Somente na intersubjetividade, num regime de copropriedade, de 

interação, é possível o diálogo, única condição de possibilidade da 

interdisciplinaridade. Assim sendo, pressupõe uma atitude engajada, 

um comprometimento pessoal (FAZENDA, 1996, p. 8).  

 

Parece, que a interdisciplinaridade exige a transposição que vai além de barreiras 

didáticas e pedagógicas, mas que também inclui os indivíduos envolvidos neste desafio. 

Conforme aponta Teixeira (2004, p. 64), que parece corroborar esta afirmação, atribui 

significado à interdisciplinaridade desde que ela evidencie "um cruzamento de saberes 

disciplinares no campo científico e um esforço organizado de coordenação, cooperação 

e comunicação menos assimétrica”. Maranhão (2010, p. 563) também menciona que a 

interdisciplinaridade "possibilita uma evolução da aplicação de conceitos e métodos de 

diferentes áreas, gerando algo que não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas". 

Infere-se que esta proposta sugere desenvolvimento científico, já que permite 

articulação com demandas contemporâneas da sociedade. 

Para Gonçalves e Pires (2014) a interdisciplinaridade e a contextualização 

constituem-se como pontos de partida à necessidade de superação de práticas 

pedagógicas fragmentadas. Neste sentido, visam a ressignificação dos saberes em 

atendimento "da consolidação do estado democrático, das novas tecnologias e das 

mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos, possibilitando a integração 

do aluno ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do 

trabalho" (GONÇALVES; PIRES, 2014, p. 235). Parece que a interdisciplinaridade é 

uma busca pela constituição integrada de um objeto que foi inicialmente fragmentado 

em disciplinas, saberes, indivíduos. 

  

2.3 Responsabilidade Social Universitária 

 A responsabilidade social é um conceito discutido nos diversos campos das 

ciências, especialmente, após as reformas de Estado, incluindo as mudanças nos 

sistemas econômicos e políticos (RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014). Pode-se afirmar 

que o conceito foi construído a partir de acontecimentos históricos permeado pelas 

mudanças de contexto. 
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 Neste sentido, foi importante levantar conceitos que pudessem servir de base 

para o estudo. Para Ashley (2002, p. 6) responsabilidade social pode ser definida como 

"o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de 

atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, 

de modo específico [...]. Assim, numa visão expandida, responsabilidade social é toda e 

qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade". 

 Para Alves (2003, p. 39), quando se menciona a responsabilidade social de 

organizações "tais responsabilidades vão além da mera prescrição obrigatória 

estabelecida em leis, ganhando contornos morais subordinados à ética, assim como 

devem adequar-se aos ditames das demandas sociais, envoltas por determinado cenário 

socioeconômico da sua época".  

 Assim, apesar da divulgação e a popularização do conceito de responsabilidade 

social terem ocorrido "no início dos anos 1960 nos Estados Unidos da América, a partir 

do final da década de 1960 na Europa, e no final dos anos 1970 e início dos 1980 no 

Brasil" (Alves, 2003, p. 39), o  termo Responsabilidade Social no Ensino Superior 

(RSES) surgiu no Brasil basicamente com o processo de institucionalização do mercado 

de Educação Superior, ganhando destaque no início da primeira década do século XXI, 

quando instituições de Educação Superior (IES) privadas incorporaram, em suas 

estratégias de marketing, o discurso da responsabilidade social empresarial ou 

corporativa, amplamente disseminada no Brasil pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social (CALDERÓN, 2005). 

 Calderón (2006), refere que especificamente no cenário universitário brasileiro, 

ficou em evidência a partir das tendências delineadas pelas estratégias de marketing das 

instituições de ensino superior do setor privado, uma consequência direta da expansão 

da responsabilidade social empresarial e do Terceiro Setor. É em meados da segunda 

metade do século XX, caracterizados pela emergência do Estado mínimo que se 

desenvolveram a doutrina da descentralização das políticas sociais e, ao mesmo tempo, 

a transferência de responsabilidade para organizações da sociedade civil, remetendo 

para estas, designadamente através das parcerias, a prestação de serviços sociais. Assim 

se intensificou no cenário das organizações, a discussão quanto ao conceito e à 

tendência da responsabilidade social corporativa e, logo em seguida, esta discussão 
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chegou às universidades, suscitando, portanto, uma discussão mais profunda acerca do 

tema RSU (RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014). 

 Para Calderón (2006), a RSU diz respeito aos deveres que a universidade tem 

para com a sociedade que a financia, principalmente na procura de soluções para os 

principais problemas sociais, a necessidade de uma melhor distribuição de renda e a 

criação de mecanismos de promoção social de setores historicamente marginalizados.  
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3. MÉTODO 

 

Tratou-se de uma descrição de caso na maior Universidade Comunitária do 

Oeste Catarinense/Estado de Santa Catarina/Brasil, com região de abrangência de 118 

municípios e de mais de 1 milhão de pessoas. A Unoesc possui campi em 5 cidades e 

unidades em 6 cidades do Meio Oeste e Oeste do Estado (UNOESC, 2015). Como lócus 

para o estudo do tema, elegeram-se os cursos da área de Ciências da Vida (pelo caráter 

comunitário/social dos Cursos); do município de Chapecó (por ser o mais populoso 

entre os 11 campus e unidades).  

Com a finalidade de investigar o dilema da responsabilidade social, que perpassa 

os recursos, competências e capacidades da organização (Barraquier, 2014), a descrição 

de caso foi constituída de pesquisa documental com análise de conteúdo. Foram 

pesquisados os Projetos Político Pedagógicos dos Cursos da área de Ciências da Vida 

do campus de Chapecó, sendo: Psicologia e Educação Física. Sob a luz das três 

categorias defendidas por Barranquier (2014), primeiro, foram investigados aspectos 

voltados à responsabilidade social dos cursos; segundo, foram apontadas as 

características interdisciplinares destes aspectos; e, por último, a materialização no 

campo da formação profissional. O autor compreende os processos de responsabilidade 

social como processos de aprendizagem experiencial, que por sua vez, transformam 

uma organização em uma instituição aprendedora.  

A análise de conteúdo foi executada com auxílio do software MAXQDA, versão 

12 (Verbi, Alemanha). Os documentos analisados somavam no total 201 páginas de 

conteúdo. Foram estabelecidas as categorias Pesquisa, Ensino e Extensão por um lado 

para averiguar as definições utilizadas para o conceito de Formação Interdisciplinar; e 

os critérios Recursos, Competências e Capacidades para justificar a existência ou não da 

Responsabilidade Social. 

 



969

 

4. RESULTADOS 

 

Com o intuito de responder ao problema da pesquisa e, consequentemente 

atender o objetivo geral do estudo de identificar aspectos da responsabilidade social 

universitária na perspectiva da formação interdisciplinar em uma instituição brasileira 

comunitária, realizou-se três análises centrais: a primeira, visando identificar qual o 

grau de correspondência dos Cursos, Psicologia e Educação Física possuíam com cada 

tema pesquisado, sendo: ensino, pesquisa, extensão (para averiguar as definições 

utilizadas para o conceito de Formação Interdisciplinar), recursos, competências e 

capacidades (para justificar a existência ou não da Responsabilidade Social). A 

frequência da relação para cada Curso pode ser observada na Figura 1 através da 

espessura das linhas de ligação. 

 

Figura 1 - Correspondência entre os Cursos e os temas da pesquisa. 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 
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 Percebe-se que há algumas diferenças entre os cursos, apesar de os mesmos 

pertencerem à mesma Instituição. No Curso de Psicologia, observa-se uma 

correspondência maior com ensino, competências e extensão. Enquanto no Curso de 

Educação Física, aparece correspondência com ensino, competências e capacidades.  

Sob a ótica da interdisciplinaridade, retoma-se a afirmação de Teixeira (2004, p. 

64) que atribui significado à ela desde que evidencie "um cruzamento de saberes 

disciplinares no campo científico e um esforço organizado de coordenação, cooperação 

e comunicação menos assimétrica”. Para promover simetria, parece ser necessário 

desenvolver com maior ênfase as atividades de pesquisa e extensão em ambos os 

Cursos, que atualmente priorizam as atividades interdisciplinares com maior foco no 

ensino.  

 Em uma análise sucinta sobre a responsabilidade social nos Cursos conduzidos 

pelo conceito de Ashley (2002, p. 6) que compreende a responsabilidade social como 

"toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade", identificou-se que capacidades e recursos para o Curso de Psicologia e, 

principalmente recursos para o Curso de Educação Física, recebem menor ênfase do que 

Competências para ambos os cursos. Assim, sugere-se que as competências 

desenvolvidas nos Cursos estão voltadas de maneira satisfatória para a responsabilidade 

social. 

 Para a realização da segunda análise, levantou-se qual o impacto dos fatores da 

Responsabilidade Social e da formação interdisciplinas para os cursos em conjunto. 

Verificou-se que quando analisados em conjunto, ambos os Cursos demonstram 

aspectos similares, conforme pode ser verificado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Impacto dos fatores na Responsabilidade Social e Formação Interdisciplinar. 

 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 
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 A ênfase nas competências para promoção da responsabilidade social, bem como 

no ensino para a Formação interdisciplinar sugerem que os PPCs analisados possuem 

atividades e conteúdos voltados para estas práticas. Em consonância com as 

características da Universidade Comunitária de servir sua comunidade em assuntos 

educacionais e fazer com que a mesma se desenvolva, sugere-se que na esfera do ensino 

a formação interdisciplinar é uma prática desenvolvida, assim como as competências 

estão focadas na Responsabilidade social na Instituição pesquisada. 

 A terceira análise, centrou-se frequência absoluta da relação entre categorias, 

que pode ser verificada a partir da apresentação da Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Frequência absoluta da relação entre categorias . 

 Competências Capacidades Recursos Extensão Ensino Pesquisa 

Competências 0 11 10 29 99 32 

Capacidades  0 2 9 37 10 

Recursos   0 7 19 4 

Extensão    0 44 29 

Ensino     0 43 

Pesquisa      0 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

De forma decrescente identificou-se maior frequência entre competências e 

ensino (99), seguida por extensão e ensino (44) e, ensino e pesquisa (43). Sugere-se 

assim, que o tripé que justifica e sustenta a Universidade Comunitária sob a ótima da 

formação interdisciplinar (ensino, pesquisa e extensão), pode ser desenvolvido de forma 

mais integrada e consequentemente, equilibrada. Percebe-se também que a 

responsabilidade social apresenta ênfase em competências, capacidades e recursos em 

associação com a categoria ensino. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados encontrados para ambos os cursos mostraram que as categorias de 

ensino, pesquisa e extensão estão articuladas no PPC e possuem estreita relação com o 

PDI no que tange o desenvolvimento regional, o que por sua vez, atende o propósito de 

instituição comunitária.  

 Nos PPCs, a categoria definida como “pesquisa” apresentou resultados que 

demonstram sua orientação a partir de linhas norteadoras bem definidas. Porém, no 

Curso de Educação Física a pesquisa concentra-se no final do Curso e os projetos de 

conclusão de curso encaixam-se nas linhas de pesquisa, sendo desenvolvidos a partir de 

disciplinas como metodologia científica, estatística, epidemiologia, ética, Trabalho de 

Pesquisa I e II. Já no Curso de Psicologia, as atividades de pesquisa iniciam a partir da 

segunda fase. Neste curso a pesquisa é desenvolvida por meio das disciplinas de 

metodologia científica, estatística, metodologia da pesquisa, Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II e Estágios Básicos e Supervisionados.  

 A categoria “ensino” mostrou ser parte central do plano. Sua articulação foi 

evidenciada em todos os níveis de responsabilidade social definidos neste estudo, a 

utilização de recursos possui especial lócus já que boa parte das atividades possuem 

cunho prático, e necessitam recursos materiais como instalações e instrumentos bem 

estruturados, além de profissionais com ampla experiência específica em ambos os 

cursos. No critério competências, evidenciou-se ampla definição dentro das ementas da 

matriz curricular e na definição do próprio perfil de egresso que a instituição deseja. E 

no critério capacidades da organização, os resultados mostraram amplitude de 

definições, as quais tornam difíceis a elaboração de categorias que encerrem os 

conceitos em ações resolutivas.  

 A categoria “extensão” mostrou resultados que indicam a utilização não só de 

recursos institucionais, mas também de parceiros externos que contribuem ora com 

material humano ora com material físico. A possibilidade de elaboração de projetos 

vinculados com o objetivo institucional ficou evidente, entretanto, além da indicação de 

iniciativas plausíveis, não se define nenhum outro lócus além daquelas vistas nas 

atividades complementares, estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 Sob a ótica da responsabilidade social identificou-se um enfoque maior para as 
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competências, em detrimento dos recursos e capacidades em ambos os documentos 

analisados.  
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Unoesc Chapecó-SC desde 2012, Coordenadora do Curso de Administração ( linha de 

formação em Comércio Exterior ) da Unoesc Chapecó-SC, , Coordenadora do Curso de 

Pós-graduação - Especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos Unoesc 

Chapecó, Coordenadora do MBA em Gestão Empresarial - Unoesc Chapecó/SC. 

Articuladora do NDE Institucional do Curso de Administração da UNOESC. Professora 

de Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa, Planejamento Estratégico , 

Comportamento Organizacional e Benchmarking. Professora Tutora na Unoesc Virtual. 

Membro do Núcleo do Jovem Empreendedor - ACIC Chapecó , Membro da CDL 

Jovem Chapecó-SC.Coordenadora da Empresa Junior - Lidera Junior Unoesc Chapecó. 

Membro do Conselho de Gestão da Unoesc Campus de Chapecó-SC.Membro do 

Comitê Gestor do Centro de Gestão e Empreendedorismo da Unoesc Campus de 

Chapecó-SC. Sócia da Asta - Assessoria para Preparação de Sucessores de 

Empreendimentos Familiares. 
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RESUMEN 
La universidad pública en México está en riesgo. Las políticas neoliberales del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, la inmensa corrupción del sistema político y la violencia que 
atraviesa todo el país, han vulnerado a la educación superior pública al punto de poner 
en peligro la existencia misma de las instituciones. Tal es el caso de la Universidad 
Veracruzana (UV), una de las más grandes e importantes instituciones de educación 
superior de México.  
  La UV peligra porque el gobierno del estado de Veracruz no ha 
entregado una parte sustancial de los recursos económicos destinados a la institución; la 
deuda del gobierno es de más de 130 millones de dólares (2,300 millones de pesos 
mexicanos). Ante el colapso financiero de la UV, un grupo de académicos decidimos 
organizarnos en el Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana. En este trabajo 
apuntamos un conjunto de hipótesis construidas desde dos ámbitos: i) el activismo 
como integrantes del Colectivo en Defensa de la UV y ii) la reflexión teórica, 
específicamente a partir de los estudios organizacionales para analizar a la UV en tanto 
organización y al Colectivo en tanto agente de cambio.   
 
 

Palabras clave: Universidad pública. Neoliberalismo. Movimientos sociales. 
México 
 
ABSTRACT:  
The public university in Mexico is at risk. The neoliberal policies of Enrique Peña 
Nieto's government, the immense corruption of the political system and the violence 
that runs through the country, have endangered public higher education to the point of 
jeopardizing the very existence of these institutions. Such is the case of the University 
of Veracruz (UV), one of the largest and most important institutions of higher education 
in provincial Mexico. 
The UV is threatened  because the Veracruz State Government has not given a 
substantial share of economic resources for the institution; government debt exceeds 
130 million US dollars (2,300 million Mexican pesos). The background of this problem 
is the lack of budgetary autonomy not only of the UV, but of all public universities 
within the country. Given the UV’s financial collapse, a group of academics decided to 
organize the Colectivo en Defensa de la UV (Group in Defense of the UV). This paper 
aims at presenting a group of hypotheses constructed from two areas: i.) activism as 
members of the Group in Defense of the UV and ii) theoretical reflection, specifically 
from an organizational studies approach in order to analyze the UV as an organization 
and the Group as a change agent. 
 
Keywords: Public university. Neoliberalism. Social movements. Mexico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El adeudo del gobierno del estado de Veracruz por más de 2 mil millones de pesos, más 

la reducción de casi 250 millones y la proyección de continuar recortando el 

presupuesto universitario en los próximos años, colocan a la UV en un colapso 

financiero. Hay que decirlo con toda claridad: la Universidad Veracruzana está en 

riesgo. Esta crisis ha sido provocada intencionalmente mediante  los malos manejos 

financieros en el gobierno del estado de Veracruz y ha contado con la aquiescencia del 

gobierno federal, que no ha intervenido para resolver el colapso financiero de nuestra 

institución. En este sentido es afirmamos que la UV ha sido llevada a una encrucijada 

que pone en riesgo su posibilidad de crecimiento e inclusive obliga a limitar la 

matrícula, los programas educativos, las plazas para los académicos, la oferta cultural, 

entre otros aspectos. 

 La UV es la principal institución de educación superior en Veracruz. Por sus 

aulas han pasado decenas de miles de estudiantes que, una vez egresados, se han 

convertido en los más importantes factores de desarrollo, de equidad y justicia en la 

entidad. Nuestra universidad también es el más importante núcleo de investigación 

científica de alto nivel en el estado y como tal, no sólo generamos nuevos 

conocimientos indispensables para la innovación y el cambio social sino también 

formamos a los investigadores del mañana. La UV es reconocida internacionalmente 

por sus enormes aportaciones al arte y continuamos ese gran legado con la formación de 

nuevos creadores y con la difusión de la cultura.  Asimismo, nuestra institución es única 

en el país, y un modelo a seguir en el ámbito internacional, por la inclusión de miles de 

estudiantes de los pueblos originarios que tienen la oportunidad de formarse en la 

Universidad Veracruzana Intercultural.  

 A grandes rasgos el perfil de la Universidad Veracruzana es el siguiente:  

 La matrícula de la UV es de 78,641 alumno, 62,770 en programas licenciatura, 

2,140 en posgrado y 15,871 en Educación no formal. Vale la pena destacar que la UV 

tiene diversas modalidades de enseñanza con una amplia cobertura: Sistema de 

Enseñanza Abierta (no escolarizado) Enseñanza virtual y Enseñanza a distancia. 

Asimismo incluye la Universidad Intercultural que tiene cuatro campus (Región 

Huasteca y Totonacapan en el norte, Región Grandes Montañas en el centro y Región 

Selvas en el Sur) que ofrecen educación superior a las regiones del estado caracterizadas 
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por presencia de población descendiente de culturas indígenas originarias. Asimismo la 

UV brinda una amplia oferta de educación no formal a través sus 6 Centros de Idiomas, 

el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX), la Escuela para Estudiantes 

Extranjeros (EEE), 6 Talleres Libres de Arte y un Centro de Iniciación Musical Infantil 

(CIMI), así como los 11 centros de auto acceso de idiomas. Este mayor equipamiento y 

oferta académica explican por qué el presupuesto de la UV es superior y debe crecer, lo 

cual evidentemente incrementaría la magnitud de su impacto en el desarrollo del estado. 

 Además de las actividades de docencia, en la UV se hace investigación, difusión 

de la cultura y extensión. Cuenta con 74 facultades que imparten 314 programas 

educativos: 174 licenciaturas, 132 posgrados y 8 carreras de técnico superior 

universitario, todo ello en 5 sedes: Xalapa donde se ubican 32 facultades, Veracruz con 

13 facultades, Poza Rica-Tuxpan 13 facultades, Coatzacoalcos- Minatitlán 8 facultades 

y Córdoba-Orizaba 8 facultades. Por área académica la UV tiene 13 facultades en el 

área de Ciencias de la Salud, 19 en el área técnica, 13 en Humanidades, 9 en 

Económicas-administrativas, 6 en biológico-agropecuarias y 4 en artes. 

 La Universidad Veracruzana tiene además 24 institutos y 18 centros de 

investigación, 11 centros de auto acceso de idiomas, 6 unidades de servicios 

bibliotecarios (USBI ́s), 6 centros de idiomas, 4 sedes de la Universidad intercultural, 2 

centros de iniciación Musical (CIMI) 2 laboratorios de alta tecnología (LATEX) un 

departamento de lenguas extranjeras, una escuela para estudiantes extranjeros, el Museo 

de Antropología (uno más importante en América Latina, y el más importante de 

Veracruz) un amplio Sistema de Enseñanza Abierta y una Clínica de Salud reproductiva 

sexual.  

 En el ámbito artístico y cultural su oferta es también muy amplia ya que cuenta 

con 6 grupos de música de concierto el más destacado la Orquestas Sinfónica de 

Xalapa, 2 ballets folclóricos, 10 grupos musicales folclóricos, 2 orquestas de jazz, una 

gran organización teatral, así como la imponente sala de conciertos Tlaqná.  

 El mayor equipamiento y oferta académica explican por qué el presupuesto de la 

UV es insuficiente para sostener una infraestructura educativa tan amplia y diversa y 

para hacerla crecer como medio a través del cual se impulse el desarrollo humano de los 

veracruzanos. Ello es condición necesaria para el desarrollo económico del estado. Sin 
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una UV fuerte, creativa y crítica no hay desarrollo, sin una UV en expansión no hay 

futuro para Veracruz.  

 Gestionar una institución de estas dimensiones es una labor sumamente 

compleja. Ciertamente hay muchos problemas aún pero cierto es también que ha tenido 

un avance notable en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. La UV es auditada 

y fiscalizada con frecuencia, cuenta con una Junta de Gobierno e instancias colegiadas 

para la toma de decisiones. Esto no siempre fue así. Antes (años ochenta y antes) 

privaba el autoritarismo, el clientelismo y la discrecionalidad. El gobernador en turno 

ponía al rector, algunos políticos caídos en desgracia ocupaban una plaza académica 

como premio de consolación, había porros y autoritarismo extremo. Hoy la vida de la 

UV es mucho más institucional y transparente, si bien aún existen resabios estructurales 

que facilitan la violencia simbólica ejercida por algunos directores, las prácticas de 

sumisión ante la autoridad, la simulación académica (en gran medida estimulada por los 

sistemas de productividad), el amiguismo y compadrazgo. Falta mucho, pero vamos en 

el camino correcto. 

 Debido al tamaño y la relevancia de la UV, su presupuesto debe ser suficiente y 

eficiente. Cualquier recorte o adeudo presupuestal lesiona severamente las actividades 

universitarias, de ahí el riesgo que implica para la institución el enorme pasivo que tiene 

el gobierno del estado de Veracruz. 

 La deuda con la UV no es nueva, se ha acumulado durante los últimos 8 años 

aproximadamente en los que el gobierno veracruzano no ha transferido los recursos a 

los que le obliga la ley. Sin embargo, el año 2015 marca un parte aguas en el 

crecimiento del déficit: “mientras que en el período 2008-2014 el monto no transferido 

fue de 888 mdp (491 de origen estatal y 397 de origen federal), en 2015 es de 1,189, de 

los cuales prácticamente el total (1,134 mdp) corresponde al subsidio estatal y el resto 

(55 mdp) es de origen federal” (Colectivo en Defensa de la UV, 2016: 3). El tamaño del 

boquete financiero es de tal magnitud que la UV está trabajando prácticamente con el 

50% de su presupuesto. 

 A este enorme adeudo debe añadirse que en el año 2016 el presupuesto de la 

universidad proveniente del gobierno del estado tuvo una disminución de casi 250 

millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 7% de los recursos. Asimismo, 

de acuerdo a los estudios del Dr. Hilario Barcelata Chávez, integrante del Colectivo en 
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Defensa de la UV y coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas, el gobierno 

del estado de Veracruz tiene un plan de ajuste presupuestal con horizonte en el 2022, en 

el que se estima una drástica reducción al presupuesto destinado a la UV: el 35% con 

respecto al año 2015; de aplicarse esta disminución al presupuesto la Universidad 

Veracruzana estaría en una precariedad tal que la tendría al borde de la extinción. 

 Hacia inicios del 2015 y a pesar de conocer ya el brumoso escenario financiero 

de la UV, la comunidad universitaria no reaccionaba. En enero de 2015 algunas 

compañeras investigadoras denunciaron que la universidad dejaría de recibir 

aproximadamente 600 millones de pesos (unos 33 millones de dólares), sin embargo la 

respuesta de estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, autoridades e 

investigadores fue nula o cuando más, muy parca. No hubo protestas, manifestaciones, 

denuncias, vaya ni siquiera cartas en repudio. La explicación de la falta de respuesta por 

parte de la comunidad universitaria no es sencilla y requiere una investigación a 

profundidad, no obstante apuntamos a manera de hipótesis que la misma lógica de la 

reproducción organizacional desactivó cualquier intento de organización y lucha.  

 En efecto, ensimismados en nuestras actividades cotidianas regidas por los 

imperativos de la gestión universitaria, los diferentes actores que dan vida a la 

institución fuimos incapaces de reaccionar con prestancia y efectividad ante el agravio. 

La gestión, en tanto “ideología que reproduce relaciones asimétricas de poder y aún 

más, constituye un sistema de organización del poder” (Saldaña, 2008) impidió o 

desactivó las iniciativas para luchar en defensa de la universidad. Paradójicamente, 

mientras los “indicadores de desempeño” mostraban números a la alza por ejemplo en 

los programas acreditados, los posgrados en el padrón nacional de calidad, los 

integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, etc. la universidad se dirigía hacia 

un colapso financiero de proporciones inusitadas. En esta tesitura, es posible conjeturar 

que la ideología de la gestión puede ser uno de los factores de mayor deterioro de la 

universidad toda vez que impide reconocer relaciones de poder que son determinantes 

para insertar nuevas pautas en la reproducción institucional, en particular, una nueva y 

cada vez más restringida estructura financiera. Ocupados en cumplir con las metas de la 

gestión académica y administrativa, los universitarios perdimos de vista que la UV 

estaba siendo derruida a través del estrangulamiento de su presupuesto. 
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 Ante la información sobre la falta de recursos en la UV por los adeudos y la 

retención de las partidas federales por parte de gobierno del estado, un grupo de 

académicos empezamos a platicar qué podíamos hacer. Fue hasta noviembre que  se 

impulsó una petición en la plataforma Change.org en la que dábamos cuenta de la grave 

situación financiera por la que atravesaba la UV y la exigíamos al gobierno del estado 

que pagara inmediatamente el adeudo. En un primer momento logramos juntar poco 

más de 4 mil firmas, dimos una rueda de prensa para hacer del conocimiento de la 

sociedad nuestra exigencia y nos presentamos como un grupo de académicos 

preocupados por la falta del pago. Unas semanas después nos constituimos como el 

Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana.  

 

2. LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: EXPERIENCIA DEL 

COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UV 

A principios de 2016 el problema escaló ante el incumplimiento de la entrega de los 

recursos financieros para la UV y por el recorte de casi 250 millones de pesos para el 

ejercicio de este año. Las autoridades de la universidad, con la Rectora a la cabeza, 

interpusieron una serie de acciones legales –denuncias y amparos- a fin de obligar al 

gobierno del estado a dar cumplimiento a sus obligaciones; las iniciativas jurídicas si 

bien llevan mucho tiempo para su final resolución, tuvieron un innegable impacto 

mediático al colocar a la Universidad Veracruzana en todos los medios nacionales y en 

las redes sociales. Asimismo, los recursos jurídicos interpuestos por las autoridades 

tuvieron el efecto de sensibilizar mínimamente a la comunidad universitaria. Sin 

embargo, pese a la mayor sensibilización sobre la precariedad financiera de la 

institución, la gran mayoría de los universitarios se mantuvieron al margen de toda 

acción política de mayor envergadura. 

 Como Colectivo en Defensa de la UV nuestra presencia se sintió inicialmente en 

las redes sociales, a través de las cuentas de Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/  y 

https://www.facebook.com/endefensadelaUV/timeline?ref=page_internal  

Y en twitter: @EnDefensadelaUV 

 Las redes sociales han sido cruciales para la circulación de la información en 

torno a la crisis financiera de la UV, como instancia de organización y como espacio de 
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debate. En este sentido, el Colectivo ha logrado articular a varios miles de universitarios 

que se encontraban más o menos dispersos y que no habían encontrado forma de 

expresar su malestar en la UV, no sólo por la situación financiera sino, sobre todo, por 

los abusos y excesos de la institución: trabajo precario, burocratismo, despotismo de 

mandos directivos, entre muchos otros. A través de las redes el Colectivo se afirmó 

como un actor-red, en el sentido propuesto por Bruno Latour (2005:73): “Un "actor", tal 

como aparece en la expresion unida par un guion actor-red, no es la fuente de una 

acción sino el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen hacia 

él”. 

 Una de las primeras y más importantes acciones emprendidas por el Colectivo 

fue informar a la comunidad universitaria sobre el colapso financiero de la UV, cosa 

que las autoridades habían hecho a través de poco claros comunicados oficiales. 

Nosotros decidimos organizar foros de información en las diferentes facultades y 

dependencias de la universidad para informar en detalle y para convocar a una primera 

movilización el 26 de febrero. En los foros el Dr. Hilario Barcelata presentó el análisis 

financiero del presupuesto universitario, en tanto que los demás integrantes del 

Colectivo propusimos iniciativas de organización e impulsamos la marcha del 26. 

 Uno de los foros se logró enlazar por videoconferencia a las regiones de la UV, 

pero por la premura asistió poca gente, sin embargo, la información circulaba en las 

redes sociales, en correo electrónico y por Whatsapp. Hasta antes de la marcha se 

lograron realizar 9 foros en Xalapa en las siguientes facultades y dependencias: Ciencias 

de la Salud, en la Dirección General de Investigaciones (donde se enlazaron las 5 

regiones de la UV), en Humanidades, en Ciencias Químicas, en la Facultad de 

Psicología, en Artes, Matemáticas, Economía y con la Orquesta Sinfónica de la UV. El 

Colectivo fue creciendo, se agregaban estudiantes, profesores y egresados a participar 

en los foros, así como en la organización de la marcha y la difusión de la información. 

Un egresado de la UV -Arturo Sandoval- subió hizo un logo con la imagen de la flor de 

Lis, (la flor de Lis es parte del escudo de la UV) con unos puños alzados y la subió a 

Instagram; en pocos días la imagen se difundió ampliamente, encabezó nuestro 

movimiento y dio identidad al Colectivo. 

 La marcha del 26 de febrero fue de enorme importancia por varios motivos: i) en 

primer lugar porque buena parte de la comunidad UV salió a las calles, luego de muchos 
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años de no hacerlo; ii) en segundo lugar porque esa marcha fue el detonador de la que 

quizás haya sido la mayor movilización en la historia de la UV, la marcha del 10 de 

marzo; iii) en tercer lugar porque logramos vencer el miedo y recuperamos las calles 

para los universitarios. Lo que parecería normal en muchos países e inclusive en muchas 

ciudades de México, en Veracruz fue algo poco menos que extraordinario: vencer el 

miedo y demostrar al gobierno y los poderes fácticos (especialmente al narco) que 

tenemos capacidad de articular un movimiento social en defensa de la educación 

superior pública, en particular de la Universidad Veracruzana. Para entender la 

importancia de esta marcha es necesario aportar algunos antecedentes y referentes clave. 

 Es importante entender las condiciones locales del estado de Veracruz y en 

particular, de Xalapa (capital del estado) y lugar donde se conforma la organización del 

Colectivo en Defensa de la UV. Veracruz ha sido gobernado por el peor gobernador del 

que se tenga memoria en México: Javier Duarte de Ochoa. Pertenece al partido político 

del PRI. Ha sido reconocido nacional e internacionalmente no solo como uno de los 

gobernantes más corruptos, ha dejado en bancarrota al estado, sin crecimiento 

económicos, con enorme daño ambiental, adeudos con prácticamente todos los sectores 

sociales (además de a la UV, debe a jubilados, a empresarios, a campesinos, a 

atuntamientos, etc.). Sobre todo, la gestión de Duarte se ha caracterizado por la 

profunda crisis de derechos humanos. Miles de desaparecidos y desplazados, 519 

feminicidios registrados (muchos más desconocidos), represión a movimientos sociales, 

listas negras de activistas y opositores al gobierno (en las que aparecemos los autores de 

esta texto, cientos de fosas clandestinas y 19 periodistas asesinados en los últimos  seis 

años son parte de la crisis en materia de derechos   humanos   en    la entidad. En este 

contexto resulta sumamente complicado movilizar a cualquier sector de la población. 

 El año 2015 fue sangriento y muy doloroso por muchos motivos, en particular, la 

ciudad de Xalapa vivió un verano de horror. El 5 de junio de 2015 ocho estudiantes de 

la Universidad Veracruzana fueron golpeados brutalmente por un grupo parapoliciaco 

que ingresó violentamente a la vivienda donde los estudiantes festejaban un 

cumpleaños; con el tiempo se supo que una de las “estudiantes” en realidad era una 

policía que se había infiltrado en los grupos de activistas universitarios. Las lesiones 

que al menos tres de ellos sufrieron requirieron hospitalización e intervenciones 

quirúrgicas. Inexplicable y brutal el ataque contra los estudiantes que cursaban 
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pedagogía, filosofía, ingeniería, historia entre otras, conmocionó a la ciudad de Xalapa y 

a la Universidad Veracruzana. Se trataba de una agresión en contra de la comunidad 

universitaria, no sólo de unos cuantos estudiantes. 

 Casi 2 meses después, el 31 de julio del 2015 fueron asesinadas en la Ciudad de 

México 5 personas, entre quienes se encontraban Nadia Vera, antropóloga egresada de 

la UV, activista y promotora cultural, y Rubén Espinosa, fotorreportero. Ambos salieron 

de Xalapa por el clima de inseguridad. Ambos amenazados. Rubén Espinosa 

literalmente salió de manera abrupta ante las amenazas cotidianas y cada vez más 

descaradas. Rubén Espinosa cubría principalmente los movimientos sociales y las 

marchas de los universitarios. Es importante señalar estos dos trágicos eventos porque 

marcaron a la comunidad universitaria de manera fundamental y provocaron la 

movilización de núcleos de activistas de estudiantes, académicos y de organizaciones de 

la sociedad civil, pero no convocaron a la enorme comunidad universitaria que 

permaneció distante. También es importante mencionar que hasta julio de 2016 ambos 

crímenes permanecen impunes. Nosotros señalamos que fue el gobierno del estado de 

Veracruz el responsable de ambos delitos, y lo seguiremos denunciando. 

 Con estos antecedentes resultaba muy arriesgado convocar a una movilización 

en defensa de la UV. En los foros realizados en las facultades las preguntas se repetían 

incesantemente: ¿y si no pagan, qué consecuencias habrá? ¿Qué más podemos hacer? 

¿Puede haber represión? ¿Van a salir los encapuchados a la marcha? ¿Cómo se 

garantiza la seguridad?   

 Dimos respuesta a las interrogantes, en la medida de nuestras posibilidades y 

percepciones.  Pero ¿cómo le aseguras a un chico o a una profesora, o a una secretaria 

que no les va a pasar nada? ¿Qué Arturo Bermúdez Zurita –Secretario de Seguridad 

Pública del estado- o Flavino Ríos –Secretario de Gobierno-  no van a mandar a 

golpearnos, como a los maestros o a los jubilados3? ¿O cómo a los jóvenes estudiantes 

del 5 de junio del año pasado?  ¿Acaso no éramos unos irresponsables por llamar a 

marchar en las condiciones de inseguridad que se viven en este estado y en esta ciudad? 

Nadia Vera y Rubén Espinoza se fueron de Xalapa, y hasta la Ciudad de México los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En	  diciembre	  de	  2015	  un	  grupo	  de	  jubilados	  y	  pensionados	  que	  protestaban	  porque	  no	  les	  habían	  
pagado	  fue	  reprimido	  por	  la	  policía,	  en	  uno	  de	  los	  actos	  de	  violencia	  institucional	  que	  mejor	  refleja	  
el	  carácter	  fascista	  del	  gobernador	  Duarte.	  
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alcanzó la muerte. Pero, entonces qué hacíamos, ¿que el miedo ganara? ¿Que nos 

inmovilizara?   

 La respuesta la fueron dando también los propios participantes. Hay que salir, sí, 

pero todos, sí, pero organizados, sí, pero sin obstruir las vialidades, sí, pero sin tirar 

basura, sí, pero sin rostros cubiertos, sí, pero sin hacer pintas, sí pero sin violencia. 

¡Estamos hartos de la violencia, marcha pacífica!  

 Con este ánimo se construyeron colectivamente los lineamientos de la marcha y 

los protocolos de seguridad. Estos documentos generaron tranquilidad y dio certeza a la 

organización; a otros les causó risa y fuimos objeto de mofa. Luego siguió la 

organización: comités de seguridad y logística en cada facultad y dependencia y un 

comité de finanzas para coordinar y administrar el dinero de los boteos (pedir apoyo 

monetario en las facultades y calles) y colaboraciones.  

 Durante los foros fue fundamental hablar de los estudiantes de Humanidades 

(Sociología, Filosofía, Letras, Idiomas, Antropología, Pedagogía) y de lo lesionada que 

está su imagen por el pequeño grupo de personas encapuchadas4 que se insertó en 

marchas pasadas y generó mucho desconcierto, enojo y rechazo en muchas de las 

movilizaciones. Si bien respetamos todas las formas de protesta y lucha, nos oponemos 

a la violencia como forma de manifestación. Quien lo haga, que realice su propia 

convocatoria y la gente sepa a qué va, pero que no se escuden en los que si traemos el 

rostro descubierto y nos manifestamos abiertamente y de manera pacífica. Humanidades 

se ha destacado siempre por ser combativa, crítica y solidaria con los movimientos 

sociales.  

 Previo a la marcha del 26/02 tuvimos muchas presiones, “fuego amigo” de 

colegas universitarios. El Colectivo suscribió un Manifiesto y un boletín de prensa que 

difundimos ante los medios de comunicación. En la rueda de prensa presentamos las 

demandas que habíamos estado discutiendo y consensuando en los foros de análisis: 

1. Que el gobierno pague de manera inmediata la deuda por $2,076.8 millones de 

pesos. 

2. Resarcir los $249.8 millones de pesos del presupuesto 2016 de la UV. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Algunos	  de	  ellos	  enarbolando	   las	  banderas	  anarquistas,	  pero	  también	  con	  muchos	   infiltrados	  en	  
sus	  filas.	  
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3. Autonomía financiera para la UV a través de la reforma a los artículos 10º, 26º y 

49º de la Constitución de Veracruz con el propósito de: 

• Establecer constitucionalmente la educación superior obligatoria y gratuita (obligación 

para el Estado).  

• Asignar 5% del presupuesto estatal a la Universidad Veracruzana  como garantía de su 

autonomía financiera y  

• Que los montos aprobados para tal fin no sean nunca inferiores a los del año anterior 

en términos reales (progresividad presupuestal). 

4. Reforma al Código Financiero del estado de Veracruz: 

• Al artículo 154º, 178º y demás normativa relacionado con el presupuesto anual de 

egresos para que la UV reciba los recursos federales de manera directa y sin 

intermediación del gobierno estatal con el fin de evitar que existan retrasos en su 

entrega. 

• Y para que el gobierno estatal cubra el costo financiero que represente el retraso en la 

entrega de los recursos estatales a la UV, a la tasa de interés interbancaria vigente 

durante el período de tiempo que haya tardado dicha entrega. 

 En la rueda de prensa celebrada el lunes 22 de febrero llamamos a marchar el día 

26, a las 12 del día. 

 Posteriormente solicitamos una reunión con la Rectora ante las denuncias que 

recibíamos de que algunas autoridades de la UV estaban desalentando o abiertamente 

llamando a no marchar; había muchos rumores y la Rectora estaba fuera del país. 

Finalmente logramos entrevistarnos con ella a su regreso, despejamos rumores y 

aclaramos las cosas. Ella dio el apoyo a la marcha y nos aseguró que no habría 

represalias a quien decidiera participar en la movilización –incluidos los directivos- y 

dimos un comunicado al respecto. La Rectora también se reunió con los consejeros 

alumnos y se enlazó por videoconferencia con los consejeros de las otras zonas, para 

ratificar que quien quisiera podría manifestarse y reiteró que no habría faltas ni 

represalias. En un estado con una cultura política altamente corporativa, la anuencia de 

la máxima autoridad universitaria fue decisiva para la participación en la marcha del 

26/02. 

 La marcha del 26 de febrero dejó varias lecciones. La primera y más evidente es 

que perdimos el miedo y pudimos reconocernos como comunidad universitaria. Que 
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vamos a salir a defender nuestra casa de estudios y que la sociedad veracruzana nos 

apoya, que la razón nos asiste. Que somos mayores de edad para tomar nuestras propias 

iniciativas y organizarnos como comunidad. Que podemos manifestarnos y conducirnos 

con responsabilidad y con un enojo “encabronadamente” alegre, como dijo alguien en 

las redes. Que estamos en contra de la violencia en todas sus manifestaciones.  

 Quedó expresado que nos manifestamos con respeto a nuestra también querida y 

lastimada ciudad de Xalapa, que respetamos las vialidades y cuidamos que no se dejara 

basura. A pesar de que notificamos en tiempo y forma a las autoridades de la ciudad y 

solicitamos apoyo para canalizar el tráfico y cuidar las boca-calles, la alcaldía no envió 

ni un solo elemento de apoyo. La comisión de Derechos Humanos del Estado también 

fue convocada y nos acompañó con un grupo de visitadores perfectamente identificados, 

quienes tomaron nota de que efectivamente la alcaldía no envió a un solo elemento. A 

pesar de ello, la marcha se desarrolló sin ningún incidente, por lo contrario, fue un 

ejemplo de ciudadanía, expresión alegre y creativa de los universitarios. 

 Contribuyó también a reencontrarnos, a ver de nuevo viejos amigos, a convivir 

con estos jóvenes inteligentes, comprometidos, desbordando talento y creatividad. Y 

sirvió para construir ciudadanía ejerciendo en las calles el derecho a la libertad de 

expresión y de manifestación. El 26/02 ha quedado en la memoria ciudadana por haber 

sido la mayor movilización universitaria de los últimos 20 o 25 años, convocada por las 

bases universitarias, toda vez que hubo movilizaciones en las cinco regiones de la UV y 

en las regiones de la Universidad Veracruzana Intercultural (que trabaja con pueblos 

originarios). 

 Evidenció además, que hay un profundo hartazgo de la comunidad universitaria, 

pero también de la sociedad veracruzana, ante la grave situación de violaciones a los 

derechos humanos, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, periodistas asesinados, 

estudiantes golpeados, mujeres desaparecidas y asesinadas, desfalco y malversación a 

las finanzas públicas, peculado, desastres medioambientales, venta del territorio y el 

agua, etc. Todavía no dimensionamos la gravedad del desastre político, social, del 

medio ambiente, económico, en el que se encuentra nuestro estado, pero al menos salir a 

las calles nos permite hablar de ello, hacer catarsis, dar apoyo, construir redes de 

solidaridad y de organización. La universidad tiene un deber para con su sociedad, nos 
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corresponde también contribuir al rescate de nuestro estado de tan terrible situación: 

tenemos una responsabilidad social y un prestigio ético que no podemos soslayar. 

 Las críticas de compañeros y compañeras de la misma comunidad universitaria 

surgieron de inmediato. Nos acusaron de organizar movilizaciones “sólo por dinero”, de 

apoyar a la Rectora5, de querer destituir a la Rectora, de estar manipulados por la 

izquierda (partido Morena), de estar manipulados por la derecha (partido PAN), etc. 

Nuestra respuesta fue muy clara: no se trata solamente de luchar por el dinero, sino de 

defender la educación superior pública y gratuita. 

 La marcha fue un éxito en todos sentidos, de manera especial porque logramos 

colocar en la agenda estatal y nacional nuestras principales demandas: el pago 

inmediato del adeudo y sobre todo, la autonomía financiera para la universidad a partir 

del 5% del presupuesto anual del estado (250 millones de dólares aproximadamente). 

Hasta donde hemos podidos percatarnos, esta demanda es única en México al asegurar 

el financiamiento de la universidad en función de un porcentaje fijo del presupuesto 

estatal, con la condición de progresividad anual, es decir, que el presupuesto de un año 

no puede ser inferior al del año anterior. Demanda surgida desde la comunidad, al 

margen de las autoridades, que ha logrado articular las inquietudes de miles de 

universitarios. 

 La exitosa marcha del 26/02 metió mucha presión a la Rectora. Fue tal el 

apremio que la funcionaria no tuvo otra opción que convocar a una nueva movilización, 

el 10 de marzo. La marcha de ese día, convocada de manera “oficial”, movilizó a más 

de 50 mil universitarios en todas las regiones de la UV. Hacía muchos años que no se 

veía una manifestación de esta envergadura y desde luego ninguna en la administración 

del peor gobernador en la historia de México, Javier Duarte. A pesar del autoritarismo y 

el carácter represor de Duarte, logramos salir masivamente a las calles de Veracruz y 

con ellos, nos convertimos en un catalizador del descontento y el malestar social que 

hay en todo el estado. 

 En una perspectiva simplista, de corto plazo e incluso aviesa, se afirmó que las 

movilizaciones no habían servido porque “no conseguimos nada”. En efecto, el 

gobierno de Javier Duarte hasta la fecha no ha cubierto la enorme deuda que tiene con la 

UV, y antes al contrario, esta crece mes con mes por los intereses generados por más de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Doctora	  Sara	  Ladrón	  de	  Guevara.	  
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2,076 millones de pesos del adeudo. Pero eso no significa que no hayamos alcanzado 

mucho, entre otros tenemos los siguientes logros: i) la cohesión de la comunidad 

universitaria, que pudo marchar unida respetando sus diferencias ideológicas, políticas y 

personales; ii) el posicionamiento a nivel nacional, e inclusive internacional, de la lucha 

en defensa de la educación superior pública enarbolada por la UV; iii) la expresión de 

una mínima parte de la inmensa indignación de los ciudadanos de Veracruz; iv) y sobre 

todo hemos recibido el cariño de miles de personas que reconocen en la UV una 

institución confiable. 

 Ante el inminente inició de las campañas políticas para la elección de 

gobernador el 5 de junio, la rectoría de la universidad promovió un acuerdo en el 

Consejo General Universitario, máxima autoridad de la institución, en el sentido de 

suspender todas las movilizaciones previo a la elección; este funesto acuerdo, llamado 

la veda electoral, fue sumamente perjudicial en la medida en que desmovilizó a la 

comunidad universitaria y circunscribió la defensa de la universidad al ámbito jurídico, 

cuando desde nuestra perspectiva se trataba de una lucha eminentemente política. 

 Para evitar confrontaciones, el Colectivo decidió no convocar a movilizaciones 

pero eso no impidió que dejáramos de organizar actividades en defensa de nuestra 

universidad.  El 11 de abril hicimos un ejercicio democrático inédito en México: 

convocamos a los candidatos a la gubernatura de Veracruz a una mesa de opinión en 

torno a la UV. Con excepción del candidato del partido gobernante (PRI), los demás 

candidatos acudieron a nuestra invitación, lo que puso de manifiesto la capacidad de 

convocatoria del Colectivo. Una vez más tuvimos que superar los innumerables 

obstáculos que las autoridades universitarias nos colocaron: negación de auditorios y 

espacios de la UV, imposibilidad de utilizar el logo oficial de la universidad, amenazas 

por realizar la mesa en un día y horario hábil, entre otras.  

 El balance de la mesa de opinión con los candidatos al gobierno de Veracruz fue 

altamente positivo en la medida en que grupo de universitarios logramos construir un 

espacio de diálogo horizontal entre académicos e integrantes de la clase política; la 

realización de la mesa, de suyo, es un logro por cuanto nunca en la historia de la entidad 

se había establecido un diálogo horizontal con los candidatos a ocupar el puesto de 

gobernador de Veracruz. 
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e. Se estableció la necesidad de que la UV cuente con autonomía política a fin de 

que su ley orgánica sea modificada por los propios universitarios, con la aquiescencia 

del congreso. 

 Por parte del Colectivo en Defensa de la UV presentamos la propuesta de 

trabajar en una iniciativa popular de ley dirigida al congreso del estado de Veracruz para 

que se apruebe la autonomía financiera de nuestra Institución sobre la base mínima del 

5% del presupuesto del gobierno estatal, sin que el presupuesto de un año sea inferior al 

del año anterior.  

 Tres meses después el congreso de Veracruz aprobó una iniciativa de ley para 

garantizar el financiamiento de la UV mediante el 4% del presupuesto anual del estado. 

Para el Colectivo en Defensa de la UV fue un logro toda vez que posicionamos en la 

agenda estatal el tema del presupuesto universitario y lo más importante: durante el 

debate en el congreso los argumentos para aprobar el 4% fueron los que nosotros 

construimos a lo largo de este año. 

 Para el Colectivo es muy claro que no podemos cantar victoria porque la 

iniciativa aprobada en el congreso debe ser ratificada por la próxima legislatura, lo que 

ocurrirá en los próximos meses. Incluso ratificada la iniciativa, el déficit de las finanzas 

públicas de Veracruz es de tal magnitud que es muy probable que los recursos para la 

UV sigan siendo escamoteados, probablemente estaremos obligados a impulsar 

acciones políticas y académicas en defensa de la institución. 

  

3. ESTRUCTURA Y AGENCIA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

El Colectivo en Defensa de la UV ha mostrado su capacidad de agencia para influir en 

la universidad, si bien aún nuestra huella no ha dejado una marca en su estructura; la 

conquista de la autonomía financiera seguramente tendrá un impacto muy importante en 

la estructura y los procesos institucionales de la UV.  

 Ahora estamos en un momento de reflexión de nuestra condición de agentes, es 

decir de nuestro discurso y nuestra práctica. La reflexividad inherente a la acción social 

(Giddens, 1995) requiere no obstante asideros teóricos a efecto de establecer marcos 

interpretativos coherentes y sobre todo, orientados a futuro. Sin este alto en el camino, 

el activismo puede desbordar al Colectivo y diluir su capacidad de agencia en simples 

(re)acciones de corto plazo, espontáneas y carentes de aliento estratégico.  
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 Consideramos factible iniciar la reflexión desde algunas perspectivas de los 

estudios organizacionales con la intención de fijar referentes que ayuden a comprender 

la dinámica estructura-agencia en la UV y agencia-movimiento en el Colectivo. La 

hipótesis que da cuerpo a esta indagación se construye en la convicción de que la 

administración carece de los fundamentos conceptuales para comprender la estructura y 

los procesos organizacionales básicos de la universidad. En este sentido consideramos 

que el estatuto teórico suficiente para formular preguntas eje para la reflexión y la 

intervención organizacional son los estudios organizacionales. Algunas de las preguntas 

centrales para reflexionar sobre el proceso desarrollado en la UV en los últimos meses 

son las siguientes. 

 Pregunta eje 1: ¿por qué la UV en tanto organización autónoma ha permitido que 

en gran medida su agenda académica sea impuesta desde el exterior?  

• Pregunta eje 2: ¿por qué las autoridades universitarias permitieron que la deuda con 

la UV creciera hasta límites que la ponen en riesgo? 

• Pregunta eje 3: ¿por qué se ha obstaculizado la actividad del Colectivo en Defensa 

de la UV por autoridades de distintos niveles de la universidad? 

• Pregunta eje 4: ¿cuáles son las posibles implicaciones organizacionales de la 

autonomía financiera del 4% del presupuesto del estado de Veracruz? 

• Preguna eje 5: ¿cuáles son las posibles implicaciones en las universidades públicas 

mexicanas del modelo de autonomía financiera de la UV anclado en un porcentaje 

fijo del presupuesto del estado? 

 Como lo mencionamos, desde la perspectiva exclusivamente administrativa es 

imposible el abordaje de estas preguntas, que hay que enfatizarlo, son centrales para la 

reflexión y las acciones futuras del movimiento universitario de los últimos meses. Y de 

estas acciones dependerá en gran medida la gestión de la próxima administración 

universitaria6.  

 En una primera aproximación, presentamos las siguientes respuestas-hipótesis en 

el ánimo de contribuir a la reflexión. 

• Respuesta-hipótesis a pregunta 1: como lo mencionamos anteriormente, la crisis 

financiera de la UV se da a la par que un repunte en los “indicadores” de desempeño 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  En	  2017	  se	  designa	  un	  nuevo	  Rector,	  o	  bien	  se	  ratifica	  por	  un	  periodo	  de	  4	  años	  más	  a	  la	  actual	  
Rectora.	  
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académico que en gran medida determinan la gestión de las universidades en México; el 

mayor número de programas acreditados, de posgrados en el Padrón Nacional de 

posgrados “de calidad”, de investigadores en el sistema nacional, etc. se convierte en 

uno de los principales criterios de una gestión universitaria de éxito, dejando de lado 

criterios que no son reconocidos institucionalmente en el sistema de educación superior 

pública. En esta tesitura, el nuevo institucionalismo ofrece algunas pistas de indagación 

muy interesantes. 

 A partir de la noción de institución como constructo social, es decir como 

entramado de relaciones donde se condensan procesos de racionalidad (o al menos las 

intenciones) y en el que la institución es a la vez sujeto y objeto, la noción de 

isomorfismo adquiere importancia crucial dentro de las propuestas institucionalistas. En 

efecto, dar cuenta de la acción (dimensión subjetiva) y la estructura (dimensión 

objetiva) de las instituciones es uno de los focos de atención del neoinstitucionalismo y 

el isomorfismo una de sus respuestas. Por isomorfismo tenemos que entender un 

proceso limitador que obliga a una unidad a parecerse a otras unidades que enfrentan las 

mismas condiciones ambientales (DiMaggio y Powell:2001). Esto precisamente es lo 

que ha sucedido con la UV: ha tendido a parecerse a otras organizaciones universitarias 

a partir de confluir en procesos de evaluación estandarizados e impuestos desde el 

exterior de la organización.  

 En términos organizacionales por isomorfismo entendemos la tendencia7 hacia 

la homogeneización de las formas, estructuras y procesos de las organizaciones a partir 

de su inserción-construcción del entorno o medio ambiente. Con mayor precisión 

hablaríamos de isomorfismo en campos organizacionales específicos, entendiendo “por 

campo organizacional a aquellas organizaciones que, en conjunto, constituyen un área 

reconocida de la vida institucional: los proveedores principales, los consumidores de 

recursos y productos. Las agencias reguladoras y otras organizaciones que dan servicios 

o productos similares” (DiMaggio y Powell:2001). La tendencia isomórfica en la UV no 

es absoluta en la medida en que hay núcleos en la organización que resisten a ese 

proceso de adaptación forzada. Los mecanismos que compelen al isomorfismo son 

básicamente tres: coercitivo, mimético y normativo. En la UV observamos los tres 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Consideramos	  importante	  utilizar	  el	  concepto	  de	  tendencia	  puesto	  que	  nos	  remite	  a	  procesos	  de	  
cambio	   (cambio	   isomorfo)	   al	  mismo	   tiempo	   que	   nos	   permite	   ubicar	   contra-‐tendencias,	   es	   decir,	  
fuerzas	  y/o	  proceos	  que	  ofrecen	  resistencia	  al	  cambio,	  sino	  es	  que	  operan	  en	  sentido	  divergente.	  
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mecanismos isomórficos operando en sincronía: existe una fuerte presión por parte del 

gobierno y el sector privado para incorporar principios administrativos de la empresa en 

la gestión de la universidad (de allí la relevancia de los “indicadores”; también 

identificamos una tendencia mimética para reproducir esquemas de funcionamiento de 

las universidades “líderes” en el mundo, así como una tendencia de grupos de 

profesionales para legitimar su profesión y su poder, mediante la pertenencia al SNI por 

ejemplo. Las decisiones de ajuste isomórfico en la UV tendríamos que entenderlas 

también a la luz de la Teoría Ecológica Poblacional (Hannan y Freeman, 1984), toda 

vez que la presión institucional y del medio ambiente obligarían a establecer políticas de 

cambio a fin de proteger la supervivencia de la organización. Sin embargo y de manera 

paradójica, estas mismas decisiones estarían poniendo en riesgo a la universidad al 

obligarla a realizar ajustes de tal magnitud que más que un cambio isomórfico 

estaríamos ante una extinción…. quizás también isomórfica. 

• Respuesta-hipótesis a preguntas 2 y 3: comprender por qué las autoridades 

universitarias permitieron que la deuda creciera tanto sin emprender acciones para 

revertir la tendencia y luego, ante la lucha del Colectivo, obstaculizaran nuestras 

iniciativas implica obligadamente recurrir a perspectivas de análisis del poder en las 

organizaciones. Como lo señala Karl Weick retomando expresiones de directivos 

empresariales, una cosa es lo que dice la teoría sobre las organizaciones y la 

administración y otra muy diferente “el mundo real” (Weick, 2005: 453). En el mundo 

real de la UV (como en el de cualquier otra universidad pública) los grupos de poder 

actúan en pos de los (escasos) recursos que circulan en la organización: económicos, 

informativos, de poder (capacidad para influenciar en otros actores), relacionales, 

simbólicos. La construcción de la agenda universitaria tiene varios niveles o 

dimensiones: desde la agenda estrictamente académica hasta la política. Y siempre, en 

los grupos de poder hay agendas “ocultas” o no manifiestas que en no pocas ocasiones 

son las que guían las decisiones (y las omisiones) de los directivos. En otras palabras, 

las estrategias se definen no sólo ni fundamentalmente por las orientaciones racionales 

que buscan alcanzar las metas académicas e institucionales establecidas, sino por las 

negociaciones entre los grupos de poder tanto a lo interno de la universidad, como al 

exterior. 
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 La ambigüedad inherente a la vida institucional debido al medio ambiente 

incierto, la competencia por alcanzar diferentes objetivos, la variedad de percepciones, 

la escasez de recursos, etc. obliga a la negociación y el compromiso entre los conflictos 

individuales, grupales y coaliciones, es decir, convoca a la política. En esta tesitura 

Bolman y Deal (1997, citados en Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999: 301-302) 

proponen una clasificación para ubicar al mundo de la política en las organizaciones: 

a) Las organizaciones son coaliciones de varios y diferentes  intereses individuales y 

grupales. 

b) Las diferencias son permanentes entre los miembros de las coaliciones y son acerca 

de los valores, creencias, información, intereses y percepciones de la realidad. 

c) Las decisiones importantes implican la distribución de los escasos recursos –quién 

obtiene qué. 

d) Los escasos recursos y las diferencias permanentes crean conflictos en la dinámica 

organizacional y hacen que el poder sea el recurso más importante. 

e) Los objetivos y las decisiones emergen desde la negociación, el regateo y las 

maniobras por posiciones entre las diferentes partes interesadas. 

 Al alero de los anteriores planteamientos, sostenemos la hipótesis que el colapso 

financiero de la UV contó con el contubernio de las autoridades universitarias por algún 

cálculo o compromiso político con el gobierno del estado; de otra forma es inexplicable 

su autismo político durante al menos 2 años. Desconocemos las causas que provocaron 

la ruptura del pacto entre el gobierno y la rectoría de la universidad pero es evidente que 

el escenario fue cambiando y con ello, las declaraciones y denuncias ante medios de 

comunicación fueron subiendo de tono, hasta que finalmente a principios de 2016 la 

Rectora denunció judicialmente al gobierno de Javier Duarte (denuncias que por cierto 

no se han desahogado).  

 Por otra parte, la irrupción del Colectivo en Defensa de la UV en el escenario 

político de la universidad (e incluso del estado) introdujo nuevas perspectivas de 

análisis, organización, discusión, movilización y una muy importante presencia en 

medios de comunicación y redes sociales. El Colectivo aportó (y lo sigue haciendo) 

análisis que ni las propias autoridades universitarias han realizado y propuestas, 

sintetizadas en el documento Universidad Veracruzana. Finanzas Públicas, Educación y 

Desarrollo. Además del análisis financiero realizado por nuestro colega Dr. Hilario 
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Barcelata, la contribución del Colectivo para defender a la universidad ha sido muy 

significativa en varios niveles: 

a. En primer lugar porque ha avanzado en la organización horizontal de la 

comunidad universitaria, lo que de suyo representa una valiosa aportación para la 

democracia en la universidad. Los foros de información y análisis nos han permitido 

aproximarnos con estudiantes y profesores para escuchar de viva voz sus inquietudes, 

sus problemas, sus necesidades. La estructura vertical y autoritaria de la UV impide –o 

al menos dificulta- que las autoridades estén cercanas a la comunidad, antes al contrario, 

si algo ha demostrado la coyuntura actual de la universidad es la enorme distancia que 

hay entre la comunidad universitaria y la Rectoría. 

b. En segundo lugar porque el Colectivo ha logrado movilizar parcialmente la 

conciencia ciudadana de los universitarios para exigir nuestros derechos en las calles y 

las plazas. Aunque aún queda mucho por hacer, romper la inercia de la apatía y la 

inmovilidad quizás haya sido una de los más importantes aportaciones del Colectivo 

ante el colapso financiero de la UV. Salir a las calles implica mucho más que la protesta 

en sí: significa asumirnos como sujetos de derecho. Las marchas del 26 de febrero y del 

10 de marzo para muchos estudiantes fueron sus primeras participaciones en actividades 

políticas, su inicio en la exigencia de sus derechos. Asimismo, la presión ejercida por el 

Colectivo y la comunidad rompió la veda electoral que grupos de poder fuera y dentro 

de la universidad habían impuesto. Finalmente y no es un dato menor, logramos salir a 

las calles en un tiempo y en un estado donde la represión a los movimientos sociales, el 

asesinato de activistas y periodistas, las desapariciones forzadas, el hostigamiento, las 

golpizas, etc. son constantes. Y lo mejor de todo: en todas nuestras movilizaciones e 

iniciativas hemos salido con saldo blanco. 

c. Una tercera aportación del Colectivo ha sido lograr sentar en la mesa de 

discusión a actores de primera importancia en la vida política de la entidad: candidatos a 

gobernador y al congreso local. Hasta donde sabemos nunca en la historia de Veracruz 

(y al parecer tampoco de México) se había realizado un ejercicio universitario como el 

que nosotros impulsamos: lograr un posicionamiento claro de los candidatos a puestos 

de elección popular, en nuestro caso, con relación a la situación financiera de la UV y el 

proyecto de educación superior para el estado. Las mesas de opinión con los candidatos 

colocaron las demandas de la UV y del Colectivo en la mira de la clase política local e 



1001

inclusive nacional, posteriormente, esas demandas se han integrado en la agenda de 

gobierno al punto que la actual legislatura aprobó que el financiamiento para la UV sea 

del 4% del presupuesto del estado8. 

 El Colectivo, en tanto grupo subordinado en términos políticos dentro de la UV 

paulatinamente ha ido ganando posiciones hasta lograr influenciar parcialmente en las 

estrategias de lucha en defensa de la institución. No ocupamos posiciones dentro de la 

estructura de toma de decisiones en la universidad, lo cual en efecto ha limitado nuestra 

capacidad para influir en la determinación de las decisiones estratégicas; aún así, somos 

un actor muy reconocido en la institución. Este reconocimiento lo hemos construido 

sobre la base de varios factores: i) por nuestro prestigio académico como profesores e 

investigadores; ii) por los puntuales y profundos análisis que hemos hecho como 

Colectivo; iii) por la capacidad de organización y de construcción de redes y alianzas en 

la universidad y con otros actores del estado y del país; iv) por la amplia movilidad que 

hemos tenido en redes sociales y medios de comunicación; v) por la capacidad de 

lectura del momento y el escenario político; vi) por las movilizaciones y las iniciativas 

que hemos impulsado, pacíficas, ordenadas, alegres y con propuestas claras; vii porque 

hemos tomado el pulso de una parte de la comunidad universitaria en sus problemas, 

demandas, inquietudes, temores y expectativas. 

• Respuesta-hipótesis a preguntas 4 y 5: por cuanto a las implicaciones es difícil 

aún establecer cuáles son porque se trata de un escenario aún hipotético. No obstante, la 

demanda de la autonomía financiera ha puesto sobre la mesa otros temas de enorme 

relevancia para la universidad: i) la transparencia y la rendición de cuentas; ii) la 

democracia interna, sobre todo para la designación del Rector(a); iii) la inequidad entre 

universitarios puesto mientras hay profesores que ganan 80 dólares al mes, la Rectora 

tiene un ingreso que ronda los 10 mil dólares;  

 

4. CONCLUSIONES   

La defensa de la universidad pública gratuita es una acción de primera importancia para 

la democracia en nuestro país. Para decirlo en pocas palabras: en este México herido a 

muerte, vulnerado en la impartición de justica, adormecido en la participación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Si	  bien	  la	  demanda	  del	  Colectivo	  que	  luego	  hizo	  suya	  el	  Consejo	  Universitario	  General	  era	  del	  5%,	  
dadas	   las	   circunstancias	  de	  crisis	  en	   las	   finanzas	  públicas	  de	  Veracruz	  consideramos	  aceptable	   la	  
iniciativa	  del	  4%.	  
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ciudadana, desequilibrado en la equidad de género, agobiado de trabajo precario y 

corrupción cabalgante, la universidad pública es una reserva de solidaridad y 

construcción de lazo social basada en el prestigio ético, en la responsabilidad docente 

sin ambigüedades, en la pertinencia científica sin cortapisa, en la creación artística para 

todos. Sin que el prestigio, la responsabilidad o la pertinencia que caracterizan a la 

universidad sean absolutos ni carentes de problemas muy severos. 

 La universidad pública es un pequeño alero para cobijarnos de los vientos 

violentos del neoliberalismo globalizado. Por eso la defensa de la universidad pública es 

irrenunciable. En este país de dolor y susurros, de voces huecas en campañas electorales 

de estercolera estirpe, de agobio y rabia, de hombros levantados ante la impunidad 

rampante, la universidad es luciérnaga en la noche. Nuestra luz es breve pero 

iluminamos mucho, si encendemos todos.   

 En esta tesitura, la Universidad Veracruzana para los veracruzanos quizás sea la 

única opción de esperanza de que en un futuro volvamos a vivir las calles sin miedo, a 

bailar las plazas con la alegría que nos signa, a reír sin esconder el gesto por el policía al 

lado, de aspirar a que nuestros hijos sean mejores que nosotros por el simple hecho de 

que fueron a la universidad. La UV es la esperanza de que en las calles de Veracruz 

transite lo posible, no lo irremediable. Por eso lastima mucho que la UV esté tan 

golpeada, tan vulnerada, tan acotada. La asfixia financiera por parte del gobierno de 

Javier Duarte es una parte sustancial del agobio, pero no lo es todo: la otra parte es 

interna. La otra cara tiene que ver con la gobernabilidad, con las bases mismas en las 

que se construye la institución, con la trasparencia en la toma de decisiones, con la 

democracia al fin. Las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Sara 

Ladrón de Guevara, han tenido enorme responsabilidad en la crisis financiera que 

aqueja a la UV. Si bien el adeudo del gobierno de Javier Duarte inició desde el 

rectorado de Raúl Arias, la actual administración universitaria dejó que creciera hasta 

límites que ponen en riesgo la vida misma de la UV. La Rectora y su equipo de trabajo 

permitió la ruina de la UV, por omisa, por tibia en su reacción, por actuar a destiempo. 

De cualquier forma, Sara Ladrón de Guevara es partícipe de la ruina financiera que 

aqueja a la UV. 

 Las acciones emprendidas para exigir el pago del enorme adeudo han sido 

ineficaces. La comunidad universitaria ha organizado marchas, plantones, ruedas de 
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prensa, mesas de opinión, exigencia de pago con más de 60 mil firmas, entre otras; 

asimismo, las autoridades universitarias han impulsado diferentes iniciativas de orden 

jurídico (demandas, amparo) y políticas ante los tres niveles de gobierno y los tres 

poderes del estado, ante la ONU, agrupaciones universitarias, etc. para presionar al 

gobierno a cumplir con su obligación. Sin embargo, es necesario reconocer la evidencia 

irrefutable de los hechos: no hemos conseguido absolutamente nada. La deuda no sólo 

ha sido impagada, sino que crece día con día y con ello, la UV se deteriora lenta pero 

inexorablemente. 

 La producción de conocimiento en las universidad públicas debe estar vinculada 

a la transformación social. Y producir conocimiento significa garantizar las condiciones 

institucionales para su (re)producción, lo cual nos obliga a salir de las aulas, los 

laboratorios, los cubículos y las bibliotecas para ocupar las calles. En la comunidad 

universitaria de la UV hay molestia, desesperación, rabia incluso. El trabajo de muchos 

años de académicos que han logrado financiamientos para impulsar proyectos de 

investigación científica, humanista, social, se está perdiendo: equipo costosísimo que 

está convirtiéndose en chatarra, congresos que han debido suspenderse o limitarse, 

programas educativos en riesgo de perder las acreditaciones que tanto esfuerzo han 

costado, intercambios científicos en suspenso, movilidad estudiantil reducida a muy 

pocos estudiantes, etc. Pero la irritación no se debe solamente al deterioro de las 

condiciones de trabajo y de estudio, obedece también a la ineficacia de las acciones 

emprendidas para resarcir el daño ocasionado a la institución. Digámoslo bien claro: las 

iniciativas de las autoridades y de la comunidad de la UV no han dado resultado, de 

donde la necesidad de salir a las calles. 

 Esa ha sido la propuesta del Colectivo en Defensa de la Universidad 

Veracruzana: salir a las calles a construir la universidad que el país necesita, no el que 

marcan las agencias internacionales de evaluación ni los proyectos neoliberales de la 

casta gobernante. 

 La calle es el escenario natural de la acción colectiva y por ende, espacio donde 

(también) se dirimen los conflictos políticos. Recuperar la calle como lugar de acción 

política y no sólo de tránsito, de consumo o de recreo, es una condición básica para la 

construcción de ciudadanía y de alternativas sociales. Revitalizar el espacio público 

significa dotarlo de (contra)sentido, ya sea a través del arte, el erotismo, el juego o la 
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acción política. Así, las marchas constituyen una de las formas en que se construye el 

discurso político por lo que además de la arenga de los oradores, es relevante el 

contenido mismo de la manifestación: los integrantes, sus consignas, sus pancartas, la 

trayectoria misma de la marcha, las emociones que atraviesan y articulan al colectivo. 

Ocupar el espacio público con la protesta es parte de la construcción de un discurso, de 

ahí que las formas, los ritmos, las trayectorias, los gestos, las proclamas, las ausencias, 

las presencias y los silencios, son significantes; en este entramado simbólico se 

encuentran y se dislocan, el deseo y el poder. 
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RESUMEN 

 

La producción del conocimiento como uno de los propósitos fundamentales de la 

Universidad Pública, resulta ser una  práctica emergente que requiere ser abordada desde 

una perspectiva reflexiva y crítica.  En este trabajo se parte del supuesto de que cada vez 

mas las prácticas investigativas, como una forma específica de construir conocimiento, 

se ven influenciadas y modificadas por determinadas prácticas académicas que responden 

no solo a la objetividad de la ciencia social sino también  a las prácticas sociales,  las 

cuales  se articulan como relaciones de control, poder y dominación en un  espacio social 

denominado  universidad. 

A partir de este planteamiento, se intentará explicar  hasta qué punto las  prácticas 

investigativas han sido institucionalizadas y legitimadas apartándose de los fines 

primordiales de la investigación  científica. Se parte de la idea de que el mundo 

universitario es, en definitiva, un campo de luchas de poder entre individuos que ocupan 

distintas posiciones en el espacio no sólo académico, sino también social el cual está 

altamente influenciada por contextos políticos y económicos.  

Este trabajo resulta relevante para todos aquellos que estén interesados en los estudios de 

la universidad entendida como un espacio social determinado mas allá de las propuestas 

puristas que categorizan  a la universidad como un espacio libre de relaciones de poder. 

Resulta un trabajo original porque se considera que no ha habido los esfuerzos teóricos 

suficientes para analizar la producción de conocimiento  asociado a las prácticas 

académicas y sociales, tal como  en este trabajo se propone. 

 

Palabras clave: construcción de conocimiento, universidad pública, poder, praxis 

investigativa. 
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ABSTRACT  

 

The production of knowledge as one of the fundamental purposes of the Public 

University, is an emerging practice that needs to be addressed from a reflective and 

critical perspective. This paper assumes that more and more research practices, as a 

specific way to build knowledge, are influenced and modified by certain academic 

practices that respond not only to the objectivity of social science but also social practices, 

which are articulated as relationships of control, power and dominance in a social space 

called university. 

 

From this approach, we will try to explain to what extent research practices have been 

institutionalized and legitimized away from the primary purposes of scientific research. 

It starts from the idea that the academic world is, ultimately, a field of power struggles 

between individuals occupying different positions in the space not only academic but also 

social which is highly influenced by political and economic contexts. 

 

This work is relevant to all those who are interested in studies of the university understood 

as a social space determined beyond the purists proposed categorizing the university as a 

space of power relations. Is an original work because it is considered that there has been 

sufficient efforts to analyze theoretical knowledge production associated with the 

academic and social practices, as is proposed in this paper. 

 

 

Keywords: knowledge building , public university , power, research praxis. 
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LA RELACIÓN DEL PODER EN EL CAMPO UNIVERSITARIO  CON  LA PRAXIS 

INVESTIGATIVA 

 

 La producción del conocimiento como uno de los propósitos fundamentales de la 

Universidad Pública, resulta ser una  práctica emergente que requiere ser abordada desde 

una perspectiva reflexiva y crítica.  En este trabajo se parte del supuesto de que cada vez 

mas las prácticas investigativas, como una forma específica de construir conocimiento, 

se ven influenciadas y modificadas por determinadas prácticas académicas que responden 

no solo al principio de objetividad del conocimiento de la ciencia sino también a la 

influencia de las prácticas sociales dentro de la academia que  se articulan como 

relaciones de control, poder y dominación en un  espacio social denominado  universidad. 

A partir del planteamiento anterior, en este trabajo se intenta explicar  hasta qué punto las 

prácticas investigativas han sido institucionalizadas y legitimadas apartándose de los fines 

primordiales de la investigación científica. Se parte de la idea central de que el mundo 

universitario es en definitiva un campo de luchas de poder entre individuos que ocupan 

distintas posiciones en el espacio no sólo académico, sino también social el cual está 

altamente influenciada por contextos políticos y económicos. Este trabajo resulta 

relevante para todos aquellos que estén interesados en los estudios de la universidad 

entendida como un espacio social determinado más allá de las propuestas puristas que 

categorizan  a la universidad como un espacio libre de relaciones de poder y también es 

original porque se considera que no ha habido los esfuerzos teóricos suficientes para 

analizar la producción de conocimiento  asociado a las prácticas académicas y sociales. 

La práctica de investigar es una actividad que tiene como propósito principal modelar y 

explicar un problema que existe en la realidad. Investigar por tanto, es el medio para ir 

construyendo conocimiento sistematizado y fiable que mediante un  proceso de 

investigación científica permite ir consolidando los cuerpos teóricos de diferentes 

disciplinas.  
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El proceso de investigación, para aquellos que se inician en esta práctica resulta un trabajo 

difícil pues se requiere, entre otras cosas, que el investigador ejercite durante toda la 

investigación un orden lógico- metodológico que le posibilite construir explicaciones de 

la realidad con dos elementos fundamentales: la teoría y la práctica.  

Lo anterior, puede resultar un condición que puede asumirse sencilla pero es en y durante 

la práctica de la investigación que para algunos neófitos como estudiantes que se inician 

como investigadores la estructuración de un trabajo con lógica metodológica resulta ser 

un camino tortuoso, lento y probablemente frustrante; sumado a las condiciones 

anteriores se reconoce que existen relaciones específicas que tienen  influencia  en las 

prácticas investigativas resultado de las estructuras de poder determinadas en un espacio 

social.  

Las formas de estudiar cómo se produce el conocimiento son diversas; en este trabajo se 

enfoca a investigar aquellas que se originan en el ámbito académico es decir, al 

conocimiento de tipo científico en  una  Institución de Educación Superior  

denominada Universidad.  La Universidad entendida como el medio institucionalizado 

designado para enseñar y aprender conocimiento especializado se identifica como un 

espacio social de legitimación de producción y legitimación del  conocimiento científico. 

La premisa principal de esta investigación establece que las relaciones de poder  en las 

prácticas de investigación son efectos de ejercicios desiguales de poder entre las 

autoridades académicas, los docentes, las estructuras administrativas y otros agentes. 

Para llevar a cabo una indagación que conduzca a conocer las relaciones entre el poder y 

las prácticas de investigación en la universidad pública se plantean las siguientes 

preguntas:  

¿Qué fenómenos organizacionales se gestan que posibilitan el ejercicio de poder en la 

universidad pública?, ¿Cuál es la relación entre el conocimiento  científico, la praxis 

investigativa y el poder?, ¿Qué implica afirmar que prácticas de producción de 

conocimiento son capaces de articular relaciones de control, poder y dominación en el 

espacio social llamado  universidad? Por lo tanto, el objetivo que persigue este trabajo es: 

Analizar la influencia de las estructuras de poder en la praxis investigativa con la finalidad 

de   contar elementos analíticos para contribuir en la indagación de los procesos de 

construcción de conocimiento. 
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 Para lo cual se expondrán dos ejes de análisis: la praxis investigativa como  un elemento 

diferenciador entre la práctica común de investigar y la  universidad como un espacio 

organizacional específico. Estos dos elementos de análisis permitirán vislumbrar los 

vínculos que existe entre el ejercicio del poder y la praxis investigativa. 

 

1.1 La Praxis Investigativa  

 

La investigación científica como actividad fundamental en las universidades en 

ocasiones ha tenido caminos infortunados con resultados  que han sido poco prolíficos. 

La importancia de institucionalizar a la investigación cobra cada día más relevancia y 

surge la necesidad de abordarla como una actividad fundamental para el proceso de 

aportaciones teóricas de construcción y ampliación del conocimiento socialmente útil. 

Los problemas que enfrenta la investigación en nuestro país no son fáciles, y los 

resultados  derivados se observan con limitaciones significativas.  

 

La práctica de la investigación científica, ha sido en gran medida despreciada respecto a 

sus requerimientos metodológicos detallados que consumen mucho tiempo, disminuida 

en su propia practicidad y capitalizada por los beneficios de los que de ella  pueden 

emanar.  

 

Lo cierto es que,  la investigación debe considerarse como aquella actividad por la cual 

que se puede obtener conocimiento científico. Las implicaciones de no reconocer la 

importancia de la investigación versan en la disminución de teorías explicativas cada vez 

más amplias y sólidas. 

 

La investigación es una actividad que se desarrolla en varios espacios, uno de ellos  en 

particular, es  en la universidad  la cual tiene entre sus principales objetivos la creación 

y difusión de conocimiento científico. En la universidad existen diversas configuraciones 

que hacen que la  investigación se materialice, como por ejemplo las siguientes: 
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• Investigar para un proyecto de propósito específico: proyectos de investigación que 

sean requeridos como parte de necesidades específicas derivados de la vinculación entre 

sector industrial y/o gubernamental y la academia.  

• Investigar para realizar un proyecto académico: proyectos que se derivan de programas 

universitarios que tienen como objetivo promover y/o difundir la ciencia y la tecnología.   

• Investigar para formalizar productos académicos: Elaboración de libros, revistas, 

ponencias para participaciones en eventos académicos tales como: congresos y 

coloquios. 

• Investigar para realizar y proyecto de investigación para obtener un grado académico: 

para titularse de un programa de licenciatura y/o de especialización y para obtener un 

grado de maestro y/o doctor a través de la elaboración de tesis.  

 

Las formas  de investigación que se mencionaron anteriormente son resultados de la 

práctica de la investigación. Sin embargo en este trabajo se intentará definir a ésta 

práctica como praxis de la investigación  que difiere sustancialmente del uso laxo de los 

conceptos generalmente utilizados en la doxa común de la investigación. Por tal motivo, 

a continuación se hace una reflexión sobre la praxis investigativa. Y para comenzar se 

propone distinguir la investigación de dos conceptos que son diferentes: 1) la 

investigación como práctica específica que responde a la actividad de “hacer algo para 

conocer” y, 2) la  investigación como proceso intelectual en donde intervienen varios 

procesos reflexivos de problematización de un hecho de la realidad. Hacer esta 

diferenciación, permitirá contextualizar, lo que se está entendiendo por praxis 

investigativa y cuáles son sus particularidades. Para llevar a cabo esta discusión se 

rescata fundamentalmente el pensamiento Marxista que retoma Adolfo Sánchez 

Vázquez en su texto: Filosofía de la Praxis (2003)  intentando recuperar su dilucidación 

sobre praxis. Se considera que haciendo la distinción entre investigación y praxis 

investigativa, se promueve el rechazo de las visiones simplistas y reduccionistas de la 

investigación como una práctica mecánica. 

 

El ser humano ha investigado a lo largo de muchos años no solamente por el hecho de 

obtener conocimiento sino fundamentalmente por la supervivencia humana, es decir se  

el conocimiento tuvo su inicio a partir de un  proceso de reproducción social- entendida 
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como una dinámica natural, histórica y social  asociada con los medios  sobre los cuales 

el hombre ha construido el conocimiento de la realidad. Las vías de conocimiento del 

hombre son: 1)  las  empíricas  que se desprenden de la experiencia  o, 2)   las científicas 

se adquiere a través del proceso de investigación científica. Históricamente el  hombre  

ha  sobrevivido en la  práctica con estos dos tipos de conocimiento. Asumir que el 

hombre intenta hacer teoría de manera natural resulta un tanto incongruente si se 

reconoce que el hombre no sobrevive con teoría sino en la vida material y práctica a la 

que se enfrenta diariamente. El hombre entonces investiga aspectos de la vida para 

transformar su realidad y sobrevivir con el mundo material que le rodea.  Por lo anterior,  

se puede decir que el hombre es un ser que se reproduce de acuerdo a sus condiciones 

materiales y sociales. 

El término de praxis investigativa que se utiliza en este trabajo, se rescata de la noción 

Marxista de “praxis”,  como la  práctica transformadora de la realidad, que se distingue 

a la  simple práctica de investigar. 

 

La distinción entre praxis y práctica puede en primera instancia confundirse con que en 

la  praxis se privilegia a la acción práctica como aquella que produce que tiene fines 

palpables, por el contrario la praxis es una acción en la que se analiza,  que invita a 

reflexionar sobre lo que dice  Gómez P. (2011:147): “La relación originaria del hombre 

con el mundo es una relación pragmática”. La acción, o  como dirían los griegos, la 

praxis, es lo que caracteriza de manera general mas común, al hombre.   

 “Praxis” es una palabra griega que desde los postulados Aristotélicos 

se asocia con la noción de “práctica” o acción concreta. Las múltiples 

interpretaciones sobre el concepto involucran las relaciones 

dicotómicas entre teoría y práctica, dichas relaciones se han elaborado 

desde diversas perspectivas, valor práctico, teoría para la acción y 

equilibrio del binario acción reflexión. […] se asume la perspectiva de 

la complementariedad en los términos como unidad dialéctica y acción 

teorizada. (Villa H. 2013:255). 
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De la reflexión anterior se retoma una idea que resulta necesaria para comprender el 

enfoque teórico de este trabajo que es la praxis como una -acción teorizada-. 

 

Sánchez Vázquez  señala sobre el  sobre la praxis lo siguiente: “la praxis ocupa el lugar 

central de la filosofía que se concibe a sí mismo no sólo como interpretación del mundo, 

sino como elemento del proceso de su transformación”. (Sánchez, 2003:29).  La 

argumentación primaria de este autor sobre la transformación de la realidad está basada 

en Marx  en las palabras de este mismo autor se lee: “… el marxismo representa –como 

habremos deber- su conciencia más elevada, así como la vinculación teórica mas 

profunda de la praxis real”. (ídem: 2003:29). 

 

Retomando las ideas de estos dos autores, antes citados,  se puede decir que la praxis 

entonces tiene las siguientes características: 

 

 Que es una actividad que se basa en la vida  material del hombre 

 Contradice la idea de observar a la actividad práctica como un simple dato que 

no requiere explicación, ni teoría.  

 Que el hombre es un ser de praxis en tanto que es un ser  que está condicionado 

histórica y socialmente; que se reproduce y vive en un escenario de relaciones 

sociales y que es este mismo hombre quien percibe, se desarrolla y vive a partir 

de su propia interpretación que tiene de la práctica. 

 Que es la praxis es  un producto de la experiencia  pero sustentada en la teoría. 

 

Una vez que  se han indicado algunas de las características de la praxis, es posible señalar 

que la investigación es un tipo de praxis y en este documento se le denominará: praxis 

investigativa. 
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1.2 El poder en el campo universitario 

 

La producción del conocimiento como uno de los propósitos fundamentales de la 

Universidad Pública, resulta ser una  práctica emergente que requiere ser abordada desde 

una perspectiva reflexiva y crítica.  En este trabajo se parte del supuesto de que cada vez 

mas las prácticas investigativas, como una forma específica de construir conocimiento, 

se ven influenciadas y modificadas por determinadas prácticas académicas que responden 

no solo a la objetividad de la ciencia social sino también  a las prácticas sociales,  las 

cuales  se articulan como relaciones de control, poder y dominación en un  espacio social 

denominado  universidad. (Bourdieu:1984). 

A partir de este planteamiento, se intenta explicar  hasta qué punto las  prácticas 

investigativas han sido institucionalizadas y legitimadas apartándose de los fines 

primordiales de la investigación  científica.   

Analizar el tema del poder es introducirse a un terreno con explicaciones diversas y con 

enfoques múltiples unos a partir de la ciencia económica-política, de la sociología, de la 

antropología entre otros.  Sin embargo en una primera aproximación se considera 

adecuado  para este trabajo señalar que lo que interesa es el -análisis de las relaciones del 

poder- y no llegar a un consenso sobre un concepto o definición.  A partir de la perspectiva 

Bourdiana (1993) las relaciones de poder se definen como”.  Prácticas interactivas de 

lucha simbólica y real articuladas entre los agentes en disputa por la jerarquía al interior 

del campo y la autoridad de la representación válida del mundo”  Santillán y Ángel (2010) 

señalan respecto a las relaciones de poder  que:  

“la legitimación del saber y la verdad, a través de la puesta en juego de 

una amplia variedad de recursos, posiciones y posiciones, 

modalidades de participación, estilos de comunicación, 

representaciones, significados, estrategias e intereses expresados en el 

tejido social con la intención de lograr ciertos objetivos o privilegios; 

o en su defecto protegerse  o evitar ciertas consecuencias o sus efectos. 

Interrelaciones manifiestas en un complejo sistema de relaciones de 

fuerza de origen desigual, caracterizadas por la circulación del poder 

en una dinámica eminentemente relacional, estructurada a partir de la 

existencia de un sujeto de poder, lo mismo que un campo de respuestas 

o invenciones y efectos ante éste (Foucault, 1991), en un proceso 

constante de comunicación o interacción”. 
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Luego entonces las relaciones de poder existen en las  prácticas que suceden dentro de la 

universidad  y responden a las acciones humanas y que en estas relaciones se juegan 

intereses y negociaciones, es así que el ejercicio del poder es una variable fundamental 

para decir que en  la universidad emergen estructuras de poder que se trazan y legitiman. 

 
El ejercicio del poder en una universidad pública se manifiesta de diversas maneras como 

por ejemplo: en los conflictos y luchas entre unos campos disciplinarios y otros, entre 

unas y otras disciplinas; en la  distribución  de  los  recursos económicos; en la 

reproducción del cuerpo de profesores universitarios. El mundo universitario es, en 

definitiva, un campo de luchas de poder entre individuos que ocupan distintas posiciones 

en el espacio no sólo académico, sino también social,  ya que el tener más o menos poder 

en la universidad no se debe sólo al valor o al prestigio como profesor o investigador, 

sino también a las relaciones sociales del poder del individuo en  cuestión,  que a su vez 

se deben,  en parte,  a  aquella posición académica. Los profesores universitarios son  

agentes organizacionales que toman una postura intelectual determinada, pero también 

una postura social y política; y esto ocurre siempre, tanto en períodos de equilibrio como 

de crisis. 

La Universidad Pública está circunscrita en una  estructura económica, política y social 

determinada y por lo tanto, responde a los intereses particulares del Estado en materia 

de Educación. También es observada como un escenario con una estructura 

administrativa particular y procesos administrativos específicos, en donde se gestan 

relaciones sociales en un grupo de individuos reunidos, que interactúan entre sí, para 

conseguir objetivos comunes y propósitos particulares. Es entonces que  se puede 

afirmar,  que en la Universidad Pública, es un  tipo de organización en donde nacen y se 

reproducen relaciones sociales de naturaleza compleja y contradictoria.  

Existen muchas definiciones que se han propuesto como parte de los  esfuerzos de los 

estudiosos de la organización tales como: Parsons (1956),  Donaldson (1995) quien 

propuso que las organizaciones se crean y sostienen que para alcanzar ciertos objetivos 

(p.135),  Pfeffer y Salancik (1978, p. 3) argumentan que las organizaciones “son 

conjuntos de esfuerzos individuales que se coordinan para conseguir cosas que no 

podrían lograrse mediante los actos individuales por sí solos”.  Sin embargo, no existe 

consenso entre los diferentes estudiosos de la organización en cuanto a sus definiciones, 
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se pueden establecer algunos elementos que hacen parte de una organización. Estos 

elementos son, a la vez, lo que las diferencia de otras agrupaciones o colectividades 

sociales. 

 

 Miembros: individuos que de manera directa o indirecta conforman a la 

organización.  

 Metas y objetivos: son deseos de consecución establecidos de manera más o 

menos explícita que tiene la organización más allá de sus miembros.  

 Estructura: pueden ser físicos o sociales y sirven al arreglo de las partes de la 

organización.  

 Procesos y sistemas: pueden ser entendidos como el hilo conductor entre las 

actividades de los miembros, las metas y la estructura.   

 Ambiente: Es lo que rodea a la organización en términos sociales, tecnológicos, 

políticos, económicos, culturales, físicos, etc. 

 Frontera: Es lo que relativamente separa y diferencia a una organización de otras, 

y de su ambiente. 

 Reglas: lineamientos formales e informales que buscan delinear el 

comportamiento de los individuos. 

 Relaciones sociales: se refiere a las interacciones que movilizan aspectos 

culturales, de poder, afectivos, simbólicos, etc., que se ponen en juego en las 

relaciones sociales. 

Sin negar que todos  los  elementos antes mencionados se encuentran en las 

organizaciones, está descripción de elementos aún resulta limitada porque no se 

identifican las posibles relaciones vinculantes que pueden construirse entre una y otra. 

Lo relevante será saber cómo interactúan y cuáles son sus propósitos.  Se insiste en que  

gran parte de la literatura que sustenta a los Estudios Organizacionales se pueden 

encontrar muchas definiciones. 

 

Para el trabajo aquí presentado se tomará una definición que pretender describir a la 

organización bajo un enfoque objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Según Pacheco 

(2006) la organización en su concepción integral como a continuación se describe: 
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“Ente social (creatura y creador de relaciones sociales) complejo y contradictorio, 

en donde conviven dos mundos, uno compuesto por lo material y cuantitativo (el 

de las “cosas”) y otro constituidos por las interpretaciones y simbolismos de los 

actores organizacionales (el de los signos”).  

En donde tiene lugar un conjunto de procesos de transformación de insumos 

(materias primas, energía y conocimiento) en satisfactores sociales (bienes o 

servicios). Orientados al logro de objetivos estratégicamente determinados 

(máxima ganancia privada o máximo beneficio social) y que están sustentadas en 

determinadas relaciones sociales (de poder, culturales) entre actores 

organizacionales tanto internos (trabajadores, directivos, dueños) como externos 

(clientes, usuarios, competidores, sociedad), y en el espacio y el tiempo en 

estructuras organizacionales específicas, y cuya dinámica se encuentra 

determinada por el devenir en el tiempo de sus “usos y costumbres”, enmarcada en 

ambientes sociopolítico y económicos específicos (culturales locales, mercados, 

políticas públicas). 

La organización como un ente en constante cambio, resulta un objeto de estudio en el que 

confluyen constantes modificaciones las cuales suceden con mayor rapidez. La idea sobre 

la necesidad de adaptación se ha instalado en las organizaciones y, aunque con distinto 

grado de intensidad y con diferencias en cuanto a sus alcances, las organizaciones  se han 

visto forzadas a encarar  y modificar sus procesos como alternativa prácticamente 

obligada  para sobrevivir en un contexto en permanente evolución y con reglas de la 

competencia cada vez más severas. 

Ilustración 1: 

 La Universidad Pública como organización 

(Elaboración Propia)
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La organización como un ente en constante cambio, resulta un objeto de estudio en el que 

confluyen constantes modificaciones las cuales suceden con mayor rapidez. La idea sobre 

la necesidad de adaptación se ha instalado en las organizaciones y, aunque con distinto 

grado de intensidad y con diferencias en cuanto a sus alcances, las organizaciones  se han 

visto forzadas a encarar  y modificar sus procesos como alternativa prácticamente 

obligada  para sobrevivir en un contexto en permanente evolución y con reglas de la 

competencia cada vez más severas. 

 

1.3  La relación del poder en el campo universitario y las praxis investigativa 

 
 
Analizar  el   conocimiento  a partir del ejercicio del poder abre un espacio de 

interrogación en torno a las relaciones entre las prácticas de producción del 

conocimiento y sus dimensiones políticas, éticas y materiales. Se reconoce  pues, las 

maneras múltiples a partir de las cuales dichas prácticas se desestabilizan y se 

reconfiguran, se legitiman y se perpetúan desde su propia actividad situada, 

dicotomías  y bifurcaciones  que la modernidad  ha dado  por sentadas es  decir 

justificadas,  e  incuestionables  ubicando  a  la  Ciencia  y  sus  prácticas  como 

elemento puritano, libre de subjetividad  lo cual resulta una categoría, por lo menos 

desde el enfoque del poder, vulnerable pero a la vez insurrecta. 

 

Para hacer un análisis germinal del ejercicio del poder en la producción del 

conocimiento en la Universidad se retoman algunos elementos analíticos basados en 

los argumentos teóricos  de la obra del filósofo francés Michael Foucault, 

reconociendo que su obra resulta compleja y extensa, volviéndose un objeto de 

estudio casi imposible para un ensayo inicial, por tanto se retoman algunas ideas 

centrales del su texto titulado: El sujeto y el poder, (1995), y  por otro lado, se 

reconocerán algunos elementos teóricos propugnados por los estudiosos del poder, 

propugnados desde los estudios de la organización. 

 

Es así que la universidad es el escenario  en donde se ejercita el poder   en términos de 

control y dominación. Se retoma la idea de Hardy (1994) y Mintzberg (1992), para 

centrar la atención en el ejercicio del poder, sin intentar buscar una explicación   a la 



1020

 

pregunta: ¿Qué es el poder?, sino más bien contestar a lo siguiente: ¿cuáles son las 

implicaciones del poder?, y ¿Quién ostenta el poder? Es decir: La praxis del poder. 

 
En este punto  se retoma la idea de la producción del conocimiento en cuanto a las 

formas de allegarse de saber, modos de poder, y tipos de subjetividad implícitos es 

decir; de qué manera ciertas formas de saber, de producir conocimiento sobre el mundo, 

delimitan espacios  de  acción  y  de  organización  de  lo  social,  de  qué forma 

contribuye esta relación entre saber y poder a la formación de ciertos tipos de 

subjetividades. 

En este sentido, cualquier forma de poder implica una forma de subjetivación, de 

hacerse humano en la relación con el otro, en un marco de interacción previamente 

constituido en el que  hay  que  aprender  a  relacionarse;  por  esto  el  poder  es también 

una relación histórica y así las formas de subjetivación a través de las instituciones en 

que participamos también implican maneras de humanización, de sentir, de creer, de 

auto-representarse, de relacionarse,  y de  ejercer  el  poder. Centrándose en la categoría 

de sujeto de Foucault, las formas de hacer humanidad son también un conjunto de pautas 

para ordenar el mundo de la vida, de interiorizar hábitos, de aceptar tal o cual 

aseveración o juicio, de asumir ciertas certezas y descartar otras. Estas formas de 

subjetivación, en ocasiones sutiles, en otras determinantes, implican verdades asumidas 

y no cuestionadas, convicciones no revisadas, acuerdos implícitos que parecen 

banalidades (que también menciona Foucault), pero que resguardan ordenamientos 

incorporados que se vuelven objetivos en las formas de relacionarse, de actuar, de ser y 

estar de los sujetos. Esta aproximación se entiende fundamentalmente desde lo 

individual pero en su relación con lo social Foucault, menciona en el texto de “El Sujeto 

y el Poder” (1995), que   las relaciones   del poder   al pertenecer   a un   tejido   social   

no necesariamente  serán   del  tipo  político;   sin  embargo,   cuando   las diferentes 

relaciones    de   poder   son entendidas y percibidas como parte de un   gobierno (como 

autoridad política) se debe a una estatización del   conocimiento bajo el auspicio  de las 

instituciones.  Esto  no sucede de  forma inocente,  ejemplo de ello es la emergencia del 

Estado Moderno que  buscó  posicionarse como salvaguarda de la   sociedad a través de 

instituciones   que  concentraron   el   desarrollo de conocimiento. Foucault (1995), 

apunta a una reflexión similar cuando propone como programa de estudio una 

investigación acerca de los modos de correlación y correspondencia entre formas de 
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lleva implícita una situación de poder, tal es el caso de la Universidad en  donde  se 

saber, regímenes de poder, y modos de subjetivación. 

Desde luego se confirma, la aseveración   de  este   autor  al   decir   que:   "una sociedad 

sin relaciones de poder es una abstracción,  por lo anterior  se entiende que no hay 

sociedad sin poder o relaciones humanas   al   margen   del poder y es que cualquier 

relación aunque se considere horizontal  siempre descubren otras   interpretaciones que   

se   escondían   al   encontrarse ante   la carencia de argumentos de lo propiamente 

subjetivo. 

En relación con el control del Estado vista desde una visión macro estructura2. En un 

segundo documento, sería preciso identificar el tipo de relaciones e interrelaciones 

macro estructurales que se producen dentro y fuera de la Universidad, como sería   la 

relación del Estado - Universidad y la relación Universidad  - Actores organizacionales,  

estos  últimos pueden  ser identificados bajo la clasificación de Mintzberg (1992), los 

grupos externos con influencia: como los propietarios de la organización, que en este 

caso refiriéndose propiamente a la  universidad, sería necesario conocer la naturaleza 

constitutiva. 3 

 

La universidad  pública como ente público y autónomo, es decir sin propietario, pero 

sí se puede ubicar los asociados relacionados con ella, los representantes de los 

empleados y los distintos públicos que la rodean. 

Una segunda relación, micro estructural, estaría  centrada en el reconocimiento del 

interés individual como lo agentes que ejercen las prácticas de producción del 

conocimiento  en este  sentido,  ya  se  puede  ir  nombrando  diferentes  tipos  de actores 

organizacionales y sus relaciones como por ejemplo:  

 

                                                           
2 Una tercera relación sería la Universidad y  el marco estructural del sistema económico, o como 

lo situaría Ibarra (1993:66) la relación de la “Universidad fundada en su razón de ser y su sentido 

en correspondencia o en no correspondencia entre Universidad Sociedad, Universidad y Estado, 

entre Universidad Capital.” 

3 No se ignora que existe dos categorías de la Universidad como Organización: La universidad 

pública y la universidad  privada.  Sin  embargo,  cabe  aclarar  que  el  análisis  de  que  se  hace  

en  este  documento corresponde al de la universidad pública, dado que la universidad privada 

se observa como una organización que prepondera la utilidad y la ganancia como parte de las 

prácticas educativas, lo que remite a otra tipo de análisis bajo ordenamientos y estructuras 

diferentes. 
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Los docentes, los investigadores, el personal administrativo en las universidades o 

todos aquellos los agentes de influencia Hirschman, (1970)   en Mintzberg (1992). 

Ubicando las relaciones posibles que ciertas formas de conocimiento mantienen con el 

mundo. De esta manera partimos de la hipótesis de que (1) estas relaciones son más 

que simplemente representacionales es decir, que conocer no sólo significa  representar,  

o  reflejar,  la  naturaleza  o  la  sociedad,  sino  que  propio proceso de conocer también 

produce ciertos  efectos  sobre  estas  otras);  y  (2) que   estas   relaciones   son   

históricas   es   decir, dinámicas  y en  sí  mismas propiciadas por ciertos tipos de 

conocimiento y ciertos tipos de mundo. 

La  necesidad de  llevar  a  la  crítica  las  visiones  posmodernistas  y sus  miradas 

estructuradas  de  la  organización  conduce  a  mirar  al  más  allá  de  lo  esencial, 

situando al análisis del poder en la organización como complejo y multidimensional 

Hardy (1994:220). Para el caso de la universidad, en tanto organización y escenario en 

donde se produce el conocimiento; se   reconoce   que   existe   las manifestaciones  de  

poder  tales  como: La coerción, la manipulación, la autoridad, la persuasión y la 

influencia. 

Estas manifestaciones se hacen evidentes en la relación de los actores y su 

comportamiento, y   el logro de sus objetivos   y sus   beneficios, en esta urdimbre, Se 

puede dejar de pensar que para el caso de la universidad, no resulte diferente. 

 
El  análisis  del  poder  en  la  universidad  y  específicamente  en,  la  producción del 

conocimiento, resulta en principio un análisis   avezado y atrevido dado que pareciera 

que la universidad  representa  un  escenario  libre  de  coerciones,  sin embargo     es  a  

través  de  los análisis de la organización en donde se pueden identificar algunos 

elementos precisos para argumentar lo contrario. 

Por ejemplo en   la clasificación de las dimensiones de poder de Hardy (1994) y Pfeffer  

y  Salancik  (1997)  podemos  decir  que  en  la  universidad  existe:  a) una dependencia  

de recursos por ejemplo: en  los estímulos académicos, b) el control del dinero, en el 

ejercicio de presupuestos federales, c)   las recompensas como los premios monetarios, 

distinciones académicas  y becas y, d) las sanciones como las limitaciones en el uso de 

prestaciones, oportunidades de ascenso o sanciones oficiales directas. No es difícil 

pensar que en la universidad   estas prácticas se legitimen, sí es que se está de acuerdo 

con que la “acción política tienen lugar cuando un actor reconoce que el logro de sus 
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objetivos se  ve  influenciado  por  el comportamiento  de la acción  de los  demás  en  

la situación, emprende acciones en contra de la otra persona para asegurar que sus 

propias metas se logran” Hardy (1994). Entonces el actor promueve el ejercicio del 

poder   simbólico   usando diversas estrategias como: el lenguaje, los símbolos, las  

ideologías, los rituales, los mitos, las reglas, las regulaciones. Es así que el uso de estas 

estrategias promueve la  coerción  para crear  resistencia.  Este  trabajo permite 

demostrar que los sistemas de vigilancia se han diseñado deliberadamente para 

establecer orden disciplinar estricto que permite una menor supervisión.   

Identificamos que es un poder simbólico, la sutileza y la dominación son  los  medios  

perfectos  y  perversos  para  aplicar  el  principio  Panóptico  de mantener   a las personas 

bajo inspección. Foucault (1995: 204-205) explica  que “el panóptico es una máquina 

de disociar la pareja de ver-ser visto: en el anillo periférico, se es totalmente visto, sin 

ver jamás; en la torre central, se ve todo sin ser jamás visto”.  

 
Después  de este breve análisis se puede decir que la articulación entre la praxis 

investigativa y el poder es evidente si se argumenta que coexisten relaciones de control 

y dominación en la Universidad  que limitan, potencializan o nulifican la producción 

del conocimiento. Por tanto, el conocimiento como esencia abstracta en la universidad  

se  convierte  en    forma  y  contenido de  manera    menos  espiritual  y más mundana.  

La  cual  tiene  correspondencia con  intereses  e  intencionalidades. Bajo  este  

argumento para los actores en  la universidad, no basta con producir conocimientos, 

ahora es necesario cumplir con las estructuras, controles y políticas micro y 

macroestrucurales. Observar a la universidad desde el ejercicio del poder no salva la 

insistencia para seguir cuestionando que la universidad está contribuyendo a la 

producción de conocimiento pertinente, novedoso y que en cierta medida responda a 

las necesidades urgentes de nuestro país?, ¿A qué responden las limitaciones de la 

Universidad o la ceguera del Estado?. La  universidad  como  objeto  de  estudio  de  

los  estudiosos  de  las organizaciones    puede   resultar   interesante,   reconocer   que   

las   prácticas académicas cada vez están más alejadas de los objetivos de educación, 

formación en favor de una construcción de mejores sociedades cada vez es más 

evidente.  Se está de acuerdo con lo que Ávila-Fuenmayor señala respecto al poder:  

“ … existe un poder que todo lo envuelve, lo mimetiza, lo reduce, hasta la propia 

ciencia, convirtiéndose en una especie de paradigma que todo lo enorgullece y que 
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se encarga de tender un manto para silenciar los saberes que no interesan que se 

coloquen en la vanguardia o que abran paso para que se establezcan y consoliden 

como conocimiento único y universal. Aún podemos conseguir en nuestros días, 

individualidades o cuerpos institucionales que todavía están aferrados a los viejos 

modelos de aprendizaje en la educación porque se sostienen mediante un poder que 

ostentan de viaja data pero que la ola de la renovación, de la innovación y de los 

nuevos tiempos se los llevará tarde o temprano por delante, para que dejen el 

camino libre de obstáculos a fin de que pueda avanzar la ciencia y el saber” (p.221) 

Los planteamientos que se han hecho a lo largo de este escrito, simplemente es un 

esbozo que requiere sin duda un análisis y un espacio mayor. Pero valga la pena el 

ejercicio de problematización, para ir desarrollando un intento por concatenar las el 

enfoque de la complejidad y los sistemas complejos adaptativos que se han 

desarrollado ya por mucho tiempo y que sería relevante integrarlas a los análisis de los 

estudios organizacionales. 
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RESUMEN:  

 

 Este artículo tiene como objetivo describir el proceso de creación y desarrollo de 
las clases especiales de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Pelotas 
(UFPel). Las TEMV son un caso revelador que ilustra las tensiones y los conflictos en 
la aplicación de un Proyecto de Educación Rural en el marco del Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agraria (PRONERA) en una universidad pública. Las TEMV 
fueron las primeras clases especiales de bachillerato en Rio Grande do Sul y las 
primeras clases especiales de la medicina veterinaria en Brasil. Organizamos la 
presentación de los datos en forma narrativa. En primer lugar, se presentan las acciones 
estratégicas del Movimento Nacional de Educação do Campo (MNEC), 
contextualizando la creación de las TEMV. A continuación, se narra la experiencia de 
las TEMV, la identificación de los personajes y la descripción de sus acciones en la 
creación y desarrollo del curso. Finalmente, se reflexiona sobre los callejones sin salida 
y la importancia de la experiencia para MNEC. 

Palabras clave:   Educación del Campo, Universidad pública, Universidad Federal de 
Pelotas, Política pública en educación superior 
 
RESUMO: 

Neste texto descrevemos o processo de criação e implementação de turmas 

especiais de Medicina Veterinária (TEMV) na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

As TEMV se constituem em casos ilustrativos das tensões e conflitos sobre a 

implementação de um projeto de educação do campo no ámbito do Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) numa universidade pública. Foram as 

primeiras turmas especiais de bacharelado no Rio Grande do Sul e as primeiras em 

Medicina Veterinária no Brasil. Organizamos a apresentação do caso em forma de 

narrativa. Primeiramente, apresentamos as ações estratégicas do Movimento Nacional 

de Educação do Campo (MNEC), contextualizando a criação das TEMV. Em seguida, 

narramos a experiência de criação e desenvolvimento das TEMV, a identificação dos 

personagens e a descrição de suas ações na criação e desenvolvimento do curso. Ao 

final, apresentamos reflexões sobre os impasses e a importancia da experiência para o 

MNEC. 
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Palavras-chave: Educação do Campo, Universidade Pública, Universidade Federal de 

Pelotas, Política pública em educação superior 

 
ABSTRACT: 

 

This article aims to describe the process of creation and development of Special 
Classes of Veterinary Medicine at the Federal University of Pelotas (UFPel). The 
TEMV are a revealing case that illustrates the tensions and conflicts in the 
implementation of a Project of the Education in the Land Reform under the Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) in a public university. The 
TEMV were the first special classes baccalaureate in Rio Grande do Sul and the first 
special classes of Veterinary Medicine in Brazil. We organize the presentation of data in 
narrative form. First, we present the strategic actions of the Movimento Nacional de 
Educação do Campo (MNEC), contextualizing the creation of TEMV. Then we narrate 
the experience of TEMV, identifying the characters and describing their actions in the 
creation and development of the course. Finally, we reflect on the impasses and the 
importance of experience for MNEC. 

 
Keywords: Education in the land reform, Public University, Federal University of 
Pelotas, Public policy of higher education 
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INTRODUÇÃO 

Neste texto descrevemos o processo de criação e implementação de turmas 

especiais de Medicina Veterinária (TEMV) na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). A abertura a propostas desta natureza encontraram respaldo em algumas 

universidades, inclusive sob as diretrizes das políticas de ampliação de acesso ao ensino 

superior fortalecidas desde o primeiro Governo Lula.  

O PRONERA é uma política de Estado que, em certa medida, atendeu às 

demandas do Movimento Nacional de Educação do Campo (MNEC), surgido na década 

de 1990, no Brasil. O MNEC foi constituído por movimentos sociais populares agrários, 

dentre os quais o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), o Movimento das Mulheres 

Camponesas (MMC) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).  

Uma das demandas do Movimento é que o processo educativo incorpore as 

experiências reais dos trabalhadores do campo em suas lutas contra a injustiça, a 

desigualdade e a opressão com vistas a contribuir para transformação das condições 

sociais de vida no campo. O Movimento requer, então, um projeto dinâmico de 

educação e de formação de sujeitos de modo a afirmar o campo como lugar não apenas 

de reprodução mas também de produção pedagógica. Fundamenta-se em Paulo Freire, 

para quem a pedagogia do oprimido se faz com as pessoas que sofrem a opressão e não 

para elas. A Pedagogia do Oprimido teve origem na organização dos trabalhadores do 

campo nas Ligas Camponesas, em sindicatos e movimentos populares. Hoje, ela orienta 

as práticas de diversos agentes educadores e coletivos populares.  

Para o alcance de seus objetivos e em consonância com seus princípios, o 

MNEC organiza ações, articuladas com instituições e sujeitos coletivos para a 

proposição e implementação de seus projetos. Sendo assim, faremos um breve resgate 

das ações estratégicas do Movimento na constituição da experiencia pioneira de 

proposição e desenvolvimento de um curso de Medicina Veterinária para um grupo 

específico de estudantes, vinculados à luta do campo, no ámbito de uma Universidade 

Pública Federal. Entendemos que experiências desta natureza carecem de registros e de 

divulgação não apenas com o sentido de disseminá-las, mas também para construir, aos 
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poucos, bases necessárias para futuras investigações e (auto)-críticas. Assim, este texto 

se constitui básicamente em um relato da experiencia, em forma de narrativa, cujas 

informações foram colhidas mediante trabalho de campo na UFPel, quando, além de 

observações, foram realizadas entrevistas com informantes-chave, incluindo estudantes 

das Turmas especiais e das turmas regulares de Medicina Veterinária professores, 

gestores da Universidade, militantes do Movimentojunto às Turmas Especiais e à 

Universidade que abrigou a experiencia, com registros em diario, fotos e gravações, 

além de consulta a documentos secundários, como jornais, atas, projetos, análise de 

videos produzidos pelas TEMVs, sítios digitais  etc.  

 

O MNEC E O PRONERA 

Dois eventos que se conectam deram início às ações estratégicas do MNEC: o I 

Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), 

realizado em julho de 1997; e a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do 

Campo em Lusitânia (GO) realizada em 1998.  

No I ENERA estiveram presentes professores de mais de vinte universidades 

brasileiras, militantes e educadores do MST que debateram a questão da educação no 

mundo rural levando em conta o modo do trabalhador campesino ver e se relacionar 

com o ambiente e de viver e organizar a família e o trabalho (BRITO, 2011). Desse 

evento decorreram três importantes resultados para o Movimento: 

Primeiro, sem ordem de importância, elaborou-se uma proposta de programa 
governamental de educação para a Reforma Agrária. Apresentada ao governo 
de Fernando Henrique Cardoso, acabou sendo a base do ainda hoje existente 
PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). Segundo, 
o documento final do encontro, assinado pelos presentes, define as linhas 
filosóficas e estratégicas básicas para a criação de um Movimento dos Povos 
do Campo que, mais tarde, veio a materializar-se justamente como 
Movimento de Educação do Campo. Terceiro, encaminha novos momentos 
de articulação entre as forças presentes que acabou ensejando, para o ano 
seguinte (1998), a I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do 
Campo (MUNARIM, 2014, P.146). 

 

Em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98, o Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária criou o PRONERA. No mesmo ano, aconteceu a I 

Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo em Lusitânia (GO). Essa 

Conferência é considerada um marco para a discussão sobre uma educação do campo e 
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não mais no campo, como era tratada pelos governos até então. Nela foram firmados 

acordos entre diversas organizações - MST, Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), entre outras - para a promoção e gestão de ações conjuntas pela educação 

dos povos do campo em nível nacional (REGO, 2010).  

Na Conferência foi ressaltada a importância de políticas públicas e de um 

projeto específico para quem vive no campo. As discussões partiram da constatação de 

que a maioria dos pequenos municípios brasileiros é rural. Nesses municípios a 

população vive direta ou indiretamente da produção do campo e possui um jeito de 

viver e trabalhar distinto do mundo urbano. Isto inclui “diferentes maneiras de ver e de 

se relacionar com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de viver e de 

organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação” (POR UMA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO, 2002, p.11). 

Na mesma conferência os participantes refletiram sobre os problemas de um 

projeto para a educação para os povos do campo: 

 
Faltam escolas para atender a todas as crianças e jovens; falta infraestrutura 
nas escolas e ainda há muitos docentes sem a qualificação necessária; falta 
uma política de valorização do magistério; falta apoio às iniciativas de 
renovação pedagógica; há currículos deslocados das necessidades e das 
questões do campo e dos interesses dos seus sujeitos; os mais altos índices de 
analfabetismo estão no campo, e entre as mulheres do campo; a nova geração 
está sendo deseducada para viver no campo, perdendo sua identidade de raiz 
e seu projeto de futuro. Crianças e jovens têm o direito de aprender da 
sabedoria dos seus antepassados e de produzir novos conhecimentos para 
permanecer no campo (POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2002, p.12). 

 

A Conferência foi estrategicamente organizada com o objetivo de desencadear 

um amplo processo de reflexão sobre a questão da educação do campo no Brasil, tanto 

que foi precedida por 20 encontros estaduais para a discussão sobre o tema. No próprio 

evento estiveram presentes, além do MST, outros movimentos sociais, organizações 

não-governamentais, 1.000 delegados e mais de 150 professores convidados de diversas 

universidades, se instalando de vez um movimento organizado para formular a pauta de 

reivindicações referentes a educação junto ao Estado (MUNARIM, 2014). Apesar da 

semelhança entre os princípios filosóficos e pedagógicos do Movimento com os das 
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lutas por educação popular dos anos de 1960 e 1970, há uma diferença estratégica entre 

esses dois momentos com relação ao Estado.  

 

Na Educação do Campo, não necessariamente temos de ser contra o Estado. 
Em vez disso, como ele é parte central da realidade histórica, e já não se trata 
do Estado militarizado e ditatorial, temos de fazer com que ele cumpra a sua 
obrigação com a educação dos povos que vivem no campo e que sempre 
foram negligenciados em seus direitos. E assim, na medida em que lutamos 
para que o Estado cumpra a sua obrigação de Estado educador, na 
perspectiva filosófica da educação do campo tal como o Movimento a 
concebe, estamos fazendo do próprio Estado um espaço de luta e, ao mesmo 
tempo, estamos lutando contra ele, como sujeito histórico naquilo que tem de 
autoritário. Sempre na perspectiva de sua transformação (MUNARIM, 2014, 
p. 148). 

 

Em 2001, o PRONERA passou a fazer parte do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA)4. Em 2003, o Ministério da Educação (MEC) 

instituiu, pela Portaria nº 1374, um Grupo Permanente de Trabalho composto por 

representantes do governo, da sociedade e dos movimentos sociais para apoiar e realizar 

ações que servissem aos interesses e valores do camponês e respeitassem a diversidade 

cultural do país (BRASIL, 2004). No mesmo ano foram aprovadas as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer nº 36/2001 e 

resolução nº 1/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE) (MOLINA; FREITAS, 

2011; SILVA, 2011). Segundo Fernandes (2002) as Diretrizes marcaram um ponto de 

chegada da caminhada em direção ao reconhecimento da Educação do Campo. Mas, 

como toda a chegada é um movimento marcaram, ao mesmo tempo, um ponto de 

partida em busca de sua efetiva realização.  

Em 2004 foi realizada a II Conferência Nacional de Educação do Campo na qual 

os movimentos sociais e sindicais debateram a importância de estender a educação a 

todos os níveis de ensino para os trabalhadores do campo. Isto é, não fazia mais sentido 

pensar apenas na educação básica (1ª a 4ª séries do ensino fundamental) porque o 

campo necessita de diferentes tipos de profissionais para atuarem nessa realidade. Como 

resultado disso, foi criado em 2005 o Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação 

                                                             
4 O INCRA é uma autarquia federal criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão 
prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as 
terras públicas da União. 
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do Campo (PROCAMPO), vinculado à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), do Ministério da Educação.  

Em 2006 foi aprovado o Parecer n° 1/2006 que reconhece os Dias Letivos da 

Alternância, homologado pela Câmara de Educação Básica (CEB) (MOLINA; 

FREITAS, 2011). A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 

do Ministério da Educação (SECAD/MEC) encaminhou à Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação uma exposição da importância dos dias 

considerados letivos para a Pedagogia da Alternância para os povos do campo.  

A Educação do Campo tornou-se política de Estado com o Decreto n° 7.352 de 4 

de novembro de 2010. Esse Decreto reconhece as especificidades da população do 

campo e garante a permanência e continuidade dos programas de governo (MOLINA; 

FREITAS, 2011, p.21). O Decreto dispõe sobre a Política Nacional de Educação do 

Campo e sobre o PRONERA. De acordo com o Decreto, compõem populações do 

campo  

os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os 
caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a 
partir do trabalho no meio rural (BRASIL, 2010). 

 

O referido Decreto só teve efeito prático com a criação do Programa Nacional de 

Educação do Campo (PRONACAMPO) na forma de Medida Provisória n.562/2012, 

depois transformada na Lei n. 12.695/2012. Esse programa, vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC), tem a finalidade de disponibilizar apoio técnico e financeiro para a 

implementação de programas que integram a política de educação do campo entre os 

quais encontra-se o PRONERA. Este foi criado com o objetivo de ampliar os níveis de 

escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. Seu desenvolvimento no 

espaço público avançou “na experiência e na luta por reivindicações acerca das 

demandas dos movimentos sociais nos planos de ação do Estado” (GOHN; 

ZANCANELLA, 2012, p.61).  

No que se refere aos projetos de educação já implementados no âmbito do 

PRONERA, entre os anos de 1998 e 2002, 122.915 trabalhadores rurais assentados 

foram escolarizados. De 2003 a 2006 foram escolarizados 247.249 trabalhadores e 

formados 1.016 técnicos em cursos de ciências agrárias para atuarem na assistência 
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técnica, social e ambiental dos assentamentos. Até 2008, 5194 trabalhadores 

ingressaram no ensino superior por meio de 36 projetos desenvolvidos em mais de 30 

universidades públicas parceiras (SANTOS, 2008). 

Segundo o levantamento de Lerrer (2012), das turmas iniciadas entre 1998 e 

2010, um total de 2951 integrantes vinculados aos movimentos sociais do campo 

obtiveram o diploma de graduação. Esses dados demonstram que “parte significativa da 

luta dos sujeitos organizados do meio rural para construção da Educação do Campo tem 

se dado por meio do PRONERA” (MOLINA, 2008, p. 19). 

As conquistas dos camponeses com relação a afirmação do seu direito à 

educação, contudo, gerou tensões e conflitos de interesses. Um grande problema 

enfrentado pelo PRONERA foi o Acórdão 2.653/2008, do Tribunal de Contas da União 

(TCU). A iniciativa foi motivada por uma denúncia de um estudante do curso de 

Agronomia da Universidade do Mato Grosso de que o INCRA repassava grande parte 

do orçamento do PRONERA ao MST.  O acórdão proibiu o pagamento de bolsas aos 

professores que são funcionários públicos, exigiu que o INCRA (que repassava os 

recursos ao PRONERA) fizesse licitação ao invés de convênios com as universidades 

para oferecer os cursos, além de inibir a participação dos movimentos sociais no 

planejamento, acompanhamento e execução do Programa (RIBEIRO, 2012). O principal 

argumento para a proibição da atuação dos movimentos sociais no desenvolvimento do 

PRONERA foi o de que somente o Poder Público ou instituições de ensino por ele 

autorizadas poderiam desempenhar a educação, proibindo a atuação dos movimentos 

sociais no desenvolvimento do PRONERA (BRASIL, 2008).  

As decisões do TCU impediram a execução de mais de 50 projetos já aprovados 

por dois anos em função da proibição de se firmar convênios. A partir da mobilização 

do INCRA juntamente com alas das universidades e parlamentares que acreditavam no 

Programa, com o argumento de que era inadequado o afastamento dos movimentos 

sociais ligados à reforma agrária da participação no desenvolvimento dos cursos do 

PRONERA, foi obtido um novo Acórdão (LIMA, 2010). A decisão do TCU, com o 

Acórdão 3.269 /2010, permite os convênios e a participação dos movimentos sociais 

apenas no acompanhamento e avaliação, mantendo a restrição à participação destes na 

fase de planejamento e execução dos projetos (BRASIL, 2010).  
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Outra questão que gerou conflitos foi a percepção de que a educação do campo 

se contrapõe à atual lógica do modelo agrícola ao defender uma outra concepção de 

campo e de desenvolvimento com base na Reforma Agrária. Para as agroindústrias não 

há necessidade de trabalhadores do campo com alto grau de formação. Há a demanda 

por trabalhadores desqualificados para um trabalho desqualificado ou, no máximo, por 

“um trabalhador medianamente qualificado para operar partes do sistema de produção” 

(SANTOS, 2011, p. 321). 

Embora permeado por conflitos, o PRONERA viabilizou o ingresso dos 

trabalhadores do campo - a quem a educação foi historicamente negada no Brasil - na 

universidade pública por meio dos projetos de educação do campo. Lerrer (2012) fez 

um levantamento dos projetos implementados desde a criação do PRONERA, em 1998, 

até 2010. Das turmas iniciadas, 27 delas eram de Pedagogia ou Pedagogia da Terra, 

cinco de Agronomia, três de História, três de Letras, três de Tecnologia em 

Agroecologia, três de Especialização em Educação do Campo. As turmas restantes eram 

de cursos diferentes, mas a maioria voltada para a área da educação. No Rio Grande do 

Sul, os três cursos iniciados no período eram de Pedagogia. A partir desse 

levantamento, a autora concluiu que “os cursos de graduação e de especialização de 

nível superior apoiados pelo PRONERA são, em sua maioria, voltados para formação 

de educadores, ou professores da reforma agrária [...] (LERRER, 2012, p.458).  

Assim, investigar a proposição e implementação de Turmas Especiais de 

Medicina Veterinária (TEMV) na UFPel é relevante porque foram as primeiras turmas 

especiais de bacharelado no Rio Grande do Sul e as primeiras turmas especiais de 

Medicina Veterinária no Brasil. Diferentemente das Turmas Especiais de Pedagogia 

para os assentados da Reforma Agrária criadas no estado, a primeira TEMV enfrentou 

resistências e um processo judicial. A narrativa sobre as TEMV evidencia a importância 

do PRONERA para a escolarização dos integrantes dos movimentos sociais populares 

do campo. As experiências do PRONERA colocam em movimento e em relação 

integrantes de diferentes organizações – MST, INCRA e universidade - que atuam no 

processo de criação e no desenvolvimento dos cursos. Mas também geram tensões e 

conflitos entre diferentes lógicas de ação, mobilizadas pelos diferentes atores envueltos. 
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A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAS TEMV 

 

Os primeiros passos para a criação das TEMV foram a identificação da demanda 

educacional nas áreas de Reforma Agrária e a elaboração do Projeto Pedagógico. O 

MST foi quem identificou a necessidade do curso de Medicina Veterinária nos 

assentamentos e propôs sua criação ao INCRA e à Universidade.  

As discussões sobre a criação de um curso superior para os assentados é 

histórica. Desde sua origem, na década de 1980, o MST lutou pela criação de cursos de 

licenciatura que formassem educadores do MST e para esse público. O objetivo era 

formar educadores que tivessem vivenciado a lógica do Movimento e pudessem 

desenvolver uma educação popular nos assentamentos da Reforma Agrária. A demanda 

por cursos na área das ciências agrárias teve início na década de 1990 e partiu da 

necessidade de desenvolver os conhecimentos dos camponeses sobre as questões 

ligadas ao campo produtivo para que um modelo centrado na justiça social, no respeito 

ao ambiente e na coletividade pudesse ser implementado (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DA TEMV, 2013)  

Ao longo das discussões, o MST percebeu que para qualificar o modelo 

produtivo construído nos assentamentos seria fundamental a formação de agricultores 

que compreendessem questões que vão além das ligadas à produção. A importância de 

atingir a área da Medicina Veterinária ficou demonstrada na falta de profissionais 

preparados e dispostos a atuarem nas áreas de Reforma Agrária. No Projeto Político 

Pedagógico da TEMV (2013, p.3) consta a dificuldade de preencher as vagas nos 

convênios firmados de assistência técnica e social no Rio Grande do Sul que, “em 

outras ocasiões, chegou a contar em seu quadro de técnicos com 13 (treze) profissionais 

da medicina veterinária e hoje conta com apenas 5 (cinco) trabalhando no campo”. 

O MST iniciou, então, a caminhada rumo à abertura de um curso de Medicina 

Veterinária para o público da reforma agrária. Ao longo do caminho foram encontrados 

diversos obstáculos, inicialmente pelo caráter elitista do curso no Brasil.  

Historicamente os bancos universitários têm sido ocupados principalmente pela 

classe dirigente brasileira (FERNANDES, 1975; MINTO, 2012; PINTO, 1994; 

RIBEIRO, 1978). Essa situação é ainda pior quando se dirige o olhar para os cursos 
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tradicionais que carregam em sua história o prestígio de serem considerados superiores 

aos demais, alimentando a admiração daqueles que não podem neles ingressar e o 

orgulho daqueles que deles são egressos.  

De acordo com dados do E-MEC (2015), o Rio Grande do Sul conta com treze 

instituições de ensino superior que oferecem o curso de Medicina Veterinária – nove 

privadas5 e quatro públicas6. Entre as instituições públicas encontra-se a UFPel, cujo 

curso regular de Medicina Veterinária obteve nota três no Conceito de Curso (CC), nota 

três no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e nota quatro no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE)7.  

O curso de Medicina Veterinária é um curso tradicionalmente voltado para a 

formação das elites, principalmente na cidade de Pelotas que abrigou a primeira escola 

de ensino veterinário do país - a Escola de Agronomia e Veterinária de Pelotas, 

inaugurada em dezembro de 1883 (PFUETZENREITER; ZYLBERSZTAJN; PIRES, 

2001). A escola foi uma das instituições de maior renome na cidade durante a Primeira 

República. Segundo Oliveira e Amaral (2012, p. 578), a Escola de Agronomia e 

Veterinária foi importante na história da educação de Pelotas “por representar 

intensamente o desejo da elite em demonstrar a manutenção de seu status e a do ideário 

de que Pelotas era uma cidade moderna e atualizada”. 

A Escola de Veterinária, a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e a Faculdade 

de Ciências Domésticas compunham a Universidade Federal Rural do Rio Grande do 

Sul que foi transformada, em 1969, na UFPel. A instituição conta, atualmente, com 93 

cursos de graduação presenciais e cinco cursos de graduação à Distância, 17 cursos de 

doutorado, 38 cursos de mestrado e 17 cursos de especialização8.  

Segundo Machado (2013), a UFPel foi escolhida para abrigar uma turma 

especial de Medicina Veterinária por sua tradição na formação de profissionais da área e 

                                                             
5 Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade de Cruz Alta, 
o Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER), Universidade Luterana do Brasil, Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Faculdade IDEAU e Faculdade 
Murialdo (FAMUR). 
6 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Fundação Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA). 
7 Na mesma instituição e com um tempo bem menor de existência, a TEMV obteve nota quatro no 
Conceito de Curso (CC). 
8 Dados relativos à novembro de 2014, obtidos na página da UFPel: http://portal.UFPel.edu.br/historico. 
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pelo reconhecimento que goza no cenário nacional. Então, a partir de 2004 o MST 

iniciou as tentativas de parceria com a UFPel.  

Foram apresentadas à UFPel três versões do projeto da turma especial de Medicina 

Veterinária. A primeira versão foi apresentada em 2005 e contou com o apoio de um médico 

veterinário que concluiu sua graduação na mesma universidade. De acordo com Tunes (2007), 

essa primeira versão mostrava que o projeto tinha a intenção de criar um curso de caráter 

técnico e político específico para o MST, com assentados indicados pelo Movimento que seriam 

“patrulhados” pelos dirigentes do Movimento durante sua vida acadêmica e se opunha à 

pseudoneutralidade do ensino superior brasileiro.  

Em março de 2006 entrou em cena a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 

e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para convencer a 

UFPel a abrigar o curso de Medicina Veterinária (SCHNEID, 2007). Então, foi apresentada a 

UFPel a segunda versão do projeto da TEMV, que foi aprovada pelo Conselho Coordenador de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (COCEPE) da Universidade, órgão central de supervisão do 

ensino, da pesquisa e extensão, com funções consultiva, normativa e deliberativa.  

Após a aprovação no COCEPE, os diretores das faculdades de Medicina Veterinária, 

Agronomia e Engenharia Agrícola propuseram a construção do Centro de Capacitação e 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS). O reitor da época, César Borges, argumentava que 

o CDRS seria um espaço para o ensino e pesquisa sobre temas da Reforma Agrária, com 

alojamento para 100 alunos, que permitiria a capacitação dos educandos (SCHNEID, 2007).  

No dia 19 de setembro de 2006 o colegiado de Medicina da UFPel realizou votação 

sobre a implantação do curso na Universidade, resultando em 11 votos contra e um a favor. 

Mesmo assim, no dia 28 de dezembro do mesmo ano, o Reitor assinou um convênio com o 

INCRA no valor de R$4,5 milhões para a construção do CDRS. No dia 28 de junho de 2007, o 

então vice-reitor da UFPel Telmo Xavier recebeu no campus Capão do Leão representantes do 

Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária, o colegiado do curso de Medicina 

Veterinária, o diretório acadêmico da UFPel, a diretoria da Associação dos Médicos 

Veterinários da Região Sul e representante do Sindicato dos Médicos Veterinários 

(SINVET/RS) para uma discussão, ocasião em que a maioria dos presentes se posicionou contra 

a criação da turma especial (SCHNEID, 2007). 

No dia três de julho de 2007, os membros do Conselho da Universidade Federal de 

Pelotas (CONSUN) se reuniram no prédio da Faculdade de Veterinária para debaterem sobre a 

turma especial. Foi então apresentada a terceira versão do projeto da TEMV, essencialmente 

similar às versões anteriores: o processo seletivo não seria universal, continuaria sendo 
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específico para os assentados. Também o controle das atividades didático-pedagógicas seria 

exercido pelas comissões do PRONERA e pelos Movimentos Sociais Populares do Campo 

(MSPdoC). O título a ser concedido aos alunos das TEMV, ao final do Curso, seria o mesmo 

concedido aos alunos das turmas regulares – o de Médicos Veterinários (TUNES, 2007). A 

decisão sobre a implementação da TEMV foi adiada e uma nova reunião foi marcada para o dia 

12 de julho porque um dos conselheiros pediu prazo para a análise dos termos.  

Em 09 de julho, os alunos de diversos cursos da UFPel (Medicina Veterinária, 

Agronomia, Engenharia Agrícola, entre outros) inconformados com o andamento do 

processo, realizaram um encontro no qual decidiram protestar contra a implantação da 

turma especial. Após o encontro, os estudantes se manifestaram em frente ao prédio da 

Reitoria, conseguindo o adiamento da reunião do CONSUN e o compromisso do Reitor 

em recebê-los na tarde do dia 16 de julho. No dia 11 de julho vários partidos 

protocolaram na Câmara de Vereadores moção de apoio à UFPel para a criação da 

turma; no dia 12 o Reitor anunciou uma nova data para a reunião do CONSUN – 20 de 

julho -  e no dia 16 ele se encontrou com os alunos no Centro de Integração do 

Mercosul. Após o encontro, os estudantes se reuniram na sede do Diretório Central de 

Estudantes (DCE) para decidirem sobre a posição que assumiriam no dia da reunião do 

CONSUN (SCHNEID, 2007).  

Muitos professores também manifestaram revolta contra a possibilidade de 

aprovação de uma turma especial na UFPel. No dia 19 de julho o Diário Popular 

publicou artigo assinado por Carlos Tunes, Luiz Carapeto e outros 24 professores da 

UFPel no qual explicavam as razões pelas quais se opuseram à aprovação dos 

sucessivos projetos de criação de uma turma especial de estudantes de Veterinária. 

Argumentaram que foram apresentadas diferentes versões do projeto à Universidade, 

mas nenhuma modificou a causa que levou à rejeição da proposta original – a criação 

aos moldes do PRONERA. Segundo eles, o projeto feria o princípio da igualdade de 

acesso à universidade pública e o poder que a sociedade a ela outorgou de “programar, 

conduzir e avaliar o processo de formação dos cidadãos universitários, respeitando sua 

individualidade quanto à sua ideologia e religião, de forma que nenhuma delas fosse 

determinante de sua exclusão ou de sua inclusão” (TUNES et al, 2007, p. 1). Uma 

experiência como a proposta pelo PRONERA seria, para eles, uma ação 

antidemocrática, porque restringiria o ingresso a uma fatia da população e tiraria das 
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mãos da universidade o controle das atividades didático-pedagógicas. Estas seriam 

exercidas pelo MST e o PRONERA ao invés de o serem pela Universidade. 

Em outro artigo do Diário Popular, Costa (2008) também afirmou que os cursos 

do PRONERA são desiguais não apenas porque os candidatos são indicados pelos 

movimentos sociais mas também pelo calendário escolar diferenciado (metodologia da 

alternância), pelos alojamentos especiais concedidos aos alunos, pela ajuda de custo 

mensal de R$300,00 a cada estudante, e pela formação de militantes políticos do MST, 

o que considerava uma lavagem cerebral para que se constituíssem em massa de 

manobra.  

A reunião do dia 20 de julho foi emblemática pelo empenho do Reitor9 em 

convencer os integrantes da reunião para que aprovassem a implantação da turma na 

Universidade e pelos protestos de estudantes e da comunidade ao lado de fora do prédio. 

De acordo com notícia veiculada no Portal Vermelho no dia 22 de Julho de 200710, 

enquanto os conselheiros discutiam com o Reitor no auditório, acontecia na rua um 

forte confronto. De um lado, os representantes de assentados e pequenos agricultores, 

INCRA, vereadores e sindicalistas gritavam a favor do acesso dos assentados à 

Universidade; de outro, estudantes e professores condenavam o que consideravam 

privilégios a serem concedidos aos assentados.  

Então, o projeto foi aprovado pelo CONSUN, “por alguns que tinham a 

compreensão do processo e por alguns que foram cooptados pelo reitor” (PROFESSOR 

DA UFPEL QUE COMPÕE O CAPP). Em setembro de 2007 foi celebrado o convênio 

entre a UFPel, a Fundação Simón Bolívar (FSB)11 e o INCRA, para dar continuidade ao 

processo de implantação da TEMV.  

Em dezembro de 2007 foi realizado o processo seletivo para formação da 

Primeira Turma Especial de Medicina Veterinária (ITEMV). Inicialmente cada 
                                                             
9 O ex-Reitor Cesar Borges passou por alguns processos judiciais referentes a sua administração. Em 
2005 e 2006 ele teria utilizado publicações e anúncios em jornais de circulação local e estadual com 
recursos públicos da UFPel para a promoção pessoal. Entre 2005 e 2007 ele teria desviado mais de R$100 
mil dos cofres públicos para pagamentos de despesas pessoais. Em 2007 ele foi denunciado por contratar 
serviço de hemodiálise de um funcionário da Universidade sem processo de licitação e condenado a pena 
de detenção de quatro anos e seis meses em regime semi-aberto, à perda do cargo público e ao pagamento 
de uma multa de R$34.562,80 para a União (COSTA, 2013).  
10 http://www.vermelho.org.br/rio+20/noticia/20581-113 
11 A FSB é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, criada para dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de interesse da 
UFPel.   
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candidato precisou comprovar junto ao INCRA que era assentado ou filho de 

assentados, beneficiário da Reforma Agrária. Depois, os candidatos passaram por 18 

dias de estudos, com 120 horas de aulas e provas de conhecimentos relativos às 

disciplinas de ciências (matemática, física, química e biologia); história da agricultura 

(origens e evolução da agricultura: dos princípios à contemporaneidade); princípios e 

fundamentos da agroecologia. Essa etapa foi difícil para os trabalhadores do campo, 

porque exigiu a saída da vida normal, do dia-a-dia e muitas horas diárias de estudo em 

um ambiente novo – o da Universidade.  

Em fevereiro de 2008, o Ministério Público Federal em Pelotas abriu uma ação 

civil pública contra a continuidade da TEMV sob o argumento de que o curso feria o 

princípio de igualdade previsto na Constituição. O curso foi então suspenso logo após a 

conclusão do processo seletivo.  

Foi decidido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região que o ingresso 

exclusivo dos assentados à Universidade quebraria o princípio do mérito, não devendo a 

universidade pública privilegiar certas camadas da sociedade. A UFPel e o INCRA 

recorreram da decisão. Foi provado que a UFPel já possuía acesso diferenciado por 

meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)12 e do Programa de Avaliação da 

Vida Escolar (PAVE)13, que possibilitariam o ingresso diferenciado inclusive de 

egressos de escolas privadas da cidade (MACHADO, 2013). 

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter o curso. O relator 

do processo, ministro Herman Benjamim, ressaltou que a autonomia universitária para 

firmar convênios devia ser mantida e que o judiciário não deveria se intrometer no 

desenvolvimento de programas sociais14.  

Em 2010 foi autorizada a experiência na UFPel, mas naquela ocasião alguns 

alunos aprovados no processo seletivo em 2007 desistiram do curso. Foi necessário, 

então, realizar novo processo seletivo. O início das aulas da ITEMV na UFPel foi em 

fevereiro de 2011.  

                                                             
12 A UFPel foi a primeira universidade do RS a aceitar a proposta do MEC de substituir o vestibular pelo 
ENEM, valendo para o ingresso em 2010 (BERTINETTI, 2009). 
13 O PAVE foi lançado em 2004 como alternativa de seleção para os cursos de graduação da UFPel, 
constituindo-se em um processo gradual e sistemático que acontece ao longo do Ensino Médio. 
14 Encontrado em: http://direito-publico.jusbrasil.com.br/noticias/2207638/stj-mantem-turma-especial-de-
medicina-veterinaria-criada-para-filhos-de-assentados 
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O desenvolvimento do curso também foi marcado por disputas e contradições. 

Mesmo após o convênio ter sido firmado, o colegiado da Faculdade de Medicina 

Veterinária não aceitou que a ITEMV fosse vinculada à Faculdade. Por essa razão, a 

turma inicialmente ficou ligada diretamente à Pró-Reitoria de Graduação, sem que 

nenhum instituto ou faculdade assumisse a responsabilidade pelo desenvolvimento do 

Curso. A chefe do Núcleo de Matrículas e Cadastros trabalhava junto com a 

Coordenadora de registros acadêmicos e era responsável pelos atendimentos gerais aos 

alunos e ao Coletivo de Acompanhamento Político-Pedagógico (CAPP).  

Um problema enfrentado pela ITEMV no início foi que “não tinha uma 

coordenação única e sempre ficava em dúvida sobre quem respondia pela parte 

administrativa quando um aluno precisava de um atestado de matricula, ou a parte dos 

auxílios” (COORDENADORA DO COLEGIADO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UFPEL). Outro problema enfrentado foi que a maioria dos professores do curso de 

Medicina Veterinária não queria trabalhar com a TEMV. Então, o Reitor convidou 

alguns professores que não tinham uma forte posição contrária ao desenvolvimento da 

turma para darem as aulas no primeiro semestre.   

Após encontrar professores dispostos a trabalhar com a turma e a solução 

provisória de liga-la à Pró-Reitoria de Graduação, começou a se pensar onde seriam 

desenvolvidas as aulas e onde os educandos ficariam alojados. Os educandos eram 

oriundos de diversas partes do País e não tinham condições financeiras para alugar 

espaços para moradia durante o Tempo Escola (TE). Além disso, a separação da turma 

impossibilitaria o desenvolvimento do projeto de Educação do Campo, que tem como 

pilares a vida e o trabalho coletivos.  

Após reunião entre a Pró-Reitoria de Graduação, o INCRA e o MST, foi 

assumido o compromisso com a construção imediata do prédio do CDRS no Campus 

Capão do Leão.  Enquanto esse prédio, que abrigaria os alojamentos, os laboratórios e 

as salas de aula, não ficasse pronto, os estudantes da TEMV teriam aulas no prédio da 

Faculdade de Veterinária e ficariam alojados na antiga Associação Atlética Banco do 

Brasil (AABB), localizada no centro de Pelotas. A construção do prédio para o CDRS 

nunca foi iniciado. 
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Até 2015 as aulas das turmas especiais acontecem no prédio da Faculdade de 

Veterinária da UFPel, localizado numa área rural, no Campus Capão do Leão. As aulas 

das turmas especiais e das turmas regulares de Medicina Veterinária acontecem nas 

mesmas salas, mas nunca as turmas foram misturadas15.  

Alguns professores aceitaram dar aulas no espaço dos alojamentos. Puderam, 

com isso, ver como os alunos agem e vivem.  Também os educandos mostraram que 

existem outras maneiras de organizar os estudos. Cada turma especial elege a cada 

semestre três representantes para controlar o calendário das provas das disciplinas. 

Esses representantes verificam as datas das avaliações, conversam com a turma e, se 

houver proximidade, tentam negociar a troca com os professores.  

Outros professores, entretanto, não queriam dar aulas para as TEMV. Mesmo 

após o CAPP tentar convencê-los,  

teve professor que queria outro que não queria no departamento; teve 
professor que não quis de jeito nenhum.  Teve uma disciplinas que não tinha 
de jeito nenhum, agora finalmente a turma conseguiu fazer a disciplina. A 
grade curricular é idêntica, mas a questão de conteúdo, alguns professores 
aceitaram adaptá-lo à realidade dos alunos, outros professores continuam 
com mas mesmas aulas de 20 anos (PROFESSOR DA UFPEL QUE 
COMPÕE O CAPP). 

 

Mesmo os professores que aceitavam trabalhar com as TEMV, tinham 

dificuldades em trabalhar com integrantes de movimentos sociais, porque não 

receberam treinamento para isso. Não entendiam a formação política da turma, o 

trabalho coletivo e o respeito pela terra e acabavam estimulando os alunos a se 

estabelecerem  

como um indivíduo não mais como um coletivo. É bastante diferente se tu 
pegar a estrutura que tu tem aqui da dos portões pra fora, te prepara pra um 
mundo competitivo, onde se usa muito nas aulas, não é matar ou morrer, mas 
é algo parecido, que parece que não existe possibilidade de construir 
diferente lá fora, ou tu é bom ou tende a ter dificuldade no processo 
(PRIMEIRO EDUCANDO ENTREVISTADO DA I TEMV) 

 

Ao cursarem disciplinas no prédio da Faculdade de Medicina Veterinária, os 

alunos das turmas especiais poderiam interagir com os alunos das turmas regulares, 

compartilhar pontos de vista, conversar sobre realidades distintas e construir novos 

conhecimentos sobre o curso e sobre os modos vida. Entretanto, existia pouco contato 

                                                             
15 Contudo, a TEMV já cursou disciplinas com turmas regulares de outras áreas.  
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entre as diferentes turmas, ressaltando o caráter especial das turmas formadas por 

assentados e causando a insatisfação dos estudantes das turmas regulares. As 

especificidades da TEMV acabavam sendo consideradas benefícios concedidos pela 

Universidade.  

Contudo, ao longo do desenvolvimento do curso, as relações entre os alunos das 

turmas especiais e regulares foi mudando, principalmente nos estágios realizados na 

Universidade. Alguns educandos da ITEMV começaram a realizar estágios a partir do 

quinto semestre, dividindo com os alunos das turmas regulares as mesmas 

oportunidades.  

Em 2012, o Reitor da UFPel assinou convênio com o INCRA para a Segunda 

Turma Especial de Medicina Veterinária (IITEMV). Segundo o professor que compõe o 

CAPP, essa turma foi criada 

por um ato administrativo, por uma ação do reitor em final de gestão, não foi 
democrático do ponto de vista da universidade.  Se a composição dela não é 
democrática, a gestão dela nunca será, mas tem suas instancias de decisão, e a 
segunda turma não passou em nenhuma instância de decisão. Já ficaram com 
o pé atrás: se na primeira turma nos perguntaram e dissemos não e mesmo 
assim fizeram, dessa vez nem nos perguntaram (PROFESSOR DA UFPEL 
QUE COMPÕE O CAPP). 

 

O espaço onde os 106 estudantes das duas turmas especiais moram e interagem, 

embora esteja em constante modificação e melhoria, não foi planejado para a 

convivência coletiva. Segundo Oliveira, Fagundes e Oliveira (2014, p. 302) as duas 

turmas apresentam “inserções organizativas distintas, posturas políticas e entendimento 

do processo aguçado pelo momento histórico que cada turma entrou na Universidade, 

também distintos”. Apesar disso, os estudantes passaram a criar seus próprios métodos 

para se organizarem internamente, como o estudo individual, o estudo por afinidade e os 

grupos de monitorias para a superação das dificuldades de aprendizado.  

No segundo andar do prédio onde ficam os alojamentos foi montada uma 

biblioteca que chamaram de Paulo Freire e uma secretaria onde o CAPP se reúne e 

planeja as atividades da turma. O CAPP é composto por três professores da 

Universidade (dois da Faculdade de Medicina Veterinária e um da Faculdade de 
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Educação)16 e quatro bolsistas contratados pelo INCRA por meio de indicação do MST 

(dois homens e duas mulheres)17. Esses bolsistas não são estudantes da TEMV. Os 

integrantes do CAPP se reúnem uma vez por semana,  

 

pra discutir desde os pontos mais básicos, o administrativo, a sala de aula em 
si, das pendengas que se cria, e também e principalmente entender todo o 
processo e estar interferindo nele, o processo de turma, de coletivo deles aqui 
e de relação com a Universidade. Os resultados dessas reuniões não são 
levadas à Universidade, lidamos com isso aqui (PROFESSOR DA UFPEL 
QUE COMPÕE O CAPP) 

 

Enquanto a ITEMV estava ligada à Pró-Reitoria de Graduação, a principal 

função do CAPP era intermediar a relação entre todos os sujeitos envolvidos no projeto. 

A equipe planejava os semestres; organizava o quadro docente e o contato com os 

professores; acompanhava o desempenho acadêmico dos educandos e o trabalho dos 

monitores das turmas; avaliava as etapas do curso; acompanhava os educandos no 

Tempo Comunidade (TC), cuidava das condições de moradia, alimentação e transporte 

dos educandos; e incentivava a vivência dos educandos em projetos de pesquisa e 

extensão. Enfim, qualquer assunto relacionado às TEMV era tratado com o CAPP até a 

unificação das turmas especiais com as turmas regulares do ponto de vista 

administrativo. Com a unificação, todas as turmas passaram a ser dirigidas pelo 

colegiado do curso de Medicina Veterinária da UFPel. 

Os educandos de cada turma especial (ITEMV e IITEMV) se organizam em 

coletivos que são reorganizados a cada etapa do curso. Primeiro são escolhidos, em 

plenária, um educando e uma educanda para a Coordenação da Turma. Depois, os 

educandos são organizados em Núcleos de Base (NB). Cada NB escolhe um educando e 

uma educanda para compor a coordenação e um relator(a). A escolha dos coordenadores 

é orientada pela ideia de movimento e aprendizado no processo. Por isso, o grupo 

escolhe um educando com mais experiência e outro com menos experiência para 

compor a coordenação do núcleo, para que possam dialogar. Também são escolhidos 

                                                             
16 De acordo com o Manual do PRONERA (BRASIL, 2014), cada universidade proponente seleciona os 
professores para atuarem na Coordenação das Turmas Especiais segundo seus próprios critérios. No caso 
da TEMV da UFPel, os professores foram convidados pelo Reitor.  
17 O setor de educação do MST escolheu alguns militantes experientes na formação política do 
Movimento e outros menos experientes para aprenderem na prática ao longo do processo. O coordenador 
entrevistadoi, por exemplo, faz parte da Direção Executiva do MST.  
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dois educandos (um homem e uma mulher) de cada turma especial para compor a 

coordenação geral da TEMV. Os coordenadores dos núcleos de base das Turmas, os 

coordenadores das turmas e o CAPP compõem a Coordenação dos Núcleos de Base das 

Duas Turmas.  

Cada NB escolhe um de seus integrantes para fazer parte das equipes de 

trabalho. As equipes de trabalho de cada uma das duas turmas especiais de Medicina 

Veterinária são18: de disciplina, de cultura e comunicação, de memória, de monitoria, de 

lavanderia e de postos fixos. Cada equipe elege um coordenador para participar da 

reunião da coordenação dos núcleos de base da turma.   

Cada equipe elege um coordenador para participar das reuniões da Coordenação 

dos Núcleos de Base da Turma (CNBT).  Esta é a instância máxima da organização 

interna das turmas especiais, da qual participam os coordenadores da turma, os 

coordenadores dos NB, os coordenadores das equipes e o CAPP. A assembleia geral é o 

fórum máximo de decisão, geralmente reunida após uma discussão preliminar das 

questões nos NBs.  

O processo de avaliação de cada um e da coletividade é realizada semanalmente 

nos NBs e no CNBT. Nas reuniões são discutidas questões sobre o trabalho, o estudo, a 

convivência e a gestão das turmas especiais.  A cada trinta dias a CNBT se reúne para 

verificar o cumprimento das metas gerais das turmas. Uma vez por etapa todos se 

reúnem para avaliar o processo no Tempo Escola, os desvios ideológicos e a relação de 

cada educando na coletividade, e construir o  Projeto Metodológico (PROMET) da 

próxima etapa.  

Segundo Machado e Mello (2012), as propostas de educação do campo são 

estruturadas em dois documentos básicos: o Projeto do curso (estrutura curricular, 

conteúdos, disciplinas, tempo de duração de curso, avaliação e certificação) e o 

PROMET. Este é construído a cada semestre a partir da vivência dos educandos na 

coletividade e reflexão sobre as práticas desenvolvidas no Tempo Escola.  

A base para a construção do PROMET é o método pedagógico do Instituto de 

Educação Josué de Castro (IEJC). Esse método é uma sistematização do que o MST 

vem produzindo desde sua fundação e orienta o caminho a ser seguido pelos sujeitos 

                                                             
18 As equipes são compostas de acordo com as demandas específicas das turmas. 
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que constroem os projeto de educação do campo. O método não é utilizado como passos 

a serem seguidos como numa receita, mas como um jeito de colocar em movimento a 

formação humana desde as condições objetivas encontradas em cada momento, curso, 

turma ou grupo de educandos, e as definições pedagógicas que estão no projeto 

(COLETIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2003).  

Cada projeto metodológico é planejado segundo suas especificidades e 

construído na prática dos educadores e dos educandos envolvidos no processo 

educativo. Ao construírem o PROMET, os educandos planejam a distribuição dos 

tempos que dedicarão a cada tarefa que realizarão na etapa do Tempo Escola. Na etapa 

quatro da IITEMV19, os alunos decidiram organizar suas atividades em sete tempos 

educativos.   

O tempo formatura é um tempo do conjunto do curso que tem a formatura como 

o principal objetivo a ser alcançado. É um tempo diário de, no máximo, vinte minutos 

em que todos os alunos da turma se reúnem para dar início às atividades do dia, conferir 

a presenças por núcleo de base, passar informes gerais e cultivar a mística20. O tempo 

aula é o tempo que os alunos passam na Faculdade para o estudo dos componentes 

curriculares do curso nas aulas, conforme o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso. 

O tempo trabalho é destinado à realização das atividades e serviços necessários ao bem-

estar da coletividade. O tempo cultura é um tempo quinzenal em que todos os 

educandos se reúnem para o cultivo e reflexão sobre expressões culturais diversas de 

acordo com a programação da equipe de cultura. O tempo reflexão escrita é destinado 

ao registro em um caderno pessoal das reflexões de cada educando sobre suas vivências 

no curso. Estes cadernos são recolhidos e lidos toda a segunda-feira pelo CAPP. O 

tempo núcleo de base é destinado para a discussão nos núcleos de base. O tempo estudo 

é o tempo reservado por todos os educandos para o estudo dos conteúdos para as aulas e 

                                                             
19 Esta etapa refere-se ao período entre 24 de Fevereiro até 06 de Junho de 2015. 
20 A mística do MST é a alma do sujeito coletivo Sem Terra e está presente no início de grandes 
atividades e é resgatada em vários momentos do dia. A mística se expressa através da poesia, do teatro, da 
expressão corporal, de palavras de ordem, da música, do canto, dos símbolos do MST, das ferramentas de 
trabalho, do resgate da memória das lutas e de grandes lutadores e lutadoras da humanidade... vira 
celebração e visa envolver todos os presentes em um mesmo movimento, a vivenciar um mesmo 
sentimento, a se sentir membros de uma identidade coletiva de lutadores e lutadoras do povo que vai além 
deles mesmos e vai além do MST (COLETIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2003, p.79). 
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para os estudos necessários ao processo formativo. Além desse tempo, cada educando 

organiza seus horários livres para ler e estudar conforme achar necessário.  

Além da ação dos sujeitos do campo para a organização interna das turmas 

especiais, outros sujeitos também contribuem para o desenvolvimento do curso. No 

convênio firmado, o INCRA é o concedente, que entra com a maior parte dos recursos, 

a UFPel é a interveniente, que entra com os professores, o local e os alojamentos, e a 

FSB é a convenente.  

O INCRA destina dois funcionários como responsáveis pelos assuntos do 

PRONERA no Rio Grande do Sul. O técnico financeiro é responsável pela liberação do 

recurso para alimentação, transporte e outros gastos necessários para a sobrevivência 

dos educandos no Tempo Escola. A técnica em educação do campo é responsável por 

verificar junto aos coordenadores pedagógicos se o projeto do curso está sendo 

desenvolvido de acordo com as exigências do PRONERA. Uma das dificuldades com a 

TEMV é que, de acordo com a técnica do PRONERA, os alunos deveriam se dedicar 

principalmente aos estudos, mas como os educandos não estão alojados adequadamente, 

eles sabem tudo o que ocorre, as dificuldades de liberação dos recursos, as licitações, e 

acabam se envolvendo e cobrando diretamente os técnicos nas visitas.  

Para a liberação dos recursos, a coordenação das turmas especiais identificam 

junto aos educandos quais produtos ou serviços que necessitarão para o Tempo Escola. 

O CAPP prepara os pedidos e os envia à FSB, que é responsável por organizar o 

processo de licitação para a contratação de uma empresa que os forneça. A Comissão 

Especial de Licitação da FSB prepara e divulga os editais para a seleção da proposta que 

melhor atenda ao interesse público, isto é, a mais vantajosa tanto no preço quanto na 

qualidade do serviço que será prestado.  

No dia 11 de janeiro de 2013, César Borges deixou o cargo de Reitor da UFPel.  

O professor Mauro Augusto Burkert Del Pino foi eleito para assumir o cargo entre os 

anos de 2013 e 2016. Logo no início de sua gestão, o novo Reitor assumiu o 

compromisso de resolver os problemas deixados pela gestão anterior e realizar 

mudanças voltadas para a modernização e crescimento da UFPel. Então, empenhou-se 

em modernizar os documentos legais da Universidade para alinhá-los aos seus 
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propósitos. Apresentou uma Proposta de Estruturas dos Gabinetes do Reitor, Vice-

Reitor e Pró-Reitorias da UFPel ao CONSUN, que a aprovou21.  

Nesse contexto de mudanças na universidade, começou o processo de unificação 

da administração das turmas especiais e das turmas regulares. Até então, os educandos 

das TEMV se reportavam à coordenação pedagógica na secretaria do alojamento para 

resolver qualquer problema referente à vida acadêmica. Os membros da coordenação, 

por sua vez, conversavam ou se reuniam com os funcionários da Pró-Reitoria para a 

tomada de decisões sobre essas questões. Isso acontecia desde o processo de matrícula 

até questões referentes às avaliações, atestados, faltas e reclamações de professores.  

A partir do momento em que as turmas especiais passaram a fazer parte da 

Faculdade de Medicina Veterinária, foi reconhecida institucionalmente a existência de 

ações diferentes das praticadas na Universidade e de uma coordenação composta por 

agentes estranhos à ela. O processo de matrícula, a gestão das turmas, a organização das 

formaturas, enfim, todos os assuntos relacionados à vida de cada educando na 

universidade passou a ser de responsabilidade do Colegiado.  

Desde 2015 as turmas especiais funcionam de acordo com a orientação do 

Colegiado, que segue o PPP das TEMV. Este é semelhante ao PPP das turmas regulares, 

pois ambos apresentam as mesmas disciplinas, as mesmas ementas e os mesmos 

professores. Uma das diferenças é a concentração da carga horária das turmas, pois ao 

passo que 100% do curso de Medicina Veterinária é desenvolvido na Faculdade pelos 

alunos das turmas regulares, para as turmas especiais o curso é desenvolvido em regime 

de alternância. No Tempo Escola, que deve corresponder a 70% da carga horária do 

curso, os alunos das TEMV tem aulas na Universidade. No Tempo Comunidade, que 

deve corresponder a 30% da carga horária do curso, os alunos das TEMV realizam 

atividades em sua comunidade de origem. 

Contudo, os alunos enfrentaram algumas dificuldades na construção da 

alternância, porque o curso foi a primeira experiência na UFPel e por isso foi difícil 

fazer a conexão entre os conteúdos trabalhados no TE com a vivências no TC. Além 

disso, o curso de Veterinária exigiu atividades na clínica após o quinto semestre.  

                                                             
21 Disponível em http://wp.UFPel.edu.br/scs/files/2010/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CONSUN-
042013.pdf. 
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Outra diferença entre o PPP das turmas regulares e o PPP das turmas especiais 

refere-se à reprovação nas disciplinas cursadas. Enquanto os alunos das turmas 

regulares podem cursar novamente a disciplina em que foram reprovados, os alunos das 

TEMV não podem reprovar em nenhuma disciplina. Contudo, eles tem a possibilidade 

de realizar uma recuperação no início da etapa seguinte à etapa na qual não atingiram a 

média na prova final de alguma disciplina. Isso dificulta a alternância porque eles 

deixam de realizar as atividades no TC, já reduzido, para se dedicarem exclusivamente 

aos estudos da disciplina em que, eventualmente, terão que realizar atividades de 

recuperação.  

Vale ainda destacar que, como é de praxe, ambos os cursos são submetidos à 

avaliação do MEC. Entre os quesitos de avaliação encontra-se a verificação de 

correspondência entre o Projeto Político Pedagógico do Curso e as práticas 

desenvolvidas na Universidade. Um dos motivos pelos quais as turmas especiais e 

regulares ainda não foram completamente unificadas é que possuem PPPs diferentes. 

Então, se alguma turma não for desenvolvida de acordo com seu PPP, o curso é 

penalizado.  

O rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos dos 

cursos em que estão matriculados é realizado pelo Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE). Os alunos das TEMV alcançaram nota quatro no Conceito do 

Curso no ENADE de 2015 e têm conquistado boas notas. Por isso, têm alterado a visão 

de pessoas que eram contrárias à realização do curso. A comunidade acadêmica e a 

local, aos poucos, têm percebido que existem outros conhecimentos, modos de pensar, 

de viver e de agir, enfim, outras realidades além da deles.  

Desde o segundo semestre do curso uma equipe de educandos se reuniu para 

planejar a formatura. Apesar da opção de fazer uma cerimônia de colação de grau mais 

voltada para o campo, no auditório Wilson de Oliveira da Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel (FAEM) ou em gabinete, a equipe preferiu o Theatro Guarany, um dos 

espaços mais requintados da cidade de Pelotas, pois queria uma cerimônia semelhante a 

dos cursos regulares. A formatura da ITEMV foi realizada no dia 18 de dezembro de 

2015. 
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No que diz respeito à continuidade do curso, o CAPP começou o processo de 

discussão sobre a possibilidade de uma terceira turma com o INCRA e com o colegiado 

de Medicina Veterinária da UFPel.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O MST participou de todos os processos necessários para a construção da 

experiência de educação do campo investigada.  O Movimento agiu desde a elaboração 

do projeto do curso e continua agindo e se relacionando com o INCRA e com a UFPel 

para que os estudantes da IITEMV consigam concluir o curso e para que uma nova 

turma seja criada.  A relação entre o MST e os técnicos do INCRA e a sustentação no 

manual de operações do PRONERA tem possibilitado que os educandos não sejam 

simplesmente incluídos nas estruturas da Universidade, mas sejam construtores da 

experiência. Ressaltamos que o manual de operações serve como guia mas ao mesmo 

tempo vai sendo reconstruído de acordo com as experiências de educação do campo no 

Brasil. 

Os educandos também têm participado de todos os processos, não apenas como 

objetos que estão ali para receber educação. Eles ingressaram na Universidade a partir 

das pressões do MST e são protagonistas do desenvolvimento do curso, como alunos 

que refletem, que constroem saberes e que lutam pela transformação da educação. 

Para as universidades e seus integrantes é também aberta uma possibilidade 

concreta de interação com movimentos sociais populares, contribuindo para avançar no 

alcance de sua responsabilidade como instituição pública que deve contemplar todos os 

segmentos da sociedade e, particularmente, aqueles que historicamente foram mantidos 

à margem. 

Um desafio encontrado na experiência narrada refere-se à realização da 

metodologia da alternância, pela falta de articulação entre o conhecimento trabalhado 

nas aulas no Tempo Escola com a realidade dos trabalhadores do campo e as atividades 

desenvolvidas no Tempo Comunidade. A alternância é importante porque permite que 

trabalhadores do campo de assentamentos de diversos lugares do Brasil possam estudar 

numa universidade pública e interagir, sem perder o vínculo com suas comunidades de 

origem e com seu trabalho nos assentamentos. 
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A experiência das TEMV evidenciou a importância do PRONERA para a 

escolarização dos integrantes dos MSPdoC. As experiências do PRONERA colocam em 

movimento e em relação integrantes de diferentes organizações – MST, INCRA e 

universidade -  que atuam no processo de criação e no desenvolvimento dos cursos. 

Além de contribuírem para a expansão da discussão sobre a educação dos trabalhadores 

do campo, que por muito tempo restringiu-se ao MST, essas experiências servem como 

uma espécie de laboratório no qual o MNEC testa o que projeta.  

O MNEC busca a ampliação do acesso à educação em todos os níveis de ensino 

aos povos do campo, com o lema: educação, direito nosso, dever do Estado! Denunciam 

a educação reprodutora da opressão e da desigualdade no Brasil e anunciam outra capaz 

de construir um conhecimento novo, crítico, libertador. O Movimento avança nas 

reflexões sobre uma Educação do Campo na medida que os seus integrantes apresentam 

as experiências das quais participam nos eventos que organizam em diferentes meses do 

ano em várias regiões do Brasil. Nosso propósito, com esta narrativa, é contribuir para a 

divulgação da experiência e para o acúmulo de registros para futuras análises, 

avaliações e (auto)crítica. 
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RESUMEN 

En el documento se presentan los avances de la investigación cuyo objetivo 

principal se centra en el análisis de las capacidades organizacional e institucional que ha 

desarrollado la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para incursionar en el 

proceso de internacionalización, a través de dos formas de intercambio: la movilidad 

estudiantil y las estancias académicas de profesores, durante el periodo de estudio que 

comprende de 2004 a 2015.  El enfoque de investigación es mixto concurrente y 

longitudinal, aplicando la el análisis organizacional como perspectiva teórica para evaluar 

los cambios que se han gestado al interior de la UJAT para impulsar los procesos de 

internacionalización, como uno de los ejes que le posibilitan cumplir el compromiso social 

de contribuir al desarrollo sustentable. El proceso de análisis se está realizando a través de 

dos dimensiones: movilidad estudiantil y estancias académicas de profesores, cuyas 

categorías de análisis son las capacidades organizacional e institucional, que se explican a 

través de los siguientes elementos: procesos de gestión, políticas, apoyo técnico, 

estrategias, procedimientos, apropiación de la comunidad universitaria del proceso de 

internacionalización, así como competencias de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. 

 

Palabras clave: Internacionalización, Universidad Pública Estatal, Movilidad 

Estudiantil y Estancias Académicas de profesores. 

 

ABSTRACT 

 

In the document the progress of the investigation are presented whose main focus 

is on the analysis of organizational and institutional capacities that developed the 

Universidad Juarez Autonoma de Tabasco (UJAT) to venture into the internationalization 

process, through two ways exchange: student mobility and academic teachers stays during 

the study period comprising 2004 to 2015. the research approach is concurrent mixed and 

longitudinal, applying organizational analysis and theoretical perspective to assess changes 
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that have developed within the UJAT to boost the internationalization process, as one of the 

axes that allow fulfilling the social commitment to contribute to sustainable development. 

The analysis process is being carried out through two dimensions: student mobility and 

academic stays of teachers, whose categories of analysis are the organizational and 

institutional capacities, which are explained by the following elements: management 

processes, policies, technical support , strategies, procedures, ownership of the university 

community of the internationalization process and skills of students, teachers and 

administrative staff. 

Keywords: Internationalization, State Public University, Student Mobility and 

Academic stays of teachers. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos económicos, sociales y culturales impuestos por la globalización 

modelan un contexto dinámico cuya complejidad se refleja a través de una era de constante 

evolución del conocimiento impulsado por el desarrollo de las ciencias y avances 

tecnológicos. Dicha evolución atañe directamente a las instituciones de educación superior 

(IES) en el desarrollo de sus funciones relacionadas preponderantemente con la generación, 

reproducción y aplicación del conocimiento; ya que el cumplimiento de su compromiso con 

la sociedad debe garantizar la formación de profesionistas con competencias que 

favorezcan su inserción e intervención en el campo laboral, a través de la pertinencia social 

de los programas educativos que oferta. Por tanto, la internacionalización de la educación 

superior se concibe como un fenómeno social cuyo análisis debe efectuarse desde 

diferentes dimensiones que permita conocer, comprender y explicar la evolución de los 

modelos tradicionales de educación, colaboración e intercambio académicos entre las IES. 

La investigación aborda el tema desde la perspectiva del análisis organizacional 

considerando las particularidades de la UJAT, Universidad Pública Estatal (UPE) que en su 

misión incluye contribuir al logro del desarrollo sustentable de la región bajo modelos de 

administración que respondan a las demandas sociales en este nivel educativo, centradas en 
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la formación de profesionistas competentes en diferentes ámbitos: locales, nacionales e 

internacionales. La operación de dicha misión, exige el diseño e implementación de 

políticas, programas y procedimientos institucionalizados, que conforman sus capacidades 

organizacional e institucional. Categorías que implican analizar el desempeño individual, 

organizacional así como el contexto en el que se encuentra inmersa la organización.  

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La perspectiva del análisis organizacional, favorece la construcción de un marco de 

análisis de las capacidades organizacional e institucional, reconociendo su impacto en el 

diseño e implementación de acciones enfocadas a reducir la brecha cognitiva que separa a 

los países desarrollados de los que están en vías de alcanzarlo y promover el desarrollo de 

las regiones a través de estrategias de intervención en los diferentes ámbitos sociales, 

culturales y económicos, considerando que la intervención solamente es posible cuando 

existe una compresión generalizada de la realidad por parte de los actores involucrados en 

el proceso.  A su vez, el análisis organizacional posibilita la integración de múltiples 

factores que si bien son ambiguos, también son indispensables para conocer un fenómeno 

tan complejo como el proceso de internacionalización de las UPES, cuyas particularidades 

son: 

 Entrecruza realidades que van desde el ámbito interior organizacional e institucional de 

las propias UPES, hacia el contexto local donde se desarrollan. 

 Las  particularidades culturales tanto de las UPES como del contexto en el que se 

desarrollan, las determinan e influyen, estableciendo diferencias respecto a los ámbitos 

nacional e internacional, debido a la multidiversidad cultural propia de estos ambientes, 

los que a su vez, representan realidades por conocer. (Mapén, Rosas, Rodríguez y 

Méndez, 2015).  

Los fundamentos teóricos que definen la capacidad organizacional encuentran su 

origen en la construcción social de la acción organizada que permite resolver problemas 

específicos a partir de la cooperación para cumplir objetivos comunes (Crozier y Friedberg 
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1990, p. 1). En tanto modelo de articulación y de integración de comportamientos 

divergentes y contradictorios, suponen e instituyen al mismo tiempo una estructuración 

humana, es decir, un mínimo de “organización” de los campos de acción social. 

Reconociendo que esta estructuración orienta los comportamientos de los actores y 

condiciona incluso su libertad al estar formalizada total y/o parcialmente. 

Por su parte, la capacidad institucional, definida como la posibilidad de realizar y 

lograr los objetivos y metas de programas establecidos bajo ciertas restricciones que 

generan identidades y líneas de actividad  producen vínculos de perspectivas o 

“expectativas recíprocas de predictibilidad” (Powell y Dimaggio 2001, citan a (Field 1979, 

p. 59). La institucionalización que proviene del cambio institucional,  genera la capacidad 

de interactuar para establecer cuerpos cada vez más complejos de rutinas de 

comportamiento o reglas del juego que surgen para reducir la incertidumbre existente entre 

la interacción de los actores sociales” Powell y Dimaggio (2001, pp. 21 - 23).  

Para Fukuda-Parr, S. Lopes, C. y Malik K. (2002) la capacidad institucional se 

puede definir como la habilidad de las instituciones para desempeñar sus funciones, 

resolver problemas, fijar y lograr objetivos. Entendida de esta manera, se aprecia la 

complejidad del concepto que incluye aspectos del individuo, la organización y el entorno 

en el que está inmersa la entidad. A partir de este enfoque, tanto el desempeño individual, 

como el funcionamiento general de la organización, dependen de la eficacia y eficiencia del 

factor humano que impulsa los procesos, así como de los aspectos contextuales que 

posibilitan, limitan o imposibilitan las acciones de las organizaciones. 

El plural “capacidades” corresponde a la conjunción sistémica e intrínseca de la 

capacidad organizacional y la capacidad institucional, la primera, comprende las 

habilidades de acción organizada que diversos actores suman para posibilitar el logro de 

resultados. En tanto que la capacidad institucional constituye el aprendizaje logrado de las 

reglas para impulsar su cumplimiento en la búsqueda permanente de alcanzar dichos 

resultados.   
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En otras palabras como lo señala De la Rosa (2002) “organizaciones e instituciones 

son componentes esenciales de la sociedad moderna…”. Es decir, son los actores sociales 

quienes vinculan la estrategia, a los componentes funcionales de los procesos y la estructura 

para producir el desempeño de los programas. Sin embargo, el logro de los resultados que 

la estrategia persigue, no son posibles, sin la comprensión y aplicación de las reglas del 

programa cuyos objetivos y metas se buscan.  

Aplicando ambos conceptos a la presente investigación, las capacidades 

organizacional e institucional, se refieren a procesos de gestión académica que los 

directivos han dado a los requerimientos de movilidad de estudiantes y estancias 

académicas de profesores, para los cuales se han definido reglas, mecanismos y formas 

preestablecidas de acceder a ellos, de tal manera que regulan la acción social, tanto de 

quienes los utilizan en su favor como beneficiarios de los programas que para tal efecto se 

crean, como de los directivos y personal de la UJAT que posibilita la ejecución de dichos 

programas. 

 

3. METODOLOGÍA 

  

 El proyecto de investigación se basa en un enfoque mixto concurrente (Hernández 

S., Fernández C. y Baptista L., 2014) de tipo descriptivo; para la población bajo estudio se 

han determinado muestreos denominados por conveniencia ya que están formados por los 

casos disponibles a los cuales se tiene acceso (como se cita en Hernández et. al, 2014). Lo 

anterior para estudiantes y profesores, que en el periodo de estudio 2004-2015, hayan 

participado en los programas internacionales de movilidad estudiantil y estancias 

académicas, así mismo se han considerado a las autoridades administrativas y académicas 

encargadas de la gestión para la operación de los programas institucionales de movilidad y 

estancias académicas internacionales, por lo que además del análisis documental ya 

realizado, se hará una selección de los actores que brinden información esencial en 

profundidad. 
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Con base en el objetivo de la investigación se determinaron dos dimensiones de 

análisis; de los procesos que las Instituciones de Educación Superior (IES) utilizan para 

incursionar en la internacionalización: la movilidad de los estudiantes y la estancia 

académica de los profesores.  

Movilidad Estudiantil 

 La movilidad estudiantil comprende el intercambio de estudiantes a otra IES, 

particularmente en esta investigación, el enfoque se centra en IES de países diferentes, con 

las cuales a través de convenios de colaboración se establecen los mecanismos que 

permiten a los alumnos además de estudiar en una institución de otro país, avanzar en el 

plan de  estudios de la carrera profesional que cursan. De acuerdo a la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), “la movilidad 

estudiantil incluye prácticas, cursos cortos y residencias académicas fuera de la institución, 

y si éstas se llevan a cabo en el extranjero, es mayor el impacto en la formación integral del 

futuro profesional al presentarse la oportunidad de aprender otro idioma, conocer y convivir 

con personas de culturas diferentes y a su vez, a su regreso enriquecer a los estudiantes que 

no hayan tenido esa experiencia de formación en otro país” (ANUIES Cooperación 

Internacional). Se concibe pues, como una alternativa para desarrollar competencias en los 

estudiantes con dimensión internacional al promover el entendimiento intercultural, trabajo 

en equipo considerando la diversidad, análisis de la realidad desde diferentes contextos, 

entre otras, que favorecerán la inclusión laboral con competencias que rebasan las fronteras 

nacionales.  

Estancias Académicas de Profesores 

Las estancias académicas de los profesores, son realizadas a través de convenios de 

colaboración existentes con instituciones de otros países, o bien a través de gestiones 

particulares que logra el docente mediante las redes de investigación o el trabajo 

colaborativo entre cuerpos académicos y grupos de investigación, al desarrollar sus propios 

proyectos de investigación o investigaciones conjuntas además de la posibilidad de realizar 
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otras actividades académicas como estudios de posgrado, impartir docencia o bien, impartir 

o recibir cursos de formación y actualización disciplinar o pedagógica.   

Para analizar cada una de estas dos dimensiones se han establecido como factores 

explicativos de la incursión de la UJAT en ámbitos internacionales, las siguientes  

categorías de análisis: capacidad organizacional y capacidad institucional;  a su vez, para 

cada una de ellas, se han determinado elementos que permiten esquemas de definición y 

reflexión, al respecto se consideraron: procesos de gestión, políticas, apoyo técnico, 

estrategias, procedimientos, apropiación en la comunidad universitaria del proceso de 

internacionalización, así como competencias de estudiantes, profesores y personal 

administrativo.. 

Para facilitar el análisis e interpretación de los resultados de investigación a través 

de la información documental recabada, se definieron cada uno de los elementos de las 

categorías y a continuación se describen. 

Capacidad Organizacional 

Para definir Capacidad Organizacional, es necesario seleccionar un enfoque de 

aproximación a la organización, en tanto las diferentes metáforas desde las cuales se 

conceptualiza. Por ejemplo, si la definimos desde la Teoría de Sistemas, la organización 

está constituida por subsistemas que identifican la parte social y la parte técnica de la 

organización, es decir, la organización como sistema social está integrada por los objetivos 

y estrategias integrados en planes y programas, así como por el factor humano en sus 

diferentes interacciones y formación mediante el aprendizaje y la orientación del liderazgo 

para coordinar las acciones.    

En tanto que en la parte técnica, identificamos la tecnología con la que la 

organización procesa sus insumos para convertirlos en bienes y servicios, se refiere al saber 

cómo transformar recursos en resultados, para lo cual se requieren procesos y una 

estructura orgánica que soporte las interacciones e interrelaciones jerárquicas y 
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horizontales. En consecuencia es indispensable la integración de los subsistemas social y 

técnico de la organización para el adecuado funcionamiento de la organización.  

Desde este enfoque sistémico, la capacidad organizacional consiste en las 

habilidades directivas y operativas del factor humano involucrado en el funcionamiento de 

la organización para lograr los objetivos y resultados que persigue.  

Desde el enfoque de la estrategia, para el adecuado funcionamiento de la 

organización, es indispensable hacer operativo el plan estratégico que define el punto de 

partida y los logros que persigue en un periodo de tiempo preestablecido a partir de conocer 

restricciones, ventajas, posibilidades y oportunidades en los diferentes escenarios que 

pueden presentarse dadas las circunstancias del entorno en el que se desarrolla.       

Entonces, la capacidad organizacional se define a la luz de esta perspectiva, como la 

habilidad directiva para diseñar estrategias capaces de resolver los problemas sociales que 

se observan en el contexto y aprovechar las ventanas de oportunidad para lo cual, es 

indispensable que los procesos y la estructura organizacional se adapten a las estrategias 

definidas y que el factor humano operativo adopte los compromisos, cumpla con las 

responsabilidades y colabore en la búsqueda de la calidad de los resultados para lograr los 

objetivos y metas definidos. 

A partir de esta lógica, la capacidad organizacional puede entenderse como las 

habilidades del equipo directivo para orientar el trabajo del equipo operativo hacia el logro 

de los objetivos y metas efectuando los cambios en los procesos y estructura orgánica 

indispensables para mejorar la coordinación y la colaboración en la ejecución de los 

programas y proyectos.  

Se trata de desarrollar la capacidad organizacional entendiendo a la organización 

como un dispositivo social que orienta la acción colectiva y la acción individual hacia los 

campos de acción en los que la IES interactúan mediante relaciones formales e informales, 

a través de las que promueven espacios de negociación, flexibilizando la estructura 

organizacional, los procesos, las funciones y los fines de la organización, procurando que 
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las estructuras de poder y la solución de los conflictos que se presentan, impulsen el 

aprendizaje y desarrollo de los propios actores, en este caso profesores y alumnos, y 

coadyuven mediante esta acción organizada al desarrollo social de las comunidades a las 

que sirven.  

Ambos puntos de vista requieren que la capacidad organizacional se desarrolle, 

puesto que no se da en forma fortuita sino debe impulsarse, promoverse y formarse al factor 

humano para lograrla, debido a lo cual es necesario explicar cómo se entiende el desarrollo 

de la capacidad organizacional.  

“El desarrollo de la capacidad organizacional puede entenderse como intervenciones 

deliberadas y holísticas, dirigidas a mejorar la efectividad y la sostenibilidad de una 

organización acorde con su misión y contexto” (Hailey, J, James, R, y Wrigley, R (2005, p. 

4).  

En esta lógica se definieron como elementos para comprender la capacidad 

organizacional desarrollada por la UJAT para lograr la internacionalización a través del 

intercambio académico en las dimensiones de movilidad estudiantil y estancias académicas 

de profesores, los procesos de gestión, el apoyo técnico, las políticas, las estrategias y los 

procedimientos.  

Procesos de gestión. 

Secuencia de decisiones que transforman información en operaciones y acciones de 

las diferentes áreas de la organización. En el proceso de internacionalización comprende los 

procedimientos para coordinar el programa de movilidad y los esfuerzos de ubicación de 

los estudiantes elegibles en las IES extranjeras seleccionadas.  

Apoyo Técnico. 

Se refiere a las acciones que realizan las áreas académicas de la UJAT, tanto las 

centrales como de cada una de las Divisiones Académicas para operar el programa de 
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intercambio académico para estudiantes en la movilidad estudiantil y para profesores a 

través de las estancias académicas.  

Políticas 

En la UJAT se describen en el Plan de Desarrollo las orientaciones para los 

diferentes ejes y programas, que en este caso, comprenden las determinaciones para lograr 

la internalización de la UJAT a través de la movilidad estudiantil y de las estancias 

académicas de los profesores.  

Estrategias 

El diseño que se determina en el Plan de Desarrollo para instrumentar la 

internacionalización de la UJAT, a través de la movilidad estudiantil y las estancias 

académicas de los profesores. 

Procedimientos 

Secuencia de pasos establecidos formalmente en los manuales correspondientes, o 

bien realizados en forma empírica por las áreas centrales y las Divisiones Académicas para 

impulsar el proceso de internacionalización de la UJAT, a través de la movilidad estudiantil 

y las estancias académicas de los profesores. 

Capacidad Institucional 

Conjunto de competencias de los estudiantes, profesores y personas de las áreas 

administrativas para promover la incursión de la UJAT en el proceso de 

internacionalización. Bajo este enfoque se evalúa el desempeño del individuo considerando 

su rol en la organización, el funcionamiento de la UJAT, así como el entorno en el que está 

inmersa. 

Una vez establecidos los criterios de definición anteriores, es posible determinar los 

instrumentos metodológicos que se emplearán para recabar la información a fin de alcanzar 

los objetivos generales y específicos de la investigación, estos son:  
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 Análisis documental: para conocer las políticas, estrategias y 

procedimientos que conforman el modelo de gestión del proceso de internacionalización; y 

que estén institucionalizados a través de programas, manuales de organización, 

reglamentos, convenios con Instituciones de Educación Superior (IES) en el extranjero, así 

como con organismos financiadores que posibilitan el intercambio académico, entre otros. 

Se considera también la revisión documental de los informes anuales de los rectores 

de la UJAT durante el periodo de estudio, datos estadísticos históricos por programa 

educativo, de la participación de estudiantes y profesores en los programas internacionales 

de movilidad e intercambio académico y los estándares que organismos internacionales 

señalan a las IES para participar en procesos de internacionalización. 

 Cuestionarios: estos instrumentos serán aplicados a estudiantes y profesores 

que hayan participado en los programas internacionales de movilidad e intercambio 

académicos, durante el periodo de estudio. A fin de determinar el impacto que la 

experiencia ha propiciado en su formación profesional y desempeño laboral. 

 

 Entrevistas a profundidad: conocer la opinión del personal administrativo 

encargado de la gestión para la operación de dichos programas, posibilitará el alcance de 

los objetivos de la presente investigación enfocados a determinar las capacidades 

organizacionales e institucionales de la UJAT. Así como conocer la opinión de profesores y 

estudiantes, tanto de los que ya han participado en intercambios académicos 

internacionales, como de los que no han participado para conocer su punto de vista sobre 

los logros del proceso de internacionalización. 

 

El diseño y aplicación de estos instrumentos metodológicos no están permitiendo el 

análisis del proceso de internacionalización de la UJAT, que en esta investigación se ha 

planteado considerando tres aproximaciones: 
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 1) la transformación social de los estudiantes a partir de los procesos de 

aprendizaje, de los profesores a través de la formación académica pedagógica, didáctica, 

disciplinar y de investigación; 

 2) establecimiento de las interrelaciones interinstitucionales que permitan la 

movilidad de estudiantes y el intercambio académico de profesores; y 

 3) las condiciones de los procesos de gestión académica que posibilitan los recursos 

organizacionales, institucionales y financieros para lograr la movilidad de los estudiantes y 

el intercambio académico de los profesores como medios para lograr la 

internacionalización. 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre las dimensiones, categorías y 

elementos de análisis: 

 

Tabla 1 

Diseño metodológico de la investigación 

DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

ELEMENTOS DE 

ANÁLISIS 

 

 Movilidad estudiantil 

 

 Intercambio académico 

 
Capacidad organizacional 

 
Capacidad institucional 

Procesos de gestión 

Apoyo técnico 

Políticas 

Estrategias 

Procedimientos 

Competencias de: alumnos 

y docentes antes y después 
de la experiencia 
internacional así como del 

personal de áreas 
administrativas que 

intervienen en el proceso.  

Apropiación de la 
comunidad universitaria de 
las actividades que 

promuevan la 
internacionalización 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Resultados 

 

La incursión de la UJAT en esquemas de internacionalización para ofertar una 

educación de calidad ha sido uno de los ejes estratégicos en los que se han enfocado la 

administración anterior y la actual4, los Planes de Desarrollo Institucional (PDI) 2004-2008, 

2008-2012 y 2012-2016 evidencian la evolución de la universidad a través de sus políticas 

institucionales en las que se destaca la necesidad de generar una cultura de 

internacionalización para: 

 

 Insertarse a la sociedad del conocimiento y del saber. 

 Contribuir a promover y arraigar la identidad nacional. 

 Mejorar la competitividad económica y tecnológica del país y del estado. 

 Garantizar las competencias profesionales con pertinencia social. 

 Explorar nuevos mercados que permitan el libre comercio de los servicios de 

educación superior. 

 Mejorar la calidad académica a través del logro de estándares 

internacionales para la docencia y la investigación. 

 Desarrollar estudiantes, profesores, investigadores y administradores como 

individuos, no de una sociedad cerrada, sino como ciudadanos del mundo. 

 

Estas políticas institucionales establecen que la educación universitaria debe 

trascender los límites de una formación tradicional de profesionales reducida a esquemas de 

reproducción de conocimientos sin considerar la pertinencia social. Para ello los contenidos 

curriculares son flexibles e incluyen el manejo de metodologías, lenguajes y tecnologías 

modernas, la posesión de una segunda lengua y la estancia en instituciones nacionales y 

extranjeras, así como los elementos necesarios para una incorporación temprana de los 

jóvenes a la investigación. 

                                                                 
4
 Se destaca que la investigación comprende el análisis de tres periodos de gestión: 2004-2008, 2008-2012 y 2008-2016.  Pero los dos 

últimos corresponden al mismo Rector. 
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La oferta de una educación de calidad implica el desarrollo de competencias que 

permitan garantizar a la sociedad:  

“ciudadanos honestos con valores sólidos, actitudes positivas ante la vida, con un 

alto grado de autoestima, solidarios con causas sociales, tolerantes y que sepan actuar en 

democracia, con capacidad y mentalidad para trabajar en equipo, diestros en el 

razonamiento verbal y científico, con conocimiento y dominio de otros idiomas y aptos 

para el uso de las herramientas tecnológicas en un proceso de aprendizaje continuo”.(PDI 

2012-2016, P. 33). 

Para lograr lo anterior, la UJAT participa en redes de cooperación que promueven la 

movilidad estudiantil, la primera de ellas fue con la Conferencia de Rectores y Principales 

Universidades de Quebec (CREPUC) en 2002, mismo año en el que se firmó el Convenio 

General de Colaboración Académica con la Universidad de Salamanca, en España y se 

incorporó al Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del 

Norte (CONAHEC), sin embargo, este consorcio educativo también promueve la movilidad 

estudiantil en Sudamérica y fuera del continente americano, por lo que es posible que los 

estudiantes de la UJAT puedan realizar estancias académicas por revalidación de créditos y 

prácticas profesionales en países como: Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, 

Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, 

Guatemala, Honduras, Islandia, Corea y España. 

En 2011,  la UJAT se integra al Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas 

(GCUB) en el cual se detalla que las universidades anfitrionas cubrirán los gastos de 

alimentación, hospedaje y colegiatura de los estudiantes. 

 Otros programas académicos con los que cuenta la UJAT son: el de Movilidad 

Educativa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL)  

que tiene como objetivo enriquecer la formación académica de estudiantes, egresados, 
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profesores, investigadores, asesores y tutores, es decir apoyar al impulso de las funciones 

sustantivas universitarias. 

A su vez, el Programa México-Francia Ingenieros y Tecnología (MEXFITEC) tiene 

como objetivo promover proyectos de coparticipación bilateral para la formación de 

Ingenieros a través de la realización de estudios comparativos y evaluación de los planes de 

estudio y métodos de enseñanza entre ambos países. 

Los resultados de estas redes de colaboración e intercambio en este apartado se 

muestran de manera cuantitativa en las siguientes tablas en la que señala la participación de 

los estudiantes en Movilidad Internacional de 2008 a 2012 e incluyen el detalle de la ciudad 

en la cual realizaron la estancia académica así como el número de participantes por cada 

una de las Divisiones Académicas que conforman la UJAT.  

 

Tabla 2 

Alumnos que participaron en Movilidad Internacional en el año 2008. 

País al 

que 
asistieron 

Ciudad División 

Académica de 
Ciencias 

Económico-

Administrativas 

División 

Académica 
de 

Educación 

y Artes 

División 

Académica 
de Ciencias 

Biológicas 

División 

Académica 
de Ciencias 

de la Salud 

Total 

España Salamanca 2 10 1 5 18 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento 
de Movilidad de la UJAT. 

 

Tabla 3 

Alumnos que participaron en Movilidad Internacional en el año 2009. 

País al que 

asistieron 

Ciudad División 
Académica de 

Ciencias 

Económico-
Administrativas 

División 
Académica 

de 

Educación y 
Artes 

División 
Académica 
de Ciencias 

Biológicas 

División 
Académica 

de 

Ciencias 
de la Salud 

División 
Académica 

de 

Informática 
y Sistemas 

Total 

España Salamanca 9 1 4 4 9 27 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento 
de Movilidad de la UJAT 
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Tabla 4 

Alumnos que participaron en Movilidad Internacional en el año 2010. 

País al 
que 

asistieron 

Ciudad División 
Académica de 

Ciencias 

Económico-

Administrativa

s 

División 
Académica de 

Educación y 

Artes 

División 
Académic

a de 

Ciencias 

de la 

Salud 

División 
Académica 

de 

Informática y 

S istemas 

División 
Académica 

de Ciencias 

Sociales y 

Humani-

dades 

Total 

España Salamanca 6 6 1 2 2 17 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento 
de Movilidad de la UJAT 

 

Tabla 5 

Alumnos que participaron en Movilidad Internacional en el año 2011. 

País al que 
asistieron 

Ciudad División 

Académica de 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

División 

Académica de 

Educación y 

Artes 

División 

Académica de 

Ciencias 

Biológicas 

División 

Académica 

de Ciencias 

de la Salud 

División 

Académica de 

Informática y 

Sistemas 

División 

Académica 

de Ciencias 

Sociales y 

Humani-

dades 

División 

Académica 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitectu-

ra 

Total 

 

España 

Salamanca 10 14 6 0 0 2 1 33 

Florencia 0 2 0 0 0 0 0 2 

Ciudad Real 0 0 0 0 2 0 0 2 

PARTICIPACIÓN TOTAL  37 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento 
de Movilidad de la UJAT 

 

Tabla 6 

Alumnos que participaron en Movilidad Internacional en el año 2012. 

País al que 
asistieron 

Ciudad División 

Académica de 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

División 

Académica de 

Educación y 

Artes 

División 

Académica de 

Ciencias 

Biológicas 

División 

Académica 

de Ciencias 

de la Salud 

División 

Académica de 

Informática y 

Sistemas 

División 

Académica 

de Ciencias 

Sociales y 

Humani-

dades 

División 

Académica 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitectu-

ra 

Total 

 

España 

Salamanca 12 24 3 0 2 2 2 45 

Valencia 0 0 1 0 0 0 0 1 

Francia Toulouse 0 0 0 0 0 0 2 2 

PARTICIPACIÓN TOTAL  48 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento 
de Movilidad de la UJAT 

 

El análisis de los datos muestra el incremento de la participación de los estudiantes 

en este Programa Institucional, siendo notable que en su mayoría son estudiantes de las 
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Divisiones Académicas de: Ciencias Económico- Administrativas y Educación y Artes.5 

Siendo Salamanca, España, la ciudad preferida por los estudiantes para realizar la estancia. 

 

En cuanto a las estancias académicas de los docentes en espacios internacionales, 

como se observa en la tabla 7, son diversos los motivos que las promueven pero escasos los 

convenios institucionales que las impulsen, por lo que la realización de las mismas 

corresponde en su mayoría a gestiones que realiza el profesor de manera individual.  

Tabla 7 

Estancias académicas de Profesores durante 2013-2014 

DIVISIÓN 

ACADÉMICA 

OBJETIVO  PERIODO  CIUDAD, 

PAÍS. 

Educación y 
Artes 

 

Asesorías en formación 
ciudadana, tema de proyecto de 

tesis para obtención de grado de 
Doctor en Ciencias de la 

Educación en la UAEH. 

19 de febrero al 
26 de abril de 

2013 

Medellín, 
Colombia 

 

Ingeniería y 
Arquitectura 

 

Incorporarse a líneas de 
investigación de materiales 

ferroeléctricas en lámina delgada 
preparados mediante depósito de 
soluciones químicas (CSD). 

15 de marzo al 
15 de Abril de 

2013 
 

Madrid, 
España. 

Ingeniería y 

Arquitectura 
 

Estancia en el Instituto de Ciencia 

de Materiales de Madrid 
(ICMM). 

15 de marzo al  

15 de Abril de 
2013 

 

Madrid, 

España. 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

 

Asistencia al Curso "El derecho 
de autor en el siglo XXI" y 
realizar durante la estancia corta 

un estudio de derecho comparado 
sobre las últimas modificaciones 

legislativas en la materia. en la 
Universidad Complutense de 
Madrid 

1 al 28 de julio 
de 2013 
 

Madrid, 
España. 

Ciencias Capacitación en colecta y 29 de abril al 3 Puno, 

                                                                 
5
 La UJAT está integrada por 12 divisiones académicas: Ciencias Agropecuarias (DACA),  Ciencias Básicas (DACB), Ciencias 

Biológicas (DACBIOL), Ciencias Económico-Administrativas (DACEA), Ciencias de la Salud (DACS), Ciencias Sociales y 

Humanidades (DACSyH), Educación  y Artes (DAEA), Ingeniería y Arquitectura (DAIA), Informática y Sistemas (DAIS), 
Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC), Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJ) y Multidisciplinaria de Los Ríos (DAMR), 
ubicadas en diferentes municipios del estado de Tabasco, México. 
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DIVISIÓN 

ACADÉMICA 

OBJETIVO  PERIODO  CIUDAD, 

PAÍS. 

Agropecuarias 
 

transferencia de embriones en 
Alpaca, uso de biotecnologías y 

técnicas actuales para la 
transferencia de embriones y 
mejoramiento genético de las 

poblaciones de ovinos. 

de mayo de 
2013 

 

Perú. 

Educación y 
Artes 

 

Generar guías de estudio y 
materiales didácticos para la 

asignatura electiva de la Maestría 
y una publicación indizada para 
envío a una revista indizada en el 

Padrón de CONACYT. 

14 de julio al 
10 de agosto de 

2013 
 

Montreal, 
Canadá. 

Educación y 
Artes 

 

Generar guías de estudio y 
materiales didácticos para la 

asignatura electiva de la Maestría 
y una publicación indizada para 

envío a una revista indizada en el 
Padrón de CONACYT. 

14 de julio al 
10 de agosto de 

2013 
 

Montreal, 
Canadá. 

Educación y 
Artes 

 

Estancia en la Universidad 
Autónoma de Barcelona para 

profundizar en trabajos del 
proyecto "Los Grupos vulnerables 

y las oportunidades de Educación 
Superior en México" 
Ponencia "El programa de 

movilidad estudiantil en la UJAT 
y su impacto en la formación 

integral de los estudiantes de la 
División Académica de 
Educación y Artes". 

17 de junio al 
31 de julio de 

2013 
 

Barcelona, 
España. 

Ciencias Básicas 

 

Estancia en la University College 

London, Facultad de Matemáticas 
y Ciencias Físicas, bajo la 

dirección del Dr. Richard Catlow 
para realizar cálculos teóricos de 
Condensación de Aluminatos en 

Solución. 

11 Junio al 16 

Agosto de 
2013 

 

Londres, 

Inglaterra. 

Ciencias 
Biológicas 

 

Estancia en Hatchery of Larvi 
Aquicultura and Projecto Ltda, 

Natal – Rio Grande, Brasil para 
ver el cultivo masivo de 

3 al 10 de julio 
de 2013 

 

Río 
Grande, 

Brasil. 
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DIVISIÓN 

ACADÉMICA 

OBJETIVO  PERIODO  CIUDAD, 

PAÍS. 

macrobrachium carcinus. 

Ingeniería y 
Arquitectura 

 

Incorporarse al grupo de 
Investigadores de 

supercondensadores en el 
Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid e impartir la 

conferencia "Síntesis y 
caracterización de Carbón 

activado y preparado a partir de 
bagazo de caña de azúcar". 

23 de junio al 
21 de julio de 

2013 
 

Madrid, 
España. 

Ingeniería y 

Arquitectura 
 

Estancia de investigación en el 

N.S.N. Research Centre of 
Nanotechnology & 
Bionanotechnology, en 

Ambernath, Maharashtra, India. 

4 de noviembre 

al 31 de 
diciembre 2013 
 

Marashtra, 

India. 

Ingeniería y 
Arquitectura 

 

Estancia de investigación en el 
N.S.N. Research Centre of 

Nanotechnology & 
Bionanotechnology, en 
Ambernath, Maharashtra, India. 

4 de noviembre 
al 31 de 

diciembre 2013 
 

Marashtra, 
India. 

Ciencias 

Biológicas 
 

"Distribución Geográfica y 

Ecológica del caracolillo 
(Ormosia macrocalyx Ducke) en 

México". 

18 al 23 de 

Noviembre de 
2013 

 

Barquisim

ento, 
Venezuela

. 

Ingeniería y 
Arquitectura 
 

No se cuenta con la información 
 

20 de 
septiembre al 
07 de Octubre 

de 2013 
 

Cataluña, 
España. 

Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

 

"Equilibrios y Desequilibrios del 

Sistema Constitucional y de las 
Instituciones Públicas 2000-2012" 

01 al 16 de 

marzo de 2014 
 

París, 

Francia. 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

 

No se cuenta con la información 
 

15 de 
Septiembre al 
17 de Octubre 

de 2014 
 

Miami, 
E.U. 

Ingeniería y 

Arquitectura 
 

Supercondensadores de doble 

capa eléctrica preparadis con 
granos de café usados; y; 

05 al 27 de 

abril de 2014 
 

La serena-

Valparaíso
, Chile. 



1077

 
 

DIVISIÓN 

ACADÉMICA 

OBJETIVO  PERIODO  CIUDAD, 

PAÍS. 

Evaluación de la capacitancia 
especifica de supercapacitadores 

electroquímicos fabricados a 
partir de bagazo de caña de 
azúcar. 

Ciencias 

Biológicas 
 

No se cuenta con la información 

 

15 de abril al 9 

de mayo de 
2014 

 

Libechov, 

República 
Checa. 

Ciencias Básicas 
 

No se cuenta con la información 
 

30 de mayo al 
01 de junio de 

2014 
 

Barcelona, 
España. 

Ciencias Básicas 
 

No se cuenta con la información 
 

21 de julio al 
16 de agosto de 

2014 
 

Cartagena, 
Colombia. 

Ciencias 

Biológicas 
 

No se cuenta con la información 

 

 21 al 25 de 

julio de 2014  
 

Valencia, 

España. 

Educación y 
Artes 

 

No se cuenta con la información 
 

13 al 29 de 
Septiembre de 

2014 
 

Madrid, 
España. 

Ciencias 

Biológicas 
 

No se cuenta con la información 

 

09 al 30  de 

septiembre de 
2014 

 

Málaga, 

España. 

Ciencias 
Biológicas 
 

No se cuenta con la información 
 

27 de 
septiembre al 
18 de octubre 

de 2014 
 

Palencia, 
España. 

Ciencias 

Biológicas 
 

No se cuenta con la información 

 

08 al 28 de 

Septiembre de 
2014 
 

California, 

E.U. 

Ciencias 
Agropecuarias 
 

No se cuenta con la información 
 

28 de 
septiembre al 
02 de 

diciembre de 

Murcia, 
España. 
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DIVISIÓN 

ACADÉMICA 

OBJETIVO  PERIODO  CIUDAD, 

PAÍS. 

2014 
 

Educación y 

Artes 
 

No se cuenta con la información 

 

06 al 20 de 

diciembre de 
2014 
 

Montreal, 

Canadá. 

Informática y 
Sistemas 
 

No se cuenta con la información 
 

30 de 
noviembre al 
02 de enero de 

2015 
 

Sydney, 
Canadá. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el departamento  
de intercambio académico de la UJAT 
 

 

5. Conclusiones y discusión. 

 

Las particularidades de la UJAT como UPE imponen desafíos y dificultades 

relacionados con el financiamiento que ha de permitir satisfacer  las demandas sociales en 

cuanto a cobertura, inclusión, formación profesional basada en competencias, personal 

administrativo capacitado, mejora continua de los servicios educativos centrado en el 

estudiante, impulso a la investigación, pertinencia de los programas educativos así como el 

establecimiento de acuerdos de cooperación internacionales que de manera eficaz 

garanticen un acceso equitativo a los beneficios que representan. 

 

El análisis de los procesos de gestión, estrategias y políticas institucionales 

evidencian el desarrollo de una capacidad organizacional que se ha ido transformando 

cobijada en la misión universitaria de contribuir de manera significativa en el desarrollo del 

país a través de una formación sólida e integral de profesionales cuyas competencias 

favorezcan su inclusión eficiente en el ámbito laboral.  
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Sus convenios y participación en redes de intercambio han favorecido el incremento 

de la participación de los estudiantes en el Programa Anual de Movilidad Internacional, así 

como la selección de países con idioma diferente al español a partir de 2012.  

 

En cuanto a las estancias académicas es evidente que el rezago es mayor en cuanto a 

convenios que lo posibiliten de manera institucionalizada, lo cual es una necesidad si se 

atiende la premisa de brindar a la sociedad una educación de calidad, por lo que se deben 

considerar los avances tecnológicos como oportunidades de acceso para el desarrollo de 

competencias docentes que coadyuven al logro de un perfil de egreso profesional con 

competencias globales, en donde el dominio de un segundo idioma y manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) son requisitos indispensables. 

 

En cuanto a la capacidad institucional de la UJAT, se reconoce la necesidad de crear 

una cultura de internacionalización para hacer frente a los nuevos retos que imponen la 

generación, difusión y acceso a una formación profesional sólida e integral.  De manera 

incipiente a partir de 2010 se celebra anualmente el Encuentro de Movilidad Estudiantil 

para que sea a través de la sociabilización de experiencias que se promueva la participación 

en este programa institucional. 

 

Estos resultados primarios de la investigación  son producto de investigaciones 

documental y de campo, aún no se ha logrado recabar información completa considerando 

el periodo de estudio y las dimensiones de análisis lo que evidencia la necesidad de 

fortalecer las capacidades organizacional e institucional en cuanto a procesos de control de 

información, competencias del personal administrativo, procesos de gestión y 

procedimientos principalmente, por lo tanto esta limitante en la ejecución de la 

investigación es pues un hallazgo más de la misma, considerando los objetivos que dieron 

pauta a la misma. 
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Resumen 

Este trabajo establece que la organización es un espacio, donde se gestan relaciones 

sociales cuya naturaleza es compleja y contradictoria, en éstas no sólo prevalecen procesos 

de productividad, sino fundamentalmente procesos sociales y culturales. Los despachos de 

consultoría, ante la problemática organizacional,  poseen un conjunto de modelos 
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considerados como soluciones ideales a los problemas de las organizaciones, su objetivo no 

es comprender la problemática sino mejorar resultados de productividad en el corto plazo. 

La intervención organizacional tiene una propuesta diferente, está construida desde la 

multidisciplina e involucra una visión compleja del conjunto de la organización, busca 

comprender antes de resolver problemas que la administración plantea,  tomando en cuenta 

los diferentes actores que interactúan en el espacio organizacional, sus problemas y 

preocupaciones. Podemos decir que la intervención organizacional busca la comprensión 

compartida con los actores de la organización, al mismo tiempo que la eficacia y eficiencia, 

con la idea de encontrar el cambio y poder reducir las incertidumbres de la vida social 

dentro de la organización. 

Palabras clave  

 

Intervención, organización, multidisciplina, consultoría, complejidad. 

 
 

 

Abstract    

This work establishes that the organization is a space, where social relatios are developed, 

whose nature is complex and contradictory, these is not just social and cultural processes 

succeed productivity, but mainly social and cultural process. In  organization problems , the 

consulting firms have a set of models considered as ideal solutions;  these models 

understand their goal is not the problem but to improve productivity results in the short 

term. The organizational intervention has a different proposal, is built from the 

multidisciplinary and involves a complex vision of the whole organization, seeks to 

understand before solve administrative, but taking into account the different actors 

interacting in the organizational space, their problems and concerns. We can say that the 

intervention understanding shared whit the actors of the organization, at the same time as 

the effectiveness and efficiency, with the idea of finding change and to reduce the 

uncertainties of social life within the organization. 
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Introducción 

En el Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco (UAM-A) existen diversas iniciativas académicas que estudian, reflexionan y 

analizan el tema de la intervención  organizacional, una de ellas es el seminario 

“Metodología de la Investigación e intervención organizacional” (aprobado por el Consejo 

de la Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, sesión núm. 270 del 12 de diciembre 

de 2008). Sumado al esfuerzo que representa el Seminario se encuentra la creación del Área 

de investigación Análisis y gestión de las organizaciones (aprobada por el Consejo 

Académico de la UAM-A, sesión núm. 408 del 19 de mayo de 2016) que tiene, entre sus 

líneas de investigación, una dedicada a la intervención en las organizaciones.  

Profesores que participan en  estos espacios (Seminario y Área) desde hace algún tiempo 

presentaron la iniciativa de un nuevo posgrado (maestría y doctorado) en intervención en 

las organizaciones, proyecto que actualmente se encuentra en proceso de revisión en el 

Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A. 

Tanto en el Seminario como en el área se estudia, analiza y discute qué es la intervención 

en las organizaciones, en qué bases teóricas se sustenta, cuáles son las metodologías para 

realizarla y cuáles son las diferencias entre ésta y la llamada consultoría. Punto importante 

de discusión y acuerdo ha sido cómo entender a la organización, de este entendimiento se 

desprende si se habla de consultoría o de intervención.  

Así pues, la organización ha sido pensada y presentada como un espacio complejo, lleno de 

significados, donde coexisten infinidad de fenómenos y lecturas diferentes de éstos, dentro 

de ésta no sólo prevalecen los fenómenos técnicos de producción, estructuras y objetivos, 
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también coexisten aquellos provenientes de las interacciones de los actores en la 

cotidianidad; por tanto, la organización es un objeto difícilmente asible desde una sola 

perspectiva disciplinar (Montaño, 2004:5) por lo que se requiere la concurrencia de 

distintas miradas desde donde se construyan distintos esfuerzos teórico-metodológicos para 

ese abordaje. 

El reconocimiento de la organización como un espacio complejo, donde coexisten 

infinidad de fenómenos que se pueden entender desde diferentes perspectivas teórico-

metodologías permite observar otros fenómenos no contemplados, negados, disimulados o 

quizá ocultados en las organizaciones por ciertas corrientes cuya preocupación se centra 

principalmente en la producción y en la eficiencia. La concurrencia de la multidisciplina y 

el análisis complejo además de comprender, conlleva la posibilidad de plantear diversas 

soluciones a los problemas existentes en las organizaciones, lo cual es imprescindible para 

una posible Intervención organizacional. 

La intervención puede ser entendida, como el conjunto de acciones, teóricamente 

sustentadas y metodológicamente ordenadas, orientadas a conocer e inducir integralmente 

la transformación práctica de las organizaciones, considerando los impactos que tales 

transformaciones tendrán en el medio ambiente, en la sociedad y en el individuo; todo ello 

en colaboración permanente y concertadamente con los actores fundamentales de la 

organización en cuestión. Se ha establecido la necesidad de que toda acción de intervención 

en la organización se debe realizar a partir de reflexiones teóricas sólidas que permitan 

ganar conocimiento respecto a la naturaleza, compleja, contradictoria y ambigua de las 

organizaciones.   

El presente documento representa un esfuerzo por conceptualizar lo qué es la intervención 

dentro de las organizaciones; se encuentra dividido de la siguiente manera: I) la 

organización, espacio de relaciones complejas y contradictorias, II) la consultoría la cual 

históricamente tiene como eje central la solución a corto plazo de problemas relacionados 
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con la productividad, en seguida presentamos  III) la intervención organizacional, en este 

inciso presentamos brevemente lo que se ha entendido por intervención en otras disciplinas 

antes de exponer lo que deducimos por intervención en las organizaciones y,  terminamos 

con unas IV) reflexiones finales, donde manifestamos que es necesario construir una Teoría 

General de la Intervención Organizacional, así como reflexionar en las implicaciones 

prácticas de la acción interventora en las organizaciones.  

I. La organización, espacio de relaciones complejas y contradictorias 

Desde finales del siglo XIX y a partir de los viejos paradigmas racionalistas positivistas, 

basados en la simplicidad, de la que Morin (1995) dice: mutilan, más de lo que expresan de 

aquellos fenómenos de los que intentan dar cuenta, se construyeron explicaciones en torno 

a la organización.  

La teoría de las organizaciones (TO) apareció en los países industrializados anglosajones, y 

durante la primera mitad del siglo XX su preocupación estaba estrechamente ligada en 

resolver las dificultades de producción de las grandes corporaciones (Ibarra y Montaño, 

1991). Es por ello que el pensamiento administrativo está tan presente en la discusión 

organizacional, siendo la TO el blindaje teórico de la práctica administrativa occidental.  

Lo científico es invocado por estas primeras escuelas, como criterio de verdad; el método 

científico (positivista) es reclamado para la administración y el agente racional que a través 

de los órganos de sus sentidos es capaz de captar la realidad, conocerla y dar cuenta de ella 

objetivamente se hace presente en las organizaciones para administrarlas racionalmente. La 

Administración Científica y sus preocupaciones por la productividad ante la “holgazanería 

sistemática de los trabajadores”, aparece a la luz con los trabajos de Taylor; seguida de 

Mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas, también centrada en el papel del científico 

que puede conocer la realidad, solo es preciso hacer la pregunta correcta.  
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La organización es estudiada y entendida como una estructura, como una burocracia, como 

un sistema (Hall, 1996; Etzioni, 1972; Scott y Blau, 1962; Weber, 1983). La preocupación 

se centra en la productividad, buen funcionamiento, claridad en los puestos, en el orden que 

debe prevalecer.    

Se habla de las organizaciones como el espacio donde se dan relaciones entre personas y 

los diferentes autores al abordarlas sólo rescatan problemas como: producción, 

coordinación, organización, eficacia, eficiencia motivación, liderazgo, etcétera, que son 

problemas administrativos y las soluciones que proponen son para el buen funcionamiento 

administrativo de la organización; entendiendo como buen funcionamiento: la 

productividad.  

Pero esos modelos se agotaron y a principios de los sesenta del siglo XX se mostraron 

notoriamente insuficientes para poder comprender la incertidumbre, la complejidad y la 

turbulencia, característica de los años subsecuentes. Se hacía necesario nuevos discursos.  

Así que la teoría de las organizaciones, que había exigido ser reconocida como disciplina 

social que explicaba todo aquello que sucedía dentro y entre las organizaciones fue 

fuertemente crítica dando paso a lo que se conoce como estudios organizacionales.  

Los estudios organizacionales no fueron ajenos a lo que el mundo experimentó y como se 

trasformó, ya no era aquel de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando aparecen 

las primeras teorizaciones sobre las organizaciones, más apegadas a la teoría de la 

administración, durante las últimas décadas del siglo veinte, y fundamentalmente después 

de la crisis petrolera de los setentas, se aceleraron procesos que provocaron esas 

trasformaciones, se habla de grandes mutaciones sociales, y de derrotas de los discursos 

críticos absorbidos y metamorfoseados en el nuevo espíritu del capitalismo (Boltannski y 

Chiapello, 2002).  
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La caída del socialismo marca grandes cambios en el mundo, no es sólo la derrota de un 

meta discurso, sino de una forma de organizar y pensar la realidad. Hay una mayor 

movilidad geográfica, la gente de las zonas pobres migra a los países industrializados 

(Sakaiya, 1995), se democratiza la enseñanza lo que  crea más profesionales que cada vez 

más se ocupan en el sector terciario, también se hablan de mutaciones culturales que han 

cambiado las costumbres y los modos de vida, así como los sistemas de valores 

individuales y colectivos provocando un crecimiento amplio del individualismo, no ausente 

de dolor, estrés, angustia y desesperanza ante las nuevas formas de producción (Sennett, 

2005), sin dejar de mencionar las mutaciones tecnológicas y económicas (Castells, 2005).  

Hay al menos dos procesos importantes en el desarrollo global: aquellos relacionados con 

las formas de competencia en el mercado mundial y el acelerado desarrollo científico 

tecnológico. Estos dos procesos consolidan el papel preponderante del mercado en lo 

económico, convirtiéndose en el instrumento más apropiado para asignar recursos y dirimir 

los intereses competitivos. En el plano político la democracia es considerada el medio más 

eficiente y aquí la popularidad del neoconservadurismo y el surgimiento de una derecha 

que se consolida desde los setentas es lo que rige la actualidad (Boltannski y Chiapello, 

2002). En el plano tecnológico, el desarrollo es implacable día con día; las organizaciones 

transitan en procesos tecnológicos que las determinan.  

En el plano social parece abandonarse la tarea del bienestar social dando paso a un Estado 

que tiene como prioridad propiciar las condiciones, políticas e instrumentos que faciliten la 

producción e intercambio entre productores y consumidores (Ramírez y Ramírez, 2004). 

¿El mundo se trasformó?   ¿Y las organizaciones?   

Por supuesto que no son ajenas a esto, se organizan y reorganizan en su lucha por 

sobrevivir. Su sobrevivencia está ligada a la producción y reproducción del sistema mismo.  
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Así, la organización es reconocida, cada vez más, como un espacio social complejo, que 

asume distintas formas (es empresa, universidad, Iglesia, hospital, orfanato, ejercito, 

prisión, es una asociación para salvar a niños que viven pobreza extrema, o perros 

abandonados por sus dueños, etcétera); no es sólo un espacio único y exclusivo de 

producción de bienes o servicios, en ella se entretejen las percepciones individuales, la 

construcción de significados, ambigüedad, incertidumbre, incoherencia, la percepción del 

presente y las formas de imaginar el futuro, entre otras cosas. Su verdadero significado no 

puede ser advertido a primera vista, porque nuevos fenómenos son reconocidos en el 

análisis, así se hace indispensable hablar no sólo de producción, tecnología, administración, 

liderazgo, motivación, grupos de trabajo, comunicación, toma de decisiones, etcétera, sino 

de cultura, instituciones, violencia física y simbólica, poder, raza, género, odio, amor, 

envidia, sufrimiento, entre otras cosas; por lo que se hace necesario un esfuerzo para 

hacerla inteligible; se hace necesaria la multidisciplina (Espinosa y Zarur, 2012).  

En la organización coexiste infinidad de fenómenos y lecturas diferentes de éstos ¿Quién 

puede explicarla?  ¿Qué disciplina? ¿Quién puede asumir la titularidad del estudios de tal 

objeto social? ninguna en particular; se trata de un objeto difícilmente asible desde una sola 

perspectiva disciplinar (Montaño, 2004:5) por lo que se requiere la concurrencia de 

distintas miradas. Es en la multidisciplina, que representan los estudios organizacionales, 

desde donde se construyen distintos esfuerzos teórico-metodológicos para ese abordaje y se 

encuentran algunos caminos para poder explicarla.  

Por lo tanto, hoy día, para entender a la organización hay que apelar a un amplio 

conocimiento multidisciplinario: psicoanalítico (Pages et al, 1979, Aubert y de Gaulejac, 

1993, Vidaillet, 2007, de Gaulejac, 2008), antropológico (Geertz, 1995), sociológico 

(Weber, 1979), entre otros, en un intento por lograr una mejor comprensión de la naturaleza 

humana, esencial para un conocimiento organizacional. Y subrayamos la importancia del 

hombre porque en algún momento en la teoría organizacional éste había desaparecido de la 

escena explicativa de los fenómenos organizacionales, afortunadamente hoy nuevas 
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miradas, como la de Enriquez (1992, 2002, 2007), lo rescatan ubicándolo en el centro del 

debate, aceptando la idea de que es un actor social, con sus miedos y pulsiones, su libertad 

y creatividad.  

Finalicemos este inciso señalando que Arturo Pacheco (2015), define a la organización 

como un espacio donde se gestan relaciones sociales cuya naturaleza es compleja y 

contradictoria. En su opinión es un espacio dual: compuesto por lo material y cuantitativo 

(el de las “cosas”) y el constituido por los significados y sentidos que los actores le otorgan 

a “las cosas” (“significados”), en donde tiene lugar un conjunto de procesos de 

transformación material de insumos (materias primas, energía e Información) en 

satisfactores sociales (bienes o servicios), y de sentidos, orientados ambos, al logro de los 

objetivos mediados por los proyectos de vida de cada uno de los actores, todo ello como 

resultado de relaciones sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas 

(subjetivadas).   

Esta forma de entender a la organización como un espacio donde hay estructuras, procesos, 

objetivos, etcétera e  interacciones entre los actores en la convivencia cotidiana, un mundo 

material y uno cultural, sumado a la propuesta de abordar su estudio desde la 

multidisciplina permiten plantear la intervención organizacional, la cual dista de lo que se 

conoce como Consultoría aunque, como señalan Montaño y Rendón (2015) tienden a 

confundirse ya que presentan aspectos en común.  

II. La consultoría   

Las consultorías aparecieron desde el siglo XIX, ofreciendo como servicio resolver los 

problemas de información contable, de productividad y de eficiencia en las empresas.   Una 

de las primeras empresas que ofrecía servicios de investigación, informes de negocios y 

resolver problemas es Booz & Company, fundada por Edwin Booz. No obstante que esta 

empresa surgió en el ámbito del control contable y financiero, actualmente ofrece servicios 
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de responsabilidad social, jurídica, ambiental y de cultura organizacional (Morales, 

Martínez y Carrillo, 2015). 

La consultoría permitió a los administradores de las organizaciones comprender su realidad 

y hallar vías de actuación para el logro de los objetivos. Las consultoras suministran 

asistencia sobre procesos, estructuras, tareas, etcétera, es un servicio de asesoramiento 

proporcionado por personal capacitado y calificado, externo a la organización y que 

permiten mejorar la práctica de la gestión (Kubr, 1997). La labor de la consultoría es 

eminentemente técnica y de carácter estrictamente funcionalista. 

Edgar Shein (Citado por Morales, Martínez y Carrillo, 2015) consultor e investigador de la 

Massachussets Institute of Technology (MIT), describe tres formas de hacer consultoría: 

1. El modelo de la Compra: Ante un problema que la organización no tiene capacidad 

o tiempo para resolver se busca un consultor, a quien se le compra información y/o 

servicios.   

2. El modelo del Médico-Paciente: Cuando se detecta un problema en la organización, 

la administración llama a un consultor para que descubra qué sucede y recomiende 

un programa para solucionarlo.   

3. El modelo de la Consultoría de Procesos: Es un conjunto de actividades del 

consultor que ayudan al cliente a percibir, a comprender y actuar sobre los procesos 

que ocurren en su medio ambiente, en este modelo se busca transferir prácticas y 

teorías a la organización (Citado por Morales, Martínez y Carrillo, 2015) 

En esencia la consultoría es un servicio de asesoramiento profesional, realizado por 

personas externas a la organización, que ayuda a los gerentes a diagnosticar problemas, 

solucionarlos y así conseguir los objetivos. Los consultores no son contratados para dirigir 

la organización, su función es brindar consejos, y es responsabilidad del director o gerente 

de la organización  seguirlos o no (Hernández 2008). 
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Richmond (2014), señala varios tipos de consultores: 

Tipos de consultores 

 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 

CONSEJERO: 
Usted lo hace, yo seré su 

guía  

COACH: 
Usted lo hizo bien, yo 

puedo replicarlo 

SOCIO: 
Lo hacemos entre los 

dos y aprendemos el 
uno del otro. 

 

FACILITADOR: 
Usted lo hace, yo 

atenderé el proceso. 

MAESTRO: 
Estos son algunos 

principios que usted 

puede usar para resolver 
un problema específico. 

 

MODELO: 
Yo lo haré, usted 
observa y puede 

aprender de mí 

OBSERVADOR 
REFLEXIVO: 

Usted lo hace, yo 

observaré y le informaré 
lo que veo y oigo. 

ASESOR TÉCNICO: 
Yo resolveré sus 

inquietudes 

EXPERTO: 
Yo lo haré por usted, 
le diré como hacerlo 

 

RESULTADOS 
 

Fuente: Citado por Morales, Martínez y Carrillo, 2015 

 

La consultoría pertenece a la esfera de la administración y por tanto se dedica a resolver los 

problemas de las empresas y de sus directivos, sus preocupaciones se centran en lo técnico: 

la productividad, las finanzas, los aspectos contables, el diseño de la planta, la estructura de 

la organización, los sistemas de comunicación, el establecimiento de objetivos, los modelos 

de calidad total,  etcétera. En los procesos de capacitación, la consultoría es ampliamente 

recurrida.  

Generalmente, los consultores realizan su trabajo aplicando técnicas específicas que 

consideran de uso universal, sin apoyarse en una perspectiva teórica concreta sobre la 
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naturaleza de las organizaciones, y cuando tienen una perspectiva teórica esta es, por lo 

general, de corte funcionalista y mecánica (Block, 1999, citado por Pacheco, 2015). Esto lo 

que implica, es que se vuelven prescriptivas antes que descriptivas, teniendo soluciones 

construidas previamente ante problemas que a veces no se conocen.  

Muchas de las propuestas que las consultoras dan a las organizaciones se centran en dos 

aspectos: a) reacondicionar a la organización y a su administración a las exigencias del 

medio ambiente y b) asegurar la coherencia de las decisiones y actos respecto a los 

objetivos formalmente reconocidos buscando establecer situaciones de control adecuados a 

tal fin (Fernández, et.al., 2012). 

Montaño y Rendón  (2015) señalan que los despachos de consultoría poseen un conjunto de 

modelos considerados como soluciones ideales a los problemas de las organizaciones; estas 

empresas consultoras  disponen, por ejemplo, de modelos de reingeniería de procesos, de 

calidad total, de planeación estratégica, etcétera, y ofrecen estas modalidades de solución, a 

la moda, al conjunto de sus organizaciones cliente. El objetivo de la vinculación no es pues 

comprender una problemática sino mejorar resultados en el corto plazo. Su preocupación 

está enfocada en la productividad y centra en ésta sus esfuerzos, por tanto sus respuestas 

son efectivas al corto plazo y generalmente dejan de lado al personal involucrado en las 

soluciones. 

Las consultoras por lo general no profundizan en los orígenes de los problemas de la 

organización, en las dificultades para lograr acuerdos entre los actores, en las 

contradicciones entre las identidades de estos o  la cultura organizacional; estas son 

variables que un consultor generalmente no analiza ya que no las considera importantes o 

quizá el cliente no lo demanda. Su objetivo por lo general es solucionar problemas 

funcionales inmediatos con propuestas que gozan de la reputación de haber sido probadas 

con éxito en otras organizaciones, los contextos son ignorados frecuentemente, así como los 

efectos sociales que pudieran ocasionar dichas técnicas (Fernández, et al., 2012). 
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Los problemas de orden social, de convivencia cotidiana, de frustración ante el trabajo 

repetitivo, de no entendimiento entre los actores, de conflictos entre los trabajadores, de 

luchas por el poder, de homofobias, de discriminación por sexo, por raza, etcétera, 

presentados en la organización, no son tomados en cuenta por la consultoría y cuando esto 

llega a suceder son analizados con una mirada técnica y las propuestas de solución giran en 

torno a diluir los conflictos para mantener o incrementar la productividad.  

Las diferencias entre consultoría e intervención organizacional son significativas. Así que, 

abordemos lo que se entiende por Intervención en las organizaciones.  

 

III. La intervención organizacional.     

La intervención organizacional tiene una propuesta diferente, está construida bajo una 

mirada compleja y desde la multidisciplina e involucra una visión del conjunto de la 

organización, busca resolver problemas que la administración plantea pero tomando en 

cuenta los diferentes actores que interactúan en el espacio organizacional, reconociendo a la 

organización desde un inicio bajo dimensiones complejas que permitan explicar los 

procesos antes de mejorarlos, ampliar la información sobre los problemas y preocupaciones 

tanto individuales como colectivos. Podemos decir que la intervención organizacional si 

garantiza la eficacia y eficiencia pero está tocada por la idea de encontrar el cambio social y 

poder reducir las incertidumbres de la vida social dentro de la organización. Pacheco (2015) 

establece la diferencia entre la consultoría y la intervención en el cuadro que presentamos 

inmediatamente abajo. 

Diferencias entre consultoría e intervención organizacional 

Aspecto Consultoría  Intervención organizacional  

Perspectiva 
de la 

Funcionalista, mecanicista, 
positivista, managerial 

La Complejidad, la ambigüedad, la 
interpretativa 
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organización 

Objetivo 

central 

Solución puntual 

 

Trasformación integral 

Sujeto Aplicador de técnicas 
puntuales 

Analista y trasformador integral de 
las organizaciones 

Herramientas Técnicas específicas de uso 

universal  

Metodologías cuantitativas y 

cualitativas. Técnicas específicas 
adaptadas 

Resultados Solución puntual Propuesta de trasformación 

 

Nivel de 
reflexión  

Reflexión sobre la efectividad 
de la técnica utilizada 

Reflexión sobre el proceso integral 
de intervención operado, desde su 
génesis hasta sus resultados (teórico 

metodológicos y prácticos)  

Fuente: Pacheco, Arturo  (2015) 

 

Pacheco (2015) señala que el concepto de intervención no es nuevo dentro de las ciencias 

sociales, ha sido utilizado en diferentes disciplinas para referirse a procesos en 

comunidades, grupos sociales o individuos. Por ejemplo, la psicología entiende por 

intervención el conjunto de acciones terapéuticas encaminadas a analizar y transformar el 

comportamiento patológico y destructivo de sujetos concretos para que puedan ser 

funcionales en la sociedad. Como ese ejemplo podemos encontrar varios en otras 

disciplinas como la antropología que interviene en comunidades, o la misma medicina que 

a una operación quirúrgica la llama intervención y es realizada para restablecer la salud del 

sujeto.  Así pues, no se puede hablar de una teoría de la Intervención, ya que no es un 

campo homogéneo, pero sí se puede identificar un espectro amplio de teorías construido 

desde diferentes disciplinas. 

Una intervención desde cualquier disciplina implica una “intromisión” para lograr ciertos 

objetivos, los cuales se establecieron con la ayuda de marcos teóricos referenciales, 

categorías y herramientas metodológicas propias de la disciplina. Sin embargo, las 

intervenciones organizacionales exigen mucho más que una sola disciplina. Las 
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organizaciones son complejas, los fenómenos dentro de ellas múltiples e involucran una 

gran cantidad de variables, no son sólo problemas técnicos los que hay que resolver dentro 

de ellas, sino una serie de contradicciones, producto de la interacción de los actores, sus 

deseos y anhelos, frustración y sufrimientos, entre otras cosas; por tanto el proceso de 

intervenir en ellas conlleva la necesidad de un abordaje multidisciplinario, amplio y 

articulado (Pacheco, 2015).   

Muchos han señalado que la intervención en las organizaciones es sociológica, pero no 

forma parte únicamente de la sociología, sino inexorablemente encuentra relación con otras 

disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades. Herreros (2004) reconoce el 

carácter plástico de la intervención y señala que ésta ha sufrido un proceso de mestizaje3 a 

través del cual se han articulado diversas disciplinas, paradigmas, teorías y métodos, todos 

necesarios para intervenir en las organizaciones. Presentando así una intervención que 

asume la hibrides que la atraviesa reivindicándola y cultivándola. 

“Tant du point de vue de la forme que du fond, tant sur la démarche que sur le 

contenu de l’analyse, les développements proposés ici ne correspondent à 

aucun des modèles classiques de la practique d’intervention en entreprise. Ni 

actionnaliste, ni stratégique, ni institutionnaliste, ni culturel, ni identitaire, ni 

strictement sociologique , ni psychosociologique, ni psychanalytique, le propos 

emprunte pourtant  à chacune de ces constructions théoriques. Il les trasforme, 

sans pour autant les dissoudre, il les articule, sans proposer une forme 

systématique. Cet agencemment analytique relève de quelques orientations 

générales; elles traduisent la pratique du décadrage, du métissage 

méthodologique , l’usage théorique de l’interdiscipline et enfin une conception 

                                                                 
3 Para Herreros (2004) el mestizaje proviene de “Metis” forma de inteligencia que los Griegos 
estimaban menos noble y menos pura que la “Sophia” pero que consideraban necesaria. Remitía a 
una flexibilidad de espíritu que se aplica a realidades fugases, emotivas, desconcertantes y 

ambiguas que no se prestan a la medida precisa, ni al cálculo exacto, ni al ordenamiento riguroso.  
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de l’activité cientifique qui suppose une mise à distance de la Science" 

(Herreros, 2004). 

García Herrera (2009) señala que no existe, un dispositivo de intervención que no vaya 

acompañado de una metáfora tanto de la sociedad, del hombre y la política. Por tanto la 

intervención es impensable sin un modelo de sociedad detrás. García, siguiendo las 

propuestas de Minguet (2001) -quien señala que no hay teoría de la intervención sino 

diversas teorías formalizadas de la sociedad y de la acción que sirven de modelos para la 

intervención-, presenta ocho modelos de intervención, los cuales ayudan a la comprensión 

de lo que estamos llamando intervención organizacional:  

1) El modelo de la Investigación acción de Kurt Lewin que sienta las bases, en 

el campo de la psicosociología, para la aplicación de una metodología cuyo eje 

de acción es la intervención con grupos. Fue el primero que con su teoría del 

campo se desplaza del ámbito de la persona al interface persona/grupo/medio 

ambiente, hacia la interacción en una situación de los miembros de pequeños 

grupos, comunidades urbanas y étnicas.  

2)  El modelo sistémico socio técnico, el cual frente a la nueva realidad 

tecnológica elabora un modelo de intervención que tiende un puente entre el 

sistema humano y el no humano de modo tal que los expertos generen una 

intervención que equilibre la optimización de las necesidades de ambos 

sistemas. El objeto de la intervención socio técnica es la concepción integrada 

de la organización; ella se define como la creación voluntaria de un sistema 

competente para la modificación sistemática de todos los elementos de base: 

roles y estatus, modos de gestión, estructuras, flujos, tecnologías, estrategia.  

3) El modelo de desarrollo organizacional. Este ofrece una perspectiva general 

para promover en las organizaciones que los actores aprendan a cooperar, a 



1099

 
 
 

organizarse, a construir sus cambios según una variedad de medios, y esto, a 

favor de una eficacia organizacional. La intervención tiene por objetivo el 

establecimiento de un diagnóstico presente discutido y compartido con los 

dirigentes para enseguida introducir, conducir y evaluar un dispositivo de modo 

planificado. La búsqueda del desarrollo organizacional es intervenir sobre el 

estado de las estructuras, de las técnicas y las culturas pero introduciendo un 

sesgo determinante, un modelo único normativo de la organización 

desarrollada, una aceptación prescriptiva de la buena salud de la organización. 

Los objetivos individuales se deben integrar armoniosamente en los objetivos 

colectivos.   

4) El modelo de la contingencia estructural. La teoría contingente está guiada 

por la hipótesis según la cual los componentes internos y propiedades de la 

organización están en recomposición permanente bajo la presión del medio 

ambiente. El objetivo de la intervención contingente es sostener los procesos de 

contextualización de la organización para la articulación entre la estrategia, la 

estructura y el medio ambiente. 

5) El modelo del aprendizaje organizacional. Entendía por aprendizaje 

organizacional la adquisición de un conjunto de percepciones, cogniciones y 

representaciones en los miembros de la organización. Estos podían ser vistos 

como las respuestas satisfactorias a las modificaciones del medio ambiente, 

según la organización, en la medida en que están motivados a contribuir en la 

resolución de conflictos, a la supervivencia, al crecimiento, a la diversificación. 

La intención es producir un saber mobilizable a fin de que los miembros de la 

organización modifiquen su manera de razonar para actuar, a fin de que se dote 

de una respuesta organizacional pertinente. 
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6) El modelo accionalista. Se entiende bajo este término la corriente 

representada por la sociología francesa de los movimientos sociales y de la 

acción. La intervención comporta varias fases distintas, dinámicas para 

procesos de flexión y apoyo sobre una tipología de estados sucesivos del grupo. 

El rol del interventor es el de buscador. Esto se acompaña de procesos de 

conversión, en el sentido de lo que el grupo identifique, la imagen del 

movimiento social que procure el sentido más elevado de la acción colectiva. El 

buscador es un intérprete de las prácticas de los actores y un analista de las 

intenciones del movimiento social.   

7) El modelo sicoanalítico, institucional. El análisis institucional tiene por 

objeto de estudio la institución, la intervención institucional tiene por vocación 

la polémica de lo instituido y el resurgimiento de lo instituyente. La institución 

es definida como el conjunto de reglas sociales entre los individuos trabajando 

en permanencia con las fuerzas de lo instituido (ideología, normas, valores, 

orden estable) y las fuerzas de lo instituyente (deseos, necesidades, prácticas). 

8) El modelo clínico analítico. Su preocupación fue la de restablecer la 

dimensión afectiva en el centro de los cambios individuales profundos 

afectando los cambios organizacionales. En las organizaciones, este modelo se 

centra en el modo en que las personas reaccionan al cambio técnico y en que 

modalidades los grupos pueden optimizar los recursos y los sistemas 

socio/técnicos. La filosofía colaborativa esta de las orientaciones socio 

terapéuticas impulsando la práctica de hacer que sus interlocutores por sí 

mismos exploren su potencial y sus recursos más allá de sus dificultades. El 

interventor es un facilitador (García Herrera, 2009).  

Lo que muestra Minguet es que no hay una teoría y métodos específicos para la 

intervención, sino diversas teorías formalizadas de la sociedad y de la acción que sirven de 
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modelos para la intervención. Como no hay una teoría y método específico, entonces no 

hay una sólo forma de ponerla en práctica. Hay tantos métodos como organizaciones 

existen (Fernández, et al., 2012). 

Montaño (2014) señala que mientras que en la consultoría la solución proviene únicamente 

del mundo experto, en la intervención los expertos ayudan, junto con los miembros de la 

organización, a reconstruir la dinámica del mundo cotidiano y tratar de vincularlo al largo 

plazo, a la sustentabilidad, a la responsabilidad social, al sentido comunitario de la acción. 

Esta construcción es sui generis ya que  expertos y actores de la organización construyen 

posibles soluciones y reconstruyen la cotidianidad organizacional. Como señalan 

Fernández, Ramírez y Hernández (2012) hay tantos métodos como organizaciones existen. 

La intervención buscara el cambio en la organización; con la intervención los expertos 

ayudan a los miembros de la organización, a reconstruir la dinámica del mundo cotidiano y 

tratar de construir un espacio digno. La utopía del cambio señala Minguet (2001) ha sido 

una constante en las ciencias sociales, particularmente en la sociología y la psicología, 

donde se han hecho esfuerzos encomiables para concentrar en modelos típico-ideales, 

diferentes metáforas teórico-prácticas para incidir en el cambio y la transformación de las 

incertidumbres y ambigüedades de la sociedad y sus organizaciones (citado por García, 

2009).   

El interventor es un agente externo que desde afuera teórica y metodológicamente diseña y 

opera sus propuestas para comprender la compleja naturaleza de la organización, así como 

lograr inducir su transformación. La naturaleza compleja de la organización y del proceso 

de intervención organizacional implica la necesidad de operarlo con equipos 

interdisciplinarios que logren un abordaje integral, tanto para el diagnóstico como para las 

acciones transformadoras (Pacheco, 2015) 
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El proceso de intervención implica que un tercero irrumpa en la vida organizacional, a 

solicitud de alguna o algunas de las partes, y lleve a cabo una investigación especializada 

que  tiene como finalidad emitir una opinión, promover, impulsar, construir, implementar 

una solución a un problema es por tanto una relación de apoyo para que los miembros de la 

organización encuentren el sentido comunitario de la acción (Fernández, et al., 2012). 

Para llevar a cabo una intervención es necesariocrear un modelo ad hoc a las necesidades, 

caracteristicas, realidad, historia, contexto, etcétera, de la organización (Morales, Martínez 

y Carrillo, 2015). Para construir ese modelo ad hoc a la organización los interventores 

requeriran de teoría, metodología y técnicas.  

Instrumentos para la intervención 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales, Martínez y Carrillo (2015) 

Teoría, metodología y técnicas son precisas. “Con  la teoría se cimienta la perspectiva para 

explicar a la organización; es necesario reconocer que la acción interventora no es lineal 

sino que es un ir y venir entre la realidad y la teoría, entre el interventor y los miembros de 

la organización; una vez que se conozcan las necesidades de la organización, se llevará a 

cabo un diagnóstico integral de la organización tomando las herramientas conocidas y una 

vez hecho esto, el interventor puede construir un instrumento metodológico para emprender 

la acción interventora, este será quien marque el método de acción para lograr la 
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transformación de la organización” (Morales, Martínez y Carrillo 2015). Las autoras 

señalan, en el cuadro que se muestra abajo, lo que ellas consideran el procedimiento de 

intervención.  

 

Procedimiento de intervención 

 

Fuente: Morales, Martínez y Carrillo (2015) 

1.Contacto

2. Recabación de la información

3. Diagnostico integral

4. Establecimiento de objetivos 

5. Diseño de estrategia 

6. Implementación de estrategia 

7. Evaluación y ajustes

• Primer contacto con la organización 
• Conocer la percepción del director del problema 

• Visualizar la situación que se enuncia como problema 
• Realizar plan de acercamiento  

 • Recopilación de información  
• Primeros acercamientos para conocer de 

manera general a la organización  
• Visualizar la situación que se enuncia como 

problema 

• Aplicar las herramientas necesarias para conocer la 

organización de manera global 
• Conocer realmente el problema de la organización 

• Brindar información de lo encontrado –Informe-  

• Acordar entre interventor y directivo los 
objetivos de la intervención  

• Confrontar percepción Vs hechos  

• Involucramiento de los miembros de la 
organización  

• Construir la estrategia de intervención  

• Implementar la estrategia de intervención  

  

 

• Evaluación de la intervención 

• Realizar ajustes pertinentes  
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Un punto importante a señalar y es que la intervención conlleva una aspiración de 

democratización de las relaciones sociales a través de la búsqueda concreta de una 

construcción de compromisos sociales, es decir: el establecimiento de reglas institucionales 

negociadas por el compromiso de todos los tipos de actores del sistema, en particular de los 

más fuertes y de los más débiles. Se trata no sólo de una visión o de un proyecto abstractos 

sino también de una orientación de actos que se traducen en interacciones concretas entre el 

interventor y los actores, a través de prácticas de resistencia o de negociación en los puntos 

críticos del proceso de intervención (Uhalde y Osty, 2000).  

La intervención no es solamente una situación social que conduce al  interventor a 

referenciar sus valores, también es una construcción relacional compleja entre el interventor 

y los actores organizacionales. Esta relación, según Uhalde y Osty (2000)  se construye 

alrededor de tres componentes críticos: 

1) La producción de un saber sobre los actores de la organización. 

2) La responsabilidad social que tiene como punto de partida el  descubrimiento 

de la palabra y de las estrategias sociales de los actores. 

3) Las aspiraciones sociopolíticas proyectadas por todos los actores de la 

organización. 

En palabras de Uhalde y Osty (2000) la intervención persigue un cambio social mediante 

una confrontación instituyente de los actores de la organización a través del análisis y la 

toma de consciencia de las características sociales de su universo, con lo cual lograran un 

cambio en la organización.   

Retomemos nuevamente a García Herrera (2009) quien reflexiona sobre la importancia del 

proceso de intervención organizacional y el interventor:  



1105

 
 
 

 Para que se dé un proceso de intervención los actores organizacionales 

implicados deben tener la voluntad de querer reflexionar sobre sus 

problemáticas.  

 La intervención en la organización debe ser un ejercicio que propicie que los 

actores aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades. 

 La intervención involucra actores con diferentes perspectivas de la acción 

organizacional que entretejen relaciones que demandan del investigador 

habilidades que van más allá de los fines objetivos que persigue con la 

intervención.  

 El proceso de intervención es un escenario en donde nada de lo que se 

discute y reflexiona cristalizara en cambios definitorios y radicales, por el 

contrario, hay que darle al proceso un carácter provisional y azaroso.  

 La intervención debe ser visualizada a la medida de la realidad y 

circunstancias que rodean a los individuos y a la organización. Tratando de 

guardar una relación equilibrada que salve los intereses de ambos lados. Se 

volverá propiciatoria de equilibrio en la medida en que ayude a reconocer las 

acciones posibles dentro de la organización. 

El hecho de que la intervención se realice por una solicitud, para que un tercero se haga 

cargo de develar todos los fantasmas que pudieran estar detrás de la problemática detectada 

en la organización, pone al interventor en una situación especial. En este sentido, el 

interventor  “está siempre sobre una cúspide, no debe ser ni demasiado facilitador, ni 

demasiado acogedor, ni demasiado brutal en sus interpretaciones y en sus expresiones” 

(Enriquez, 2001: 307). Y no está de más señalar que el interventor decidirá la actitud que va 

a tomar frente a diversas situaciones pero otras veces se dejará llevar tanto por movimientos 

de simpatía y otras veces por movimientos de contra-transferencia-negativa (Cruz y Núñez, 

2015). 
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El interventor cobra entonces importancia ya que la búsqueda concreta de una construcción 

de compromisos sociales, el establecimiento de reglas institucionales negociadas por el 

compromiso de todos, son parte de sus funciones sustantivas. Uhalde y Osty (2000) señalan 

que más allá del requerimiento y exigencia de distanciamiento y objetivación de las 

relaciones sociales entre el investigador y lo estudiado, la práctica de la intervención 

supone una clarificación de las referencias y valores que lo guían, puesto que el interventor 

no optaría, elegiría, o se ubicaría dentro de la ilusión de la neutralidad. Dicha práctica 

supone un análisis del vínculo entre el tipo de compromiso del interventor de cara a los 

actores y los procesos de cambio que promueve.  

Cruz y Núñez (2015) en su artículo Ética de la intervención en las organizaciones. 

Aproximaciones críticas desde américa latina señalan que falta mucho para desarrollar una 

ética de la intervención en las organizaciones, la cual  plantea que la relación con el otro 

debe estar sustentada en tres principios éticos: no dañar, implicarse personalmente y saber 

dar. Los autores dicen que falta mucho por desarrollar en el campo de la ética y la 

intervención, pues hay que responder a los problemas específicos consecuencia de la 

implementación del modelo neoliberal que implica despojo, explotación, empobrecimiento 

y ecocidio. Exponen que uno de los referentes más relevantes con respecto al tema ético y 

las prácticas del interventor dentro de la organización es Eugène Enriquez, quien en su 

trabajo L’ethique de l’intervenant pone de relieve el papel de la ética en la actividad de 

intervención.  Pero sobre este tema todavía hay mucho que discutir y construir en la 

búsqueda de relaciones más equitativas dentro de las organizaciones.  

Reflexiones finales 

Las organizaciones ya no son analizadas con el romanticismo de principios del siglo XX, 

han dejado de estar idealizadas. Ya no son pensadas como espacio donde el individuo 

lograba cubrir sus necesidades psicológicas y donde encontraba una familia (Mayo, 2014). 

Cuando hablamos de organizaciones en el siglo XXI no hablamos de entidades neutras y 
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candorosas que únicamente tienen efectos positivos. La organización aparece a menudo 

como un lugar que genera sufrimiento, violencia física y psicológica, aburrimiento o 

desesperación, no sólo en el nivel de los trabajadores manuales,  sino también, cada vez 

más, en los mandos medios y superiores. 

Contrairement à l’idéalisation dont elle est un peu trop souvent l’objet dans 

l’univers du management, l’organisation apparait aussi bien souvent comme un 

lieu qui engendre la souffrance, la violence physique et psychologique, l’ennui, 

voire le désespoir, non seulement dans les échelons inférieurs mais aussi au 

niveau de l’encadrement intermédiaire et supérieur (Chanlat, 1990). 

La organización ya no sólo es entendida como un espacio de producción, con problemas de 

tecnología, administración, liderazgo, motivación, grupos de trabajo, comunicación, toma 

de decisiones, etcétera, sino como un espacio de conflictos,  de obtención de estatus y 

movilidad social, de lucha por el poder, violencia física y simbólica, de discriminación por 

raza, género, de odio, amor, envidia, sufrimiento, entre otras cosas.  

La consultoría constituyó por mucho tiempo, el método de apoyo externo que las 

organizaciones, principalmente las empresas utilizaron subcontratando otras empresas 

como asesoras, fundamentalmente para mejorar la productividad. En este sentido, el 

carácter de dicha relación es eminentemente económico y funcionalista, la forma del 

proceso es comúnmente bajo la lógica de la prescripción, incluso antes del diagnóstico.  

La intervención organizacional por su parte, construida desde la una visión compleja y la 

multidisciplina, permite observar y analizar estos fenómenos y tomarlos en cuenta para 

explicar cómo operan las organizaciones, además de buscar resolver el conflicto que se 

plantea dentro del espacio organizacional. De esta manera la intervención organizacional no 

sólo busca resolver problemas técnico estructurales y de producción de la administración.  

La intervención al tomar en cuenta los diferentes fenómenos y actores busca resolver 
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problemas de la administración y encontrar el cambio social para poder reducir la 

incertidumbre de la vida social dentro de la organización, construyendo relaciones sociales 

más saludables que aseguren gestiones más eficientes.  

La intervención organizacional ha sido estudiada con mayor profundidad por la sociología, 

la psicología clínica y la psicología social. En los Estudios Organizacionales su análisis es 

cada vez más común, por lo que se hace necesario el desarrollo teórico y metodológico de 

la intervención organizacional. Es decir construir y avanzar en la teorización de la 

Intervención Organizacional, con un enfoque profundo, complejo y reflexivo, que permita 

explicar la realidad social, económica, cultural y psicológica dentro de las organizaciones, y 

en su caso erigir propuestas de solución de problemas ad hoc a cada caso. 

Finalmente cabe subrayar que se hace necesaria además de la reflexión teórica,  el análisis 

de las implicaciones prácticas de la acción interventora en las organizaciones; lo que 

necesariamente nos lleva a pensar y analizar la ética del sujeto interventor. Es necesario 

reflexionar sobre este aspecto, ya que el papel del interventor desde diversas perspectivas, 

pero en particular la etnometodológica, es aún más escaso que la propia construcción y 

teorización sobre de la intervención.  
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RESUMO: 

O papel da universidade e sua relação com a sociedade, que sempre foram objeto de 

disputa entre diferentes perspectivas teóricas e políticas, vive um momento 

particularmente intenso de transformação, com o surgimento de modelos que propõem e 

defendem a integração entre universidade-empresa-governo, como a Tripla Hélice de 

Etzkowitz (1994). O presente estudo, vai ouvir de forma exploratória, uma das partes 

interessadas neste debate que é o seu corpo discente. O trabalho tem caráter 

exploratório, a estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, utilizando múltiplas fontes de 

evidência para situar a percepção de indivíduos escolhidos por critérios de maturidade e 

representatividade junto ao corpo discente de uma universidade pública brasileira. O 

resultado revela que, no mínimo, se está muito longe de consensos fáceis acerca do 

tema e que há muita cautela na avaliação de vantagens e desvantagens para a instituição 

pública e para a sociedade.  

Palavras-chave: Tripla Hélice. Discentes. Universidade brasileira. 

 

ABSTRACT: 

The role of the university and its relationship with society, which has always been a 

subject of dispute between different theoretical and political perspectives, lives a 

particularly intense moment of transformation, with the emergence of models that 

propose and advocate the integration of university-industry-government, as the Triple 

Helix by Etzkowitz (1994). This study will hear in an exploratory way one of the 

stakeholders in this debate: the students. The paper has an exploratory character, the 

research strategy was the case study, using multiple sources of evidence to locate the 

perception of individuals chosen by criteria of maturity and representation by the 

student body of a Brazilian public university. The result shows that, at least, it is far 

from easy consensus on the subject and there is caution in the evaluation of advantages 

and disadvantages for the public institution and society. 

 

Keywords: Triple Helix. Students. Brazilian university. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O processo histórico de criação e desenvolvimento das universidades ocidentais, 

bem como sua relação com a sociedade, estabelece um cenário de reflexão para a atual 

realidade do ensino superior no Brasil. Desde o início de sua criação no Brasil, datada 

de 1920 com a Universidade do Rio de Janeiro (TORGAL, ÉSTHER, 2014), o modelo 

de universidade vem sendo alvo de diversos questionamentos e modificações, sendo as 

últimas e mais recentes atribuídas à suposta necessidade de adequação da universidade 

aos requisitos das empresas inseridas no mercado, as quais buscam aproveitar o 

potencial de inovação e a concentração de conhecimento presentes nas instituições de 

ensino superior como uma maneira de atualização permanente. 

Desta maneira, surgem modelos que propõem e defendem esta integração entre 

universidade-empresa-governo, sendo adotada nesta pesquisa a abordagem da Tripla 

Hélice de Etzkowitz (1994), muito significativa em termos da estruturação da 

integração dinâmica entre estes atores sociais.  

No contexto das universidades, existem diversos agentes envolvidos neste 

processo, dentre os quais pode-se citar os docentes, os discentes, os técnicos 

administrativos, que, mesmo não possuindo completo conhecimento acerca dessa nova 

dinâmica, são afetados por ela. Neste sentido, a pesquisa aqui desenvolvida objetiva 

apresentar e analisar a partir de uma perspectiva inicial a forma como os discentes, 

núcleo essencial das universidades, compreendem, são influenciados e reagem à esta 

nova forma institucional, cujas evidências de implementação já aparecem no contexto 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, objeto deste estudo.  

Com este propósito, colocou-se em discussão o modelo da Tripla Hélice 

(ETZKOWITZ, 1994), analisando seus aspectos positivos, e igualmente trazendo à tona 

as críticas atribuídas a esta proposta de integração a partir da perspectiva do Capitalismo 

Acadêmico,  que se funda no questionamento acerca da apropriação e comercialização 

do conhecimento, inicial bem público, que corre o risco de ter sua criação diretamente 

delimitada pelos interesses do mercado (RHOADES; SLAUGHTER, 2004).  

Assim, considera-se que, no contexto desta cooperação tríplice, exista uma série 

de questões culturais, barreiras, incentivos, políticas públicas, formas contratuais e 

vínculos que se baseiam em objetivos e motivações distintas das instituições envolvidas 



1118

 

e, a partir desta complexidade de fatores, este estudo será estruturado considerando 

algumas das problematizações do tema que serão a seguir abordadas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Tripla Hélice 

 

 A vinculação universidade-empresa-governo corresponde a uma questão que 

vem sendo abordada de forma recorrente, sendo que, no cenário latino-americano essa 

discussão toma corpo desde a década de 1950, sendo protagonizada por autores atuantes 

na área de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), como Herrera (1975) e Sábato  e 

Botana (1968).  

 A interação de diversos agentes para o desenvolvimento econômico foi 

inicialmente descrita por Sábato e Botana (1968), no denominado “Triângulo de 

Sábato”, demonstrado na figura abaixo.  

 

 

Figura 1: Triângulo de Sábato 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 

 Estando cientes das dificuldades presentes nos países latino-americanos para a 

promoção da inovação científico-tecnológica devido à ausência de tradição e escassez 

de recursos materiais e humanos, dentre outros fatores, Sábato e Botana (1975) 

propõem então um modelo com o intuito de proporcionar  o desenvolvimento científico-

tecnológico na América Latina através da interação dos três agentes considerados 
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preponderantes neste sentido, cada um deles representado em um dos vértices do 

triângulo.  

 Desta forma, o vértice governo abrange o conjunto de instituições responsáveis 

por elaborar e implementar as políticas públicas e proporcionar a disponibilização dos 

recursos necessários aos outros dois vértices por meio de sua atuação legislativa e 

administrativa. O vértice estrutura produtiva, por sua vez, compreende os setores 

produtivos que oferecem os serviços e bens necessários à sociedade, enquanto o vértice  

infra-estrutura científico-tecnológica corresponde ao sistema educacional que forma os 

indivíduos protagonistas das atividades de pesquisa, abrangendo também a infra-

estrutura de laboratórios e centros de pesquisa, além do sistema de planejamento e 

estímulo à pesquisa e os mecanismos jurídico-administrativos que regulamentam as 

atividades de pesquisa e os recursos financeiros direcionados ao seu funcionamento.  

 Observa-se, no entanto, que as relações entre os diferentes vértices se constroem 

ora de forma vertical, ora de forma horizontal: quando envolve o governo, o fluxo é 

vertical; ao envolver as interrelações recíprocas entre os vértices estrutura produtiva e 

infra-estrutura científico-tecnológica, o fluxo é horizontal. Neste sentido, a inicial 

intenção de construir com o modelo uma relação de inter-cooperação, acaba por ser 

comprometida devido ao fato do governo ocupar uma posição proeminente, inclusive 

com o exercício de poder sobre as demais partes, delimitando e limitando suas 

possibilidades de atuação. Assim, diante das diversas críticas relacionadas à rigidez do 

modelo, Etzkowitz (1994) surge propondo novas abordagens deste modelo inicial de 

interação universidade-empresa-governo, apresentando então o modelo da Tripla 

Hélice, que previa a interação entre os agentes em todos os sentidos e não mais de 

forma horizontal ou vertical, mas sim em espiral.  

 Assim, o modelo foi sofrendo evoluções ao longo do tempo a partir das 

constantes evoluções que envolvem também seus atores e as formas de relacionamento 

entre eles. Inicialmente, como visualizado na figura 1, o modelo prevê o governo como 

ente que envolve a universidade e a indústria, exercendo, assim, um papel central no 

processo. Esta corresponde à fase I ou HTI, onde o governo tem a responsabilidade de 

conduzir as relações entre os outros dois agentes. Sendo assim, as diretrizes são 

elaboradas pelo governo e a inovação assume um caráter normativo.  
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Figura 2 - HT I 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

  

Com a difusão do sistema capitalista de forma cada vez mais abrangente no 

contexto mundial, este modelo evoluiu para a fase 2 buscando se adequar ao novo 

contexto em que, ao menos teoricamente, os três agentes possuem liberdade e 

autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - HT II 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 

 Nesse caso, os autores buscam algo como o laissez-faire, reduzindo o papel do 

governo muito preponderante no primeiro modelo. Os agentes passam, então, a estar 

ligados por uma pequena interação, onde cada um exerce seu papel de forma clara e 

bem definida, em um contexto com menor autoritarismo por parte do governo com 

relação aos direcionamentos de inovação.  

 A evolução seguinte do modelo demonstra, como pode-se perceber na figura 3, 

as entidades em algum momento encontrando-se até mesmo sobrepostas, possibilitando 

assim até mesmo pontos comuns de atuação entre as hélices, com um agente 

interferindo na área do outro. Assim, não há exatamente uma delimitação de fronteiras 
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limitantes da atuação destes atores. O intuito deste novo modelo consiste em promover 

uma interação dinâmica, constante e intensa entre todos os envolvidos a fim de causar a 

intensificação dos processos inovativos, construindo os mais diversos arranjos 

institucionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: HT III 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

  

Este é o modelo que vem sendo difundido mundialmente com o objetivo de 

compreender a dinâmica da integração entre a Universidade, a Indústria e o Governo 

como forma de desenvolvimento econômico regional.  

 Etzkowitz (1994) afirma que a universidade passa a exercer, além das 

responsabilidades fundamentais de ensino e pesquisa, uma terceira missão: contribuir 

para o desenvolvimento econômico da região onde se insere, desencadeando o avanço 

social. Desta forma, os autores sustentam que a instituição universitária deve 

corresponder ao lócus de criação e apoio ao indivíduo apto a revolucionar os sistemas 

de produção, sendo que tais inovações seriam exatamente a força propulsora de 

desenvolvimento da economia dos países. Para tanto, as fronteiras tradicionalmente 

existentes entre os componentes da Tripla Hélice não devem mais se constituir como 

barreiras, mas sim como limites permeáveis capazes de proporcionar vínculos de 

cooperação e criação de espaços de construção colaborativa de conhecimento e 

inovação, o que resultará em um desenvolvimento regional mais relevante do que o que 

ocorreria caso os agentes envolvidos trabalhassem individualmente. 

A relação Universidade – Empresa – Governo passa então a ser tratada tendo 

como base este argumento da Tripla Hélice, o qual, segundo Dagnino (2003), consiste 
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na combinação da corrente da Segunda Revolução Acadêmica com a proposição de 

Política Científica e Tecnológica, como os Pólos e Parques Tecnológicos, decorrente da 

difusão da primeira.   

A Segunda Revolução Acadêmica descreve um processo de relação sinérgica 

entre Universidade e Empresa que, conforme Dagnino (2003) e Etzkowitz (2002) 

estaria ocorrendo de forma crescente. Este movimento pode, segundo os autores, ser 

identificado através de uma ampliação quantitativa e qualitativa nos relacionamentos 

entre essas duas instituições, as quais são indicadas por meio do aumento no número de 

contratos entre empresas e universidades e do alcance de crescentes resultados 

econômicos nas atividades de ambas.  

 
Essa ampliação estaria denotando uma maior eficiência da relação U-

E-governo, fruto do estabelecimento daquele novo contrato social 

entre a universidade e seu entorno que estaria levando a universidade 

a incorporar as funções de desenvolvimento econômico às suas já 

clássicas atividades de ensino e pesquisa, e a redefinir suas estruturas 

e funções (Etzkowitz, 1994). Estaria ocorrendo, assim, a 

generalização de um padrão de relação caracterizado pelo maior 

impacto econômico das pesquisas realizadas na universidade. 

(DAGNINO, 2003, p. 272-273)  

 

Esta cooperação entre governo, empresas e Instituições de Ensino Superior (IES) 

permitiria, segundo Etzkowitz (2002), uma maior aproximação da universidade com o 

contexto que a abrange, englobando assim a realidade técnica, econômica e social em 

que ela se insere, e possibilitaria ainda a incorporação de novos elementos coerentes 

com esta nas estruturas dos cursos oferecidos, o que viria a contribuir para a 

transformação não somente tecnológica, mas também social das universidades. Por 

outro lado, analisando a partir da visão das empresas, elas, com esta integração, passam 

a ter acesso a recursos que inicialmente não possuíam, tais como mão de obra 

qualificada  e infraestrutura laboratorial avançada, o que lhes permite a solução de 

problemas de ordem técnica e científica de maior complexidade, enquanto o governo 

podeira descentralizar sua responsabilidade de financiamento das atividades realizadas 

pelas universidades.  
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2.2 O Capitalismo Acadêmico 

 

 A evolução da Tripla Hélice buscou acompanhar as modificações ocorridas no 

contexto em que os entes que a formam se inserem. Assim, diante dos novos cenários, 

reformas educacionais também se implementaram, sendo que, no que tange à educação 

superior pública, as mudanças foram intensas e instauraram condições para a 

concretização das parcerias com entes privados (SILVA, 2006). 

 Neste sentido, o conceito de capitalismo acadêmico foi desenvolvido diante das 

recentes transformações ocorridas nas universidades públicas com o objetivo de integrá-

las com o mercado e, assim, convertê-las em centros de criação e comercialização de 

conhecimentos, passando, desta forma, a modificar sua atuação como centro de criação 

e difusão generalizada de conhecimento para uma espécie de empresa lucrativa que 

procuraria, bem como as demais inseridas no mercado, maximizar seus resultados em 

termos de lucro.  

 Essa é a tendência descrita pelo capitalismo acadêmico, conforme afirmam 

Rhoades e Slaughter (2004, p. 37): “O que estamos chamando de ‘capitalismo 

acadêmico na nova economia’ é um regime que implica faculdades e universidades 

envolvidas com o mercado e com comportamentos de mercado semelhantes” (Tradução 

dos autores). 

 Desta maneira, percebe-se a mudança sendo capaz de atingir a própria natureza e 

finalidade da atividade universitária ao buscar adequá-la à sistemática capitalista.  

Igualmente neste sentido, foram formuladas novas políticas educacionais com a 

valorização da descentralização, da flexibilização, da privatização e da 

desregulamentação, entre outras características (OLIVEIRA, 2003). Até mesmo a ideia 

de autonomia universitária, pregada pela própria Constituição Federal em seu artigo 207 

(BRASIL, 1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), passa a sofrer 

reconfigurações.  

 A autonomia então defendida com relação aos campos didático-científico, 

administrativo e de gestão financeira e patrimonial, passa a ser atuante 

preponderantemente somente com relação ao Estado, uma vez que, neste contexto de 

integração e parceria com as empresas, as universidades buscam fazer valer sua 

liberdade para captar e administrar os recursos provenientes dos financiamentos 
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decorrentes das pesquisas contratadas pelos entes privados que passam a ser capazes, 

inclusive, de influenciar fortemente a delimitação das agendas de pesquisa da 

universidade (RHOADES; SLAUGHTER, 2004).  

 Neste sentido, a universidade, ao adotar este esforço de integração com as 

empresas, estará então negociando seu único ativo real: o conhecimento de seus 

acadêmicos, submetendo-os, dessa maneira, à uma nova cultura, um novo ethos, 

caracterizado por comportamentos economicamente motivados, o  que pode fazer 

inclusive com que os profissionais não mais se sintam atraídos pela função precípua da 

universidade e passem a priorizar as atividades pelas quais receberão remuneração e 

compensações extras àquelas já referentes ao seus cargos (STAL, 1995).  

 Uma nova postura passa a ser estimulada no contexto docente, buscando 

convertê-lo em um captador de recursos, um potencial empreendedor, que, na nova 

lógica, deve buscar conseguir contratos mais atrativos ou significativos que os de seus 

colegas, sendo isto analisado não somente com relação ao objeto de pesquisa, como 

também à remuneração atrelada àquela pesquisa. Desta forma, o docente passa a ter as 

atividades inerentes à sua profissão modificadas no sentido de atender os resultados 

estabelecidos pela lógica mercantilista (VIEIRA & OLIVEIRA, 2007).   

Neste sentido, deve-se também analisar o fato de que nem todos os docentes 

aceitarão esta modificação de papeis, o que causará conflitos internos e externos, 

tensões no contexto de trabalho entre colegas de departamento, especialmente devido à 

remuneração desigual, acesso diferente a recursos técnicos, como laboratórios e 

materiais de pesquisa, dentre tantas outras possibilidades que envolvem este complexo 

cenário acadêmico.  

 O estudo longitudinal desta integração permite ainda a identificação de áreas do 

conhecimento dentro das instituições universitárias que historicamente receberam maior 

estímulo externo, inclusive em forma de recursos financeiros: ciências exatas 

(matemática, física e química) e engenharias (DAGNINO, 2003). Indicativos desta 

realidade no cenário brasileiro desde a implantação das primeiras universidades foram o 

direcionamento de setenta e cinco por cento dos fundos de pesquisa entre 1970 e 1976 

para os eixos de ciências exatas e de engenharia, além da predileção pela 

implementação de cursos nestes ramos no âmbito de novas instituições, como a 

Unicamp que, neste mesmo período, ofereceu graduações nestas áreas, para dez anos 
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depois abrir cursos nas áreas de ciências sociais e, após duas décadas, oferecer opções 

na área de artes (MENEGHEL, 1994). Tal movimento indicou a tendência de se investir 

massivamente nas áreas consideradas como estratégicas para o atendimento das 

demandas do setor produtivo, o que se refletiu nos eixos das ciências duras e 

engenharias. 

 Assim, o processo de integração proposto por Etzkowitz (1994) pode apresentar 

diversos benefícios, porém, em contrapartida, a adoção do modelo envolve riscos 

variados.O regime de capitalismo acadêmico é capaz de provocar alterações na tomada 

de decisão dentro das universidades, as quais passam a priorizar oportunidades 

potenciais de geração de receita, como a produção de conhecimento para gerar patentes 

e a criação de materiais didáticos sujeitos à proteção por meio de direitos autorais para 

posterior comercialização. Assim, ao invés da instituição direcionar seus esforços e suas 

condutas para a expansão do conhecimento acima de qualquer outra proposta, ela foca 

suas negociações e decisões estratégicas e acadêmicas para a busca de fontes de 

recursos adicionais, o que é ainda mais impulsionado quando as instituições se inserem 

em um cenário de redução de fornecimento de recursos públicos para financiamento de 

suas atividades, como vem ocorrendo no contexto brasileiro (COSTA, 2009).   

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho de natureza qualitativa, foi utilizado a estratégia 

metodológica do estudo de caso a fim de, conforme Triviños (1992), conhecer e 

compreender de forma aprofundada uma determinada realidade delimitada da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

 O termo “estudo de caso” é fortemente associado à pesquisa qualitativa e, neste 

sentido, permite a geração de perspectivas diversas, “(...) seja por meio de vários 

métodos de coleta de dados, seja pela criação de muitas descrições por meio de um 

único método” (GRAY, 2012, p. 138). A comparação e integração destas diferentes 

perspectivas permitem a construção de uma compreensão detalhada e rica sobre um 

determinado contexto, o qual corresponde à unidade de análise do estudo de caso.  
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 O caso escolhido foi a Universidade Federal de Juiz de Fora e a unidade de 

análise foi o olhar dos discentes acerca dos imbróglios surgidos a partir da adoção da 

perspectiva da universidade empreendedora. O artigo relata, a partir de um teste piloto, 

os primeiros achados de pesquisa que está se realizando em busca da compreensão 

acerca dos impactos percebidos pelos discentes a partir das evidências de adoção da 

Tripla Hélice no contexto da universidade estudada.   

 Sendo, portanto, um estudo exploratório, e considerando a complexidade do 

tema e as diversas particularidades que emergem ao se iniciar a investigação, o trabalho 

renuncia a qualquer veleidade de generalização de suas conclusões, desta forma não se 

buscando estender os resultados do estudo ao universo das instituições de ensino 

superior brasileiras como um todo.   

  Com a finalidade de construir o estudo de caso, foram consideradas como fontes 

de evidência para a presente investigação documentações e registros de arquivos, além 

das entrevistas. Com relação às entrevistas, para promover a obtenção dos dados, foi 

utilizado um roteiro temático aplicado de forma individual a discentes, sendo que neste 

momento buscou-se cobrir o mais amplo espectro de maturidade e engajamento 

discente, selecionando-se  representantes de todas as etapas do processo de formação: 

alunos entrantes, concluintes, cursando em períodos intermediários, bem como atuantes 

no meio de representação discente, categorias que serão mantidas até a finalização da 

aplicação da pesquisa. As questões abordadas no roteiro foram estabelecidas a partir das 

clasificações teóricas atinentes ao estudo da cooperação universidade-empresa-governo, 

refletindo os objetivos desta pesquisa.  

 Na análise das informações coletadas, foi utilizada a técnica da Análise 

Temática, a qual se insere no âmbito das técnicas de Análise de Conteúdo, cujo objetivo 

consiste em promover a identificação dos itens de significação a partir do conjunto de 

enunciados obtidos tendo como base o conteúdo das entrevistas e dos documentos para 

posteriormente interpretar os elementos obtidos atinentes ao tema da pesquisa 

(BARDIN, 2004). A seguir apresenta-se, então, o caso que estará sob estudo neste 

trabalho, de onde advirão as unidades de análise anteriormente ressaltadas.  
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4. RESULTADOS 

  

 A Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada em 1960 com a agregação dos 

estabelecimentos de ensino superior então existentes na cidade, os quais foram 

reconhecidos e federalizados. Assim, a universidade começou sua atividade oferecendo 

os cursos de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, Engenharia e Economia. 

Posteriormente, foram incluídos outros, como Letras e Ciências Biológicas. Atualmente, 

a UFJF abrange 20 unidades acadêmicas responsáveis por oferecer 64 cursos de 

graduação, 71 cursos de especialização, 36 de mestrado e 17 de doutorado, 56 

programas de residência, além dos cursos de Educação Básica e da modalidade à 

distância. 

 Adicionalmente, a UFJF comporta ainda o CRITT (Centro Regional de Inovação 

e Transferência de Tecnologia), vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Inovação (Propgi), e que corresponde ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Entre suas atribuições, constam o gerenciamento 

da política de inovação da UFJF e a coordenação da Incubadora de Base Tecnológica 

(IBT). Com sua qualificação como NIT, o CRITT também passou a ser responsável pela 

manutenção da política institucional de estímulo à proteção de criações, licenciamento, 

inovação e outras formas de transferência de tecnologia.  

 Conforme descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFJF 

(2015), o CRITT atua assessorando o desenvolvimento de novos produtos, bem como a 

melhoria de processos de produção em diversas áreas. Assim, o Centro vem se firmando 

continuamente como um agente do desenvolvimento econômico regional e promotor do 

desenvolvimento social. Neste sentido, percebe-se a constatação de uma das evidências 

de adoção do modelo da Tripla Hélice (ETZKOWITZ, 2004) por esta instituição. 

 Adicionalmente, em seu mais recente PDI (UFJF, 2015), a instituição delimitou 

como um de seus objetivos a ser alcançado até 2019 o fortalecimento da inovação social 

e do desenvolvimento regional, descortinando assim mais um indício de aplicação do 

modelo de Etzkowitz (1994).  

 Diante destas evidências, justifica-se a escolha desta instituição para realização 

do estudo em questão sendo que, como princípio do trabalho de identificação da 

percepção dos discentes quanto à integração entre a universidade e as empresas, foram 



1128

 

realizadas entrevistas com alunos que representam os diversos estratos temporais de sua 

presença na instituição, bem como sua atuação política. Neste sentido, os alunos 

participantes foram os entrantes, os concluintes, os alunos em períodos intermediário, 

além dos que participam de órgãos de representação discente, sendo que esta pesquisa 

piloto abordou um aluno de cada um desses estratos. Para fins de manutenção de sigilo, 

eles serão aqui respectivamente denominados como E1, E2, E3 e E4. 

 Ao serem questionados sobre a sua percepção acerca da interação da 

universidade com o contexto que a abrange, seja este social ou econômico, o 

respondente E2 identificou que a universidade está em constante interação com o meio 

em que insere, destacando sua atuação nas “(...) redondezas da comunidade próxima a 

ela”, enquanto o discente E3 destacou este contato como mais frequente nas 

universidades do interior, com vínculos mais próximo com a comunidade e com os 

alunos,  inclusive no que tange à manutenção destes na cidade para estudar, denotando 

assim uma percepção do papel social da atuação universitária, o que foi corroborado 

pelo E1 ao afirmar que “Sim. Vejo a universidade agindo socialmente através dos 

hospitais e dos projetos de extensão que são feitos com crianças de baixa renda que 

praticam esportes na Faculdade de Educação Física”. No mesmo sentido, se posicionou 

E4, trazendo a percepção de que “Eu acho que existe sim uma interação entre a 

universidade e a sociedade, pelo simples fato dela estar inserida nesse meio como uma 

produtora de conteúdos que retornam pra sociedade”.  

 Estas concepções são convergentes com as finalidades da educação superior 

preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 43, a qual afirma que a 

instituição deve conhecer a realidade que a cerca e oferecer serviços especializados para 

atender a necessidade daquela comunidade como uma contrapartida.  

 Para conduzir a análise no sentido de identificar a opinião dos discentes 

especificamente com relação à interação da universidade com as empresas, eles foram 

questionados se consideram que a construção deste relacionamento entre as entidades 

seria algo positivo ou negativo para a faculdade onde estuda, bem como para as demais 

faculdades.  

 Todos os entrevistados demonstraram uma visão cautelosa com relação ao 

assunto, ressaltando que poderia ser positiva a integração no sentido de promover  

maior cooperação entre os agentes, oferecendo, por exemplo, vagas de estágio e um 
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contato com a realidade do mercado, porém, por outro lado, deve haver cuidado com a 

perda de foco e direcionamento apenas aos interesses da empresa que ali conseguiu se 

inserir através das parcerias. Neste sentido, o respondente E3 afirma que:  

 
O contato com o ambiente externo à faculdade, o mercado, 

empresas, é importante até mesmo para criticá-las e sugerir 

mudanças. Seria negativo se tudo que a empresa levasse até a 

faculdade fosse tido como verdade, sem nenhuma reflexão por 

parte dos alunos. 

 
 Com relação às diferenças de impactos entre as faculdades, os participantes  

foram claros ao realizar a distinção entre aquelas que exercem um papel significativo no 

desenvolvimento de tecnologias e inovação, afirmando que:  

 
Cada faculdade, área, curso reagiria de uma forma de acordo 

com suas especificidades. O impacto em cursos na área de 

exatas seria muito maior em detrimento da área de humanas, 

por exemplo. (E3) 

 

Para as outras faculdades, por exemplo, de engenharia, 

farmácia, seria muito positivo, porque eles teriam mais apoio 

tecnológico pra realizar pesquisas mais avançadas e 

desenvolver inovações e medicamentos. Hoje, não tem recurso 

público suficiente pra financiar tantas áreas e tantas 

necessidades (E1). 

 

Em relação a outras faculdades, como por exemplo biologia, 

matemática e tecnologia, tal interação seria muito vantajosa, 

pois muitas empresas de grande porte fazem desenvolvimento 

de pesquisas que poderiam auxiliar no ensino destes estudantes 

(E2). 

  
 Um dos discentes destacou um ponto complicado no que tange ao 

desenvolvimento de novas tecnologias, afirmando que: 

 
Se essa relação não envolver serviços em troca e que não 

submetesse a universidade à empresa, seria boa, mas isto é 

muito difícil acontecer. (...) se a universidade submete sua 

autonomia, vendendo patentes ou serviços gerados para as 

empresas, por exemplo, prejudica a sociedade que espera dela 

um retorno, o qual está indo para empresa privada. (E3) 

 

 Destacaram também que nas faculdades que buscam formar profissionais com 

foco na interação com a sociedade, como, por exemplo, pedagogia e psicologia, esta 

relação com as empresas poderia ser negativa, uma vez que poderia distorcer o foco 
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destes estudantes para a atuação com as organizações ao invés dos mesmos estarem 

buscando desenvolver um relacionamento mais próximo com a sociedade, “(...) 

desenvolver sua sensibilidade com a sociedade” (E2). 

 Os entrevistados delimitaram dessa forma uma categorização entre os cursos 

oferecidos e, consequentemente, demonstram que os mesmos devem lidar de formas 

diferentes com a possibilidade de relacionamento com as empresas.  

 Com o intuito de complementar essa indagação, os alunos foram então 

questionados sobre a existência de riscos ou pontos negativos nesta possível integração. 

As respostas obtidas foram direcionadas para a possibilidade de privatização da coisa 

pública, desvio na formação dos alunos e inserção da lógica capitalista no ambiente 

acadêmico, como é possível observar a seguir. 

  
Tem a tendência de investir mais em algumas áreas, acontecer a 

privatização dos recursos, tendo que focar somente onde a 

empresa deseja (E1). 

 

Sim, visualizo o risco de tal interação não ser bem direcionada 

pelas faculdades e haver uma perda de tempo para os alunos no 

sentido de desvia-los para o aproveitamento de outros ensinos 

(E2). 

 

Sim. A alienação, dominação e doutrinação dos alunos que 

envoltos por uma subjetividade de palavras, aparências 

libertadoras e ações mitificadas que as empresas levam ficariam 

totalmente oprimidos e acríticos para com a realidade (E3). 

 

Sim, pois pode-se haver uma reprodução em massa da lógica 

capitalista sem critério algum. Existe a problemática da geração 

de lucro independente de como isso se constitui. (E4) 

 

 Percebe-se assim uma preocupação dos discentes com a inculturação da lógica 

empresarial desde o momento de formação na universidade, resultando, desta forma, em 

alienação dos discentes e falha de sua formação crítica.  

 Objetivando compreender então o panorama geral de análise sobre o qual se 

realizaram tais constatações, os alunos foram questionados se a decisão da universidade 

se integrar com as empresas seria capaz de trazer mais benefícios ou mais malefícios 

para a comunidade acadêmica, para as empresas em si e para a sociedade como um 

todo.  
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 Com relação à universidade, diferentes percepções foram encontradas. Os 

respondentes E1, E2 e E4 relativizaram a questão, afirmando que esta análise 

dependeria da faculdade que está sob investigação e ressaltando que as cautelas devidas, 

anteriormente descritas, deveriam ser tomadas a fim de evitar a concretização dos 

pontos negativos levantados acerca da integração. O participante E1 ressaltou que, de 

modo geral, consideraria que o relacionamento entre empresas e a universidade poderia 

resultar em mais benefícios do que prejuízos devido ao incremento nos vínculos e 

ampliação das oportunidades de trabalho posteriores à formação para os alunos, uma 

vez que as empresas já os conheceriam anteriormente.  

 Em contraponto à percepção de E1, o discente E3 foi categórico em sua 

afirmação, alegando que na interação predominariam “Malefícios, pois estimularia uma 

competitividade e meritocracia como as do mercado em um ambiente que deve ter um 

tempo para se pensar, inovar, refletir e não somente produzir”.  

 Ao realizar a análise sob a perspectiva das empresas, todas as respostas ecoaram 

no mesmo sentido: de maneira unânime, os entrevistados afirmaram que, para as 

empresas, o relacionamento é extremamente benéfico, como é possível constatar nos 

trechos a seguir. 

 
Para as empresas, com certeza seriam muito mais benefícios. 

Ela acaba levando para o profissional as características que 

deseja, moldando o profissional desde a universidade. Acho 

isso até exploratório, porque a empresa teria de forma mais 

barata os conhecimentos que estão à frente da sociedade e os 

alunos não poderiam cobrar da empresa as obrigações da 

mesma forma que um funcionário faz, por exemplo (E1). 

 

As empresas teriam um benefício enorme, porque muitas delas 

não investem em pesquisa e desenvolvimento. As universidades 

seriam o algo mais próximo que elas teriam disso, já que a 

maior parte dos alunos e professores estão envolvidos com a 

atualidade (E2). 

 

Para empresas, benefícios, pois estariam utilizando de um 

centro de excelência de estudos para promover seus projetos, 

pagando muito menos do que realmente teria que investir se 

tivesse um próprio centro de pesquisas (E3). 

 

Para as empresas, eu acho que existiria só benefícios, pois elas 

sugariam de todo saber que é produzido dentro da universidade, 

e também haveria, de certa forma, uma troca de experiências 

que é muito produtiva (E4). 
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 No que se refere aos benefícios gerais desta integração, os quais seriam 

percebidos pela sociedade como um todo, as opiniões foram variadas, talvez pela 

própria dificuldade em mensurar os resultados e impactos da relação 

universidade/empresa diretamente sobre a sociedade em que se insere.  

 Neste sentido, E2 afirmou que a sociedade poderia sofrer consequências 

positivas ou negativas, sendo as positivas relacionadas à melhoria de diversos serviços 

prestados, e as negativas à distorção na formação do profissional que deveria ter tido 

mais contato com a sociedade e privilegiou o relacionamento com as empresas. Com 

relação à formação do profissional, o respondente E1 também realiza ponderações no 

seguinte sentido: 

 

  

 Destaca-se aqui a utilização da expressão “profissional cobaia”, o que corrobora 

a percepção encontrada na resposta anterior deste entrevistado que abordou a 

característica exploratória e manipuladora do contato das empresas com a universidade 

e, assim, trouxe à tona essa forma peculiar de denominar o profissional formado neste 

contexto. Dessa maneira, ao mesmo tempo que esta última resposta traz, em termos 

objetivos, um benefício da integração, ao ser analisada em todo o seu conteúdo, traduz, 

na realidade, um impacto negativo sobre o indivíduo e a sociedade, com a formação de 

um profissional acrítico e reprodutor de dinâmicas de mercado.  

 Levantando também os impactos negativos sobre a sociedade, o discente E3 

resssalta que o modelo traz “Para a sociedade, malefícios, pois além de sustentar 

financeiramente a universidade através de impostos, a mesma deixa de repensar a 

sociedade e contribuir para algo mais justo (...)”, o que é justificado em seu discurso 

devido à presença de projetos privados que acabam por concentrar os esforços de alunos 

e professores pelo fato de envolverem acesso a recursos financeiros extras.  

 Finalizando esta análise, coloca-se então a percepção do E4, que afirmou que 

“Para a sociedade, eu acho que seria indiferente, pois a parcela que é menos lembrada 

nessas relações é a sociedade”. 

Benefícios para a sociedade? Aí já é mais difícil. Só consigo 

visualizar que aquele profissional cobaia sai mais qualificado e 

pra ele seria positivo, porque nas outras instituições não há esse 

vínculo e esse seria um diferencial (E1).  
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 Desta maneira, percebe-se que, apesar de haver certa variação de opiniões em 

algumas questões, as percepções foram todas bastante convergentes, o que denota 

preocupações em comum entre os discentes representantes dos diversos momentos de 

formação encontrados na universidade.  

  

5. CONCLUSÕES 

 

 Esta pesquisa trouxe à tona, ainda que em caráter exploratório, evidências que 

demonstram que os discentes não estão alheios aos desdobramentos de políticas de 

relação universidade/empresa pautadas por modelos do tipo da Tripla Hélice de 

Etzkowitz (1994). 

 Neste sentido, os entrevistados aportaram inseguranças e questionamentos que 

podem ser relacionados às críticas elaboradas pela corrente do Capitalismo Acadêmico, 

o que denota que os riscos da abordagem de aproximação universidade/empresa são 

palpáveis para os alunos de instituições que, como a Universidade Federal de Juiz de 

Fora, demonstram a tendência de se filiar a modelos de integração.  

 Por outro lado, os resultados relacionados à sociedade sinalizaram dificuldade de 

identificação por parte dos discentes de impactos sociais efetivamente relevantes a partir 

da aproximação da universidade com o contexto de mercado. Este resultado contradiz 

em certa medida a autodefinição de um modelo que afirma ser capaz de influenciar no 

desenvolvimento econômico e social da região onde a instituição se insere, como 

delimita Etzkowitz (1994) e como se propõe a UFJF em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2015).  

 Adicionalmente, os alunos, mesmo reconhecendo prováveis vantagens na 

adoção deste modelo, como a ampliação de oportunidades de inserção no mercado, 

demonstram perceber os riscos e pontos negativos que podem, inclusive, se sobrepor 

aos ganhos, por serem demasiadamente significativos, como a perda da finalidade real 

da universidade como centro de formação crítica e desinteressada de conhecimento, 

sobrepujada pela invasão da lógica mercantilista em seu meio.  

 Além disso, a probabilidade de determinadas áreas ou departamentos serem mais 

diretamente beneficiados com a construção da relação com as empresas foi igualmente 

levantada pelos entrevistados, o que traz à tona as possibilidades de conflito entre estas 
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partes componentes da universidade, situação que, caso aconteça, exigirá 

necessariamente grande habilidade de gerenciamento por parte dos órgãos superiores da 

administração universitária.  

 Mesmo sendo um estudo com conclusões preliminares, devido à pesquisa estar 

ainda em andamento, percebe-se desde já, pela abrangência e heterogeneidade das 

percepções coletadas, que a temática é sensível às preocupações do segmento discente 

da comunidade acadêmica. O estudo ainda se estenderá por todas as unidades 

acadêmicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, buscando aprofundar a cobertura 

do inventário de percepções e segmentá-lo por Faculdades ou Institutos, a fim de 

construir, assim, um cenário comparativo entre as opiniões dos discentes de cada uma 

das áreas, o que oferecerá um arcabouço de análise ainda mais complexo.  
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RESUMO: 

O presente artigo visa compreender os elementos propostos pelos modelos que sugerem 

a integração universidade-empresa-governo, aqui representados pela Tripla Hélice 

(ETZKOWITZ, 1994) e pela Universidade Empreendedora (CLARK, 1998), e analisar 

a influência destas concepções sobre as ações das universidades públicas brasileiras. 

Para tanto, foi elaborado um ensaio teórico, com considerações que podem ser tomadas 

como preliminares, uma vez que são decorrentes de uma pesquisa em andamento que 

objetiva investigar em profundidade a adoção destes pressupostos em uma universidade 

específica. Dessa forma, buscou-se ressaltar os principais pontos desta abordagem, 

construindo-a de forma reflexiva e crítica.   

 

Palavras-chave: Universidade Empreendedora, Tripla Hélice, Universidade Brasileira. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to understand the elements proposed by the models that suggest the 

integration between university-industry-government, represented here by the Triple 

Helix (ETZKOWITZ, 1994) and by the Entrepreneurial University (CLARK, 1998), 

and analyze the influence of these ideas on the actions of Brazilian public universities. 

Therefore, a theoretical rehearsal was developed with considerations that may be taken 

as preliminary since they result from an ongoing study that aims to investigate in depth 

the adoption of these assumptions in a specific university. Thus, it sought to highlight 

the main points of this approach in a reflexive and critical perspective. 

 

Keywords: Entrepreneurial University, Triple Helix, Brazilian University. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1139

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo analisa a influência da concepção de universidade empreendedora 

nas ações das universidades públicas brasileiras.  Para tanto, buscou-se compreender 

indícios desta integração a partir dos pressupostos e elementos propostos por duas 

correntes amplamente difundidas no contexto mundial, enaltecedoras da importância da 

integração entre os diferentes entes: a Universidade Empreendedora defendida por 

Clark (1998) e a Tripla Hélice proposta por Etzkowitz (1994). 

 Trata-se de um ensaio, cujas considerações podem ser consideradas 

preliminares, pois são fruto de uma pesquisa em andamento, a qual procura investigar 

em profundidade a adoção dos pressupostos da universidade empreendedora numa 

determinada universidade. De todo modo, procurou-se evidenciar os pontos nevrálgicos 

de tal abordagem, de modo a discuti-la numa perspectiva crítica e reflexiva.  

 Assim, colocou-se em discussão aqueles aspectos apontados por Clark (1998) e 

Etzkowitz (1994) para a adoção de tais modelos de integração entre Universidade-

Empresa-Governo, trazendo à tona as críticas atribuídas a estas propostas a partir das 

perspectivas de Levine (2009), Finlay (2004) e Dagnino (2011), as quais se 

fundamentam na distorção do papel da universidade, na submissão da agenda de 

pesquisa aos interesses de empresas privadas e à possível inserção da universidade 

como mais um agente no cenário de competição mercadológica, sendo uma fornecedora 

de conhecimentos que serão interessantes somente na medida em que forem capazes de 

atender as necessidades demonstradas pelo mercado. 

 

2 UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA E O MODELO DA TRÍPLA HÉLICE: OS 

ARGUMENTOS 

 

 A universidade, com o decorrer do tempo, passou a assumir diferentes papeis 

que não somente o referente à criação de conhecimento e ao ensino. Neste sentido, 

Etzkowitz, Ranga e Dzisah (2012) afirmam que vem ocorrendo nas últimas décadas um 

processo de mudança de foco da inovação de esferas institucionais únicas e isoladas 

para a valorização da interação como um novo espaço de construção e relação social.  
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 Com esta modificação, as competências, até então bem delimitadas e atribuídas 

de maneira isolada ao governo, à empresa e à universidade, começam a se misturar e se 

sobrepor, de forma que um agente é capaz de agir sobre o campo de inicial atuação 

exclusiva do outro, provocando, assim, inovações (ETZKOWITZ, 2002). 

Neste sentido, o desenvolvimento do produto, antes atribuído unicamente à 

indústria, a formulação de políticas, inicialmente de responsabilidade exclusiva do 

governo, e a criação de conhecimentos como competência privativa da academia, 

passam a ser atividades compartilhadas entre todos esses entes. Desta forma, o sistema 

da Tripla Hélice passa a construir uma visão mais refinada dos agentes de inovação, 

compreendendo as relações e os fluxos de conhecimento entre Universidade-Indústria-

Governo como uma transição dinâmica, como segue demonstrado na figura abaixo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: A Tripla Hélice 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 
 

 Neste modelo, nenhum dos agentes possui proemiência de atuação, sendo todos 

colaborativos em uma integração dinâmica, o que permite a intensificação da atuação 

inovativa de todos. Neste caso, a intenção é que a interação seja constante e intensa, 

promovendo diversos arranjos institucionais em sintonia, formando inclusive figuras 

híbridas nas regiões de interface devido à sobreposição de papéis desses agentes 

(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000).  

 Ultrapassando os limites setoriais e tecnológicos, a Tripla Hélice foca a 

permeabilidade das fronteiras entre as esferas institucionais apresentadas como uma 

fonte para a criatividade organizacional, estimulando os indivíduos a se moverem 

dentro e entre elas e se envolverem na recombinação de elementos a fim de criar novos 

tipos de organizações, o que promove um arranjo dos recursos locais mais proveitoso 
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para a realização de objetivos comuns. Etzkowitz (1994) em sua proposta de integração 

identifica, assim, que diretrizes comuns e compartilhadas entre estes componentes são 

capazes de reforçar a colaboração e promover um desenvolvimento regional muito mais 

significativo do que aquele que ocorreria caso os agentes institucionais envolvidos 

trabalhassem de forma compartimentada.  

 A universidade empreendedora de Clark (1998) se apresenta como modelo de 

universidade ideal de acordo com a lógica da interação universidade-empresa-governo 

proposta por Etzkowitz (1998). Clark (1998) elabora o modelo de Universidade 

Empreendedora como um projeto de manutenção/expansão da universidade baseado no 

fortalecimento das competências desta instituição com objetivo de garantir sua 

sobrevivência. Neste sentido, a partir da observação da atuação de cinco instituições 

europeias, foram então propostas as dimensões denominadas como ‘Entrepreneurial 

Pathways of University Transformation’ capazes de promover este robustecimento 

institucional. São elas: “Núcleo de Direção Fortalecido”, “Periferia de Desenvolvimento 

Expandida”, “Base de Financiamento Diversificada”, “Núcleo Acadêmico Estimulado” 

e “Cultura Empreendedora Integrada”.  

O Núcleo de Direção Fortalecido, segundo Clark (1998), se refere a uma maior 

capacidade administrativa como algo essencial ao desenvolvimento das universidades. 

O autor afirma que há uma competição entre as instituições denominadas como não 

ambiciosas, associadas às pertencentes a uma elite institucional, com outras intituladas 

como ambiciosas ou concentradas, no que seria a sua marginalidade e sua 

sobrevivência. Segundo o autor, às primeiras seriam suficientes os recursos tradicionais, 

muitas vezes conseguidos pela influência política decorrente de seu status, o que lhes 

força, então, a buscar formas organizativas mais flexíveis e adaptáveis ao que lhes é 

demandado. Esse posicionamento reforça a necessidade do núcleo de direção 

fortalecido, o qual, frente aos desafios impostos pela gestão orçamentária e pela busca 

por novas formas de financiamento de suas atividades, deve conseguir conciliar em seu 

cotidiano operacional os novos valores gerenciais com a tradição acadêmica.  

A Periferia de Desenvolvimento Expandida, segundo elemento do modelo, define 

que as universidades que transcendem o arranjo clássico do trabalho acadêmico, 

passando a assumir a perspectiva empresarial defendida por Clark (1998), apresentam 

mais relacionamentos diretos com organizações ao seu redor, sendo assim utilizado o 
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termo “periferia”. Tal periferia seria responsável por levar à universidade a orientação 

dos agentes externos com relação aos problemas práticos que possuem a expectativa de 

serem solucionados com a atuação da universidade com uma entidade de transferência 

de conhecimentos, de desenvolvimento de propriedade intelectual e de educação 

continuada.  

Clark (1998) propõe a Base de Financiamento Diversificada, questionando assim 

outra tradição do ambiente da educação pública superior: os repasses governamentais. 

Neste sentido, o autor defende que a instituição busque recursos de outros fontes, como 

a indústria, os governos locais, as entidades de terceiro setor, para que, desta forma 

obtenham acesso menos burocrático e a um maior montante para seu 

autofinanciamento. Segundo seu argumento, isto aumentaria a autonomia da 

universidade. 

A estruturação dessa nova sistemática de financiamento seria favorecida, na visão 

do autor, pela quarta dimensão proposta: o Núcleo Acadêmico Estimulado. Sendo a 

universidade, seus departamentos e unidades acadêmicas locais de criação do 

conhecimento e realização das atividades institucionais, um ponto essencial para a 

promoção de todas as mudanças propostas seria exatamente a modificação dos valores 

acadêmicos que regem estes espaços. Desta forma, “Para a mudança se estabelecer, 

departamentos e faculdades, uns após os outros, precisam tornar-se unidades 

empreendedoras, focando-se com mais afinco em novos programas e relacionamentos e 

promovendo o financiamento pelo terceiro setor” (CLARK, 1998, p. 7). Tal condição 

favorecea quinta dimensão, denominada Cultura Empreendedora Integrada, a qual 

representaria o esforço de fazer vigorar no ambiente acadêmico o sentido comum de 

mudança nos moldes de um modelo empreendedor.  

Dessa maneira, para Clark (1998), a Universidade Empreendedora seria tal que, 

desenvolvendo efetivamente essas dimensões, fosse capaz de, por meios próprios, 

promover sua subsistência através de uma política de fornecimento de conhecimentos 

úteis à indústria, de forma que esta pudesse, por meio da implementação das novas 

tecnologias, influenciar diretamente no desenvolvimento econômico regional e, assim, 

desencadear o avanço social.  

Esta concepção se encaixa, portanto, com a lógica defendida pelo modelo da  

Tripla Hélice. Como se pode perceber, sua inclinação é, fundamentalmente, econômica, 
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na medida em que concebe a educação como vetor do desenvolvimento econômico, via 

formação de recursos humanos e prestação de serviços, de acordo com os preceitos 

fundamentais da teoria do capital humano. 

 

3 O CONTEXTO BRASILEIRO E A BUSCA DA INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-

EMPRESA-GOVERNO  

 

No Brasil, o sistema educacional é regulado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), expressa na Lei 9.394/96. Em seu artigo 43, estabelece como 

finalidades da educação superior:  

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade 

e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição (...) (BRASIL, 1996, grifo 

nosso) 

  

 Da leitura dos incisos II, III, VI e VII depreende-se que o intuito demonstrado 

pela regulamentação formal do ensino superior consiste no compartilhamento dos 
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conhecimentos construídos pela universidade, visando promover o desenvolvimento do 

país num sentido bastante amplo, sem uma orientação econômica evidente, embora sem 

negá-la 

 O artigo 52 da LDB defende também esta orientação de criação de 

conhecimento que seja relevante nacional e regionalmente ao afirmar que: 

 

As universidades são instituições pluridisciplinares de formação 

dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

 

I - produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do 

ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

(...) (BRASIL, 1996) 

 

  A defesa destes princípios vem se dando, sobretudo, no âmbito dos sindicatos 

docentes e das representações estudantis, embora não se possa considerar que sejam 

unânimes sobre a forma por meio da qual a universidade deve realizar seu papel. Da 

mesma forma, tem sido cada vez mais difícil perceber as fronteiras entre o público e o 

privado, no que diz respeito ao papel da educação e da universidade, o que tem 

provocado tensões e conflitos significativos.  

 Sob o argumento de promover o desenvolvimento econômico nacional num 

ambiente global e competitivo, , diversas novas ações e regulamentações veem sendo 

elaboradas e realizadas com o intuito de tornar cada vez mais permeáveis as fronteiras 

entre a universidade, o governo e as empresas. 

A Proposta de Emenda Constitucional 395/14 (PEC 395/14), a qual visa 

legalizar a cobrança de mensalidade nas universidades públicas para oferecimentos de 

cursos de extensão, pós-graduação lato sensu e mestrados profissionais é uma das 

regulamentações que sinaliza nesta direção.  

Esta PEC busca garantir, através da modificação do dispositivo 206 da 

Constituição Federal, a legalidade na cobrança pelos cursos de treinamento, 

aperfeiçoamento e especialização promovidos por instituições de ensino público. A 

justificativa de tal proposta se estrutura em torno do tema de cooperação entre 

universidade e empresa, e, assim, abrange os pressupostos da Universidade 
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Empreendedora (CLARK, 1998) e da Tripla Hélice (ETZKOWITZ, 1994), conforme 

pode-se observar através do trecho a seguir retirado da própria PEC. 

 

De fato, a oferta dessas atividades frequentemente deriva da demanda 

de segmentos específicos do mercado produtivo e de serviços, 

encomendadas inclusive sob a forma corporativa de organização 

acadêmica: cursos precipuamente destinados a promover qualificação 

especializada de profissionais de determinadas organizações.  

As instituições públicas de ensino são procuradas por essas empresas 

em função da expertise que alcançaram a partir de suas atividades de 

pesquisa e de excelência acadêmica. E seguramente os recursos 

advindos da oferta desses cursos revertem em benefício da qualidade 

da rede pública de educação superior (BRASIL, 2014). 

 

Percebe-se, neste trecho, a tendência de aproximação da universidade pública 

com os modelos de universidade corporativa (EBOLI, 1999), distorcendo, assim, sua 

atuação precípua de ensino voltado para o benefício da sociedade como um todo. A 

aprovação do texto-base desta proposta pelo Senado Federal, em outubro de 2015, 

gerou diversas manifestações de descontentamento por parte de órgãos representativos, 

como a Andifes, a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos), a UNE (União 

Nacional dos Estudantes) e a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), os 

quais defenderam a gratuidade do ensino público, preceito presente no dispositivo 206 

da Constituição Federal de 1988. Tais manifestações resultaram na primeira 

modificação da PEC 395, a qual, na votação em Plenário no Senado Federal em 

fevereiro do presente ano, excluiu a possibilidade de cobrança pelos cursos de Mestrado 

Profissional. 

Em outra esfera de análise, o Projeto de Lei 8.084/14, responsável por originar, 

após o processo legal, a Lei nº 13.267/16, foi proposto com a finalidade de regulamentar 

a atividade das empresas juniores, as quais têm como missão estimular o 

empreendedorismo nos alunos universitários. Após discussões que envolveram 

inclusive o fato de dispositivos desse projeto ferirem a autonomia universitária, o texto 

foi aprovado e já está em vigor em forma de lei.  

Em seu artigo 2º, esta lei define que empresa júnior seria aquela composta por 

estudantes devidamente matriculados na graduação, que atuarão “(...) com o propósito 

de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e 

profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho”. 
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Adicionalmente, como objetivo, a lei afirma que a empresa júnior irá “desenvolver 

projetos, pesquisas e estudos em nível de consultoria, assessoramento, planejamento e 

desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais e 

colaborando, assim, para aproximar o ensino superior da realidade do mercado de 

trabalho”. Ampliando esta visão, como objetivo da empresa júnior elenca-se também 

“promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade ao mesmo tempo em 

que fomenta o empreendedorismo de seus associados”, propósito que se aproxima 

fortemente do que é proposto como resultado de implantação do modelo de Etzkowitz 

(1994).  

O estímulo ao empreendedorismo é novamente citado como objetivo no 

momento em que a Lei 13.267/16 afirma que pretende “estimular o espírito 

empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional 

de seus membros associados por meio do contato direto com a realidade do mercado de 

trabalho, desenvolvendo atividades de consultoria e de assessoria a empresários e 

empreendedores”. Este dispositivo torna clara a figura dos integrantes das empresas 

juniores como prestadores de serviços e ainda iniciados à cultura das empresas privadas 

cada vez mais cedo com as tendências empreendedoras, sendo a empresa júnior 

inclusive responsável por “fomentar, na instituição a que seja vinculada, cultura voltada 

para o surgimento de empreendedores”, sendo assim o grande exemplo para os demais 

alunos nesse processo de doutrinação de novos adeptos.  

O PL Nº 273/06 e o PL 772/15 foram elaborados corroborando a importância da 

inserção da cultura do empreendedorismo cada vez mais cedo no mundo estudantil. 

Desta forma, seu objeivo foi inserir nas escolas de ensino fundamental e médio o tema 

“empreendorismo”.  

No parecer elaborado quando da votação do PL nº 273/06, ressaltou-se que: 

 
No mundo atual, os Estados bucam subir no árduo ranking 

internacional da competitividade e do crescimento sustentável, graças 

ao inesgotável ferramental proporcionado pela educação. Nesse 

quadro, cumpre ressaltar a importância do empreendedorismo, que 

convida o estudante, já no tenro período em que constrói os seus 

saberes, a uma postura ativa, interessa, dinâmica e colaborariva, fato 

que incide, positivamente, na sua formação.  

(...) Assim, o empreendedorismo em tudo se coaduna com o presente 

eo futuro da humanidade, em que o conhecimento partilhado exige de 

cada um a participação ativa nos processos educativos e conômicos e 
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a capacidade de decidir e de tomar iniciativas. Em suma, a 

proatividade e a coragem para a ação na vida pessoal e coletiva. 

(BRASIL, 2007) 

 

  O novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, presente na Lei 

13.243/16, é uma das mais novas expressões no sentido de vincular a universidade às 

empresas, sendo este processo devidamente legitimado pelo governo. Ele traz diversos 

novos estímulos à integração entre as esferas descritas por Etzkowitz (1994). Neste 

sentido, destacam-se: 

 

 Permissão para que professores de universidades públicas atuantes em 

regime de dedicação exclusiva exerçam atividades de pesquisa também no 

setor privado, com remuneração; 

 Ampliação de 120 para 416 horas anuais para que o professor sob regime de 

dedicação exclusiva possa dedicar-se às atividades desenvolvidas fora da 

universidade; 

 Permissão de compartilhamento de uso de laboratório e equipes das 

universidades e institutos de pesquisa com empresas;  

 Permissão para que as empresa envolvidas em projetos de pesquisa com as 

universidades mantenham a propriedade intelectual sobre os resultados.  

 

 O texto da LDB pressupõe como papel da universidade e da educação superior a 

contribuição para o desenvolvimento da sociedade e do país. Entretanto, tal 

contribuição vem sendo ressignificada ao se propor, segundo alguns autores, um 

terceiro papel (para além do ensino e da pesquisa) para a universidade, ou seja, o de 

agente de desenvolvimento econômico.  

 

4 UMA REFLEXÃO SOBRE A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA-

GOVERNO 

 

 A proposta de integração universidade-empresa-governo (ETZKOWITZ, 1994), 

combinada com o modelo de Universidade Empreendedora (CLARK, 1998), ao serem 

analisados em conjunto, possibilitam a construção de uma abordagem inicialmente 

interessante para todos os atores envolvidos.  
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 A cooperação entre a Universidade, a Indústria e o Governo promoveria uma 

aproximação da universidade com a realidade técnica, econômica e social em que ela se 

insere e ainda possibilitaria a incorporação de novos elementos coerentes com esta nos 

currículos dos cursos, o que viria a contribuir para a transformação não somente 

tecnológica, mas também social dessas instituições.  

 Por outro lado, analisando a perspectiva das empresas, elas, através do modelo 

de Universidade Empreendedora e da Tripla Hélice, passariam a ter acesso a recursos 

que são, em seu contexto, de difícil alcance ou aquisição, como infraestrutura 

laboratorial e mão de obra qualificada.  

 O governo, por sua vez, teria a possibilidade de atuar como um mediador de 

parcerias e não mais como único agente financiador das pesquisas. Assim, seriam 

compromissos com esses ideais de transformação entre os agentes que, segundo Clark 

(1998), promoveriam o fornecimento do que se determina ‘aprendizagem útil’, além da 

redução da dependência em relação ao Estado, bem como a transferência direta de 

tecnologia. 

 No entanto, estes supostos benefícios começaram a ser questionados por autores 

como Levine (2009), Finlay (2004) e Dagnino (2011), diante dos riscos identificados 

com a adoção destes modelos no que tange à atuação das universidades e sua autonomia 

de pesquisa, buscando identificar, assim, não mais somente as possíveis melhorias 

decorrentes da adoção de um novo modelo de universidade, mas também as ameaças 

que esta mudança é capaz de oferecer. 

 Neste sentido, uma das indagações que desponta é com relação à legitimidade 

dos modelos no contexto da universidade pública brasileira, onde a escassez de recursos 

governamentais pode estar sendo uma das forças impulsionadoras para a difusão destas 

tendências de integração universidade-empresa-governo no Brasil (COSTA, 2009).  

 Finlay (2004) afirma que seria previsível o fato de que a capacidade de 

financiamento do governo com relação à educação não fosse suficiente diante do grande 

crescimento da demanda por ensino superior. Assim, frente a esta carência, o impulso 

de integração ganha cada vez mais destaque, até mesmo por estar sendo difundido como 

algo mutuamente enriquecedor devido à troca de interesses entre os agentes envolvidos.  

 Neste sentido, a legislação educacional brasileira oferece inclusive subsídios 

formais para que a universidade exerça autonomia também no campo de obtenção e 
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administração de seus recursos. Assim, prevêem os incisos IX e X do artigo 53 da LDB 

que a universidade terá autonomia para “administrar os rendimentos e deles dispor na 

forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos”, bem como 

para “receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante 

de convênios com entidades públicas e privadas”, além de “firmar contratos, acordos e 

convênios”. Desta forma, a atividade de pesquisa conveniada e financiada por empresas, 

por exemplo, segue legitimada no contexto brasileiro, e recebe status legal e 

institucional.  

 Adicionalmente, ainda no artigo 53, delimita-se que a universidade exerce 

também sua autonomia para fixar os currículos dos cursos e programas que oferece. 

Neste sentido, o artigo 207 da Constituição Federal afirma que “as universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

 Ao considerar que as instituições de ensino superior inseridas na perspectiva da 

tripla hélice e impulsionadas pelos conceitos difundidos na Universidade 

Empreendedora buscarão ao máximo se adequar aos direcionamentos traçados pelas 

empresas existentes no mercado, financiadoras de suas atividades, percebe-se aqui uma 

arriscada tendência de modificação do modelo de universidade amplamente conhecido 

como espaço difusor do conhecimento e formador do cidadão como ser humano em 

todas as suas dimensões, para uma universidade focada na inovação das condições de 

lucro industriais, sendo assim subserviente em relação ao conhecimento instrumental 

(SILVA; BALZAN, 2006), o que pode ser inclusive reforçado pela cultura das 

empresas juniores, mais facilmente difundidas caso o estudante tenha sido disciplinado 

conforme os moldes empreendedores desde o ensino fundamental.  

 Inicialmente difundida nos Estados Unidos, Europa e Canadá, e atualmente já 

presente no Brasil, a tendência dos líderes acadêmicos promoverem as universidades 

como motores do desenvolvimento econômico local através da adoção dos modelos de 

universidade empreendedora e tripla hélice, está cada vez mais presente (FISCHER, 

2006). 

 Nestas universidades ditas empreendedoras, a pesquisa acadêmica é 

comercializada e a tecnologia é transferida através de patentes, licenças e startups de 

negócios localizadas na universidade, sendo estas práticas identificadas então como 
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condições essenciais à sociedade do conhecimento e, em alguns locais, denominadas 

como as salvadoras da economia.  

 Desta forma, contribuir para a competitividade econômica regional através de 

parceiras com empresas e comercialização do conhecimento gerado, o que promove a 

concretização do capitalismo acadêmico, passou a ser missão regularmente atribuída 

como fundamental à universidade moderna (SLAUGHTER; RHOADES, 2004).  

 Entretanto, Levine (2009), realizou então um levantamento em cinquenta e cinco 

grandes regiões dos Estados Unidos a fim de comprovar este resultado.  Assim, ao 

relacionar o montante de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento nas 

universidades, o crescimento de postos de trabalho na cidade e o aumento real do PIB, 

Levine (2009) não encontrou nenhuma correlação significativa entre os indicadores de 

atividade da universidade empreendedora e as medidas de mensuração de crescimento 

da cidade e do desenvolvimento econômico regional.  

 Em seu estudo, Levine (2009) constatou que a presença de universidades 

denominadas “de pesquisa de classe mundial” não é suficiente para a promoção do 

desenvolvimento econômico local. Neste sentido, o autor concluiu que, na realidade, os 

“(...) parques de investigação universitários são particularmente supervalorizados como 

motores do crescimento econômico local” (LEVINE, 2009, p. 4). 

 Finlay (2004), por sua vez, elabora sua crítica aos modelos de integração e, 

particularmente, à Universidade Empreendedora, ressaltando também a questão de 

afirmativas categóricas e generalizações. O autor alega que ocorreu carência de natureza 

metodológica e estrutural no trabalho de Clark (1998), sendo estas capazes de afetar a 

confiabilidade dos resultados obtidos e, em decorrência disto, a qualidade das premissas 

elencadas como as cinco dimensões de transformação da universidade, que seriam 

aplicáveis a qualquer tipo de universidade localizada em qualquer ponto do globo.  

 Neste sentido, Finlay (2004) afirma que a pesquisa de Clark (1998) não foi 

suficientemente robusta por ser omissa em diversos aspectos, tais como: não abordar 

perspectivas contrárias ou adicionais àquelas encontradas nas entrevistas com os líderes 

das instituições; não demonstrar a validade ou a possibilidade de generalização dos 

dados, bem como empregar questionamentos considerados restritos para embasar a 

construção de uma percepção sistêmica. Assim, Finlay (2004, p. 421) defende que, no 

estudo de Clark (1998), “(...) há um rico trabalho a ser feito sobre (...) a resposta dos 
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indivíduos em todos os níveis dentro das universidades e da utilidade dos elementos de 

Clark em sua concepção de uma universidade empreendedora˜. 

 Finlay (2004) identifica então a perspectiva de Clark (1998) como monocultural 

em uma instituição que, para o primeiro autor, abrange grande complexidade de 

percepções e atuações individuais, não podendo, assim, ser representada e estudada a 

ponto de se elaborar um modelo a partir da perspectiva de apenas uma categoria de 

atores institucionais, neste caso, os líderes. 

 Dagnino (2011) afirma, ainda, que, com relação a estes modelos propostos de 

integração universidade-empresa-governo, um ponto a ser questionado é a reprodução 

acrítica das teorias construídas em realidades diferentes no cenário latino-americano, o 

que consiste no processo denominado transdução, descrito por Dagnino e Thomas 

(2001).  

 Correntes surgidas em contextos que diferem daquele onde se deseja aplicar,  

abrangem também instituições que não assumem a mesma identidade nestes diferentes 

cenários, sendo, para esta análise, governo, empresas e universidade as que estão em 

foco. Na prática, a conjuntura econômica, social e tecnológica em que se inserem estas 

três instituições são atores capazes de influenciar positiva ou negativamente na criação 

de uma nova dinâmica de inovação, pois, conforme afirmam Dagnino e Davyt (2011), 

tal dinâmica somente conseguirá alcançar aplicabilidade quando for construída e 

exercida considerando o tecido de relações3 e o campo de relevância atinentes a cada 

sociedade específica e não simplesmente ao buscar reproduzir acriticamente o que foi 

elaborado para outro contexto.  

Dessa maneira, propostas provenientes da observação e replicação das práticas 

adotadas nos países desenvolvidos, como a que ocorre com a Tripla Hélice, que 

considera que qualquer governo pode interagir com qualquer conjunto de empresas em 

qualquer estrutura acadêmica (ETZKOWITZ, 2002), passam a revelar suas fragilidades, 

bem como ocorre com a proposta da Universidade Empreendedora elaborada em solo 

europeu. 

 Com a lógica da competitividade presente tanto no contexto privado quanto no 

público, o governo tende a apoiar movimentos que incrementem o desempenho do 

                                                      
3 O termo “tecido de relações” corresponde aos conceitos utilizados para explicar processos de mudança 

tecnológica que buscam abarcar a complexidade sociotécnica, como, por exemplo, o de sistema nacional 

de inovação ou o de redes tecno-econômicas.  
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mercado para que este afete sua própria colocação frente às demais nações. Neste 

contexto, o papel da educação consiste em formar capital humano com competência 

técnica e capacidade empreendedora, sendo a consciência crítica um fator não tão 

importante neste sentido (CHAUÍ, 1999).  

 Assim, estimula-se a adoção de modelos como a Universidade Empreendedora, 

que engloba incubadoras de empresas, cursos pagos por empresas, setores de 

transferência de tecnologia e empresas juniores, como forma de desenvolver o 

conhecimento necessário, trazendo a noção de universidade operacional. 

 Ao analisar este trinômio de instituições que possuem finalidades diversas, 

trabalhando de forma conjugada e até mesmo sobreposta no cenário brasileiro, percebe-

se a presença de uma complexidade contextual caraterística que deve ser levada em 

conta pelos partidários das correntes de integração universidade-empresa-governo ao 

levantar os diversos impulsionadores para a adoção destes modelos.  

 Alguns aspectos críticos neste processo, como a privatização dos bens comuns 

intelectuais, a erosão da tradição produtiva de ciência aberta e pública, da pesquisa 

básica, bem como os conflitos de interesse que passam a ameaçar a integridade da 

pesquisa universitária (LEVINE, 2009), devem ser também considerados quando do 

estímulo à implementação dos modelos.    

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora sejam reflexões iniciais, que carecem de maior aprofundamento, 

acredita-se haver indícios suficientes para, pelo menos, duvidar-se da eficácia do 

discurso da universidade empreendedora, que acaba sendo colocada por seus defensores 

como uma espécie de panaceia para os problemas e contradições do sistema capitalista, 

ainda que sob a égide do desenvolvimento social, desenvolvimento regional e local, 

desenvolvimento de competência e assim por diante. 

 Ao contrário, pelo menos diante das críticas já identificadas na literatura 

internacional – ainda escassa na literatura nacional, aparentemente –, muito do que se 

preconiza acerca das transformações pelas quais o mundo vem passando tem servido 

mais como um discurso ideológico totalizante, na medida em que se defende a adoção 

de um modelo universal, sem qualquer preocupação com as realidades específicas, sem 
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nenhum tipo de questionamento crítico acerca dos pressupostos e propostas, tanto no 

nível micro – das universidades individualmente consideradas – quanto macro – tripla 

hélice, a qual coloca a universidade, o governo e a empresa em “igualdade”.  

 Ao mesmo tempo, não fica claro quais são os mecanismos de coordenação dos 

três grandes atores envolvidos. E, embora todos estejam agindo, supostamente, a favor e 

em nome da sociedade, esta não compõe a tripla hélice. Neste caso, pressupõe-se que os 

três – universidade, empresas e governo – podem falar em nome da sociedade? 

 Enfim, são indagações finais aqui, mas que constituem ponto de partida, por 

assim dizer, para reflexões posteriores. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 

jul. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 jul. 2016.  

 

BRASIL. Proposta de Emenda constitucional nº 395 de 09 de abril de 2014. Altera a 

redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B644686

0313DD1310379C7D371181963.proposicoesWeb2?codteor=1351874&filename=Avul

so+-PEC+395/2014>. Acesso em: 12 jan. 2016.  

 

BRASIL. Parecer nº 19, de 2007. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=36129&tp=1>. 

Acesso em: 10 jul. 2016.  

 

CHAUI, Marilena. A universidade em ruínas. In: TRINDADE, Hélgio. (Org.). A 

universidade em ruínas na república dos professores. Petrópolis: Vozes, 1999. 

CLARK, B. R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pahtways of 

Transformation. United Kingdom: Emerald, 1998.  

 

COSTA, S. de S. G. Governamentalidade neoliberal, Teoria do Capital Humano e 

Empreendedorismo. EDUCAÇÃO & REALIDADE, mai/ago 2009, p. 171-186. 

 

DAGNINO, R. A universidade e o sistema de pesquisa e desenvolvimento na América 

Latina. In: DAGNINO, R.; THOMAS, H. (Org.). A pesquisa universitária na América 

Latina e a vinulação universidade-empresa. Santa Catarina: Argos, 2011.  

 



1154

 

DAGNINO, R. et al. Racionalidades da interação universidade-empresa na América 

Latina (1955-1995). In: DAGNINO, R.; THOMAS, H. (Org.). A pesquisa universitária 

na América Latina e a vinulação universidade-empresa. Santa Catarina: Argos, 2011.  

 

EBOLI, M. T. Universidade Corporativa: ameaça ou oportunidade para as escolas 

tradicionais de administração? Revista da Administração, São Paulo, v. 34, n. 4, 

out./dez. 1999.  

ETZKOWITZ, H. Academic-industry relations: a sociological paradigm for economic 

development. In: LEYDERSDORFF, L.; VAN DEN BESSLAAR, P. Evolutionary 

economics and chaos theory: new directions in technology studies. London: Printer 

Publishers, 1994. 

ETZKOWITZ, H. The Triple Helix of University-Industry-Government Implications 

for Policy and Evaluation. Science Policy Institute, 2002.  

 

ETZKOWITZ, H.; LEYDSDORFF, L. The dynamics of innovation: from national 

systems and "mode 2" to triple helix of university-industry-government 

relations. Research Policy, Amsterdam, v. 29, n. 2, p. 109-123, 2000. 

 

ETZKOWITZ, H.; RANGA, M.; DZISAH, J. Wither the University: The Novum 

Trivium and the Transition from Industrial to Knowledge-based Society. Social Science 

Information, 2012 

 

FISCHER, K. The University as Economic Savior.  The Chronicle of Higher Education, 

2006. 

FINLAY, Ian. Living in an ‘Entrepreneurial’ University. RESEARCH IN POST-

COMPULSORY EDUCATION, vol. 9, n. 3, 2004.  

 

LEVINE, M. V. The False Promise of the Entrepreneurial University: Selling Academic 

Commercialism as an “Engine” of Economic Development im Milwaukee. University 

of Wisconsin-Milwaukee: Center for Economic Development, 2009. 

 

SLAUGHTER, S.; RHOADES, G. (2004). Academic Capitalism and the New 

Economy: Markets, State, and Higher Education. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 2004. 

SILVA, M. W. da; BALZAN, N. C. Universidade Corporativa: (Pré-) tendência do 

Ensino Superior ou ameaça? REVISTA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, v. 12, n.2, jun./2007.  

 

 

 

 

 



1155

 

RESUMO DA HISTÓRIA DE VIDA 

Isabella Stroppa Rodrigues 

Mestranda em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, com pós 

graduação Lato Sensu pelo IBMEC em Gestão Empresarial, graduada em 

Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atua como docente desde 

2010, e atualmente está como Professora Substituta na Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. Membro do Socius Grupo 

de Pesquisa. 

Angelo Brigato Ésther 

Professor do Departamento de Ciências Administrativas. Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora (FACC/UFJF). Pós-Doutor 

pela Universidade de Coimbra (CEIS20). Doutor em Administração pela UFMG. 

Coordenador do Socius Grupo de Pesquisa. 

 

 



1156

  

 

 

Configuración del mercado de la educación superior privada en México: un 

acercamiento a su complejidad organizacional 

 
 

 

Modalidad del Trabajo: Investigación concluida 

 

 

Ma. Angélica Buendía Espinosa 

Correo Electrónico: abuendia0531@gmail.com 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, D.F. 

México, Tel. 54 83 7000, ext. 7001 

 

 

 

 
 

  

 

 

Autor (es) 



1157

  

 
 

 

Resumen 

  

El origen del estudio de la educación superior privada son los procesos de 
expansión y transformación que ha vivido en varias naciones, durante las últimas 
cinco décadas. La diversidad es un rasgo constitutivo de los sectores privados y 
se refleja en la composición interna y alto grado de complejidad. En México el rol 
del Estado como conductor de la política pública ha determinado la configuración 
de ese sector. Este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera aborda la 
evolución histórica de la configuración del sector privado en México, en cuatro 
etapas: emergencia (1935-1959), expansión y desregulación (1960-2000), la cual 
se divide en dos periodos (1960-1980 y 1982 a 2000), una tercera etapa de 
mercado (2000-2006) y, finalmente, la etapa de estabilización no controlada, 
desde el año 2007. El segundo apartado versa sobre la discusión acerca de si en 
México priva un modelo de mercado o no mercado de la educación superior, de 
acuerdo con el modelo propuesto por Brown (2011). Enseguida se analiza uno de 
los asuntos más relevantes en torno al estudio de la educación superior privada en 
México: la calidad. Finalmente, se proponen algunos comentarios finales y temas 
pendientes para el estudio de este sector. 
 

 

Palabras clave: educación superior privada, mercado, privatización 

 

Abstract 

The origin of the study of private higher education are the processes of expansion 

and transformation that has lived in several countries over the past five decades. 

Diversity is a constitutive feature of the private sectors and is reflected in the 

internal composition and high degree of complexity. In Mexico the state's role as a 

driver of public policy has determined the configuration of the sector. This paper is 

divided into four sections. The first addresses the historical development of the 

private sector in setting Mexico, in four stages: emergency (1935-1959), expansion 

and deregulation (1960-2000), which is divided into two periods (1960-1980 and 
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1982-2000 ), a market third stage (2000-2006), and finally, the stabilization step 

uncontrolled, since 2007. the second section deals with the discussion about 

whether Mexico deprives a market model or market higher education, according to 

the model proposed by Brown (2011). Quickly, analyze one of the most important 

around the study of private higher education in Mexico issues: quality. Finally, 

some concluding remarks and earrings for the study of this sector themes are 

proposed. 

 

Keywords: private higher education, market, privatization 

 

Introducción 

 

La preocupación por estudiar los sectores privados de los sistemas de educación superior se 

origina principalmente en los procesos de expansión y transformación que han vivido en los 

últimos años en varias naciones. De éstos, la diversidad se ha constituido en un rasgo 

característico que se reflejó en la composición interna y alto grado de complejidad de los 

sistemas. La diferenciación del sector público y el privado es una de las transformaciones 

que ha tenido mayor impacto en el desarrollo de los sistemas de educación superior a escala 

mundial. La expansión de los sectores privados se asocia a las políticas públicas de corte 

neoliberal que se han impulsado en la mayoría de países del mundo en materia de 

educación superior. A ello se suma el debate en torno a la comercialización de servicios 

educativos, enmarcado en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), cuyas 

consecuencias se reflejan en una mayor diversificación de los proveedores de educación y 

en el nacimiento de un tipo de ellos eminentemente dirigido al mercado o for profit 

(Buendía, 2011; Levy, 2009). 

 

La educación superior privada ha dominado sistemas como el de Japón, Corea del Sur, 

Taiwán y Filipinas; es el sector que crece con mayor rapidez en muchos países de Europa 

Central y del Este, así como en los de la ex Unión Soviética. En América Latina, en 
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cambio, sobrevino un considerable desplazamiento de la educación postsecundaria pública 

a la privada, incluso en aquellos países que tradicionalmente se caracterizaron por 

desarrollar sectores públicos dominantes con otros privados periféricos (Geiger, 1986), 

como en el caso de México y Argentina. Al menos la mitad de universitarios de Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela acuden a universidades privadas (Altbach, 2002).  

 

En México el rol del Estado como conductor de la política pública ha determinado la 

configuración de ese sector. Con el tiempo se han acentuado los problemas de regulación, 

control y calidad deficiente de muchas Instituciones de Educación Superior Privadas, deri-

vados de la laxitud y, en algunos casos, de prácticas indebidas en la aplicación de los 

instrumentos que lo reglamentan, persistiendo la ausencia de una perspectiva regulatoria y 

un marco permisivo, lo cual ha devenido en un crecimiento no controlado (Levy, 1995; 

Kent, 1995; Kent y Ramírez, 2002). En realidad se ha promovido un papel activo del 

mercado como principal agente regulador en la oferta de servicios educativos, reafirmando 

la idea de que el Estado no ha desarrollado un rol activo en el gobierno de la universidad 

privada. 

 

Configuración de un sector no planeado, pero necesario 

 

En México la configuración actual del sistema de educación superior se caracteriza por la 

complejidad de sus funciones académicas y por la diversidad institucional y de la oferta 

educativa. Esta disposición tiene su origen en las transformaciones económicas, políticas y 

sociales ocurridas en la posguerra. A escala mundial la masificación
1
 de la educación 

                                                           
1
 El fenómeno de la masificación superior ha sido abordado entre otros autores, por Trow (1974), Clark 

(1983) y Neave (2001) en el análisis comparativo de la configuración del sistema de educación superior de 

diferentes países. Becher y Kogan (1992), proponen que hay dos dimensiones principales que diferencian a 

los sistemas de educación superior de un país a otro. La primera se refiere al acceso que puede configurar a un 

sistema bajo un modelo elitista en contraste con un modelo universal (Trow, 1974, citado por Becher y 

Kogan, 1992). La situación intermedia es tipificada por Trow (1974) como una educación superior de masas. 

Para distinguir la transición entre sistemas de élite y sistemas masificados estos autores utilizaron en sus 

investigaciones el criterio de una tasa de escolarización del 15%, en el grupo de edad de cursar educación 
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superior representó un proceso  de transformación que pasó de la formación de las élites 

políticas y sociales de las naciones, a la democratización y promoción del acceso masivo a 

la educación terciaria, con el fin de contribuir a remediar los grandes problemas de 

desigualdad social y económica entre los individuos y fortalecer el crecimiento económico 

y social de las naciones. 

 

La expansión de la matrícula trajo consigo grandes transformaciones en el terreno de la 

configuración y coordinación del sistema nacional de educación superior.
2
 Al proceso de 

expansión lo acompañó uno de diversificación. Su situación en los noventa no sólo fue 

distinta por la dimensión de sus componentes, sino por su composición interna y su alto 

grado de complejidad, traducida en la coexistencia de instituciones de educación superior 

de carácter público y privado altamente diferenciadas. Además, mientras que la oferta 

educativa en la fase previa a la expansión era relativamente homogénea, transitó a una 

ampliamente diversificada en cuanto a campos académicos y profesionales, modalidades, 

niveles y duración de los estudios. 

                                                                                                                                                                                 
postsecundaria. No obstante, este límite debe tomarse con flexibilidad, especialmente cuando se trata de 

países no desarrollados, pues ha sido empleado para estudiar el fenómeno de masificación de países como 

Estados Unidos y Gran Bretaña. En cambio, tal indicador adquiere un significado distinto allí donde, por 

ejemplo, las tasas de analfabetismo pueden ser relativamente altas y, por tanto, la matrícula universitaria 

extendida significa un fenómeno completamente nuevo y distinto de aquel que representa donde previamente 

se ha universalizado la educación primaria y se ha masificado la secundaria (Brunner, 1990).  
2
 El ciclo de expansión y reforma de la enseñanza superior, que se intensificó al iniciarse la década de los 

setenta, se corresponde con la política de cambio educativo impulsada por la administración del presidente 

Echeverría, que en el terreno de la educación superior se orientó a través del impulso del Sistema de Institutos 

Tecnológicos Regionales y su propagación en el territorio nacional, así como en la reforma de los planes de 

estudio de estas instituciones y la creación de nuevas carreras, nuevas instituciones y el cambio institucional 

de las universidades existentes a través de acuerdos entre ellas, principalmente vía la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educción Superior (ANUIES) como interlocutor entre el Gobierno y las 

Universidades. En ese periodo se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM. También se 

intento ampliar los servicios educativos más allá de las grandes ciudades y las principales capitales estatales, a 

pesar de que la concentración geográfica de las instituciones sigue siendo una característica del sistema. 

Creció la asignación de la oferta educativa, distribución por áreas del conocimiento y disciplinas, estructura 

por niveles y distribución por tipos de régimen de financiamiento; es decir, una proceso continuo de 

diversificación y diferenciación institucional y académica (Ibarra, 2001; Luengo, 2003). 
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Aunque en México existieron instituciones dedicadas a la formación de las élites desde la 

época de la colonia, hay coincidencia en que la institucionalización del sistema de 

educación superior tiene su origen con el reconocimiento como universidad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el año 1910. A partir de entonces 

comenzó a constituirse el sistema de educación superior actual que tuvo una evolución 

histórica cuyas etapas, en general, pueden resumirse en: surgimiento (1910-1950), 

expansión no regulada (1950-1989) y modernización (1989-2000) (Gil, 1992; 1994; Ibarra, 

2001).  

 

En el contexto de la transición política que vivió el país en el año 2000, con el cambio del 

partido en el gobierno al pasar el poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al 

Partido Acción Nacional (PAN), inició una cuarta etapa en la evolución de la educación 

superior del país que podríamos denominar como de racionalización del sistema y de sus 

instituciones, bajo una misma base de políticas que desde 1989 opera bajo el eje transversal 

evaluación-calidad-financiamiento-cambio organizacional; pero con esquemas de 

intervención y efectos distintos para el sector público y para el privado. Aquí sólo se 

analizará el segundo. 

 

En el año 1960 había 76 269 alumnos inscritos en la educación superior mexicana. El 

periodo más intenso de crecimiento tuvo lugar entre 1970 y 1980, mientras que en 1970 

estaban matriculados 208 944 alumnos, lo que significó un incremento del 273.9% en 10 

años; en 1980 la población escolar de este nivel llegó a 731 147 estudiantes, equivalente a 

un incremento del 349.9% en una década. En cambio, la década que va de 1990 al 2000, la 

matrícula sólo se incrementó en 507 mil 217 estudiantes, equivalente al 68%. Para el primer 

decenio del nuevo siglo el porcentaje de crecimiento se ha mantenido constante. 
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A pesar de que históricamente una mayor proporción de la matrícula de educación superior 

ha sido atendida por el sector público, durante la llamada etapa de expansión el sector 

privado fue mucho más dinámico. De entre cinco y 10 IESP que había en todo el país en 

1950, para el inicio del periodo escolar 2000-2001 existían mil 253.
3
 La población escolar 

atendida por este sector educativo en 1980 era de 98 840 estudiantes, y prácticamente se 

duplicó en 10 años, pues para 1990 había 187 819 estudiantes atendidos por IESP. Una 

década más tarde, en el año 2003, el régimen privado atendió a 620 533 estudiantes, 33.2% 

de estudiantes de nivel licenciatura estaba inscrito en una institución privada (ANUIES, 

2003), tendencia que ha persistido hasta el año 2014, en el que las IESP atendieron a un 

millón, 128 mil 592 estudiantes de pregrado (Gráfica 1). 

  
Figura 1. Matrícula de pregrado por sector (1970-2014) 

 
 Source: National Association of Universities and Higher Education Institutions (ANUIES, 2015) 

 

 

                                                           
3 Estadísticas de educación superior publicadas por la SEP en 2000-2001, consultado en www.sep.gob.mx. 

1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Public 86.2 86.5 82.6 70.5 67.3 67.21 67.18 66.86 66.89 67.73 68.33 68.28 69.85 67.71 68.55

Private 13.8 13.5 17.4 29.4 32.7 32.79 32.82 33.14 33.11 32.27 31.67 31.72 30.15 32.29 31.45
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Aunque este sector puede explicarse en función de la trayectoria que ha seguido el sector 

público, las raíces de su nacimiento son diferentes. Es posible identificar cuatro etapas en la 

cronología del sector privado mexicano: surgimiento (1935-1959), expansión y 

desregulación (1960-2000) que, a su vez, se divide en dos periodos (1960 a 1980 y 1982 al 

2000), una tercera etapa de mercado (2000-2006) y, finalmente, la etapa de estabilización 

no controlada, a partir de 2007.  

 

Surgimiento (1935-1959) 

En las décadas de 1930 y 1940 nacieron las primeras instituciones de educación privada en 

México. Tres factores fueron clave en su surgimiento: clase social, religión y economía. El 

conservadurismo social operó como elemento determinante en el desarrollo del sistema 

educativo privado mexicano, en la medida que el estatus socioeconómico y el prestigio 

declinaban en un sector público que crecía aceleradamente, en tanto la clase media capaz de 

afrontar la educación superior privada aumentaba gracias al firme progreso económico del 

país. Los conflictos entre la Iglesia católica y el Estado en el periodo 1926-1929, en parte 

superados en la década de 1940, así como la politización de las universidades públicas, 

sobre todo la UNAM, también influyeron en la creación de universidades privadas con 

carácter religioso (Levy, 1995). 

 

Aunado al conservadurismo social y político, el factor económico coadyuvó al nacimiento 

de las universidades privadas. La industria demandaba recursos humanos con perfiles 

específicos, en especial los relacionados con la administración, que respondieran a las 

necesidades propias de la empresa y cuya extracción no se vinculara con la posición 

política de las universidades públicas. 

 

Durante este periodo se crearon los primeros siete establecimientos privados en México: la 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se fundó en 1935, en el contexto de un 

intenso debate político e ideológico en el campo de la educación superior, entre una 
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concepción liberal de la universidad (caracterizada por la libertad de cátedra y la autonomía 

institucional) y la concepción revolucionaria que el cardenismo (1934-1940) impulsó en el 

territorio nacional, en el cual la universidad debía estar al servicio del proyecto de la 

Revolución mexicana (Levy, 1995; Acosta, 2000). La UAG fue producto de un conflicto 

interno en la Universidad Estatal de Guadalajara, donde un sector de esta institución no 

coincidía con su orientación revolucionaria y decidió instituir una universidad autónoma de 

carácter privado, con orientación religiosa, no liberal. 

 

En enero de 1940 se constituyó la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, 

primera IESP en la capital del país, “fundada por un pequeño grupo de estudiantes”, como 

el México City College (MCC), que obtuvo su acreditación de la Asociación de Colegios y 

Universidades del Sur (SACS) (ANUIES, 2000:74). 

 

Más tarde, en 1943, nació el ITESM con una clara tendencia hacia la formación de 

profesionales expertos en el manejo de la economía y los negocios, sin incluir una 

orientación religiosa en su modelo, cuya presencia demandaba una de las ciudades 

industriales más importantes del país. El ITESM adoptó los modelos del Massachussets 

Institute of Technology (MIT) y de la Universidad de California, buscando su desarrollo a 

partir de su fuente principal de financiamiento: el grupo Monterrey.  

 

En ese mismo año los jesuitas fundaron la Universidad Iberoamericana con una marcada 

identidad religiosa. Su creación debe analizarse en el trasfondo de un conflicto prolongado 

y, en ocasiones, violento entre el Estado y la Iglesia. Tanto la UIA como la UAG fueron 

concebidas, en parte, como opciones educativas ante la politización de la UNAM. Desde su 

aparición, la UIA se distinguió por ser una universidad de inspiración cristiana, más no una 

universidad confesional (Meneses, 1993), lo cual significa que “si bien supone la adhesión 

a una doctrina, no implica que la universidad dependa de esta confesión” (Meneses, 

1993:5). Durante los años sesenta del siglo XX, la UIA se unió a la corriente progresista que, 
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junto con numerosas iglesias latinoamericanas y universidades católicas, alejaron a grupos 

financieros y religiosos descontentos a favor de la Universidad Anáhuac (Levy, 2005:250).  

 

En 1957 se constituyó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO) con el apoyo de la Compañía de Jesús; hoy es parte del sistema UIA-ITESO y 

comparte su misma tendencia religiosa. 

 

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) surgió en 1946, también con una 

evidente orientación hacia la formación en áreas económicas y administrativas. Fue 

fundado por la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., formada por un grupo de banqueros, 

industriales y comerciantes.4  

 

Cuadro 1. Instituciones de educación superior privada (1935-1959) 

Año Establecimiento 
Lugar 

de instalación 

1935 
Universidad Autónoma de Guadalajara Guadalajara, Jalisco 

1940 Universidad de las Américas México, D.F. 

1943 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Monterrey, Nuevo León 

1946 Instituto Tecnológico Autónomo de México México, D.F. 

1943 Universidad Iberoamericana México, D.F. 

1947 Universidad de las Américas, Puebla Cholula, Puebla 

1957 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Guadalajara, Jalisco 

        Fuente: ANUIES, 2001. 

 

Fase de expansión y desregulación (1960-2000) 

                                                           

4
 El principal accionista, Raúl Bailléres, consolidó su liderazgo empresarial durante la década de 1940 al 

impulsar la compra de varias empresas hasta ocupar la presidencia de la Asociación de Banqueros de 

México (1941-1942). En 1941 presidió el grupo de inversionistas mexicanos que adquirieron la mayoría de 

las acciones de la Cervecería Moctezuma, S.A., la cual pertenecía a extranjeros. Asimismo, dirigió al grupo 

financiero que compró la mayoría de las acciones de El Palacio de Hierro, S.A. y Manantiales Peñafiel, S.A. 

también participó en la nacionalización de Metalúrgica Mexicana Peñoles, S.A. y Compañía Fresnillo, S.A. 

(www.itam.mx, consultado en 2007). 

 

http://www.itam.mx/
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El sistema universitario mexicano experimentó un cambio profundo a partir de la década de 

1960, el cual se tradujo en una expansión no regulada. Mientras que el subsistema de 

educación superior pública se caracterizaba por una conducción estatal reactiva y 

coyuntural, permeado por la lógica política de un régimen autoritario y populista (Ibarra, 

2001), el sector privado quedó fuera de cualquier marco reglamentado que lo integrara 

como parte del sistema. En general, la política educativa de ese momento evidenciaba la 

ausencia de un marco normativo que permitiera regular al sector privado, el cual 

comenzaba a constituirse en un conjunto desarticulado y diferenciado de instituciones cada 

vez más amplio. 

 

La expansión del sector privado en este periodo ocurre en dos momentos: el primero va de 

1960 a 1980 y se inscribe en una serie de hechos ocurridos alrededor de la educación 

superior pública, que orientaron el crecimiento del sector privado impulsado por los 

empresarios nacionales. En 1964, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

expidió la Carta Económica Mexicana, la cual en una breve referencia a la educación 

sostuvo que ésta era “esencial para el desarrollo económico”, promoviendo un clima de 

libertad que permitiera a los empresarios ejercer el derecho y la obligación de participar en 

materia educativa. Con el movimiento de 1968 y la politización de las universidades 

públicas, aumentó la desconfianza de los empresarios hacia la educación pública, causa 

principal para fomentar la creación de instituciones privadas que formaran a sus hijos, así 

como a los cuadros técnicos y administrativos de sus empresas (Tirado, 1999; Puga, 1999). 

 

En este periodo aparecieron 13 establecimientos de educación privada de nivel superior 

instalados en las principales ciudades del país: la capital mexicana, Monterrey y 

Guadalajara, aunque también surgieron en Puebla, Veracruz y Hermosillo. En la siguiente 

tabla se detalla su cronología. 

 

Cuadro 2. Instituciones de educación superior privada (1960-1982) 

Año Establecimiento Lugar 
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de instalación 

1960 
Universidad del Valle de México  México, D. F. 

1961 Universidad del Valle de Atemajac  Guadalajara, Jalisco 

1962 Universidad La Salle  México, D.F. 

1966 Universidad Tecnológica de México México, D.F. 

1967 Universidad Panamericana México, D.F. 

1969 Universidad de Monterrey Monterrey, Nuevo León. 

1969 Universidad Regiomontana Monterrey, Nuevo León 

1969 Universidad Cristóbal Colón Veracruz, Veracruz 

1970 Centro de Estudios Universitarios Monterrey, Nuevo León 

1973 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Puebla, Puebla 

1976 Universidad Intercontinental México, D.F. 

1976 Universidad Valle del Bravo Reynosa, Tamaulipas 

1979 Universidad del Noroeste Hermosillo, Sonora 

Fuente: ANUIES, 2001. 

 

El segundo momento de expansión abarca de 1982 a 2000, tiempo en el cual las políticas 

educativas buscaron reorientar el crecimiento del sistema educativo mediante ejercicios de 

planeación y evaluación de la educación superior.  

 

La década los ochenta se caracterizó, sobre todo en sus inicios, por una gran movilización 

empresarial que desató la crisis económica y la nacionalización de la banca. La reacción 

antiestatista y antipresidencialista que confrontó a los empresarios con el gobierno tuvo un 

gran impacto sobre la población. En el campo educativo se agudizaron las posiciones 

críticas del empresariado respecto de la educación pública. El discurso de las 

organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la criticaban severamente, 

enfatizando su carácter doctrinario e ideológico en contra de los valores y las tradiciones 

que, según su punto de vista, debía promover la educación (Tirado, 1999).  

 

Al final de los años ochenta y principios de los noventa, las organizaciones empresariales 

consideraron que el tema de la educación era el más importante, “el renglón de mayor 

necesidad y prioridad”, y el problema principal de México para ingresar a la comunidad 
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internacional en forma competitiva. La educación, según los empresarios, requería 

modernizarse. Esto se reiteraba con mayor fuerza a medida que se concretaba el proyecto 

modernizador de Salinas y la posibilidad de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC). En 

este contexto se conformó la FIMPES en 1988, a partir de la iniciativa de los empresarios 

involucrados en la educación, con la perspectiva de constituirse como un grupo en defensa 

de las imposiciones del Estado, que restringían la libertad de actuación de los particulares 

en materia educativa (Olmos, 2001). 

 

La propuesta de los empresarios se proyectó en dos sentidos: por un lado, debía abordarse 

la reforma educativa, principalmente del Artículo 3º constitucional, a fin de permitir la 

educación religiosa y fortalecer la educación privada, poniendo fin a lo que llamaron un 

“estado de indefensión” de los particulares que prestaban servicios educativos y, de esta 

forma, otorgarles  seguridad jurídica. Otra propuesta fue eliminar la discrecionalidad oficial 

respecto a la validez y el reconocimiento de los estudios realizados en los planteles 

privados, así como suprimir la reglamentación de la educación para obreros y campesinos. 

Por otro lado, la educación debería orientarse hacia la productividad y competitividad 

internacional, las destrezas y el emprendimiento en el contexto de la globalización, el fin 

del Estado de bienestar y la modernización. En el texto Modernización educativa. 

Propuestas del sector empresarial, la definición de educación aludía a “capacidades” y 

“habilidades”, y no a valores (CESE, 1989; citado por Tirado, 1999). 

 

La modernización educativa propuesta por el gobierno de Salinas de Gortari emergió como 

la vía para avanzar en la construcción de un país productivo y competitivo a escala 

internacional. En el ámbito de la educación superior el discurso de la modernización se 

concretó en acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad con base en la evaluación, 

que permearon el diseño e implementación de la política pública. De acuerdo con Ibarra 

(2001), la modernización se constituyó en la recomposición definitiva de las relaciones 

entre el Estado y la universidad. Por otro lado, el proceso modernizador supuso nuevas 
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reglas del juego a fin de favorecer ciertos comportamientos y desalentar otros, para 

responder a las presiones y demandas del mercado y la política, de acuerdo con las 

estrategias y programas negociados o impuestos por los agentes de mayor influencia 

(Ibarra, 2001). 

  

La modernización se tradujo en la configuración de los distintos programas e instrumentos 

de la política pública. Entre los más importantes figuraron: Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), Programa Nacional de Educación Superior 

(PRONAES), Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), 

Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) y Programa de 

Modernización Educativa (PME). Con ellos se pretendía una mejor coordinación y 

regulación del sistema, basadas en “mejorar la calidad de la educación superior y conformar 

un sistema de educación superior integrado por instituciones de excelencia” (Mendoza, 

2002). La incorporación del sector privado a estos instrumentos sólo se hizo patente hasta 

el surgimiento del PROIDES, en 1986.5  

 

Posteriormente, en el Programa para la Modernización de la Educación 1989-1994 (PME), 

sólo se mencionó que las instituciones privadas formaban parte del sistema de educación 

                                                           
5
 El PRONAES surge en 1984 bajo el discurso gubernamental de la revolución educativa y con el propósito 

central de lograr el reordenamiento institucional de las universidades, con los supuestos de racionalidad en 

el uso de los recursos y mejoramiento de la calidad educativa. El PRONAES no fue producto del consenso 

entre los principales actores involucrados (las universidades y el Estado); más bien apareció como una 

imposición hacia las universidades, con lo cual perdió legitimidad. Además, tampoco se constituyó como un 

programa que abarcara el desarrollo global de la educación superior, pues en realidad sólo involucraba a las 

universidades estatales, mientras que las autónomas seguían negociando políticamente la asignación de 

recursos y las particulares ni siquiera aparecían. En 1986 apareció el PROIDES como parte de un cambio en la 

estrategia seguida por el Estado hacia las universidades, que consideraba la importancia de la expansión del 

sector privado. El programa, como instrumento de planeación, buscaba integrar, coordinar y regular a los 

distintos subsistemas que formaban parte del sistema de educación superior, pero a través de la participación 

de los actores involucrados para no perder legitimidad, como había ocurrido con el PRONAES. Los objetivos 

del programa se centraron en la reorientación de la oferta educativa, la vinculación de la educación superior 

al desarrollo nacional y la innovación en las funciones desarrolladas por las instituciones.  
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superior y dependían para su funcionamiento del régimen jurídico de su incorporación a la 

federación, los estados o las universidades públicas autónomas (SEP, 1989). Además, el 

PME estableció que las instituciones públicas y privadas deberían apoyarse en la 

modernización de la educación superior por medio de la evaluación para el mejoramiento 

de su calidad. 

 

Durante esta época el sector privado registró una expansión sorprendente, pasó de 133 a 1 

253 instituciones. La heterogeneidad de éstas se ampliaba y reflejaba en la magnitud de su 

matrícula, en sus misiones, objetivos, formas de organización y posición dentro del sistema 

educativo. En general, surgieron dos tipos de instituciones: las que en los ámbitos regional 

o local mantenían un crecimiento importante, que contaban con poblaciones de más de tres 

mil estudiantes y constituían una opción atractiva para sectores medios de la población con 

posibilidades de cubrir sus cuotas, y aquellas minúsculas (hasta de decenas de alumnos), la 

mayoría de dudosa calidad académica (Mendoza, 2002:335), que posteriormente fueron 

denominadas “universidades patito”. 

  

Este periodo también se caracterizó por la conformación de redes institucionales con 

impacto regional o nacional, como ITESM, UVM, Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC), Universidad La Salle (ULSA) y UIA, entre otras.  

 

2000-2006 Más allá del mercado 

 

Aunque el TLC no incorporó al sector educativo en el texto aprobado que entró en vigor el 1 

de enero de 1994, dedicó dos apartados a los servicios profesionales: el capítulo 12, 

“Comercio transfronterizo de servicios” y el 16, “Entrada temporal de personas de 

negocios”. En ellos se acordaron los principios, las reservas y el compromiso para realizar 

actividades profesionales en el ámbito de 63 profesiones señaladas (generales, científicas y 

médicas), para las cuales se establecieron los requisitos académicos mínimos y títulos 
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alternativos. Estas primeras acciones daban señales de la competencia que se generaría 

entre las instituciones de educación superior, la cual se intensificó con la firma del Acuerdo 

General de Comercio de Servicios (AGCS), firmado por 144 países en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se incluyó la educación superior.6 

 

Las reacciones a los efectos del AGCS en la educación superior proceden, en su mayoría, de 

los medios académicos que en principio argumentaron su inconformidad porque no fueron 

incorporados desde un primer momento a las negociaciones del Acuerdo, dirigidas por los 

responsables en materia económica de cada uno de los países.7 En América Latina, el 

rechazo por el AGCS comenzó en Brasil, en el Fórum Social de Porto Alegre, realizado en 

febrero de 2002. Los participantes propusieron un pacto global con el propósito de asegurar 

la consolidación de los principios de acción aprobados en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, en 1998. Como conclusión de la III 

Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, se firmó la Carta de Porto 

Alegre, que informaba a la comunidad académica universitaria y a la sociedad en general 

sobre las consecuencias negativas del AGCS y solicitaba a los gobiernos de sus respectivos 

países no suscribir compromiso alguno en materia de educación superior.8  

                                                           
6
 El acuerdo es el resultado de las negociaciones que se llevaron a cabo dentro de la Ronda de Uruguay de 

1986 a 1994. Después, ésta se transformó en la OMC, que se ocupa tanto del comercio de bienes (GATT) 

como del de servicios (AGCS). Los acuerdos de la OMC y su antecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATS), proveen el marco para el comercio internacional de bienes y servicios. Teóricamente el 

objetivo de ambas instituciones es fortalecer la economía mundial por medio de una mayor estabilidad en el 

comercio. El principio básico del sistema actual del comercio internacional es que los bienes y servicios 

exportados deben ser totalmente libres, excepto por la imposición de un arancel (Malo, 2003). 

7
 Algunas instancias internacionales ya han manifestado sus críticas por medio de diversas declaraciones. 

Entre éstas, se puede mencionar la Declaración Conjunta, firmada en septiembre del 2001 por distintas 

asociaciones, tanto americanas como europeas: Association of Universities and Colleges of Canada, 

American Council on Education, European University Association y Council for Higher Education 

Accreditation (Guadilla, 2003; 2001). 
8
 En esta carta se considera que el acuerdo: “lesiona seriamente las políticas de equidad indispensables para 

el equilibrio social, en especial para los países en desarrollo, necesarias para corregir las desigualdades 

sociales, y tienen serias consecuencias para nuestra identidad cultural […] Aspectos todos ellos a los que 

contribuye la educación superior, cuya misión específica se define en virtud de una concepción de bien 
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La posición de México ante el AGCS en torno a la educación, incluso desde la firma del TLC, 

ha sido mantener al sector educativo abierto a la inversión extranjera en los rubros 

señalados por el acuerdo: suministro más allá de las fronteras, presencia comercial y de 

personas naturales, así como consumo en el extranjero. En México, la inversión extranjera 

directa en servicios educativos durante el periodo 1994-2003 alcanzó su máximo con la 

venta de la UVM en el 2000, cuando dicha inversión directa fue de 16 448.7 millones de 

dólares y sólo 0.2% correspondió a servicios educativos (Rodríguez, 2004).  

 

Lo cual significa que en este sector aún existe una provisión estatal mayoritaria, un ritmo de 

privatización muy concentrado en educación superior y un mercado potencial acotado y 

competido por múltiples proveedores locales. No obstante, es posible afirmar que el caso de 

la UVM ha resultado rentable, enviando señales favorables a otros inversionistas para que 

busquen presencia en el mercado mexicano, tal es el caso del Apollo Group Inc., empresa 

dedicada a la educación para adultos y la competidora más cercana a Silvan/Laureate Inc., 

entidad que manifestó su intención de participar por medio de una alianza con la UNITEC, 

institución que en 2007 fue adquirida por este último grupo.9 

 

Estabilización no regulada (2007...)  

 

La ausencia de políticas gubernamentales que contribuyan a la orientación del sector 

privado en México, a fin de promover la integración de un sistema de educación superior ha 

                                                                                                                                                                                 
social público, destinada al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Función que en ningún 

caso puede cumplir si se la transforma en simple mercancía u objeto de especulación en el mercado, a través 

de su comercialización internacional […], entre los graves problemas tenemos que mencionar la 

uniformización acrítica de la educación y el grave daño que significa para la soberanía nacional y de los 

pueblos”, en www.grupomontevideo.edu.uy/documentos/carta dePOA.htm, consultado en mayo de 2011. 
9
 En general, las formas de transnacionalización de la educación superior en México han sido las siguientes: 

a) sedes de universidades extranjeras, b) ofertas de educación a distancia y e-learning, c) franquicias, y d) 

alianzas universitarias de las instituciones nacionales y extranjeras de educación superior (Didou, 2002). 

 

http://www.grupomontevideo.edu.uy/documentos/carta%20dePOA.htm
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sido una constante. Si bien hay un reconocimiento pleno de la proliferación de instituciones 

privadas algunas llamadas “patito”, el marco institucional y regulatorio ha sufrido apenas 

algunas modificaciones que poco impacto han tenido en la expansión del sector.  

 

De acuerdo con Fielden y Varghese (2009) la regulación comienza con la decisión de 

permitir a un proveedor privado planear o desarrollar una unidad académica, continua con 

la aprobación y reconocimiento de sus programas, el establecimiento de los mecanismos o 

incentivos fiscales y, finalmente, incluye el monitoreo regular de sus formas de operación a 

partir del acceso a la información sobre su desempeño académico y financiero. De tal forma 

que un sector privado no regulado provoca la aparición de proveedores de todo tipo, 

algunos interesados sólo en utilizar a la educación como una vía para el negocio y la escasa 

protección al estudiante-consumidor. El caso de México se acerca profundamente a este 

modelo. Levy (1995; 2006) afirmaba que en México el Estado no ha desarrollado un papel 

activo en el gobierno de la universidad privada. El único aspecto  que muestra esta relación 

en la autoridad constitucional del Estado es la concesión de la licencia oficial a las 

instituciones privadas y a sus programas, reafirmada por la Ley General de Educación de 

1973 y recuperada en las modificaciones en 1993. “Abrir una universidad es tan fácil como 

abrir una tortillería, han afirmado algunos observadores” (Levy, 1995:278).  

 

No obstante, a partir del año 2007 el crecimiento del sector ha mostrado una clara 

estabilización que inició en el año 2000, pero que se ha acentuado en este último periodo.  

De acuerdo con Álvarez (2011), este fenómeno se debe por un lado, a la apertura de nuevos 

espacios en el sector público a través de políticas de financiamiento para la ampliación de 

la matrícula en instituciones ya existentes y, por otro, a la creación de nuevas instituciones, 

en el marco de una política de diferenciación institucional, diversificación de la oferta 

educativa y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Las nuevas instituciones públicas 

han sido creadas con fondos federales y estatales, y son operadas por los gobiernos de los 
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estados, lo cual constituye una política descentralizadora que ha contribuido a modificar las 

configuraciones locales de la educación superior (Álvarez, 2011:13).  

 

La estabilización del sector no significa su decrecimiento. Como señala Álvarez (2011), no 

sólo porque el egreso del bachillerato aumentará, sino también porque el sector público, a 

pesar de sus esfuerzos, no será capaz de revertir las dinámicas de mercado que se han 

instalado en México. En el corto plazo no se ve que el sector privado vaya a contraerse. De 

acuerdo con proyecciones de la Subsecretaría de Educación Superior, la licenciatura de 

instituciones privadas pasará de tener 813 mil estudiantes en 2010 a 1 millón seiscientos 

mil en 2016, un crecimiento acumulado de 23.75%, casi el mismo proyectado para el sector 

público (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Matrícula de licenciatura universitaria. Proyecciones al 2016.* 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 crec.2010-2016 

Púbica 1690,033 1,754,287 1,820,362 1,887,445 1,954,756 2,021,423 2,086,919 23.48 

Privada 813,105 844,966 877,207 909,991 942,486 974,822 1,006,182 23.75 

Total 2,503,138 2,599,253 2,697,569 2,797,436 2,897,242 2,996,245 3,093,101 23.57 

Fuente: Álvarez (2011), con base en SEP-UPEPE/DGPyP, de http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 

* Cifras estimadas por la SEP. 

 

¿Mercado o no mercado de la educación superior privada en México?  

 

Brown (2011) propone un conjunto de categorías para estudiar la existencia de mercados o 

no mercados en la educación superior.  La discusión que está detrás de este fenómeno de 

carácter mundial obliga a referirse a la marquetización de la educación superior, de acuerdo 

con Furedi (2011), como un proceso político/ideológico y un fenómeno económico, donde 

paradójicamente no hay evidencia del triunfo de la economía de libre mercado, sino por el 

contrario, se observa una mayor intervención del Estado, a través de la implementación de 

políticas que promueven una menor regulación, como ocurre al menos en el caso de 

México.  
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Desde la perspectiva de la teoría económica el mercado es una forma  de coordinación 

social en el que la oferta y la demanda de un determinado bien o servicio encuentran su 

equilibrio a través del precio. Se asume que los consumidores eligen entre diferentes 

alternativas que se ofrecen, sobre la base de lo que para ellos significaría la opción ideal en 

la se conjugan características de precio, calidad y disponibilidad (Brown, 2011b).  Además, 

también prima el supuesto de que el mercado proporciona un mejor uso de los recursos de 

la sociedad, por lo tanto una menor participación del Estado sugiere mayor eficiencia. Esto 

sólo es cierto asumiendo que los consumidores poseen información completa sobre las 

diversas opciones. Aparentemente el problema de mercado se reduce a una elección 

racional de los individuos y a la supremacía de la libertad como el principal valor entre la 

sociedad.  

 

En 1962 Fridman propuso la hipótesis de  que dejar la educación regulada por el mercado 

tendría como consecuencia la elevación de sus niveles de calidad, provocando una mayor 

satisfacción de los “clientes”, de tal forma que sólo las escuelas capaces de ofrecer mejores 

servicios permanecerían en el mercado. Sólo en casos excepcionales (educación en zonas 

rurales), tendrían que operar mecanismos compensatorios que permitieran a los ciudadanos  

más desprovistos  tener acceso con equidad. El papel del gobierno según Fridman (1962), 

es esencial pero sólo para determinar “las reglas del juego” y como árbitro para interpretar 

e imponer las reglas acordadas. El mercado reduce la posibilidad de politización de los 

acuerdos e incrementa la diversidad en las opciones, por lo que los individuos tienen la 

libertad de elegir a que institución prefieren asistir. Su  propuesta descansa en el sistema 

vouchers y en la privatización de las escuelas para que estas sean más eficientes. 

 

La propuesta de Fridman giró en torno a la educación básica, pero ¿qué significa esa 

libertad para la educación superior? Siguiendo a Brown (2011a), un mercado de la 

educación superior supone comprender el concepto de libertad al menos para dos actores, 

los proveedores y los consumidores. Para los primeros la libertad se concreta en cuatro 
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aspectos: entrada al mercado, oferta de productos,  recursos disponibles y establecimiento 

de precios. La entrada al mercado de educación superior  generalmente responde  a dos 

condiciones. La primera se relaciona con el esquema regulatorio del sistema en cuestión, 

que en el caso de México  ha funcionado no como una “barrera a la entrada”  (Porter, 1985) 

a nuevos proveedores de servicios educativos, sino como un verdadero incentivo para 

realizar una actividad que resulta bastante lucrativa. La segunda condición se relaciona con 

la inversión financiera y, posiblemente, política requerida.  

 

En cuanto a la primera, en México los proveedores privados, en virtud de que el marco 

regulatorio lo permite, realizan su inversión inicial en educación superior en aquellos 

productos que significan un bajo costo. No es extraño por ello que programas académicos 

como administración, derecho, contabilidad, finanzas y algunas áreas de la informática, se 

ofrezcan en la mayoría de instituciones de educación superior privada. En México del 

100% de la matrícula atendida por el sector privado sólo el 1.89% se ubica en las ciencias 

naturales y exactas, mientras el 40.5% corresponde a las ciencias sociales y administrativas 

(Cuadro 2). 

Esto evidencia la libertad para ofrecer ciertos productos al precio que mejor convenga al 

proveedor y que al menos garantice el costo de la inversión y su utilidad. En consecuencia, 

lo que podríamos denominar como “reinversión” o apertura de nuevos programas 

académicos dependerá únicamente de las decisiones de los dueños, y aparentemente de la 

supervisión del Estado y sus posibles sanciones legales que consisten en el retiro del 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, si así fuere el caso. El problema de mayor 

relevancia al respecto es que el marco regulatorio se encuentra sumamente restringido y no 

prevé la posibilidad de orientar la oferta educativa (Buendía, 2011).
10

  

                                                           
10

 En el año 2006 se realizó una entrevista a un funcionario de la SEP, quien argumentaba que   “en el ámbito 

de las instituciones (privadas) así ocurre […], nosotros no podemos decir saben qué, resulta que ya hay 

muchos doctores, que hay muchas escuelas de medicina, entonces, ¿qué hay que hacer?, pues prohibirle a los 

particulares: ‘sabes que no puedes abrir escuelas de medicina, de derecho ni de contaduría’, ‘¿por qué?’, ‘pues 

porque el Estado requiere de escuelas de agronomía, de biología marina’, entonces no habría democracia”. 

(…) lo que se requiere es una reforma integral de la regulación de la educación superior en México que 
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Cuadro. 2 

Matrícula de sostenimiento particular por área de conocimiento  

(2010-2011) 
Área de conocimiento Matrícula % 

Ciencias agropecuarias 62,893 2.28% 

Ciencias de la salud 272,730 9.87% 

Ciencias naturales y exactas 52,658 1.91% 

Ciencias sociales y administrativas 1,119,126 40.49% 

Educación y humanidades 287,993 10.42% 

Ingeniería y tecnología 968,392 35.04% 

Total 2,763,792 100.00% 

              Fuente: Anuario estadístico 2010-2011, ANUIES 

 

En el ámbito de los consumidores,  el tema de la libertad recae en la posibilidad de elegir al 

proveedor y, al mismo tiempo, al producto-programa. Se supone que esta elección depende 

del acceso a la información que los estudiantes poseen acerca de las características del 

mercado de educación superior y del costo que para ellos representa invertir en su 

educación, cuya utilidad sólo podrá ser medible a largo plazo, principalmente a partir de la 

inserción en el mercado laboral.  Teóricamente la información necesaria para que los 

estudiantes decidan sobre qué, dónde y cómo estudiar, considera el precio, la calidad y la 

disponibilidad de los programas y de las instituciones (Brown, 2011a). Al menos para el 

caso de México esta información es carente mostrando que el mercado no cumple con lo 

propuesto por Brown.  A pesar de los esfuerzos realizados,  aún no se cuenta con un sólido 

sistema de información que facilite y sustente la toma de decisiones de los estudiantes e, 

                                                                                                                                                                                 
homogenice las normas y procedimientos para otorgar el RVOE a nivel nacional, debido a que estos 

mecanismos son distintos en los ámbitos federal y estatal. Si nosotros les decimos que no en el nivel federal, 

entonces van a la SEP estatal o a otra universidad…en muchos casos se los dan…” (Buendía, 2011). 
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incluso, de otros actores relacionados con el campo organizacional de la educación superior 

privada.  

 

Siguiendo de cerca esta realidad, Álvarez (2011), analiza la diferenciación sistémica que 

caracteriza al sector privado y sus consecuencias también en el precio.  El autor señala la 

amplia variabilidad de los precios, así como su polarización y propone un interesante 

ejercicio a partir de la licenciatura en Administración, programa que prácticamente todas 

las IES privadas ofrecen; y distingue tres grandes segmentos de consumo: élite, intermedio 

y bajo. Para el año 2011 el total de la carrera para el consumo de élite oscilaba entre los 464 

mil pesos y un millón doscientos mil pesos, aproximadamente. Para el grupo intermedio  

iba de 86 mil a 420 mil pesos y, para el segmento bajo era de 1 mil a 96 mil pesos anuales.  

 

Con respecto a la variabilidad en los precios se debe agregar el asunto del prestigio y la 

reputación de la institución. Dependiendo de ello, aunque no necesariamente de la calidad 

del producto ofrecido, se determinará el precio. Como ya se comentó, el rango del costo de 

las colegiaturas en el mercado de educación superior privada es muy amplio, incluso puede 

variar dentro de una misma institución para un mismo producto. El precio de un mismo 

programa con idéntico plan y programas de estudio, ofrecido por una universidad que tiene 

campus en diferentes estados de la República Mexicana, será distinto en el norte, en el 

centro y/o en el sur. Es común que ocurra este fenómeno en IES privadas que funcionan 

como redes multicampi, por ejemplo la Universidad Insurgentes, el Instituto Tecnológico 

de Monterrey, la Universidad la Salle y la Universidad del Valle de México (Buendía, 

2013). La especificidad en cuanto a la impartición de los programas se deriva de 

condiciones locales relacionadas con la disponibilidad y condiciones laborales y 

académicas de profesores, la infraestructura adecuada, la organización y la gestión 

académica y administrativa de las unidades académicas, entre los aspectos más relevantes. 
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A la luz de la discusión se resumen las características del mercado de educación superior en 

México (Cuadro 3). 

 

 

 

 

Cuadro 3. 

Modelo de mercado para la educación superior privada en México 
Condiciones de 

mercado 
Definición México 

Estatus institucional 

 

Autogobierno de las instituciones, 

organizaciones independientes con un 

alto grado de autonomía para determinar 

precios, programas, número de 

estudiantes a matricular, procesos de 

admisión y condiciones de apoyo 

(becas). 

La regulación mexicana establece 

requisitos mínimos para los programas 

académicos (Acuerdo 279 y acuerdos 

estatales). 

Las IES privadas gozan de libertad plena 

para determinar qué programas 

imparten, el número de estudiantes a 

matricular y sus procesos de admisión.  

 

Las condiciones de apoyo a los 

estudiantes son determinadas por las 

instituciones, a excepción del porcentaje 

de becas que el gobierno ha establecido 

como obligatorio (5% de la matrícula) 

  

Competencia 

 

Bajas barreras a la entrada. Alto número 

de proveedores “for profit”. 

Financiamiento vinculado a la matrícula. 

Poco grado de innovación en el proceso 

o en el producto. 

La regulación no limita la entrada de 

nuevos competidores, sólo establece los 

requisitos mínimos a nuevos 

proveedores. 

 

El financiamiento de las IES privadas 

está directamente relacionado con el 

número de matrícula y con el costo de 

las colegiaturas. 

 

Los programas académicos ofrecidos 

tienden a la homogeneización, derivado 

de que el Estado no tiene la capacidad 

de orientar la oferta educativa con base 

en criterios de pertinencia. 

 

La homogenización conduce a la 

estandarización y la falta de innovación 

en los programas académicos.  

Precio 

Competencia en precios de las 

colegiaturas. El costo de los programas 

así como de los gastos asociados a la 

formación (manutención) recaen en el 

El costo de los programas es 

competencia únicamente de los 

proveedores.  
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estudiante. Las variaciones en el precio 

de un mismo programa no pueden 

explicarse en función de factores 

locales.  

Los gastos der manutención son 

absorbidos por los estudiantes. 

 

La variabilidad en los precios es una 

característica generalizada y se asocia 

con el prestigio y la reputación de la 

institución y del programa mismo.  

 

La calidad es un atributo asociado con el 

prestigio y la reputación de la 

institución.  

Información 

Los estudiantes hacen una elección 

racional basada en información sobre 

precio, calidad y disponibilidad de los 

programas y los proveedores. 

El sistema de información que sustente 

la toma de decisiones de los estudiantes 

es imperfecto.  

 

La “elección racional” está  limitada a 

los criterios de selección que para la 

mayoría de los estudiantes que ingresan  

entre los que predominan el precio y la 

localización geográfica.  

 

El criterio de calidad está supeditado al 

de precio y localización geográfica. 

Regulación 

Facilita la competencia y proporciona 

protección básica al consumidor. Juega 

un rol preponderante en el suministro de 

información y atiende las quejas de los 

consumidores. 

La regulación académica facilita la 

competencia y promueve bajas barreras 

a la entrada. 

 

La regulación comercial no proporciona 

protección básica al consumidor. No hay 

evidencia. 

Calidad 

Está determinada por lo que el mercado 

podría ofrecer en términos del precio. La 

valoración y garantía de la calidad queda 

en manos del Estado y del sector 

académico. 

Precio y calidad generalmente son 

criterios asociados. 

 

Establecimiento de procesos de 

aseguramiento de la calidad a través de 

organismos externos, además de los 

requisitos mínimos establecidos por el 

Estado. 

 

Acreditación institucional de la FIMPES 

Acreditación de programas de 

organismos reconocidos por el COPAES 

Acreditación institucional y de 

programas con agencias de orden 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en Brown (2011). 

 

El asunto pendiente: la calidad  
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 En el ámbito del diseño e implementación de las políticas que orientan la conducción del 

sector privado de la educación superior y dadas las limitaciones y carencias que 

caracterizan la regulación actual, el Estado ha intentado reorientar el sector a través del 

establecimiento de ciertos mecanismos que buscan incorporar a las Instituciones de 

Educación superior Privadas (IES) al seguimiento de las políticas  para el aseguramiento de 

la calidad. Las primeras acciones en este sentido no surgieron precisamente del Estado, más 

bien fueron iniciativa de un grupo representativo del sector privado, la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).  

 

El proceso de acreditación institucional que apareció en 1992 tuvo como principal objetivo 

diferenciar a las instituciones privadas en el mercado educativo a partir del mejoramiento 

de su calidad (Buendía, 2011). Posteriormente, en el año 2000, un fuerte debate entre el 

gobierno y la FIMPES condujo a la promulgación del Acuerdo 279 (SEP, 2000) donde 

aparentemente el Estado se comprometía a ejercer una mayor vigilancia sobre las IES 

privadas, principalmente aquellas de “dudosa calidad académica”. La aceptación por parte 

del Estado del reconocimiento del sistema de acreditación institucional con resultados en la 

categoría “lisa y llana” como un instrumento de garantía de calidad, a través de la llamada 

Simplificación Administrativa ha sido una de las principales medidas para proteger al 

estudiante, sin embargo, el número de instituciones que participan de este programa es 

sumamente limitado. Datos recientes muestran que de las 106 instituciones asociadas a la 

FIMPES,  80 (75.5%) están acreditadas y 26 (24.5%) por acreditar. De ellas 46 

instituciones, equivalente al 57.7% son calificadas en la categoría “lisa y llana”, 31.2% en 

“sin observaciones, 10% “con recomendaciones” y 1.2% “con condiciones. De total de las 

IES privadas miembros de FIMPES, 34 han recibido el “Registro de Excelencia 

Académica” que otorga la SEP.  

 



1182

  

Por su parte, algunas IES privadas en afán de legitimarse han buscado incorporarse a los 

procesos de evaluación y acreditación de programas académicos realizados respectivamente 

por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  y por los 

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES). Según datos de la SEP, para el año 2010 había en México 27 mil 017 

programas académicos con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), 

incluyendo los de carácter federal, estatal y la incorporación. De ellos sólo el 35% 

aproximadamente habían sido sujetos a un proceso de evaluación y/o acreditación. Además, 

habría que sumar todas aquellas escuelas que carecen de RVOE y que aun en esas 

condiciones imparten programas académicos. De ellas poco o nada se sabe. 

 

Otra iniciativa que ha sido relevante en materia de calidad es el Programa de Fomento a la 

Calidad para las Instituciones Particulares, propuesto en el año 2010 por la SEP y el 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Con este programa el gobierno intentó 

desarrollar procesos de calidad en los servicios de las instituciones privadas, brindar 

información a la sociedad sobre éstos y fomentar la coordinación con autoridades 

educativas locales, a través del modelo tradicional de aseguramiento de la calidad que han 

seguido distintas agencias nacionales e internacionales (CONAEDU, 2010). 

 

No fue hasta el año 2012 que la SEP lanzó el programa y  emitió los Lineamientos que 

regulan el Programa de Fomento a la Calidad en Instituciones Particulares del Tipo 

Superior con RVOE federal. El programa se integró por dos procesos: una evaluación 

diagnóstica obligatoria para evaluar la prestación del servicio educativo de las instituciones 

que cuentan con RVOE federal, cuyos resultados permitirían a las instituciones privadas 

obtener una constancia de clasificación en alguno de los niveles y subniveles de los 

criterios diseñados para tal efecto y, segundo, el proceso relativo a la  formulación de un 

plan de mejora a implementarse en el transcurso de un año, con base en los resultados 

obtenidos en la evaluación. 
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La formalización del proceso ocurriría a través de la suscripción de una carta compromiso 

para una vez cumplidas las metas correspondientes, las instituciones podrían reclasificarse 

el programa (SES, 2012). Como es evidente se trata, al igual que el proceso de acreditación 

institucional, de un programa relacionado más con la legitimidad, el reconocimiento y el 

prestigio de las instituciones. Es probable también que, como ha pasado con la acreditación 

institucional y con la evaluación y acreditación de programas académicos, al ser 

mecanismos de participación voluntaria, este programa beneficie a unas cuantas 

instituciones, mientras se mantiene el problema de la calidad de otro amplio sector de éstas. 

De tal forma que en tanto no se promueva por parte de los actores involucrados una 

revisión profunda e integral del marco institucional para el sector privado, estos programas 

sólo funcionen para legitimar lo ya de por sí legitimado, si entrar a una verdadera reflexión 

de la coordinación de dicho sector. 

  

Comentarios finales 

 

La primera investigación sobre la educación superior privada que realicé hace 

aproximadamente ocho años, me permitió concluir que este tópico aún no se constituía 

como un tema de interés en la agenda de la investigación educativa mexicana. Si bien es 

cierto que cada vez hay más colegas interesados en el tema, sostengo que el trabajo hasta 

ahora realizado todavía no es lo suficientemente basto y, muy probablemente, estemos muy 

lejos de conocer ese mundo complejo y diverso que constituye este sector. Haciendo a un 

lado mi pesimismo sobre el asunto, espero que este capítulo contribuya a un acercamiento 

que nos ayude a revalorar la importancia de este objeto de estudio. 

 

Otro conclusión derivada de mis análisis de hace varios años también se sostiene con el 

paso del tiempo. El diseño institucional del sector privado en México siguen siendo el 

mismo, prácticamente nada ha cambiado. La organización de las agencias gubernamentales 
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y el marco regulatorio ahí siguen, ancladas seguramente en la rutina, rechazando algunos 

RVOE, pero aprobando la mayoría. Poco ayuda la ley para que ocurran las cosas al 

contrario. Al respecto también queda claro que la diferenciación de instituciones for profit o 

non profit que se hace en países como Estados Unidos, en México no aplica. 

 

Efectivamente, el sistema de educación superior privada opera bajo un modelo de mercado, 

pero un mercado con muchos problemas. Se destacan la asimetría de la información para 

los consumidores y, en general, para otros actores del campo organizacional; las bajas 

barreras a la entrada y el constante problema de la calidad de los programas y de las 

instituciones. Las medidas que en este sentido ha implementado el gobierno sólo han 

generado un efecto reproductor de la aparente buena o mala calidad, así sólo se reafirma la 

condición de proveedores de calidad de algunas, las mismas, las que pueden responder los 

indicadores viejos y nuevos que suponen un mejor desempeño; y la idea generalizada de 

que las otras, las pequeñas necesariamente son de mala calidad sólo por eso, por ser 

pequeñas. 

 

En cuanto al tema de la calidad, el esquema de evaluación y acreditación impulsado por el 

Estado y por los propios particulares, se suman a los intentos por regular el mercado de 

instituciones de educación superior. No obstante, en ambos casos se evidencia un proceso 

de reproducción del comportamiento que ha mostrado el sector privado. Participan en estos 

procesos las IES privadas que cuentan con la capacidad académica, económica y de gestión 

para hacerlo, mientras que el gran conjunto atomizado de IES privadas sigue relegado a no 

hacerlo. Es posible hablar del típico efecto mateo.  

 

Por otra parte, es necesario avanzar en un marco regulatorio bajo un esquema de control y 

rendición de cuentas que integre tanto la dimensión académica, como la económica. Que 

supere la visión de un proceso administrativo y se asuma bajo un diseño institucional 

integral, que revalore las deficiencias del modelo actual y las posiciones radicales que 
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genera para algunos el asunto de la denominada privatización de la educación superior. En 

este sentido, es necesario revalorar y reflexionar que, si bien el Estado es el responsable de 

conducir la educación superior del país, vía las políticas educativas; la participación de los 

particulares es ineludible en un escenario donde la inversión estatal no ha sido ni será 

suficiente para satisfacer la demanda por educación superior. Lo relevante se centra en que 

esa participación esté mediada por un modelo de coordinación y regulación que no puede 

ser el de mercado pues, al menos en México, ya ha dado cuenta de sus fallas.  
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RESUMO: Este estudo levanta a hipótese de que a falta de conexão da produção 

científica brasileira com o setor produtivo pode ser gerada pelo próprio sistema de 

avaliação quantitativo e central, que exige indiretamente a produção de conhecimento 

em um idioma diferente do nacional, e que por sua vez, gera uma barreira para a difusão 

do conhecimento até o setor de produção. Por isso, traça-se o objetivo de levantar a 

relação entre o idioma oficial de revistas científicas e a classificação no sistema 

QUALIS/CAPES, com objeto específico à área da Educação Física. O desenho do 

estudo consistiu em uma descrição de caso através da Plataforma Sucupira. Foram 

avaliadas 772 revistas indexadas, divididas em sete categorias de classificação. Os 

resultados demonstram a evidente valorização de uma ciência com idioma inglês. Para 

que os pesquisadores brasileiros da Educação Física atinjam os índices de produção da 

pesquisa de ponta, através de instrumentos e demais recursos necessários, necessitam 

publicar seus estudos neste idioma. Não obstante, ao publicar em inglês, torna a 

produção nacional menos acessível ao próprio mercado, já que somente 5% da 

população domina este idioma. Sugere-se que pesos adicionais, em relação ao idioma 

português, sejam atribuídos às altimétricas adotada pelo sistema. 

Palavras-chave: Responsabilidade social, construção do conhecimento, idioma, 

Educação Física. 

 

RESUMEN: Este estudio demarca la hipótesis de que el hecho de la falta de conexión 

de la producción científica brasileña con el sector productivo puede ser generada por el 

propio sistema de evaluación cuantitativo y central, que exige indirectamente la 

producción del conocimiento en un idioma diferente del nacional, y que por su vez, 

genera una barrera para la difusión del conocimiento hasta el sector productivo. Por eso, 

se traza el objetivo de apuntar la relación existente entre el idioma oficial de las revistas 

científicas y la clasificación del sistema QUALIS/CAPES, teniendo como objeto del 

caso el área de la Educación Física. El dibujo del estudio consistió en una descripción 

de caso por medio de la Plataforma Sucupira. Fueron evaluados 772 periódicos 

científicos indexados, divididos en siete categorías de clasificación. Los resultados 

encontrados apuntan una evidente valorización de la ciencia con idioma inglés. Para que 

los investigadores brasileños alcancen marcadores de producción científica delantera, 
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por medio de instrumentos y todos los demás recursos necesarios, necesitan publicar sus 

estudios en este idioma. No obstante, al hacerlo, transforma la producción nacional 

menos accesible al propio mercado, ya que solamente 5% de la población lo domina. Se 

sugiere que pesos adicionales, en relación al idioma portugués, sean atribuidos a las 

altimétricas adoptadas por el sistema.  

Palabras clave: Responsabilidad social, construcción de conocimiento, idioma, 

Educación Física. 

 

ABSTRACT: This study brought the hypothesis that the weak connection between 

Brazilian scientific production with the productive sector is generated by its 

classification system, who presents quantitative and centralized characteristics, and 

demands indirectly knowledge production in one different language than the national 

one, what it turns in a barrier for science diffusion until production sector. Because of 

that, the primary objective of this study was to compare official language from scientific 

reviews and the classification system QUALIS/CAPES, in the Physical Education field. 

The study design consisted of a case description across Plataforma Sucupira. The object 

of analysis were 772 indexed reviews, classified in seven categories. Results showed the 

evident valorization of science in English. Those Brazilian researchers who need to 

reach high impact factors, using proper instruments and resources, needs to publish in 

this language. Nevertheless, publishing in English, turns national production less 

accessible for its market, because just 5% of the population can use this language.  

Keywords: Social responsibility, knowledge construction, language, Physical 

Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação sobre questões relacionadas ao valor, ética e integridade em 

pesquisa dissipam-se mundialmente e são abordadas por entidades reguladoras já há 

algumas décadas em diferentes países (RUSSO, 2014). Nesse contexto, um tema em 

concreto orienta este trabalho, o dos valores acoplados ao trabalho e à publicação 

científica nos dias atuais. 

A universidade passa por um processo de mercantilização que tem por objetivo a 

transformação de todos os tipos de bens em mercadorias. Este processo, no que se refere 

ao regime de trabalho, regrado pelo sistema de avaliação quantitativo e central, impede 

a reflexão dos cientistas sobre a sua prática, e consequentemente, em parte, não permite 

o julgamento profundo sobre o impacto de mercado que a sua ciência produz 

(OLIVEIRA, 2008). 

O cenário brasileiro assinala dificuldades da inovação e infraestrutura da 

pesquisa, apesar de mostrar números de crescimento em período recente, ainda 

desenvolve pesquisas em baixa escala e de pouca conexão com o setor produtivo 

(NEGRI; SQUEFF, 2016).  

A Educação Física ou a Ciência do Esporte necessita ampliar suas comunidades 

científicas, centrar-se sobre problemas relevantes e centrais no desenvolvimento da área, 

educar pesquisadores para que estejam preparados para resolver estes problemas, 

investimentos e financiamento financeiro que permita a realização de pesquisa de ponta, 

organizações de regulamentação das publicações e divulgação de pesquisas de 

qualidade, respostas de conjunto aos problemas científicos da área e, fundamentalmente, 

da difusão e massificação do conhecimento científico para realmente fomentar 

desenvolvimento para país (TAFFAREL, 2007). 

Dentro do cenário brasileiro a classificação dos periódicos, os programas de pós-

graduação, e consequentemente, os próprios pesquisadores, possuem toda sua produção 

intelectual vinculada ao Sistema Qualis da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior). Este sistema adota uma série de critérios para garantir a 

qualidade da produção científica produzida no país. Entretanto, trata-se de um sistema 

que passa por revisões periódicas, uma das recentes discussões centrou-se sobre a 

necessidade de que as características epistemológicas da área fossem preservadas, o que 
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levou à inclusão de uma análise da identidade epistemológicas dos periódicos, que por 

sua vez definiu a alocação da Educação Física em duas grandes matrizes 

epistemológicas, a das Ciências Biomédicas e a das Ciências Sociais e Humanas 

(BRASIL, 2012). 

Quanto ao propósito das publicações “[...] tanto devem ter possibilidades de 

inserção internacional, quanto de difusão ampla e irrestrita local, de fácil acesso e por 

diversos meios – impresso, eletrônico e outros” (TAFFAREL, 2007, p.59). Deve assim, 

buscar o estabelecimento de vínculos que tragam elucidações sobres os paradigmas 

sociais ou os próprios mitos naturais ou sociais (SMITH, 2014), ou do mundo da 

Educação Física. 

Para os editores de revistas científicas a questão da verificação da difusão e da 

internacionalidade dos fascículos produzidos passa pela aplicação de uma técnica 

bibliométrica, a das métricas alternativas, ou também, altimétricas. Por isso, a questão 

do idioma no qual se publica favorece a difusão da revista. Como o inglês é a língua 

franca na atualidade, publicar neste idioma significa inserir-se nas bases de dados 

internacionais e aumentar as possibilidades de citações exponencialmente (JOB, 2015). 

Este estudo levanta a hipótese de que esta falta de conexão com o setor 

produtivo pode ser gerada pelo próprio sistema de avaliação quantitativo e central, que 

exige indiretamente a produção de conhecimento em um idioma diferente do nacional, e 

que por sua vez, gera uma barreira para a difusão do conhecimento até o setor de 

produção. Por isso, traça-se o objetivo de levantar a relação entre o idioma oficial de 

revistas científicas e a classificação no sistema QUALIS/CAPES, com objeto específico 

à área da Educação Física. 

 

2. MÉTODO 

 

O desenho do estudo consistiu em uma descrição de caso, atendendo o objetivo 

de relacionar a classificação vigente do Sistema QUALIS/CAPES, através da 

Plataforma Sucupira, ao idioma da revista científica. Foram avaliadas 772 revistas 

indexadas, divididas em sete categorias de classificação, em ordem decrescente: A1 

(n=88), A2 (n=101), B1 (n=181), B2 (n=139), B3 (n=67), B4 (n=60) e B5 (n=136). A 

classificação do idioma ocorreu através da inspeção visual do nome da revista. Para 
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determinar a relação e atender ao objetivo foi aplicada estatística descritiva e observada 

a frequência acumulada e relativa nos intervalos de classe determinados pela 

classificação descrita. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Dentre todas as revistas classificadas foram encontrados seis idiomas oficiais: 

inglês (n=497), português (n=236), espanhol (n=31), italiano (n=4), francês (n=3) e 

catalão (n=1). O idioma de língua inglesa apresentou maior peso dentro da 

classificação, seus resultados para frequência relativa nos níveis de classificação foram: 

A1 de 100%, A2 de 91%, B1 de 76%, B2 de 61%, B3 de 55%, B4 de 20% e B5 de 34% 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Quantidade de revistas científicas por estrato de classificação em ordem decrescente. 

 Na Figura 2, o estrato A do Qualis possui duas divisões, A1 e A2. Em A1 os 

resultados mostram que não há outro idioma de publicação senão o inglês. E em A2 a 

língua inglesa representa 91% da frequência encontrada nas revistas classificadas, já o 

português representa 5%, espanhol 3% e italiano 1%. Não foram encontradas revistas 

neste estrato nas línguas francesa e catalana. 
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Figura 2. Frequência relativa do idioma das revistas para o estrato A. 

 Na Figura 3, apresentam-se os resultados encontrados para o estrato B, que é 

dividido em cinco categorias decrescentes de classificação. É possível observar que a 

medida que o estrato diminui sua classificação, a frequência encontrada para as revistas 

publicadas em inglês também diminui até o estrato B4. De B1 para B5 a frequência das 

revistas em inglês passa de 76% a 61%, e depois para 55%, 20%, e volta a subir para 

34%. Por outro lado, as revistas classificadas que publicam no idioma português 

apresentam a mesma ordem, só que inversa. De 20% em B1, passa a 32% em B2, 36% 

em B4, e 68% em B4, e depois volta a declinar, com 62% em B5. 

 

 

 

Figura 3. Frequência relativa do idioma das revistas para o estrato B. 
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 Os resultados dos demais idiomas não forma discutidos aqui porque se considera 

fora do problema proposto no estudo. A partir deste sistema de pontuação, é possível 

verificar que a oferta que aumenta a probabilidade de publicação no idioma português 

para os pesquisadores é no estrato B4, seguido pelos estratos B5 e B3. Estes estratos são 

os que menos pontuam no sistema e classificação. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Evidencia-se um problema básico para o desenvolvimento da pesquisa ligada ao 

setor produtivo no Brasil na área da Educação Física, o da linguagem, ou melhor, do 

idioma adotado para a divulgação científica. Em um país que somente 5% da população 

possui proficiência neste idioma (EF-EPI, 2015), é possível apontar que o impacto 

social nacional da pesquisa é baixo.  

No âmbito da formulação de políticas, questões sobre como agregar valor aos 

pesquisadores e à sociedade passam por propostas como: editores de periódicos devem 

assumir uma postura mais independente e crítica; pesquisadores devem declarar de 

forma clara as fontes de financiamento das pesquisas e os interesses subjacentes ao 

trabalho acadêmico; e, organizadores de congressos devem promover a ampliação do 

debate e do pluralismo, buscando minimizar a importância dos patrocinadores na 

definição dos assuntos (FARIA; SAUERBRONN, 2008). Agora, mais uma questão 

importante deve ser incluída, o da abrangência de mercado dos projetos de pesquisa. A 

questão principal entoaria o debate entre amplos índices de impacto internacional ou 

desenvolvimento regional.  

Cientistas possuem a reponsabilidade inerente não só para a prática ética, mas 

também para a extensão social aplicada de seu trabalho. A responsabilidade social 

correlaciona-se diretamente aos valores sociais (GOUVEIA et al., 2003), que deveria 

atender ao mercado que origina a demanda. Fundos do governo subsidiam os projetos 

de pesquisa em moeda nacional para que problemas sociais sejam resolvidos. 

Entretanto, as soluções são internacionalizadas, e poucos no país estão aptos para 

usufruir das soluções. 



1199

 

Reconhecer as conexões entre a pesquisa e a sociedade permite aos 

pesquisadores elaborarem projetos flexíveis, capazes de engajar o público e as políticas 

no esforço de otimizar seu impacto e sua relevância. Assim, poderão tonar-se líderes de 

engajamento ético e de responsabilidade social.  

Uma proposta de avaliação da responsabilidade social de universidades públicas 

elencou sete critérios, seguidos de subcritérios e atributos que podem ser utilizados 

como um questionário quantitativo no momento da avaliação. Os critérios propostos 

foram os de inclusão social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, 

defesa do meio ambiente, defesa do patrimônio e memória cultural, defesa da produção 

artística, e, defesa da produção esportiva e saúde. Dentro desta proposta, a pesquisa 

surge dentro do critério de desenvolvimento econômico, onde por sua vez, apresentam-

se dois subcritérios: 1) pesquisas em parcerias com setor produtivo, divididos nos 

atributos de total de pesquisas com parcerias com o setor privado ao ano e total de 

projetos de pesquisa ao ano; e 2) inovação tecnológica, divididos nos atributos patentes 

solicitadas no ano e número de cursos da área da tecnologia (NASCIMENTO et al., 

2015). Nota-se a falta de subcritérios que avaliem a responsabilidade social da pesquisa, 

o quanto esta é capaz de vincular-se ao setor produtivo e ao âmbito social. 

Ainda, os critérios de elaboração do sistema de classificação parecem ser índices 

criados a partir da mediana do JCR para definir toda a pontuação do Qualis. No 

documento regulador (BRASIL, 2012), encontrou-se que periódicos com SJR mas sem 

JCR forma classificados como B1, que a indexação no scielo gerou uma classificação 

B1, no Lilacs gerou B2 e no Cinahl, B3. Além disso, arbitrariamente todos os demais 

foram classificados em B4. E ainda, aponta que a escolha da forma de difusão é 

prerrogativa dos pesquisadores, não obstante, apenas são considerados para a produção 

intelectual dos programas aquelas produções vinculadas à área de concentração e às 

linhas de pesquisa das subáreas (BRASIL, 2012). 

Dentro da área das ciências humanas e sociais, defender o uso do idioma 

nacional, é perfeitamente aceitável. Apesar da internacionalidade estar presente na 

procedência dos autores utilizados, no idioma em que trabalham, e nos temas 

abordados, fato que não diminui o valor de qualidade, a língua é utilizada não só como 

forma de expressão do pensamento, mas também como uma forma de criar novas 

associações psicológicas que estruturam o pensamento (JOB, 2015). Criar uma 
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representação da ciência com significado, e não simplesmente reproduções de modelos 

considerados representativos, parece atender ao propósito de desenvolvimento regional 

por cima dos índices de impacto vigentes no mundo científico (GOLDRACE, 2009). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram a evidente valorização de uma ciência com idioma 

inglês. Para que os pesquisadores brasileiros da Educação Física atinjam os índices de 

produção da pesquisa de ponta, através de instrumentos e demais recursos necessários, 

necessitam publicar seus estudos neste idioma.  

Não obstante, ao publicar em inglês, o pesquisador brasileiro torna a produção 

nacional menos acessível ao próprio mercado, já que somente 5% o dominam (EF-EPI, 

2015), e desses, uma parcela menor ainda terá interesse sobre a produção específica.  

Lembra-se, por fim, que é parte da obrigação dos pesquisadores desafiar a 

centralidade das instituições na sociedade; e ainda, através da interdisciplinaridade, 

resgatar a importância da dimensão pública para ajustar a responsabilidade social em 

qualquer ambiente corporativo (FARIA; SAUERBRONN, 2008). 
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RESUMEN: 

La investigación es uno de los pilares para el desarrollo económico de cualquier nación. 

Para México las áreas de humanidades y ciencias de la conducta han tenido un 

decremento en los últimos 10 años en el número de investigadores que las desarrollan, 

mientras que, para el área de ingeniería, el crecimiento se ha estancado. 

El objetivo del estudio fue identificar las diferencias en la percepción de los estudiantes 

de programas de licenciatura del área de humanidades y ciencias de la conducta, así como 

del área de ingeniería sobre el interés, condiciones y limitantes para el desarrollo de 

actividades de investigación, con la finalidad de establecer un diagnostico que permita en 

estudios posteriores establecer estrategias efectivas para la integración de los estudiantes 

universitarios a las actividades de investigación o desarrollo tecnológico en una 

universidad pública del sureste mexicano.  

Se realizó el estudio con un diseño no experimental, descriptivo, transeccional, en donde 

se encuestó a papel y lápiz a 177 alumnos con un instrumento previamente validado en 

estudios anteriores, para determinar el interés, condiciones y limitantes percibidas para la 

realización de actividades de investigación. Los resultados indican una mejor valoración 

de las condiciones y menos limitantes percibidas por los estudiantes de las áreas de 

ingeniería, sin embargo, el interés por el desarrollo de un trabajo de investigación para la 

obtención del grado es bajo en ambas áreas del conocimiento. Se concluye que se 

requieren programas en donde se brinde a los alumnos experiencias de investigación que 

les permitan mejorar su percepción sobre la ciencia. 

Palabras clave: ingeniería, humanidades y ciencias de la conducta, investigación 

 

ABSTRACT  
Research is one of the pillars for economic development of any nation. For Mexico, the 

humanities and behavioral sciences have had a decrease in the last 10 years in the number 

of researchers that develop them; whereas for the engineering, growth has stalled. 

The aim of the study was to identify differences in the perception of students in bachelor 

degree programs in the humanities and behavioral sciences; as well as the engineering 

area about their interest, the conditions and limitations for the development of research 

activities in order to establish a diagnosis that allows further studies to establish effective 

strategies for integrating college students to research or development technology at a 

public university in southeastern Mexico. The study with a non-experimental, descriptive, 

transeccional design, where he surveyed paper and pencil to 177 students with an 

instrument previously validated in previous studies to determine interest, conditions and 

perceived limitations for conducting research activities conducted. 

The results indicate a better assessment of the conditions and less limiting perceived by 

students in the areas of engineering, however, interest in the development of a research 

to obtain the degree is low in both areas of knowledge. It is concluded that programs 

where you would give students research experiences that allow them to improve their 

perception of science are required. 

Keywords: engineering, humanities and behavioural sciences, research 

 



1206

 

1. INTRODUCCIÓN  

Ante el reto de generar competitividad a través de la investigación y el desarrollo 

tecnológico en áreas prioritarias para el desarrollo del País, las Universidades deben 

institucionalizar programas conducentes a la formación temprana de los estudiantes en la 

investigación, ya sea para la retención de nuevos talentos en el relevo generacional, como 

para la profesionalización de los diversos sectores productivos y de gobierno que 

requieren cada vez más un talento humano con altas capacidades de innovación 

(Martínez, 2011). 

Las áreas administrativas y de informática, tradicionalmente han sido visualizadas 

únicamente desde el ámbito profesionalizante, relegando las actividades de investigación, 

sin aceptar que su proceso de aprendizaje puede generar competencias profesionales que 

permitan generar aportaciones a los diversos sectores sociales, públicos y privados.  

De manera particular, la investigación en las ciencias sociales, en la cual se 

encuentra englobada el área de humanidades y ciencias de la conducta, ha sido duramente 

criticada y se ha puesto en duda su “cientificidad” pues se ha cuestionado la flexibilidad 

en sus procesos, el rigor metodológico, y lo más importante, el impacto que se ha 

generado en ámbitos diferentes al académico (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Cultura y la Ciencia [UNESCO], 2011). 

Por su parte, el área de ingeniería presenta retos importantes en el país por su 

estrecha relación con la industria, en donde la investigación aplicada es un referente en el 

que se ha tenido un crecimiento moderado. La formación de doctores para el área de 

Ingeniería y Tecnología ocupa una posición elevada (según se observa en el gráfico que 

se presenta en la figura 1), con respecto a otras áreas del conocimiento, con un crecimiento 

constante. 

Figura 1.- Graduados de doctorado por área del conocimiento 2000-2013 

Fuente: CONACYT. Encuesta de graduados de doctorado, 2013 (En CONACYT, 2014, p.234). 

Otro indicador que hace referencia a la urgencia de poner atención a estas áreas 

del conocimiento, es el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
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Ciencia y Tecnología, el cual reúne a los académicos que realizan investigación de 

impacto en México. En este programa los investigadores del área de ingeniería solo 

representan el 14.27% del total de investigadores, proporción que no ha registrado un 

incremento significativo en los últimos 10 años (14.10% en 2004 – 14.27% en 2014), 

mientras que el área de humanidades y ciencias de la conducta ha disminuido el 

porcentaje que representa en este sistema (16.68% en 2004 – 14.63% en 2014) 

(CONACYT, 2014, p. 238). 

Este panorama presenta evidencia del compromiso que tienen las Universidades 

en la formación de investigadores, tanto para el área humanidades y ciencias de la 

conducta con énfasis en la producción de conocimiento y esencialmente como señala 

Abello (2009) para generar innovación que permita generar competitividad a las 

organizaciones, así como para áreas estratégicas en la generación de tecnología como lo 

es el área de ingeniería. 

El objetivo de este trabajo fue identificar las diferencias en la percepción de los 

estudiantes de programas de licenciatura del área de humanidades y ciencias de la 

conducta, así como del área de ingeniería sobre el interés, condiciones y limitantes para 

el desarrollo de actividades de investigación, con la finalidad de establecer un diagnostico 

que permita en estudios posteriores establecer estrategias efectivas para la integración de 

los estudiantes universitarios a las actividades de investigación o desarrollo tecnológico 

en una universidad pública del sureste mexicano. 

Importancia del problema 

García (1996) expresa que la formación de jóvenes investigadores es una tarea 

que el investigador vinculado al medio universitario debe realizar todos los días y que, a 

pesar de hacerlo en forma sistemática y consciente, no le es posible reflejarla en tablas y 

gráficos, esa diaria tarea de compartir con los estudiantes las alegrías y las frustraciones 

de la ciencia, sirviéndoles de guía en sus primeras aventuras en la creación de 

conocimiento. 

Diversos estudios (Alarcoa, Changllio-Calleby y Cahuana-Salazar, 2016; Godin, 

Wormington, Pérez, Barger, Snyder et al., 2015) señalan que los estudiantes 

universitarios si pueden interesarse por la investigación, pero a medida que avanzan y 

tienen su primer acercamiento con asignaturas relacionadas al quehacer científico, optan 

por la profesionalización y la especialización. 

Es importante señalar que los estudiantes y, en muchos casos, los docentes, 

asocian la investigación únicamente al trabajo de grado; y en los pocos que se realizan se 

encuentran falencias teóricas y metodológicas, y por ende los estudiantes no publican sus 

trabajos, los estudiantes eligen cualquier opción de grado diferente al trabajo de 

investigación, y los egresados no vuelven a retomar el tema de investigación, a no ser por 

exigencia laboral, momento en el cual sienten que no aprendieron nada respecto a la 

investigación (Aldana de Becerra, 2012).  

Abreu (2015) describe este fenómeno con un término no reconocido oficialmente 

denominado el síndrome de “Todo Menos Tesis”, en el cual el estudiante ha concluido 

sus estudios, pero no finaliza el trabajo de investigación, tesis o grado de ascenso. El 

fenómeno es multifactorial, pero entre las principales causas asociadas está el diseño 
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curricular, variables personales y la falta de motivación y confianza del estudiante al 

realizar las actividades de investigación (Abreu, 2015; Ferrer y Malaver, 2000). 

Otros estudios (Godin et al., 2015; Ream, Lewis, Echeverría y Page, 2014; Wiley 

y Stover, 2014) han señalado que los programas de estudio, en particular las asignaturas 

de investigación, no han contribuido de manera eficiente a la formación de los estudiantes 

de pregrado para el desarrollo de actividades de investigación, y lo atribuyen a las 

tendencias didácticas y a los supuestos que soportan el ejercicio de la docencia, centrados 

en el enfoque tradicional de simple transmisión de conocimientos. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

En lo referente a la formación de jóvenes investigadores, Ovide (2000) expresa 

que existen tres enfoques para dicha formación: a) Artesanal: aprendizaje que realiza el 

discípulo al lado de su maestro, ejecutando paso a paso las tareas que este le asigna, es un 

modelo tradicional, casi medieval en el que la mayoría de los jóvenes investigadores 

siguen formándose, b) Autodidáctico: cuando aprende por sí mismo, no tiene maestro, se 

basa en la autonomía con que aprende el oficio de investigador, aunque dado el 

burocratismo y la formalidad de las instituciones, este modelo se vuelve perverso, ya que 

aunque los resultados sean buenos suelen ser descalificados si no vienen de la anuencia 

de una institución, donde se maneja un lenguaje científico que solo manejan los miembros 

del claustro, lo que ocasiona que el autodidacta sufra por su impertinencia, y c) 

Académico formal: es un modelo escolástico, que basa la formación del joven 

investigador en un bagaje de conocimientos teóricos y metodológicos que van de la 

fascinación al dogma del nuevo discurso, mucho saber y poco hacer, cuyo resultado de 

formación suele ser pretencioso pero elemental. Como resultado son maestros de la 

hipótesis y la descalificación, campeones de la cita bibliográfica. 

Otro enfoque en el proceso de aprendizaje es el que presentan Millspaugh y 

Millenbah (2004) que describen tres tipos de experiencia en investigación en los que los 

estudiantes participan: a) el modelo de práctica orientada, generalmente enseñada en el 

aula, donde se adquieren habilidades básicas de investigación pero que tiene pocas 

oportunidades de aplicarlas, b) el modelo de estudiante colega, cuando el estudiante 

participa en las diversas etapas del proceso investigativo; este tipo de modelo involucra 

el mayor nivel de participación y puntos de vista de los estudiantes como colega de 

investigación; y c) el modelo técnico, el cual permite a los estudiantes recolectar datos, 

aprender técnicas de investigación y trabajar como equipo, lo cual representa una ventaja 

porque permite a los estudiantes conectar un curso con la investigación, aprenden a 

trabajar solos y en equipos así como desarrollar sus habilidades para resolver problemas, 

generalmente cuando apoyan al investigador en el trabajo de campo.  

Aikens, Sadselia, Watkins, Evans, Eby, y Dolan (2016) señalan que las 

experiencias en las cuales los estudiantes participan en proyectos de investigación en los 

laboratorios académicos, son muy valoradas dentro del bloque de ciencias denominado 

STEAM por sus siglas en inglés, y que agrupa asignaturas de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. Afirman que los estudiantes universitarios que participan en la 

investigación dan cuenta de una variedad de resultados cognitivos, conductuales y 

afectivos, incluyendo el desarrollo de habilidades para la investigación y la 
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comunicación, aumento de la capacidad de pensamiento crítico, el desarrollo de una 

identidad científica y se mantiene o se incrementa el interés por la educación de postgrado 

en áreas científicas. Es por ello que concluyen que los programas de formación científica 

apoyados por investigadores en activo tienen resultados positivos en el incremento del 

interés de los estudiantes por la ciencia. 

Sobre estas conclusiones, estudios como el de Haen, Raman, Polush, y Kemis 

(2012) demuestran que las experiencias de investigación educativa en el área de 

ingeniería, permite al estudiante pensar y trabajar como un científico, aunque reconoce 

sus limitantes como el alcance de los programas y la necesidad de investigadores que 

dirijan estos esfuerzos en programas de acompañamiento científico.  

Por su parte el estudio de Omar, Yasin, Hamid, Tawil, Yusoff, Rasul, y Nordin 

(2013) realizado de manera específica en estudiantes del área de ingeniería y 

construcción, señalan que los estudiantes perciben limitantes en habilidades requeridas 

para la investigación, tales como el diseño de métodos y presentación de los resultados 

de investigación, pero no presentan problemas con el manejo de herramientas 

informáticas aplicadas a estos procesos, lo cual también es atribuible a los programas 

educativos.  

Otro de los factores en los que se ha encontrado evidencia como factor relevante 

para fomentar el interés del estudiante en actividades de investigación, es el profesor 

como un modelo y motivador de las actividades de investigación (Magaña, Aguilar, 

Pérez, Quijano y Argüelles, 2014). En este sentido el estudio de Ream, et al., (2014) 

reporta que los estudiantes que participaron en un programa de asesoramiento en 

investigación tienen una relación positiva con sus asesores y esto incrementa sus 

expectativas para estudios de posgrado y una carrera como científico de investigación.  

Entre los modelos que mejor resultados han obtenido en Latinoamérica, se 

encuentran los Semilleros de Investigación como un movimiento universitario, 

fundamentalmente estudiantil, que busca la formación en investigación en el marco de 

una cultura académica con valores y principios distintos a los tradicionales. En algunas 

universidades como la de Caldas, en Colombia, los semilleros se constituyen como 

espacios universitarios orientados a la formación para la práctica de la investigación, en 

los cuales los estudiantes de pre y posgrado, tienen la oportunidad de interactuar con 

equipos de investigadores experimentados mediante su participación en procesos de 

construcción de conocimientos (Quintero, Munévar y Munévar, 2008).  

Por otra parte, es necesario considerar que, aunque se disponga de la 

infraestructura y un entorno estimulante acompañado de tutores o pares estudiantiles, es 

indispensable que exista cierta inclinación del estudiante por desarrollarse en la ciencia y 

para ello es indispensable considerar en un diagnóstico sobre éste, las condiciones, 

limitantes y factores demográficos que pueden influir en el mismo (Eagan, Chang, García, 

Herrera y Garibay, 2013). 
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3. METODOLOGÍA 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

descriptivo en donde se presentan los resultados preliminares de un análisis para dos áreas 

del conocimiento realizado para determinar las condiciones, interés y limitantes para el 

desarrollo de actividades de investigación de los estudiantes de pregrado, de una de las 

instituciones de educación superior con mayor matricula en el sureste mexicano 

(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT], 2016a). 

Para esta etapa el estudio se realizó con dos grupos poblacionales, los estudiantes 

del área de humanidades y ciencias de la conducta, y ciencias de la ingeniería. Se 

seleccionaron alumnos únicamente con el 60% de avances en los créditos de cada 

programa de licenciatura para que éstos puedan tener una idea de lo que representan las 

actividades de investigación y un promedio superior a los 8 puntos. 

La población fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico para 

aquellos estudiantes que aceptaron voluntariamente participar y la información para 

localizarlos fue proporcionada por el Sistema Integral de Información Administrativa del 

departamento de Servicios Escolares (UJAT, 2016b).  

La muestra final estuvo conformada por 177 alumnos, de los cuales 55.7% son 

hombres y 44.3% mujeres. Las edades de los estudiantes oscilaron entre los 19 y 37 años 

de edad. El 93.1% son solteros y el 6.9 casado o con otra condición civil. El 4.6% reporta 

tener hijos, y de éstos el 7.1% tiene solo un hijo, y el 8.9% dos hijos. También se les 

cuestionó sobre si trabajaban además de los estudios y el 33% reportó tener actividad 

laboral aparte de los estudios, mientras que el 12.1% de la población reporta tener una 

beca. 

El instrumento empleado para la recolección de datos fue un cuestionario de 

elaboración propia diseñado para la medición del constructo denominado “interés, 

condiciones y limitantes para las actividades de investigación” constituido de 7 

dimensiones (tabla 1). En la construcción del cuestionario y sus reactivos se tuvo presente 

la delimitación semántica del reactivo y los aspectos de redacción y comprensión. 

Posteriormente, fueron sometidos a análisis estadísticos para determinar su validez 

discriminante, su distribución factorial, y su contribución a la consistencia interna de la 

escala en la que se integraron, la cual ha sido publicada (Magaña, Vázquez, Aguilar, 2013; 

Magaña, et al., 2014) para las 5 primeras variables. En esta versión se añadió la variable 

investigación en las organizaciones   

Tabla 1: Tabla de Especificaciones del Cuestionario para medir el Interés en la Formación 

Temprana en Investigación. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Competencias 
para la 
investigación 

Conocimientos y 
Habilidades para la 
investigación 

Discernimiento de los conocimientos, 
hábitos y actitudes percibidas como 
necesarias para el desarrollo de 
habilidades de investigación (5 reactivos). 

Condiciones 
para la 
investigación. 

El investigador como 
ente motivador. 

Percepción del estudiante sobre el 
profesor investigador como ente 
motivador de la investigación científica (4 
reactivos). 
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Variable Dimensiones Indicadores 
La organización como 
promotor y proveedor 
de condiciones para el 
desarrollo de 
actividades de 
investigación. 

Percepción sobre la promoción y 
disposición de apoyos e infraestructura 
que brinda la organización para la 
realización de actividades de 
investigación por parte de los estudiantes 
(4 reactivos). 

Interés por 
desarrollar 
investigación 

Interés de titulación 
mediante un trabajo 
recepcional de 
investigación 

La titulación por tesis o trabajo de 
investigación en cualquiera de sus 
modalidades como primera opción del 
estudiante universitario (4 reactivos). 

Estudios de 
Posgrado. 

Interés por los 
estudios de posgrado. 

El posgrado como una opción que 
permitiría desarrollar mayores 
conocimientos y habilidades científicas (5 
reactivos). 

Limitantes a la 
investigación 

Limitantes sobre 
personales y de 
conocimientos para la 
investigación 

Conocimientos, características y 
experiencia personales percibidas como 
necesarias para el desarrollo de las 
actividades de investigación científica (7 
reactivos). 

Investigación en 

las 

organizaciones  

Interés por investigar 

en las organizaciones 

Grado de interés percibido para el 

desarrollo de investigación en las 

organizaciones (7 reactivos) 

Fuente: Elaboración propia con base en Magaña, et al. (2013); Magaña, et al., (2014). 

 Los datos obtenidos de la encuesta fueron analizados con el apoyo del software 

SPSS a través de las pruebas t de student se analizan las diferencias entre las áreas del 

conocimiento contempladas para el estudio, y variables demográficas, como el género, si 

trabaja además de los estudios, si recibía algún tipo de beca y si tenía o no hijos. Para las 

variables demográficas como el programa de licenciatura, la edad, el ciclo escolar, el 

promedio, y el grado académico de los padres, se empleó el ANOVA, pero ninguna 

variable presentó diferencias estadísticamente significativas en esta prueba. 

 

4. RESULTADOS 

Con relación a la primera dimensión comparada en la tabla 2, se aprecia que no 

existen diferencias significativas entre el área de humanidades y ciencias de la conducta 

y las ciencias de la ingeniería. De manera general el 53.6% de los alumnos que 

participaron en este estudio no discierne o de manera limitada identifica como necesarios 

los conocimientos, habilidades y actitudes se requieren para el desarrollo de un trabajo de 

investigación que fueron definidos para el estudio. 
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Tabla 2: Análisis comparativo de la dimensión competencias para la investigación. 

Niveles 

Humanidades y 
ciencias de la 

Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 
No discierne conocimientos, 
hábitos y actitudes necesarias para 
el desarrollo de actividades de 
investigación 

22 21.2% 28 38.4% 50 28.2% 

Conoce poco los conocimientos 
hábitos y actitudes necesarias para 
el desarrollo de actividades de 
investigación 

27 26% 18 24.7% 45 25.4% 

Reconoce los principales 
conocimientos hábitos y actitudes 
necesarias para el desarrollo de 
actividades de investigación 

34 32.7% 15 20.5% 49 27.7% 

Reconoce los conocimientos 
hábitos y actitudes necesarias para 
el desarrollo de actividades de 
investigación 

21 20.2% 12 16.4% 33 18.6% 

M 19.56 20.76   
D.E. 4.150 3.950   

Prueba t  
t 1.945   

Sig. .053   

Nota: P .05 

 

La tabla 3 refleja que existen diferencias significativas de percepción entre los 

grupos poblacionales bajo estudio con relación a la percepción que tienen del profesor 

como un facilitador o motivador de las actividades de investigación. Se reporta que un 

46% de los estudiantes de las ciencias de la ingeniería perciben como favorable el papel 

del profesor, mientras que para el área de humanidades y ciencias de la conducta solo es 

percibido de esta manera por el 40% de la población encuestada. De manera general el 

57.1% de los encuestados aprecia que el profesor no los motiva o muy poco, a la 

realización de las actividades de investigación. 

Tabla 3: Análisis comparativo de la dimensión el profesor como ente motivador de las 

actividades de investigación. 

Niveles 

Humanidades 
y ciencias de 
la Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 
El profesor investigador no 
motiva a la realización de 
actividades de investigación 

37 35.6% 17 23.3% 54 30.5% 

El profesor investigador 
motiva poco a la realización 
de actividades de 
investigación 

25 24% 22 30.1% 47 26.6% 
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Niveles 

Humanidades 
y ciencias de 
la Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 
El profesor investigador 
motiva moderadamente a la 
realización de actividades de 
investigación 

28 26.9% 18 24.7% 46 26% 

El profesor investigador 
motiva a la realización de 
actividades de investigación 

14 13.5% 16 21.9% 30 16.9% 

M 13.33 14.36   

D.E. 3.328 2.845   

Prueba t  
t -2.148   

Sig. .033   

Nota: P .05 
 

 Con relación a los esfuerzos que hace la institución por promocionar y disponer 

apoyos e infraestructura para que el estudiante realice sus actividades de investigación la 

tabla 4 no presenta diferencias estadísticas significativas entre los estudiantes, y se 

observa que 56% de la población encuestada se sitúa en los dos primeros cuartiles de la 

distribución, lo que representa que más de la mitad de la población percibe que la 

organización no proporciona la difusión, apoyos e infraestructura para investigar. 

Tabla 4: Análisis de la dimensión la organización como promotor y proveedor de 

condiciones para el desarrollo de actividades de investigación 

Niveles 

Humanidades 
y ciencias de 
la Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 

Se percibe que la Institución 

poco promociona y dispone de 

apoyos e infraestructura  para 

la realización de actividades 

de investigación por parte de 

los estudiantes 

23 22.1% 21 25.8% 44 24.9% 

Se percibe que la Institución 

poco promociona y dispone de 

apoyos e infraestructura  para 

la realización de actividades 

de investigación por parte de 

los estudiantes 

31 29.8% 24 32.9% 55 31.1% 

Se percibe que la Institución 

de manera moderada 

promociona y dispone de 

apoyos e infraestructura  para 

la realización de actividades 

de investigación por parte de 

los estudiantes 

32 30.8% 17 23.3% 49 27.7% 
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Niveles 

Humanidades 
y ciencias de 
la Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 

Se percibe que la Institución 

promociona y dispone de 

apoyos e infraestructura  para 

la realización de actividades 

de investigación por parte de 

los estudiantes 

18 17.3% 11 15.1% 29 16.4% 

M 13.71 13.11   

D.E. 3.427 3.486   

Prueba t 
t 1.142   

Sig. .255   

Nota: P .05 

 

La tabla 5 reporta nuevamente que no hay diferencias estadísticas entre los 

estudiantes de ambas áreas del conocimiento con respecto al interés por desarrollar un 

trabajo de investigación como una opción de titulación, pues solamente el 16.4% de los 

estudiantes encuestados acepta que considera como primera opción el desarrollo de un 

trabajo de investigación. 

Tabla 5.- Análisis de la dimensión interés de titulación mediante un trabajo de 

investigación. 

Niveles 

Humanidades 
y ciencias de 
la Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 

La titulación por un trabajo de 

investigación no es la primera 

opción del estudiante 

29 27.9% 14 19.2% 43 24.3% 

La titulación por trabajo de 

investigación pocas veces es 

la primera opción del 

estudiante 

34 32.7% 26 35.6% 60 33.9% 

La titulación por trabajo de 

investigación frecuentemente 

es la primera opción del 

estudiante 

21 20.2% 19 26% 40 22.6% 

La titulación por trabajo de 

investigación es la primera 

opción del estudiante 

20 19.2% 14 19.2% 34 19.2% 

M 15.25 18.88   

D.E. 3.486 2.764   

Prueba t 
t -1.279   

Sig. 0.202   

Nota: P .05 



1215

 

 El posgrado como una opción para mejorar los conocimientos y habilidades para 

desarrollar investigación reporto diferencias entre los grupos bajo estudio. El área de 

ingeniería presenta un 58.9 % en los últimos percentiles a diferencia del humanidades y 

ciencias de la conducta que sitúa solo al 47% de los estudiantes encuestados del área en 

los mismos percentiles (tabla 6).  

Cabe destacar que de acuerdo con el Padrón de Posgrados de Calidad de 

CONACYT (2016), el área de ingenierías registra en proporción, un mayor número de 

posgrados con el enfoque de investigación que el de humanidades y ciencias de la 

conducta, el cual presenta un predominio de posgrados profesionalizantes. 

Tabla 6: Análisis de la dimensión interés por los estudios de posgrado. 

Niveles 

Humanidades y 
ciencias de la 

Conducta 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Total 

Valor % Valor % Valor % 

El posgrado no se ve como una opción 

que permitiría desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades científicas 

31 29.8% 12 16.4% 43 24.3% 

El posgrado pocas veces se ve como una 

opción que permitiría desarrollar 

mayores conocimientos y habilidades 

científicas 

24 23.1% 18 24.7% 42 23.7% 

El posgrado frecuentemente se ve como 

una opción que permitiría desarrollar 

mayores conocimientos y habilidades 

científicas 

32 30.8% 30 41.1% 62 35% 

El posgrado se ve como una opción que 

permite desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades científicas 

17 16.3% 73 17.8% 30 16.9% 

M 20.16 21.29   

D.E. 3.991 3.234   

Prueba t 
t -1.991   

Sig. .048   

Nota: P .05 

 

 Con relación a las limitantes percibidas para la realización de actividades 

investigación, la tabla 7 presenta los resultados que señalan diferencias importantes entre 

ambas áreas del conocimiento. El 57 % de los estudiantes de ingeniería percibe limitantes 

para el desarrollo de actividades de investigación, mientras que para el área de 

humanidades y ciencias de la conducta el porcentaje es del 38%. 
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Tabla 7: Análisis de la dimensión: limitantes sobre conocimientos, características y 

experiencia necesarios para el desarrollo de investigación. 

Niveles 

Humanidades y 

ciencias de la 

Conducta 

Ciencias de la 

Ingeniería Total 

Valor % Valor % Valor % 

El estudiante no percibe limitantes 

para el desarrollo de actividades de 

investigación 

39 37.5% 18 24.7% 57 32.2% 

El estudiante percibe algunas 

limitantes para el desarrollo de 

actividades de investigación 

25 24% 13 17.8% 38 21.5% 

El estudiante percibe varias limitantes 

sus conocimientos para el desarrollo 

de actividades de investigación 

25 24% 23 31.5% 48 27.1% 

El estudiante percibe limitantes para 

el desarrollo de actividades de 

investigación 

15 14.4% 19 26% 34 19.2% 

M 21.89 24   

D.E. 5.56 4.81   

Prueba t 
t -2.620   

Sig. 0.01   

Nota: P .05 

 

Para finalizar, en este estudio se integró una nueva dimensión que cuestiona sobre 

el interés que tiene el alumno de realizar investigación aplicada dentro de las 

organizaciones o vinculada a las mismas. Se determinó que no son diferentes los grupos 

poblacionales y de manera general poco menos de la mitad (49%) de la población 

encuestada refiere que, si tiene un interés por realizar investigación en las organizaciones, 

aun cuando las respuestas del último reactivo señalen que encuentran problemas para las 

organizaciones les permitan un acceso para realizar investigación (tabla 8). 

 

Tabla 8: Análisis de la dimensión interés por la investigación en las organizaciones. 

Niveles 

Humanidades y 

ciencias de la 

Conducta 

Ciencias de la 

Ingeniería Total 

Valor % Valor % Valor % 

El estudiante no tiene interés por 

desarrollar investigación en las 

organizaciones 

39 37.5% 16 21.9% 55 31.1% 

El estudiante tiene poco interés por 

desarrollar investigación en las 

organizaciones 

17 16.3% 17 23.3% 34 19.2% 
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Niveles 

Humanidades y 

ciencias de la 

Conducta 

Ciencias de la 

Ingeniería Total 

Valor % Valor % Valor % 

El estudiante tiene un interés 

moderado por desarrollar 

investigación en las organizaciones 

22 21.2% 24 32.9% 46 26% 

El estudiante tiene interés por 

desarrollar investigación en las 

organizaciones 

26 25% 16 21.9% 42 23.7% 

M 21.6 22.64   

D.E. 5.053 4.201   

Prueba t 
t -1.447   

Sig. .15   

Nota: P .05 

 

En relación al análisis de diferencias en las variables demográficas con relación a las 

definidas para el estudio, únicamente la variable condiciones para la investigación con la 

dimensión: la organización como promotor y proveedor de condiciones para el 

desarrollo de actividades de investigación, presentó diferencias significativas en relación 

al género y a los estudiantes que tienen hijos (Tabla 9). 

Tabla 9: Diferencias de medias para la dimensión la organización como promotor y 

proveedor de condiciones para el desarrollo de actividades de investigación con relación 

al género y si tiene hijos o no. 

Dimensión/variable N Media 
Desviación 

típica 
t Sig. 

la organización como promotor y proveedor de condiciones para 

el desarrollo de actividades de investigación 
-2.457 .015* 

Género 
Hombre 98 12.95 3.462   

Mujer 78 14.21 3.249   

la organización como promotor y proveedor de condiciones para 

el desarrollo de actividades de investigación 
-2.137 .034* 

Hijos 
SI 8 10.88 3.980   

NO 165 13.54 3.419   

Nota: P .05 

 

La variable género reporta que las mujeres perciben mejor a la organización como 

un proveedor de las condiciones para el desarrollo de las actividades de investigación con 

relación a los hombres. Con relación a los estudiantes que no tienen hijos, son estos los 

que perciben mejor a la institución con relación a la dimensión que presenta diferencias, 

los factores que podrían asociarse no fueron contemplados en el estudio, pues los 

resultados pueden ser consecuencia de los esquemas de apoyos financieros en programas 

de fomento a la investigación que no contemplan a los hijos o conyugues, lo que dificulta 

la movilidad estudiantil que se requiere para algunos programas de fomento a la 

investigación científica, (Academia Mexicana de Ciencias, 2016; UJAT 2016), a 

diferencia de los programas de becas para posgrados nacionales o internacionales del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2014), que brinda un 

financiamiento mayor a los estudiantes con pareja e hijos. 

 
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados ponen de manifiesto que, si existen diferencias de percepción entre 

los estudiantes de áreas tradicionalmente consideradas como científicas como son las 

ingenierías y que forman parte del bloque de ciencias denominado STEAM, en 

comparación con el área de humanidades y ciencias de la conducta. De las siete 

dimensiones estudiadas, las cuatro que si reportan diferencias estadísticamente son: 1) 

identificación de conocimientos hábitos y actitudes necesarios para la investigación, en 

dónde la media es mayor para los estudiantes de humanidades y ciencias de la conducta; 

2) el profesor como modelo y propulsor de las actividades de investigación, 3) el posgrado 

como una opción para desarrollar investigación,  y 4) limitantes para la investigación, 

siendo estas tres últimas en donde los estudiantes de ingeniería reportan las valores de la 

medias más elevados. 

 Los resultados indican que el área de humanidades y ciencias de la conducta tienen 

percepción negativa sobre los profesores como impulsores de las actividades de 

investigación, además de que perciben un mayor número de limitantes en cuanto a 

conocimientos y habilidades relacionadas al desarrollo de actividades de investigación. 

Otro punto que se resalta es la percepción de los posgrados con un enfoque distinto al de 

investigación, sino esencialmente para profesionalización. 

Por su parte, los estudiantes del área de ingeniería tienen percepciones ligeramente 

superiores en cuanto a las dimensiones que presentan diferencias estadísticas, pero eso no 

implica que estén dispuestos a incursionar en programas de investigación, lo cual se puede 

apreciar a los valores que reportan en la intención por el desarrollo de tesis, en donde el 

54.8% reporta poco o nulo interés por desarrollar esta modalidad para la obtención del 

grado. 

 Sobre este hecho el Observatorio de Ciencia y Tecnología (2006), citado por 

Aldana de Becerra (2012) indica que la formación en investigación, tal como se presenta 

en el sistema educativo actual, es lineal y fragmentada, por lo que no estimula a los 

estudiantes a aventurarse a producir conocimiento, ni a apropiarlo de manera creativa en 

la solución de problemas en forma inmediata, sino que se orienta a preparar al profesional 

en formación para que en el futuro investigue realmente, en el contexto de su maestría o 

doctorado. De esta forma la enseñanza de la investigación no garantiza el desarrollo del 

pensamiento crítico ni la de competencias investigativas, como la compresión de textos, 

la capacidad de problematizar situaciones, la escritura de documentos académicos, ni la 

habilidad de abordar problemas reales con conocimiento académico y científico. 

Vessey y De Marco (2008) resaltan los beneficios de que los estudiantes y 

profesores trabajen como socios en el descubrimiento de nuevos conocimientos con una 

estructura que permita a todos los estudiantes participar independientemente de las cargas 

de los cursos académicos. Proponen que los estudiantes participan en las tareas de 

investigación con profesores que desarrollen proyecto y que tengan experiencia en la 

incorporación de los estudiantes en sus equipos de trabajo, lo cual genera una experiencia 
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de aprendizaje que se enriquece promoviendo la discusión y la interacción de las diadas 

entre estudiantes y profesores.  

Se hace necesario incrementar los esfuerzos de la institución para crear una 

conciencia colectiva entre los docentes, principalmente de áreas profesionalizantes, de 

que la investigación en el área es posible y tiene aplicaciones concretas, lo cual solo será 

posible en la medida en la que los profesores vayan evolucionando de docentes centrados 

en cátedra a profesores investigadores (Rivas, 2005). También es necesario reforzar la 

práctica docente y los planes de estudios de las asignaturas relacionadas a la investigación 

en donde los conocimientos del estudiante estén centrados en la práctica y no en 

conceptos descontextualizados (Aldana de Becerra, 2012).  

Las estrategias propuestas para combatir este rezago, principalmente en 

disciplinas profesionalizantes, es la creación de programas complementarios, operados 

por grupos multidisciplinarios de profesores que realicen investigación y que 

complementen la formación del estudiante universitario interesado en el desarrollo de 

competencias para la investigación. 
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RESUMEN: 

La investigación tiene como objetivo explorar los problemas inherentes a la calidad 

educativa en el departamento del Magdalena, develando  necesidades en el campo de la 

gestión educativa que permitan la configuración inicial de espacios académicos 

pertinentes para la formación avanzada, haciendo uso de elementos de las 

investigaciones cualitativas como el análisis documental de los resultados en las pruebas 

del Ministerio de Educación y la aplicación de cuestionarios que permitieran recopilar 

las voces y percepciones de actores educativos vinculados a las organizaciones 

escolares del departamento. Los principales resultados evidencian un conjunto de signos 

de alerta en la gestión de las organizaciones escolares, consecuencia de factores 

vinculados con la necesidad de mejorar la formación de los docentes y las prácticas de 

gestión. Estos factores, deben ser atendidos desde el campo académico de las maestrías 

haciendo énfasis en la generación de competencias para el desarrollo de la gestión 

educativa. En consecuencia, se hace una primera aproximación a un programa de 

postgrado con un enfoque de formación holística, sistémica y fundamentado en 

supuestos  paradigmáticos emergentes en el campo de la gestión, interpele de manera 

con pertinencia y oportunidad la calidad educativa del departamento desde la formación 

de los docentes y directivos docentes. 

 

Palabras clave: 

 

Gestión de Organizaciones Educativas; Formación Avanzada de Docentes y Directivos 

Docentes; Calidad de las Organizaciones Educativas. 

 

ABSTRACT: 

 

The research aims to explore the problems inherent in the quality of education in the 

department of Magdalena, revealing needs in the field of educational management to 

enable the initial configuration of relevant academic spaces for advanced training, with 

elements of qualitative research as the documentary analysis of test results of the 

Ministry of Education and the application of questionnaires that would allow collecting 

the voices and perceptions of educational stakeholders involved in school organizations 

department. The main results show a set of warning signs in the management of school 

organizations, due to factors related to the need to improve teacher training and 

management practices. These factors must be addressed from the academic field of 

masters emphasizing the creation of skills for the development of educational 

management. Accordingly, a first approximation to a graduate program with a focus on 

holistic, systemic and based on emerging paradigmatic assumptions in the field of 

management training, challenged him on so with relevance and timeliness quality 

education department since the formation of teachers and school administrators. 

 



1226

 

Keywords: 

 

Educational Management Organizations; Advanced training of teachers and principals; 

Quality Educational Organizations. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se presenta como un producto académico que da cuenta de configuraciones 

conceptuales (Ortiz, 2015) de procesos y de hallazgos sociales parciales alcanzados en 

el marco del Proyecto de Investigación: “Necesidades, expectativas y requerimientos 

para la Formación Avanzada de los docentes en el campo académico de la Gestión 

Académica: configuración de escenarios significativos pertinentes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento del Magdalena; que 

adelanta el grupo de investigación GRACE (Grupo de Análisis de la Cultura Escolar); 

en asocio con el grupo de investigación CEMPLU (Calidad Educativa en un Mundo 

Plural), que son soportes académicos del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Magdalena-RUDECOLOMBIA.   

 

El Proyecto de Investigación Científica que se ubica en el campo académico de las 

Ciencias de la Educación; dentro de la línea de “Administración y Desarrollo de los 

Sistemas Educativos” en sinergia con la línea de “Pedagogía e Interculturalidad”, es una 

investigación cuyo interés investigativo adopta posturas del enfoque comprensivo, y de 

manera dialéctica y praxeológica la perspectiva crítica de las ciencias,  propendiendo así 

por la configuración de conocimiento científico, en este caso pedagógico (Sánchez, 

2010); con potencialidad transformadora de las prácticas de gestión de las 

organizaciones educativas del territorio.  

 

Desde las realidades de la gestión de las organizaciones educativas, (Sánchez, Linero y 

Martínez, 2014) lograron establecer un conjunto problemas claves que afectan el 

funcionamiento organizacional y la calidad educativa de las instituciones:  

 Comprensión de la gestión de las organizaciones educativas como la aplicación 

de procedimientos de naturaleza exclusivamente técnica y operativa.  

 Comprensión y ejercicio de una gestión de las organizaciones educativas que  

disyunta, separa, los discursos pedagógicos y los discursos de la gestión.  

 Predominio de una concepción plana y empirista de la realidad de las 

organizaciones educativas de cada institución que se gestiona.  

 Brecha profunda entre el discurso académico, natural de las organizaciones que 

se asumen como espacios  académicos y el discurso de la gestión como 

complemento al desarrollo misional de las organizaciones  educativas.  

 Transferencia mecánica de lenguajes del discurso administrativo empresarial a 

los procesos de gestión de las organizaciones educativas.  

 Descrédito académico y social de las prácticas de gestión de las organizaciones 

educativas.  
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 Bajo rigor en la fundamentación conceptual en las prácticas de gestión de las 

organizaciones educativas.  

Entendiendo que la gestión es un factor clave y estratégico en el desarrollo de las 

organizaciones (Calderón, Naranjo y Álvarez, 2010), está experimentando en las 

instituciones educativas, serias dificultades de tipo ontológico, epistemológico, 

metodológico y técnico; lo cual implica su resignificación; y a su vez está exigiendo una 

renovación y transformación de los  proceso de formación de los actores educativos; 

pero en este caso una formación para el desarrollo de competencias  investigativas. 

Desde esta perspectiva, para los gobiernos departamentales la formación académica e 

investigativa de los docentes y directivos docentes se convierte en una variable que 

influye en la calidad académica de las instituciones educativas (Plan de Decenal de 

Educación 2010-2019), se abordan las problemáticas asociadas a la gestión de las 

organizaciones, desde las voces de los docentes y directivos docentes como actores 

sociales claves, referenciando puntos de encuentro y desencuentro para conocer las 

necesidades, expectativas y requerimientos de formación avanzada en el campo de la 

gestión académica. 

Las necesidades dan cuenta de debilidades y disfuncionalidades en las prácticas de 

gestión educativa que ponen de manifiesto necesidades formativas de los directivos y 

docentes, que han de convertirse en acciones de mejoramiento: propuestas de 

intervenciones alternativas y emergentes de formación avanzada.  

Los intereses y expectativas han de emerger desde las voces de los directivos docentes y 

docentes, considerando sus aspiraciones, sueños y metas personales y profesionales de 

formación  postgraduada en el campo de la gestión educativa. 

Esta investigación se centra en la formación avanzada por cuanto la intención es aportar 

en el desarrollo de competencias y capacidades investigativas, de alto nivel, en el marco 

de programas de formación de postgrado. 

Se pretende configurar escenarios reales y significativos, deseables y posibles para la 

formación avanzada en el campo de la gestión educativa, que sean de interés para los 

actores educativos, coherentes con sus expectativas; y pertinentes en cuanto respondan a 

necesidades y requerimientos establecidos en las políticas y la normativa educativa.   

En síntesis, se pretende incidir la calidad de la educación en el departamento del 

Magdalena, considerando que las organizaciones educativas como soportes pertinentes 

de la educación se relacionan directamente con las necesidades sociales que son las que 

en última instancia definen sus funciones (Ortiz, 2011) 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
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La teoría en esta investigación no solo se constituye como un punto de partida sino 

también como una pretensión del proyecto. En este sentido, y considerando que el 

presente documento presenta una exploración preliminar de los resultados, se ha 

definido un sistema categorial que configura el entramado de fundamentación teórica 

necesario para el despegue de la investigación. Este sistema está nucleado a partir de las 

siguientes categorías:  

 Categoría 1: Calidad de la Educación  

 Categoría 2: Políticas Educativas  

 Categoría 3: Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos  

 Categoría 4: Gestión Educativa (Central) 

 Categoría 5: Prácticas Profesionales de Gestión Directiva 

 Categoría 6: Prácticas profesionales de Gestión Docente 

 Categoría 7: Formación Avanzada 

 

En este sentido, a continuación se recorren algunas anotaciones teóricas para la 

configuración de las categorías que se han definido para alcanzar las pretensiones de la 

investigación; las cuales no son  exhaustivas ni concluyentes, sino que lo que pretenden 

es demarcar las coordenadas que delimitan la naturaleza y alcances de cada categoría y 

la perspectiva desde la cual se privilegia su argumentación. 

   

Las siguientes son las categorías iniciales que definen las coordenadas conceptuales de 

la investigación: 

Categorías Referenciales (De encuadre):  

Calidad de la Educación 

La concepción de la calidad en la educación goza de una relatividad basada en las 

expectativas que tienen las personas sobre los procesos y las experiencias que han 

vivido a lo largo de su vida. Para Pérez (2007) “la calidad es un término ambiguo que 

depende del concepto de educación que se tenga, y que se relaciona con el modelo de 

hombre y de sociedad que se pretenda” (p. 202). En este mismo sentido, Menin (2013) 

expresa que al hablar de educación de calidad se generan confrontaciones, debido a que 

cada persona expresa lo que se le ocurre, basada en sus ideologías y subjetividad. 

Quiroz (2007, citando a Ratcliff, 2005), sostiene que “lo que se ve y no se ve en cuanto 

a la calidad en un programa o institución es el resultado de la filosofía educativa, 

pensamientos, valores, normas y poder, porque la calidad es un constructo individual y 

social (…)” (p. 98). A pesar de la polisemia propia de esta categoría, en este proyecto se 

trabajará por  una concepción de calidad pensada desde los criterios de identidad del 

territorio, una calidad que resista y se posicione en las mediciones censales nacionales y 

al tiempo responda a necesidades y características culturales y sociales del 

departamento del Magdalena.   
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Sin embargo, existen unos modelos de medición de la calidad en las instituciones 

educativas definidos por el Ministerio de Educación en el marco de sus políticas 

educativas. 

Estos modelos surgen como respuesta a las transformaciones que ha sufrido el término 

de calidad en las instituciones educativas durante los últimos años (Segovia, 2010). Las 

evoluciones propias del concepto surgen como una respuesta de adecuación de los 

componentes teóricos a las necesidades de las instituciones educativas, que 

experimentan un conjunto de factores administrativos y pedagógicos influenciando 

sobre su funcionamiento organizacional. 

Dentro de las acciones implementadas por el Ministerio de Educación Nacional para 

estar a la vanguardia de estos procesos de cambio en las interpretaciones de calidad, se 

desarrolló el Índice Sintético de Calidad Educativa que  permite conocer cómo se 

encuentra un colegio en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y ambiente 

escolar. Mejorar el puntaje le permitirá a la institución obtener grandes beneficios, 

incluidos algunos económicos. (MEN, 2015). 

La resignificación de los modelos de medición de calidad en Colombia permite una 

interpretación holística del funcionamiento de las instituciones educativas y otorga 

mayor eficacia al medir los resultados de los procesos de gestión educativa. 

La importancia de este modelo radica en obtener información oportuna sobre el 

funcionamiento interno de las instituciones educativas y se convierte en un referente 

fundamental para el desarrollo de herramientas administrativas y pedagógicas enfocadas 

a la atención de las problemáticas y necesidades de mayor incidencia en la calidad de la 

institución.  

 

Políticas Educativas 

Para  (Rivas, 2004) hacer mención a las políticas educativas, es hablar de un conjunto 

de variables y dimensiones complejas y diversas, que actúan en diversos niveles (p. 36). 

Lo que implica que es una categoría que trasciende las interpretaciones funcionalistas 

que la asocian simplemente con la toma de decisiones para definirlas desde la 

comprensión de los procesos estructurales, de los conflictos institucionales y desde la 

acción e ideología de los diferentes conjuntos de colectivos que participan de la 

sociedad desde intereses y acciones distintas (p. 36).  

En Colombia, se ha establecido todo un marco regulatorio de la actividad educativa con 

el propósito de mejorar las condiciones de calidad de la educación y favorecer a los 

actores que hacen parte del sistema.  Estos lineamientos del sistema legislativo se 

desarrollan con el propósito de establecer los marcos regulatorios que sirven para 

enmarcar las políticas educativas para el país y para determinar las obligaciones de las 
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diferentes entidades del Estado en los procesos educativos. Debido a los intereses de 

esta investigación claramente definidos en los programas de formación docente, se 

resaltan algunas de las políticas implementadas en Colombia para favorecer las 

condiciones del ejercicio profesional de los encargados de la formación de ciudades 

integrales en las comunidades que hacen parte de la soberanía nacional. 

El ejercicio de la actividad docente es favorecido desde las implicaciones legislativas 

por un conjunto de beneficios que intentar aportar a la construcción de una calidad de la 

educación en Colombia.  

No obstante, la  política de formación de los docentes es el resultado de un proceso de 

construcción social que se ha venido desarrollando desde hace varios años y que ha 

conseguido el aporte de diversos programas instituciones que se han implementado a 

través del Ministerio de Educación Nacional. 

Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos:  

En alusión a la línea de investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Magdalena, Sánchez, (2012) plantea que la primera de estas sub-

categorías, “Administración”, delimita el campo de las ciencias que se ocupa de la 

generación, regulación, reconstrucción, producción y comunicación de conocimientos 

científicos y desarrollos tecnológicos sobre los procesos de planeación, organización, 

dirección, control, seguimiento y evaluación aplicados en el ámbito de las 

organizaciones que en diferentes niveles se ocupan del desarrollo del Sistema 

Educativo. (p.   ) 

En el contexto de esta línea de investigación se asumen las organizaciones educativas 

como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales que tienen como misión ofrecer y/o 

gestionar procesos educativos que interpelan y promueven el desarrollo de los 

individuos y de la sociedad, desde la perspectiva de sus múltiples aprendizajes.  

La otra sub-categoría que está en relación de complementariedad con la de 

“Administración” es la de “Desarrollo”, la cual tiene aquí un carácter teleológico; su 

orientación está siempre en perspectiva de la finalidad misma de la educación; la cual se 

define en función del desarrollo humano y social, en un marco de sustentabilidad y de 

desarrollo cultural, desde los principios de calidad, eficiencia, y responsabilidad social 

de la educación. El Desarrollo ubica aquí la “Administración” en perspectiva, porque  

más allá de garantizar el simple y cotidiano accionar de las diversas organizaciones 

educativas, institucionales o sectoriales, supone un conjunto de procesos articulados 

encaminados a garantizar el cumplimiento del objeto social y misional de tales 

organizaciones educativas. 

Gestión Educativa  

La gestión en las organizaciones se relaciona con el conjunto de actividades que se 

desarrollan para la consecución de los propósitos y horizontes que se han planteado. 
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Según Bracho y Carruyo (2011) “el papel teórico de la gestión es forjar las herramientas 

para una acción operacional; la gestión vincula elementos técnicos y científicos con 

valores y creencias” (p. 21) 

Para el Ministerio de Educación de Colombia (2013) la gestión educativa se constituye 

se entiende como 

(…) un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y 

a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 

acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales (p. 27).  

Está constituida por cuatro áreas: gestión directiva, gestión pedagógica y académica, 

gestión de la comunidad y gestión administrativa y financiera. La importancia de esta 

categoría para el mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento del 

Magdalena y Colombia, radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y 

de los establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema 

pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y 

desarrollo de competencias a los estudiantes. (MEN, 2013).  

En el marco de la construcción de la Especialización en Gestión Educativa de la 

Fundación Universitaria Luis Amigo, (Correa, Álvarez y Correa, 2012) exponen que: 

La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la Gestión 

Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del saber. Hoy se 

le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la 

organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa (p. 1). 

Los nuevos paradigmas que han surgido en el campo de la administración se convierten 

en los insumos principales para alimentar las implicaciones de los procesos de gestión 

en las instituciones educativas, a la luz de las políticas educativas que se formulan y 

ejecutan.  

La importancia de la gestión educativa consiste en detectar necesidades propias de las 

particularidades y variedad de expresiones sociales y culturales que configuran un 

escenario educativo. En este punto, la interculturalidad es un determinante de los 

mecanismos de gestión que se implementen en las instituciones educativas, porque 

permite hacer una lectura fehaciente de la realidad sociocultural de los actores de las 

organizaciones y ponen al servicio de éstos, los mecanismos institucionales que orientan 

los procesos administrativos, en busca del dialogo de saberes, equilibrio e intercambio 

recíproco para la construcción institucional y el desarrollo de procesos educativos en 

sintonía al contexto y escenarios vivenciales de dichos actores. 

La gestión educativa se convierte entonces en un asunto de planeación, ejecución, 

organización y verificación que integra a cada uno de los componentes de la 
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organización educativa en torno a las significaciones e identidades que se han 

construido para encadenar los procesos administrativos.  

Aquí la gestión se asume como un factor de complejización, significativa, de las 

organizaciones educativas y en general de todo el sistema. Una gestión cuya naturaleza 

esté definida  por la esencia de las organizaciones educativas; en consecuencia una 

gestión que más allá de ser educativa se asuma como pedagógica; como el sustrato 

epistemológico de las prácticas educativas. 

 Categorías Asociadas (relacionadas):    

Prácticas Profesionales de Gestión Directiva:  

Estas prácticas se interpretan bajo la perspectiva del Artículo 6 del Decreto 1278 de 

2002 que las asocia, en la figura de directivos docentes, con las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en 

las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del 

funcionamiento de la organización escolar. 

Los directivos docentes se constituyen en elementos fundamentales para la ejecución de 

la gestión educativa y por lo tanto, sus actividades deben estar relacionadas con las 

labores administrativas de la organización escolar fundamentalmente. Para Sandoval et 

al, (2008) Los directivos docentes parten del hecho de que no solo se debe trabajar en 

torno a la búsqueda y gestión de los recursos, sino que, además, la parte humana es un 

componente fundamental. Comienzan a inducir el planteamiento basado en una visión 

institucional construida con la participación de la comunidad educativa, y a fomentar 

el trabajo en equipo a través de áreas de diseño o de proyectos (. 21) 

Prácticas Profesionales de Gestión Docente: según el Artículo 5 del Decreto 1278 de 

2002 son las labores académicas que se desarrollan directa y personalmente con los 

alumnos de los establecimientos educativos en sus procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

Los docentes se constituyen desde las perspectivas normativas, en elementos 

fundamentales para el desarrollo de los procesos educativos al interior de las 

organizaciones escolares. El Decreto 2277 de 1979 estipula los deberes de los docentes 

en el marco de las leyes y normas colombianas.  

Las actividades propias del ejercicio docente se desarrollan buscando lograr altos 

niveles de formación en los ciudadanos que han vivenciar las dinámica sociales de las 

comunidades. Por lo tanto, el docente es un elemento clave en los procesos de 

construcción de tejido social y un potenciador de las competencias y capacidades 

humanas de los individuos. 

Formación Avanzada: 
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La formación avanzada se constituye en el nivel más alto de la educación superior. En 

Colombia, ésta ha sido definida como:  

Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

manera integral. Se realiza con posteridad a la educación media y secundaria y tiene por objeto el 

pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (Artículo 1. Título 

primero. Fundamentos de la Educación superior. Capítulo I. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992). 

Los problemas que se producen en el marco de las actividades propias del ejercicio 

docente y de los directivos docentes, se convierten en focos de estudio desde las 

investigación en pedagogía y gestión académica; para proporcionar respuestas 

oportunas a las dinámicas organizacionales de la escuela bajo las perspectivas de 

paradigmas teóricos emergentes, que consideran una interpretación holística de la 

gestión de las organizaciones y potencian las condiciones para el mejoramiento de la 

calidad educativa en el Magdalena y cualquier región de Colombia y el mundo. 

Para,  Marzábal, Rocha y Toledo (2015) el contexto de la formación continua de 

profesores, pretende generar oportunidades para el desarrollo profesional docente (p. 

118). Aunque esto constituya una labor difícil de desarrollar debido al arraigo de los 

modelos de educación tradicionales que se implementan en las instituciones educativas 

y la falta de implementación de modelos emergentes; con propuestas pedagógicas y 

metodológicas diferentes. 

Por su parte, Pabón, Muñoz y Vallverdú (2015) exponen que hoy en día, en el ámbito 

académico se concede una importancia al aprendizaje de los contenidos y 

procedimientos científicos y al aprendizaje acerca de la propia naturaleza de la ciencia 

y de su relación con la sociedad y la cultura (p. 225). Esta visión multicultural se 

privilegia en la presente investigación debido a que se pretende develar las necesidades 

y expectativas de formación de postgrados en relación a las necesidades y 

particularidades del territorio del Magdalena. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2011) las investigaciones sobre las 

necesidades de formación de los docentes pueden provenir de los programas de 

Educación, las Secretarías o cualquier entidad interesada. La importancia de los estudios 

se evidencia en la validez de los resultados y en la articulación de las propuestas con las 

características del contexto y la región.  

Considerando que la formación de los docentes en el campo de los postgrados se 

convierte en una herramienta para mejorar la calidad educativa, (Delgado, 2014) 

propone que se deben mejorar los programas de formación docente para lo cual se 

recomienda el apoyo de expertos internacionales en el tema que evalúen los programas 

existentes y den  lineamientos para su reforma. También se recomienda mejorar y hacer 

seguimiento a los programas de formación de los maestros (p. 30). Esta misma idea es 

respaldada por (Morales y Southwell, 2014) 
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3. METODOLOGÍA 

 

La presente se concibe y desarrolla en lo fundamental como una investigación de 

naturaleza cualitativa en el sentido planteado por Deslauriers (2004), con una profunda 

intención comprensiva y transformadora. Además, es una investigación que se inscribe 

en el marco de la teoría crítica de la sociedad, al promover la interacción 

ciencias/sociedad en función de la transformación del territorio.   

En este estudio, se hace un abordaje múltiple de la realidad objeto de estudio retomando 

planteamientos propios de la investigación descriptiva, la etnografía crítica, la teoría 

fundada, el análisis del discurso y la prospectiva metodológica, asumiéndose así una 

perspectiva emergente y de complementariedad de enfoques, métodos y técnicas, 

siempre en coherencia con las pretensiones del objeto de estudio y la realidad 

sociocultural de los actores.  

La complementariedad, según Murcia y Jaramillo (2000) son las estructuras que se van 

descubriendo, o configurando progresivamente, a medida que se interactúa con el 

fenómeno sujeto de estudio (p. 95). Desde esta óptica, esta investigación transcurre a 

manera de un gran círculo investigativo, de primer orden; el cual está constituido a su 

vez por tres círculos investigativos de segundo orden; entendidos  éstos como 

secuencias que configuran unidades de trabajo investigativo claramente diferenciables 

entre sí, pero en una estrecha relación de complementariedad. El desarrollo de los tres 

círculos configura un círculo mayor que los contiene que todo el trayecto de esta 

investigación. Todos estos círculos confluyen y se dinamizan a partir de los problemas y 

objetivos de la investigación.  A continuación se enuncian los círculos que se 

desarrollan en la investigación: 

 Círculo 1: caracterización de las problemáticas asociadas a la gestión de las 

organizaciones educativas en el departamento del Magdalena. 

 Círculo 2: argumentación de las necesidades, expectativas y requerimientos  de 

formación en el campo académico y social gestión educativa en el departamento 

del Magdalena. 

 Círculo 3: perspectivas y escenarios académicos de formación, desde 

paradigmas emergentes de la gestión educativa en el departamento del 

Magdalena. 

A su vez, al interior de cada uno de estos círculos investigativos, se consideran los 

siguientes tres momentos metodológicos de investigación:  
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 Momento 1: pre-configuración de la realidad. Articulación de revisiones teóricas 

iniciales sobre el fenómeno y la búsqueda cultural y la construcción de teoría 

sustantiva sobre los hallazgos. (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 96) 

 Momento 2: configuración de la realidad. La configuración inicia con la pre-

estructura social encontrada, puesto que a partir de ella, se pueden hacer 

reflexiones más  focalizadas en torno al cómo realizar el trabajo de campo en 

profundidad. (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 120) 

 Momento 3: re-configuración de la realidad.  Reconfigurar una estructura desde 

esta consideración es redimensionarla en un proceso de interpretación 

profunda, que implica un análisis crítico de la estructura en su totalidad (desde  

su red de relaciones: sentidos y significados) y en cada una de las partes o 

categorías que la configuran… (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 155) 

En coherencia con la naturaleza de esta investigación y el tipo de datos que se manejan, 

se han tenido en cuenta, en principio en los diferentes círculos y momentos 

investigativos, las siguientes técnicas de recolección de información:  

 

 Cuestionarios: Para el caso de esta investigación se diseñó y validó un 
cuestionario dirigido directivos y docentes del sector educativo del departamento 

del Magdalena para indagar sobre sus  necesidades y expectativas en cuanto a la 

formación investigativa de alto nivel, formación avanzada, en el campo 

académico y social de la gestión educativa.  

 

 Análisis documental: Se hace análisis documental sobre tres fuentes básicas: La 
primera sobre las políticas de desarrollo del sector educativo, derivando de  ellas 

sus implicaciones para la formación avanzada de los directivos y docentes en el 

campo académico y social de la gestión educativa; se consultaran políticas 

nacionales y departamentales de desarrollo del sector educativo. La segunda 

sobre  la normativa del sector educativo, analizando también sus implicaciones 

formativas como exigencias de aplicación de la norma, en función del desarrollo 

de la gestión de las organizaciones  educativas. La tercera sobre los informes 

anuales de autoevaluación de la gestión de las organizaciones educativas y sus 

respectivos planes de mejoramiento, para establecer necesidades y 

requerimientos para la formación avanzada de directivos y docentes en el campo 

académico y social de la gestión de las organizaciones  educativas.  

 

Unidad  Comprensiva y  Actores Sociales. 

 

La unidad comprensiva del Proyecto la constituyen las instituciones educativas públicas 

del departamento del Magdalena, contabilizadas según la Gobernación del Magdalena 

en el 2014 en 151 instituciones en todo el orden territorial. En cuanto a los actores 

sociales que determinan la población del estudio, están constituidos por los docentes y 

directivos del departamento del Magdalena que cursan la Maestría en Educación de la 
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Universidad del Magdalena en convenio con SUE Caribe, en el Programa de Formación 

de Capital Humano de Alto Nivel de la Gobernación del Magdalena.  

 

4. RESULTADOS 

 

La lectura de las problemáticas y necesidades de la calidad en las organizaciones 

educativas en el departamento del Magdalena, se constituye como una herramienta de 

interpretación y comprensión de la realidad sociocultural en el campo de la educación y 

permite plantear unos escenarios académicos para influenciar de manera significativa y 

pertinente el mejoramiento de las instituciones educativas y los resultados académicos 

de las mismas. En este punto, se reconocen dichas problemáticas y necesidades a partir 

de una mirada documental de los resultados en las pruebas de medición del Estado y las 

interpretaciones de las instancias dialógicas que se han establecido con actores sociales 

para la recuperación de percepciones sobre estos tópicos. En este sentido, los resultados 

se presentan haciendo, inicialmente, una exploración de las problemáticas asociadas a la 

gestión de las organizaciones educativas, luego se descubren algunas necesidades de 

formación avanzada de los docentes y directos docentes para mejorar los procesos en las 

instituciones.  

Problemas y necesidades de formación avanzada asociadas a la gestión de las 

organizaciones educativas en el departamento del Magdalena 

El análisis en la configuración del problema de investigación que otorga sentido y 

significado a esta investigación se refleja en los impactos de las necesidades formativas 

de los directivos y docentes para mejorar los desempeños de los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje. Si bien no es posible comprometerse con una relación 

unicausal, ni mucho menos asumir que los  resultados de las pruebas censales de calidad 

son la muestra fehaciente de los aprendizajes logrados y desarrollados  por los 

estudiantes, como el único indicador válido de la calidad de los proceso educativos; sí 

es cierto que dichos indicadores son censores significativos que están develando  

problemas en la formación de alto impacto en los docentes, que sin lugar a dudas tiene  

repercusiones en la calidad educativa del departamento del Magdalena; medida ésta en 

términos de los resultados de la pruebas Saber 11: se evidencian las limitaciones y 

debilidades de un sistema departamental que en los últimos años ha marcado una 

tendencia negativa a ocupar los niveles inferiores en el ámbito nacional. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, el Magdalena ocupó en el año 2015 el penúltimo 

lugar en rendimiento de la educación media.  

Para el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, en el Informe 

de Competitividad Departamental del 2015, el Magdalena en el sector educativo de 

básica y media, se posiciona en el puesto 23 de 25 departamentos evaluados y en el 
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indicador específico de calidad educativa se ubica en el lugar 24 de 25 entes territoriales 

participantes en el estudio.  

Por otro lado, el Índice Sintético de Calidad Educativa del 2016 muestra incrementos 

leves en la calidad educativa del departamento. Sin embargo, no superan las metas que 

se han establecido desde la Secretaría de Educación Departamental para el año en 

mención. Para el nivel de primaria, se presentó una mejoría de 0,21 puntos, pasando de 

4,15 en 2015 a 4,36 en 2016. La meta se había planeado era de 4,61. Por su parte en el 

nivel de secundaria, el incremento fue de 0,26 puntos, ya que en 2015 se obtuvo un 

resultado de 3,86 y en 2016 de 4,12. Aun así, la meta era de 4,24. En el nivel de media, 

el aumento fue de 0,25 puntos al pasar de 4,16 en 2015 a 4,41 en 2016, sin embargo no 

alcanzó a cumplir la meta fijada en 4,77. 

Según la Secretaría de Educación Departamental los problemas de calidad en la 

educación en el Magdalena están asociados a tres factores fundamentalmente: 

 Proyectos educativos descontextualizados y ofertas educativas que no responden adecuadamente 

a las necesidades del entorno y a las perspectivas de desarrollo del departamento y la región. 

 Planes de estudio en los que el referente de los estándares y las competencias básicas no es lo 

suficientemente claro.  

 Debilidades en el trabajo de aula por la falta de formación y actualización de los docentes en el 

conocimiento disciplinar y en opciones didácticas para propiciar el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes, así como por la insuficiencia de materiales didácticos. (p. 10-11) 

Una lectura de los problemas asociados a la gestión de las organizaciones educativas 

en el departamento del Magdalena, desde las voces de docentes y directivos docentes. 

Los actores educativos participantes en la investigación reconocen un conjunto de 

problemas que se asocian con las diversas áreas que componen la gestión educativa 

según el Ministerio de Educación Nacional y que a su juicio inciden en los niveles de 

calidad educativa del departamento del Magdalena medida en las pruebas que aplica el 

Estado colombiano.  

En este orden de ideas, los problemas asociados a la gestión directiva que se reconocen 

de las experiencias de los actores educativos, fundamentalmente son: problemas de 

transparencia en los procesos de gestión educativa, falta de formación de los docentes y 

directivos docentes en el campo académico de la gestión educativa, enfoque de la gestión 

institucional en los resultados y no en los procesos, inexistencia de liderazgo pedagógico y 

académico, desarticulación de los esfuerzos y escaso trabajo en equipo al interior de los centros 

escolares, gestión directiva basada en la autocracia, poco acompañamiento de los directivos a 

las iniciativas pedagógicas, culturales y deportivas de los docentes, inexistencia de procesos de 

autoevaluación permanentes en las instituciones, altos niveles de ausentismo de los directivos 

docentes, Inoperancia de los órganos colegiados en los procesos educativos, desarticulación en 

los horizontes de las áreas de gestión directiva, académica, de la comunidad y administrativa y 

financiera, tensiones entre la calidad de las instituciones y los niveles de cobertura, 
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centralización de la gestión directiva en las sedes principales, olvidando las subsedes de las 

instituciones, falta de claridad en las funciones y roles de los directivos docentes, problemas en 

los procesos y canales de comunicación en las instituciones, ambientes escolares desfavorables 

para el aprendizaje, inexistencia de mecanismos para la resolución de conflictos y poca 

aplicabilidad y desarrollo de los planes de mejoramiento. 

En cuanto a la gestión académica, se descubren problemas como: poca promoción y desarrollo 

de la investigación en las organizaciones escolares, carencia de planeación de los procesos 

pedagógicos y curriculares, carencia de docentes cuyo perfil se ajuste a las necesidades 

pedagógicas y curriculares de las instituciones, poco control y seguimiento de las competencias 

de los docentes para liderar los procesos formativos, altos niveles de desconocimiento de los 

docentes y directivos de los proyectos educativos, baja rigurosidad en las evaluaciones de 

desempeño de los directivos y docentes, baja participación de los docentes en espacios 

académicos de discusión y actualización en los temas pedagógicos, poco seguimiento a las 

actividades de gestión en el aula de los docentes, mínimas exigencias de cumplimiento de 

funciones y horarios a los docentes, no se realizan estrategias de mejoramiento a partir de los 

resultados de las pruebas saber, uso de prácticas pedagógicas tradicionales que no promueven y 

motivan a los estudiantes hacia la adquisición y generación de conocimientos, bajo uso de los 

recursos tecnológicos en el aula, docentes profesionales en áreas diferentes a la educación sin 

formación en pedagogía y desinterés de los estudiantes en los procesos formativos. 

La gestión administrativa y financiera también aporta unos problemas que inciden en la calidad 

educativa del departamento del Magdalena, algunas de las cuales son: infraestructuras con 

carencias significativas para garantizar la calidad de los procesos formativos y de gestión 

educativa, extremada carga laboral en los coordinadores, inexistencia para la rendición pública 

de cuentas por parte de los directivos, debilidades en el personal de apoyo logístico y elevados 

niveles de deserción escolar. 

Y por último, la gestión comunitaria tiene un conjunto de problemas que muestra la 

desarticulación de la escuela con el sector externos a partir de falta de acompañamiento de los 

organismos departamentales en los procesos de gestión educativa, proyectos educativos que no 

responden a las necesidades formativas de las comunidades, poco acompañamiento de los 

padres de familia en los procesos de aprendizaje de los educandos, desconocimiento de las leyes 

y normas que regulan el sector educativo y problemas sociales y psicológicos asociados a los 

estudiantes: embarazos, dependencia de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar y 

depresión. 

Necesidades de formación avanzada en el campo de la gestión educativa de los 

docentes y directivos docentes del departamento del Magdalena. Una aproximación a 

las implicaciones para la configuración de escenarios académicos. 

A partir de un acercamiento interpretativo - comprensivo a las opiniones de los actores 

académicos vinculados a los procesos de gestión educativa en las instituciones escolares 

del departamento del Magdalena, se realiza una exploración hermenéutica a las 

necesidades formativas en estudios de postgrados de tales actores, con el propósito de 

configurar versiones preliminares de las implicaciones para los escenarios académicos 
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que surjan para atender tales requerimientos que se desprenden de las problemáticas del 

sector educativo, las aspiraciones de las personas y los alcances de las políticas 

educativas. 

En este sentido, las necesidades están asociadas a la formación en competencias y 

habilidades para liderar organizaciones con todas las complejidades que ellas 

involucran, donde se resalten los procesos administrativos de planeación, organización, 

ejecución, verificación y control con las que se puedan desarrollar escenarios para la 

aplicación de las políticas educativas del sector. 

Considerando que la complejidad de las organizaciones escolares se construye a partir 

de las particularidades que confluyen en las dinámicas de sus procesos y la variedad de 

expresiones culturales e ideológicas, es pertinente considerar unas competencias, desde 

la formación avanzada de los responsables de la gestión, que les permitan articular los 

criterios interculturales para la construcción de escenarios y espacios de conocimientos 

que se elaboren desde las voces de todos los participantes. En este sentido, son 

necesarias las habilidades para el diseño pedagógico y curricular de la escuela, la 

potenciación de las prácticas pedagógicas, gestión de las actividades de aprendizaje que 

se desarrollan en el aula y el seguimiento a las actividades académicas de la institución. 

La gestión académica se convierte en una apremiante para la incidencia en el 

mejoramiento de la calidad educativa, por lo tanto requiere también la consideración de 

unos elementos tecnológicos que complementen las actividades de la escuela y 

modernicen los procesos pedagógicos. Esto requiere de unos procesos de seguimiento a 

través de evaluaciones periódicas a las actividades curriculares y pedagógicas que se 

diseñen en las instituciones. 

Además, deben potenciarse unas habilidades asociadas a la gestión del recurso humano 

en las organizaciones educativas que permita el enriquecimiento del capital humano y 

apoyar, desde una perspectiva dialógica, la resolución de conflictos. 

Es fundamental que los procesos administrativos y financieros de las instituciones del 

departamento se soporten en unos conocimientos académicos de la gestión educativa 

por parte de los directivos docentes, estos conocimientos deben fundamentarse en 

paradigmas emergentes que permiten entender a las organizaciones desde sus 

configuraciones complejas. Además, gestionar procesos de autoevaluación institucional 

que soporten la gestión de la calidad, metodologías para la formulación y evaluación de 

proyectos, el enfoque en la toma de decisiones, la articulación de la escuela con las 

comunidades, la construcción colectiva de las marcos filosóficos y horizontes 

institucionales de la escuela, la gestión de los recursos financieros de la institución y la 

elaboración de los planes de mejoramiento. 
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Y como elementos complementarios, se evidencian unas necesidades que se relacionan 

con el desarrollo de las competencias para la investigación que permitan apoyar y 

sustentar los procesos de gestión, especialmente en la académica, y establecer 

metodologías aplicadas en el desarrollo de competencias.  

Las problemáticas asociadas a la gestión de las organizaciones escolares permiten 

reconocer unas necesidades de formación avanzada en el campo académico de la 

gestión educativa y vislumbra escenarios para la configuración de espacios académicos 

pertinentes que incidan, a través de la formación postgraduada de los docentes y 

directivos docentes, la calidad educativa en el departamento del Magdalena. 

En este sentido, los programas académicos de formación avanzada que se propongan 

desde los centros universitarios de educación superior, deben responder a las 

necesidades que se han identificado y aportar al mejoramiento de los procesos de 

gestión educativa de organizaciones escolares. Dichos programas deben articular 

conocimientos teóricos, prácticos e investigativos que dialoguen entre líneas de 

investigación asociadas a las áreas de gestión directiva, académica, comunitaria, 

administrativa y financiera, priorizando en la administración de los sistemas educativos, 

el diseño pedagógico y curricular, el uso de las nuevas tecnologías, la interculturalidad, 

la planificación pedagógica, la evaluación y el seguimiento escolar. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La calidad educativa en el departamento del Magdalena históricamente ha estado 

determinada a convivir con un conjunto de dificultades que surgen de los procesos 

asociados a la gestión educativa y el abandono de los organismos estatales y entes 

territoriales, resultados coherentes con las problemáticas vinculadas con la falta de 

transparencia en el manejo de los recursos en el plano departamental.  

Los avances que se han logrado en términos de resultados del Índice Sintético de 

Calidad Educativa no coinciden con las evaluaciones obtenidas en las pruebas Saber que 

aplica el Ministerio de Educación Nacional, donde el Magdalena ocupa una posición 

poco privilegiada en comparación con los demás departamentos de Colombia. La baja 

calidad de las organizaciones escolares se convierte en un elemento que limita el 

desarrollo social y económico de las comunidades, puesto que los procesos de 

enseñanza contribuyen significativamente a la formación de las personas con las 

competencias y habilidades para transformar las realidades de la sociedad 

magdalenense. 

Los problemas asociados a los procesos de gestión de las instituciones educativas del 

departamento denotan serias tensiones entre los imaginarios de calidad educativa y las 

prácticas que se aplican al momento de direccionar los procesos académicos, directivos, 
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administrativos, financieros y comunitarios de las organizaciones, donde aspectos 

fundamentales como las planificaciones curriculares, la adecuación de los proyectos 

educativos con las realidades del entorno, el funcionamiento de los órganos colegiados, 

la vinculación de las comunidades a los procesos de enseñanza, la adecuación de los 

perfiles de los docentes a las cátedras que dirigen y la gestión de los recursos 

pedagógicos y tecnológicos en el aula, en lugar de influenciar de manera positiva la 

calidad educativa, se están convirtiendo en elementos que afectan de forma negativa el 

mejoramiento de la calidad de las organizaciones en el departamento. En este sentido, 

emergen unas necesidades formativas en el campo académico de la gestión educativa 

que se configuran como criterios susceptibles de ser interpelados para mejorar la calidad 

de la educación en el Magdalena.  

Por consiguiente, el desarrollo de habilidades y destrezas pertinentes para la gestión 

educativa abarcan un conjunto de procesos misionales y estratégicos propios de las 

organizaciones escolares que requieren ser atendidos desde la formación en paradigmas 

de gestión emergentes y respondiendo a las políticas educativas que se han desarrollado 

desde los organismos asociados a los sistemas educativos como el Ministerio de 

Educación Nacional o el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Desde estas consideraciones, los espacios académicos que se originen para responder a 

tales necesidades de formación avanzada, han de configurarse bajo las implicaciones de 

la articulación de un sistema de líneas investigativas que abarcan todos los aspectos 

relacionados con la gestión educativa en la escuela. Así han de converger, en el nicho 

académico formativo, unas visiones holísticas de la escuela donde los procesos de 

administración del sistema se acoplan a las necesidades de inclusión e interculturalidad 

y se fortalecen con los aportes que se realicen desde la planificación del currículo, las 

prácticas pedagógicas y el uso de las tecnologías de la información en la gestión de las 

actividades operativas de la escuela y académicas en el aula. 

Es conveniente pensar en un programa de postgrado, en el nivel académico de las 

maestrías, que aborden la gestión escolar como un proceso sistémico de la institución y 

agrupe como posibilidades profesionales en el desarrollo de competencias, un conjunto 

pertinente de habilidades para manejar de manera oportuna las áreas de gestión 

educativa propuestas por el Ministerio de Educación en su guía de mejoramiento 

institucional. 
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Resumen 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabaco, a través de la División Académica 

de Ciencias Económico Administrativas, ha enfrentado retos para su 

consolidación; las recertificaciones y la reestructuración de planes y programas 

de estudios basados en competencias, es un tema de enfoque y de acelerada 

actividad, por lo cual de manera importante surge la necesidad de realizar una 

investigación sobre los valores profesionales en la formación de los estudiantes 

Universitarios, sus implicaciones para el docente y la inclusión de la formación 

de valores profesionales y ética profesional, en los planes de estudios de la 

Carrera de Administración. 

 

Palabras clave: Profesor Universitario, Valores profesionales, Ética Profesional, 

Estudiantes Universitarios. 

 
 

ABSTRACT: 

 

Juarez Autonomous University of Snuff, through the Academic Division of 

Economics and Administrative Sciences, has faced challenges to its 

consolidation; the recertification and restructuring plans and programs of 

competency-based education, is a matter of focus and accelerated activity, which 

significantly raises the need for research on professional values in the training of 

university students, its implications for teaching and the inclusion of the formation 

of professional values and professional ethics in the curriculum of the School of 

Management. 

 

Keywords: University Professor, Professional Values , Ethics, University 

Students. 
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Introducción 

 

El objetivo de este estudio es realizar un análisis, del Profesor Universitario, 

como elemento en la formación de los valores profesionales y ética profesional, 

con la finalidad de tener una pieza imprescindible para el curriculum formativo. 

El componente ético y actuación profesional: un estudio en estudiantes 

universitarios en su etapa final de egreso es el complemento de esta 

investigación. 

 

En el trayecto se conocieron cada uno de los valores profesionales que los 

profesores tienen como responsabilidad trasmitir a lo largo de la formación 

profesional en sus alumnos durante su estancia en la universidad, esto nos 

permite testificar la preparación de los estudiantes para enfrentarse a las 

demandas morales actuales, se observó acerca 

de que cuando el trabajo en equipo, la honestidad, la lealtad y el respeto se 

enseñan y practican pueden llevar a que el objetivo de formar profesionistas 

comprometidos con la sociedad haga que cada persona sea capaz de solucionar 

problemas y maximizar utilidades bajo el entorno de la ética y de la moral.  

 

Para los fines de esta investigación se decidió aplicar inicialmente el cuestionario 

utilizado en otras investigaciones a los estudiantes universitarios de la carrera en 

administración. Se basó en la siguiente fase metodológica, de corte cuantitativa, 

con la aplicación de cuestionarios de conductas factibles de ser evaluadas como 

los valores y actitudes de profesores universitarios 

 

Fundamento Teórico 

 

La Unesco (1998) declara “se observa una demanda de educación superior sin 

precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor 
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parte de la conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 

reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del 

futuro.”  

 La educación siempre será una herramienta valiosa para el conocimiento y el 

aprender, el paso del tiempo ha llevado a crear nuevas formas de aprendizaje, 

técnicas que en años anteriores no se escuchaba venir, las formas han cambiado 

sin embargo el conocimiento es el mismo aprendido de diversa manera.  

Sabemos que el conocimiento ha sido siempre la base de conformación de las 

profesiones (Svensson, 2003) y la creciente complejidad de este conocimiento, 

de técnicas avanzadas y habilidades especializadas, así como de los problemas 

vinculados a su puesta en práctica, han generado mayor atención con respecto 

a la ética profesional.  

El punto de partida de este estudio y que además conforma la continuidad del 

realizado en estudiantes universitarios, es: El Profesor de Educación Superior 

como Elemento en la Formación de los Valores Profesionales En Estudiantes 

Universitarios. Un tema que en estos momentos es de gran valor e interés, que 

presenta grandes desafíos en un mundo cambiante, globalizado para los 

individuos y que tiene implicaciones en las familias, en realización personal, y en 

el éxito profesional de los estudiantes universitarios. 

Los factores implicados son el valor, el cual se le atribuye como un bien que se 

origina a partir de una necesidad, para las personas es importante, o produce 

interés, deseo, agrado, utilidad, o varios de estos conceptos; y se manifiestan en 

el acto de preferir, cuya más clara expresión es la acción de elegir. (Willman 

2010) 
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Existen valores universales propios de todos los seres humanos y esos valores 

poseen las características propias de una generación y de un lugar. El estado de 

los valores humanos se determina por la relación que existe entre rasgos 

comunes a todo ser humano y rasgos específicos de una época y de una 

situación social dada. Hicks (1993) 

El sujeto de investigación es la División Académica de Ciencias Económico-

Administrativas, quien pertenece a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

con los directivos, maestros, alumnos y hasta donde se amplíe la investigación 

con empresarios, lo cual ayudaría a tener un horizonte favorecedor en la toma 

de decisiones y aun así consideren como fundamental, que la universidad revise 

sus programas de estudio, los objetivos profesionales de las carreras,  las 

actividades de los profesores, revise el perfil de egreso, las competencias de los 

egresados, lo que los empresarios necesitan, la identidad del mismo, y sobre 

todo para generar un profesionista que la sociedad demanda en competencia, 

habilidades, y sobre todo en valores y actitudes. 

Para esto y haciendo énfasis y lo señalado con anterioridad, la educación 

requiere más de personas que sepan enseñar, es decir necesita de un 

aprendizaje diferenciado, sosegado y sobre todo de reflexión.  En el proceso de 

aprendizaje intervienen muchos factores ejemplo de ello es saber y saber 

enseñar, es decir, como transmitir la enseñanza.  

Hoy en día, el memorismo ya no es rentable debido a la rápida obsolescencia de 

los conocimientos. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se basan en las 

nuevas perspectivas socio-constructivistas que enfatizan la importancia de la 
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actividad de los estudiantes y su interacción con el contexto a fin de obtener y 

procesar la información para construir conocimientos significativos y aplicables 

a la resolución de problemas.   

En relación al cambio en la educación son varios los autores que señalan que 

existen aspectos que influirán el en alumno a la hora de aprender por ellos se 

deben considerar algunos aspectos tal como señala Sancho (1996) este autor 

considera cruciales dos aspectos: “un cambio en las bases cognitivas sobre las 

que se construyen medios, toda vez que conceden poca importancia a la práctica 

docente y justifican procesos de planificación y diseño de sistemas en los que se 

separa a productores de materiales (expertos) y usuarios (profesores y alumnos); 

y un cambio en los modelos de innovación que introduce.” 

Con el avance de nuevas técnicas de enseñanza se ha logrado nuevas formas 

de obtener conocimiento, las instituciones educativas han entrado en la tarea de 

proporcionar nuevas herramientas a los estudiantes para fortalecer su 

enseñanza. A partir de esto se crean estrategias de aprendizaje con la finalidad 

de transmitir conocimiento de acuerdo a la escolaridad que cursan los 

estudiantes.  

Al respecto Monereo (1998:25) define las estrategias como: “las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 

previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales 

de cada alumno sujeto al proceso de aprendizaje.” 
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Las instituciones de educación superior desarrollan nuevas formas de 

aprendizaje que conjuntamente con docentes y estudiantes deberán preservar y 

desarrollar.  Hay que tomar en cuenta que la educación superior debe evaluarse 

en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones 

y lo estas hacen. 

Todo ello reclama que se revise la formación de los profesionales en dos 

ámbitos fundamentales: la preparación para el ejercicio profesional y la 

formación o educación ética, para que esa preparación teórica/técnica suponga 

un ejercicio profesional responsable, que conlleve beneficios para la comunidad 

(García López, 2002). 

La Ética de las Profesiones propone principios válidos para todas las profesiones 

(dignidad, justicia, responsabilidad, etc.) aplicando los principios de la Ética 

General de las Profesiones a campos de actividad profesional determinados y 

asumiendo los criterios científicos y la experiencia de buenas prácticas como 

principios para el proceder ético. Según Hortal (2002), los principios propios de 

la Ética de las Profesiones serían: 

Poner los conocimientos y habilidades profesionales al servicio del bien de los 

clientes o usuarios (Principio de beneficencia: hacer el bien).  

En consecuencia: 

 No utilizar los conocimientos para hacer daño (maleficencia).  

 No servirse de ellos para fines espurios, como es traficar con el poder, las 

influencias o la información que pueden proporcionar la profesión o el 
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puesto de trabajo para obtener beneficios en temas ajenos al servicio 

profesional. 

 Proceder siempre con responsabilidad profesional.  

 Conservar, mejorar y actualizar la competencia profesional  

 Cuidar la calidad técnica y humana del servicio  

 Actuar con autonomía 

 Autoevaluar las actuaciones y comportamientos profesionales  

 

Así pues, entendemos por ética profesional la disciplina que tiene por objeto 

determinar el conjunto de responsabilidades éticas y morales que surgen en 

relación con el ejercicio de una profesión. La formación de la ética profesional, 

siguiendo a Hortal (1995), se debe plantear como «una ayuda a la reflexión 

sistemática sobre el servicio específico, las principales obligaciones y los 

posibles conflictos éticos con que va a tener que enfrentarse quien aspira a 

asumir responsable y lúcidamente el ejercicio de su profesión en beneficio de la 

sociedad». 

Por lo tanto, podríamos decir que un buen profesional es aquel que está 

preparado y es competente en un determinado campo del saber, que es valorado 

socialmente por la labor en beneficio de otras personas y que recibe por ello 

algún tipo de compensación (Caride, 2002). Los profesionales, para llegar a esta 

condición, deben desarrollar, en su formación universitaria, competencias de 

cuatro tipos: 

a) Cognitivas: «saber» (conocimientos científicos, metodológicos, 

instrumentales, legales, etc.).  
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b) Técnicas: «saber hacer» (habilidades técnicas para aplicar los cono-

cimientos). 

c) Sociales: «saber estar» (habilidades sociales, capacidades de interacción, 

colaboración con personas e instituciones). 

d) Éticas: «saber ser profesional» (valores, actitudes y estilos de comporta-

miento). Responder a las expectativas de la ética cívica sobre la profesión 

 

 

 

Metodología 

 

Para efectos en la obtención de los resultados, metodológicamente, se aplicó un 

inventario de preguntas, el cual se tuvo como modelo el cuestionario de Ana 

Hirsch, la cual ha abordado temas sobre ética y valores profesionales y que son 

útiles para esta indagación. Reiteramos, esta información es complemento de 

una investigación que tiene tres momentos de análisis, estudiantes, profesores 

y curriculum formativo. El instrumento consta en la primera parte de datos 

generales del entrevistado, tales como: nombre, sexo, edad, estado civil, si tiene 

hijos, entre otros; en la segunda parte se presentaron 20 proposiciones de tipo 

escala Likert. 

El Estudio es de tipo descriptivo con enfoque mixto la población es de 70 

profesores universitarios con una muestra de 50. Para los fines de esta 

investigación se decidió aplicar inicialmente el cuestionario a diez profesores 

para conocer la aceptación del instrumento y la claridad en el mismo. Este tipo 

de estudio acude a técnicas específicas en la recolección de la información, 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. Se usó un muestreo 
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para la recolección de la información, al obtenerse, se sometió a un proceso de 

codificación, tabulación y análisis estadístico. 

Estudio descriptivo 

Este tipo de investigación se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de la formación en valores 

de los docentes universitarios específicamente a los que imparten cátedras en la 

licenciatura en administración en la División Académica de Ciencias Económico-

Administrativas. 

Este tipo de estudio acude a técnicas específicas en la recolección de la 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. 

El programa estadístico que se utilizó es el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) es un programa estadístico-informático muy usado en las 

ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. En él se elaboró 

una base de datos y se procedió a realizar la interpretación y gráficas de datos. 

Es importante señalar que este programa no permite tabulares preguntas 

abiertas, por lo que solo se muestran los resultados obtenidos mediante la 

concentración manual de la información. Es decir, se concentraron respuestas 

semejantes 

La muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula de probabilidad para 

poblaciones definidas: 
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Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 70 

Tamaño de muestra: 50 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q= Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera con 

valor sigma, luego Z= 2. 

E = Margen de error permitido (a determinar por el director de estudio). 

 

Estrategia de análisis 

Para la aplicación se contó con el apoyo de los docentes que estaban en ciertos 

horarios y a quienes se les explicó el objetivo de esta investigación.  

La metodología de la recolección de datos. 
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 Los docentes marcaron o escribieron sus respuestas en el cuestionario 

proporcionado. En las entrevistas a profesores se profundiza sobre las 

trayectorias profesionales. En ellas desarrollan experiencias, opiniones, 

situaciones y reflexiones sobre su práctica profesional, susceptibles de ser 

analizadas y contrastadas.  

Las entrevistas en profundidad son semi-estructuradas. Se mantiene un carácter 

abierto durante el instrumento en la primera parte. Se sitúa al entrevistado en un 

marco de referencia: las profesiones, los valores profesionales, los estudiantes, 

y su quehacer de profesor e investigador universitario, Pero es la propia 

entrevistada/o que profundiza en una situación o tema. 
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Resultados 

Los resultados de la investigación resultados del análisis estadístico de las 

respuestas de la encuesta, así como un resumen ergonómico de los hallazgos 

son los siguientes: 

 

Variable  Definición  Ítems cuestionario Unidad de medición  

 Conocer las edades de los 

profesores que imparten 

las clases en la DACEA 

Mostrar los resultados               
obtenidos por los profesores 
encuestados de la División 
Académica de Ciencias 
Económico-Administrativas. 
 

Edades: 
Menos de 35 (16%) 
36-40 (20%) 
41 – 45 (20%) 
46 – 50 (8%) 
51- 55 (12%) 
55 – 60 (4%) 
más de 60 (12%) 
 
 
 
 
 

Escala de Likert  

Ver la proporción de 

profesores que  estén de 

acuerdo en tratar con 

profesionales. 

Ver la proporción de 

profesores que estén de 

acuerdo en tratar con 

profesionales, esto ayudaría a 

involucrar a los alumnos a la 

investigación. 

Profesores: Del 100 % de los 

maestros, 48% estuvo de 

acuerdo 

 

Escala de Likert  

Asumir el grado de errores 

que los maestros tienen 

dentro de su aplicación 

teórica. 

Conocer y asumir las 
consecuencias de los errores 
que ellos cometan en cuanto a 
la aplicación de sus 
conocimientos, tanto teóricos 
como prácticos. 
 

Maestros que están dispuesto 

a asumir las consecuencias de 

sus errores profesionales: 

El 56 % asumió y está en la 

disponibilidad de sus errores. 

Escala de Likert  

Profesores dispuesto a 

optar por nuevos 

conocimientos 

profesionales  

docentes de acuerdo en la 
adquisición de nuevos 
conocimientos, para que al 
impartir sus clases puedan 
apoyar al alumno con 
conocimientos actualizados e 
interesantes. 
 

El 80% está de acuerdo con la 
adquisición de nuevos 
conocimientos para aportarles 
a sus alumnos en clase. Pero 
solo de sus áreas disciplinares 

Escala de Likert  

Guardar la 

confidencialidad en el 

ejercicio profesional. 

Contar con la discreción 

requerida, para el manejo de la 

información y confianza entre 

los profesores. 

El 76 % estuvo de acuerdo, 

optando por convencer al 24 % 

que es algo importante. 

Sistema 

universitario que 

registra el avance de 

créditos del alumno. 
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La satisfacción con la 

profesión que se ha 

elegido. 

 

 

 

Prioridad al cumplimiento 

a tiempo de compromisos 

profesionales  

 

La profesión es un ámbito 

de identidad 

 

Resolver importantes 

cuestiones profesionales 

escuchando a los demás  

 

Ganarse la confianza de las 

personas para las que 

trabaja actuando con 

honestidad 

 

Preferencia por el trabajo 

en equipo 

 

 

Decisiones éticas de suma 

importancia 

 

 

La seguridad en la toma de 

decisiones  

 

 

Avance de la tecnología y 

sus consecuencias  

 

Conocer el grado de 

aceptación sobre la carrera 

elegida en su papel de docente 

universitario.  

 

 

Profesores que respetan y 

cumplen con puntualidad sus 

labores profesionales.  

 

La carrera del profesional 

otorga un ambiente donde la 

persona puede identificarse  

Que tan de acuerdo están los 

profesores, que escuchando a 

los demás se pueden tener 

mejores resultados en cuanto 

a la resolución de problemas. 

 

Proposición de ganarse la 

confianza de sus altos mandos. 

 

 

Que tan convencidos están de 

poder ejecutar técnicas de 

trabajo con un equipo. 

 

En el ejercicio de la profesión 

hay situaciones en que la ética 

no se puede dejar solo a 

criterio de las organizaciones.  

 

Para tomar buenas decisiones 

profesionales hay que tener 

seguridad en uno mismo. 

 

Mientras la ciencia y la 

tecnología sigan avanzando no 

es necesario preocuparnos por 

sus consecuencias. 

64 % satisfechos el resto 

24 % 

8%  

 

 

el 56% está totalmente de 

acuerdo que los compromisos 

profesionales deben cumplirse 

a tiempo. 

El 56% está muy de acuerdo 

que la profesión es un espacio 

en que la persona se identifica 

 

La mayoría de los profesores 

con un 44% está muy de 

acuerdo con esta capacidad. 

 

 

Solo el 56% esté muy de 

acuerdo, se desconoce si son 

sus propios jefes.  

 

El 52% está completamente 

convencido de trabajar con 

colaboración. 

 

  El 36% está muy de acuerdo 

en no permitir que una 

empresa decida en lugar del 

individuo. 

 

El 56% estuvo muy de acuerdo 

en que se debe de tener 

seguridad en uno mismo. 

 

El 56% de los docentes, no 

están de acuerdo en no 

preocuparse del avance 

tecnológico y científico. 

Escala de Likert 
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Escala de Likert 
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Escala de Likert 
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En este sentido la investigacion demuestran que una motivación profesional 

sustentada en sólidos intereses profesionales puede actuar como elemento 

rector en el desarrollo de la personalidad del estudiante universitario y en 

 

Ambición profesional  

 

 

 

Importancia del dinero 

para ejercer una profesión  

 

 

Valores de una profesión al 

momento de ponerla en 

practica 

 

El éxito profesional debe 

permitir ser un mejor ser 

humano.  

 

Valores y ejercicio 

profesional 

 

 

Desarrollo profesional en 

conjunto 

 

 

 

Valor profesional docente   

 

 

 

 

Es necesario ser ambicioso 

profesionalmente 

 

 

Profesores que no están 

dispuestos a ejercer una 

profesión solo por dinero 

 

Es necesario o no conocer y 

practicar los valores de una 

profesión para ejercerla. 

 

Conocer si el éxito profesional 

no significa nada si no le 

permite ser mejor persona.  

 

Transitar los propios valores a 

través del ejercicio 

profesional. 

 

 

Al concluir la formación 

profesional, se procura 

desarrollar profesionalmente 

en la empresa para beneficio 

de ambos. 

 

Grado de importancia que se le 

concede por parte de los 

académicos universitarios al 

valor profesional docente  

 

El 36% de los profesores dijo 

estar de acuerdo con este 

enunciado. 

 

 

Menos de la mitad, el 48%, dijo 

estar muy de acuerdo en no 

ejercer su profesión solo por 

dinero. 

con mayor porcentaje es la 3, 

con un 36% que no está 

completamente de acuerdo 

con esta proposición. 

 

El 52% indicó que el éxito no 

significa nada sino nos permite 

ser mejores. 

 

El 68 % de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que se 

transmiten los valores 

 

El 76% de los profesores están 

muy de acuerdo que siempre 

se debe buscar beneficios 

mutuos 

 

 

Las escalas 3, 4 ,5 tuvieron el 

mismo porcentaje, el 24%. 

Escala de Likert 
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particular en el desarrollo de valores morales y culturales asociados a la 

actuación profesional (Febles, M., 1997, González, V., 1994). 

Sabemos que el conocimiento ha sido siempre la base de conformación de las 

profesiones (Svensson, 2003) y la creciente complejidad de este conocimiento, 

de técnicas avanzadas y habilidades especializadas, así como de los problemas 

vinculados a su puesta en práctica, han generado mayor atención con respecto 

a la ética profesional. Finalmente, esta investigación entre varios análisis, 

concluye que la formación universitaria debe combinar competencias laborales 

con cualidades personales para el ejercicio responsable de la profesión y la 

generación de nuevos conocimientos que también se integren a los avances 

científicos y tecnológicos de actualidad, que el Docente al ser portador de valores 

humanos y profesionales, es el óptimo desempeño como miembro de la sociedad 

cada día más demandante.  

Conclusiones y Discusión: 

 

En este trabajo se presentan algunos elementos que contribuyeron a reconocer 

las siguientes conclusiones: 

Los valores profesionales son un pilar en la formación profesional universitaria 

porque complementa y enriquece tanto la dimensión científica e innovadora 

(conocimientos, capacidades y habilidades profesionales) como la dimensión 

humana (personalidad y carácter del profesionista), sin embargo este tipo de 

características no se recupera en la formación de los jóvenes universitarios al 

realizar actividades prácticas de identificación de conceptos o manifestaciones 

al visualizarse en el ámbito laboral, esto por supuesto no cumple con el perfil 

profesional deseable por la Institución Formadora y Empleadores. 
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Recomendaciones 

Lo que estamos de acuerdo es que en el horizonte de los futuros profesionistas 

es que puedan asumir la dimensión de los valores profesionales a partir de que 

las instituciones de educación superior como es nuestro caso abran espacio y 

fortalezcan la formación ética e incluyan en sus programas de estudios y 

formación universitaria aspectos éticos de la profesión como una característica 

que enriquece la condición de los profesionistas que egresan de nuestra 

universidad 

Trabajar la educación de valores en el curriculum universitario requiere de una 

serie de condiciones: 

Formación psicopedagógica de los docentes universitarios 

Todos sabemos que el docente universitario es un especialista en su profesión, 

pero carece de formación psicopedagógica. Ésta generalmente es a veces 

adquirida a través de la educación de posgrado y no siempre de forma 

sistemática. 

Por tanto, es imprescindible que el docente universitario reciba la preparación 

psicopedagógica necesaria para diseñar, ejecutar y dirigir un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que propicie la formación de valores. 

En la medida que el estudiante deja de ser un objeto de aprendizaje que repite 

mecánicamente la información que recibe y se convierte en un sujeto que 

procesa información y construye conocimientos a partir de sus intereses y 

conocimientos previos, sobre la base de un proceso profundo de reflexión en el 

que toma partido y elabora puntos de vista y criterios, está en condiciones de 

formar sus valores. 

Por otra parte, el desarrollo del estudiante como sujeto de aprendizaje y de la 

educación de sus valores es posible en la medida que el docente diseñe 

situaciones de aprendizaje que propicien que el estudiante asuma una posición 
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activa, reflexiva, flexible, perseverante, en su actuación. Por ello es importante 

el carácter orientador del docente en la educación de los valores. 

Utilización de métodos participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como vía importante para el desarrollo del carácter activo del estudiante como 

sujeto del aprendizaje y de la educación de sus valores. 

La utilización de métodos participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

propicia la formación y desarrollo de la flexibilidad, la posición activa, la reflexión 

personalizada, la perseverancia y la perspectiva mediata en la expresión de los 

valores en la regulación de la actuación del estudiante. 

Una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo, la confianza, 

la autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del docente como 

modelo educativo en la formación de valores en sus estudiantes. 

El docente universitario debe ser un modelo educativo para sus estudiantes. En 

la medida que el docente exprese en su actuación profesional y en sus relaciones 

con los estudiantes valores tales como la responsabilidad, el amor a la patria y a 

la profesión, la honestidad, la justicia entre otros propiciará su formación como 

motivo de actuación en los estudiantes. 
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RESUMO: 

Liderança e poder são temas da psicologia social analisados desde outrora devido a sua 
importância dentro das organizações. O presente artigo teve como objetivos de 
investigar as maneiras que o poder organizacional é exercido dentro das instituições de 
ensino público e privado e, verificar as relações de poder e liderança na prática das 
instituições supracitadas. Trata-se de estudo teórico-empírico, de caráter exploratório, 
qualitativo e descritivo. Os dados foram coletados por meio de questionários 
respondidos por dezesseis profissionais de instituições de ensino público e privado de 
Petrolina-PE. Os dados foram tabulados utilizando Microsoft Excel 2010® e analisados 
descritivamente contrapondo com estudos realizados nesta área. Os resultados 
apontaram que as relações entre líder e liderados nas instituições de ensino são 
compreendidas para a maioria dos informantes como poder de referência e competência, 
que os gestores ainda tendem a ter atitudes centralizadoras principalmente no âmbito 
privado e que o uso do poder como fonte de dominação é exercido de forma velada 
pelas organizações. Existe um paradoxo entre a ideologia da importância do poder 
organizacional e a sua práxis, com ênfase para a esfera privada. As participações dos 
subordinados estão relacionadas quase que exclusivamente às necessidades de seus 
subordinadores, mesmo quando estas não condizem com a opinião da maioria dos 
trabalhadores que são responsáveis pelo fazer educação. Por fim, as relações de poder e 
liderança estão presentes em todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, e 
apesar de estarem em esferas diferentes ainda mantêm as suas ações relacionadas às 
características de liderança centralizadora em detrimento da gestão participativa junto 
aos liderados, fato que impede uma melhor produtividade nas organizações 
educacionais.  
 

Palabras clave:Liderança; Poder; Instituições de Ensino. 
 
ABSTRACT: 
 
Leadership and power are themes of social psychology analyzed from long ago because 
of its importance within organizations. This article had as objective to investigate the 
ways that organizational power is exercised within the public and private education 
institutions, and to verify the relations of power and leadership in practice of the 
aforementioned institutions. It is theoretical and empirical study, exploratory, 
qualitative and descriptive. Data were collected through questionnaires answered by 
sixteen professionals from public and private schools in Petrolina-PE institutions. Data 
were tabulated using Microsoft Excel 2010® and analyzed descriptively contrasting 
with studies in this area. The results showed that the relationship between leader and led 
in educational institutions are understood for most informants as reference power and 
competence, that managers still tend to have centralized attitudes mainly in the private 
sector and the use of power as a source of domination is exercised covertly by 
organizations. There is a paradox between the ideology of the importance of 
organizational power and its practice, with emphasis on the private sphere. The 

participation of subordinates are related almost exclusively to the needs of their 
subordinators, even when they are not consistent with the opinion of the majority 
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of workers who are responsible for making education. Finally, relations of power and 
leadership are present in all organizations, whether public or private, and despite being 
in different spheres still retain their actions related to centralized leadership traits at the 
expense of participatory management with the led, fact that prevents better productivity 
in educational organizations. 
 
Keywords:Leadership; Power; Educational Institutions 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Poder e liderança são temas que têm suscitado reflexão nos estudos 

organizacionais. Acredita-se que o crescimento das organizações na sociedade, bem 

como o aumento da sua complexidade no que diz respeito a estrutura, cultura 

organizacional, relação entre subordinador e subordinado, dentre outras, tenha 

contribuído com o aumento de pesquisas científicas que buscam novas explicações e 

modelos capazes de contribuir com o entendimento destes temas dentro das 

organizações atuais. 

No Brasil, as instituições de ensino superior (IES) estão inseridas num sistema 

amplo e descentralizado de educação e de acordo com os dados do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o país possuía 2.368 

IES públicas e privadas nas esferas municipais, estaduais e federais no último censo 

realizado em 2014. As IES, que são responsáveis pela produção do saber, capacitação e 

desenvolvimento humano, devem alinhar seus projetos acadêmicos e políticas sociais 

com as demandas da sociedade globalizada. Diante de tal cenário, a gestão das 

instituições de ensino superior necessita corresponder às novas demandas sociais 

exigidas pelo contexto contemporâneo. 

Nesse novo paradigma das IES, a mudança passa, necessariamente, pelo aspecto 

comportamental do gestor que desenvolve suas atividades no ambiente administrativo e 

também de ensino. Essa estrutura peculiar faz com que o gestor, que muitas vezes 

também e professor, necessite desenvolver suas habilidades em aspectos de liderança, 

identificando a melhor maneira de exercer o poder sobre as pessoas com as quais 

trabalha, como professores, subordinados e discentes. 

    No contexto organizacional, independentemente de ser público ou privado, o 

poder surge de forma a trazer maiores contribuições para as organizações em 
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educação, que geralmente são vistas como locais onde os indivíduos buscam suas 

necessidades pessoais e interesses específicos, sejam através dos meios oferecidos pelas 

estruturas organizacionais ou pelas regras burocráticas. A liderança no contexto de gerir 

estas organizações é fator preponderante para o êxito dos objetivos a serem alcançados. 

Assim, poder e liderança são temas organizacionais analisados desde outrora 

devido a sua importância nas organizações. O poder pode ser entendido como a 

probabilidade do indivíduo impor a própria vontade, dentro de uma relação social 

(WEBER, 1974) sendo este, concebido como uma força capaz de afetar os resultados 

(MINTZBERG, 1983). Nesse sentido, em organizações educacionais a utilização de 

liderança e poder são crucias no êxito das ações realizadas junto aos profissionais e 

usuários. 

Assim, simploriamente, podemos inferir que o poder é a forma que um indivíduo 

ou um grupo de indivíduos impõem suas vontades e interesses ou até mesmo o controle 

sobre outros indivíduos e a liderança como um processo de influência interpessoal que 

objetiva o alcance de um ou mais objetivos específicos. A liderança é vista como uma 

relação interpessoal entre líder e liderados e o poder está como processo de influência 

social entre eles. A liderança é um fenômeno social que ocorre exclusivamente em 

grupos e não na individualidade. Não existe líder se não houver liderados.  

Estas relações rompem barreiras e já podem ser evidenciadas em vários ramos 

organizacionais, sejam elas, socioeconômicas ou até mesmo, socioeducacionais, objeto 

de estudo desta pesquisa. Esta análise nos leva a compreender aspectos teóricos 

historicamente discutidos como os que estabelecem a relação entre liderança e poder 

organizacional e pessoal, com enfoque na habilidade individual de influenciar ou 

modificar o comportamento de outros indivíduos, algo presente no campo do fazer 

conhecimento crítico por meio da educação.  

É salutar lembrar que nesse contexto organizacional o poder surge de forma a 

trazer maiores contribuições para as organizações, que geralmente são vistas como 

locais onde os indivíduos buscam atender suas necessidades pessoais e interesses 

específicos, sejam através dos meios oferecidos pelas estruturas organizacionais ou 

pelas regras burocráticas. 

Ao refletirmos sobre as relações de poder e liderança em instituições de 

educação pública e privada levantamos o seguinte problema de pesquisa: de que 
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maneira a liderança e o poder organizacional são exercidos nas instituições de ensino 

público e privado? Buscando a resolução deste problema, definimos como objetivos 

deste estudo o de investigar como o poder organizacional é exercido nas instituições de 

ensino pública e privada; e, verificar as relações de liderança e poder na prática das 

instituições supracitadas. 

Diante do exposto acreditamos que por meio dos resultados desta pesquisa 

possamos desvelar algumas estruturas de poder e liderança entre chefes e subordinados 

existentes nas instituições de ensino público e privado, com vista, a discutirmos estas 

inferências na qualidade do trabalho prestado pelos membros partícipes do processo de 

fazer educação, levando-nos ainda a verificação das particularidades existentes em cada 

uma destas organizações, que neste estudo teve como cenário o município de Petrolina – 

PE. Salientamos que para um melhor entendimento do tema é sugerido que haja novas 

pesquisas sobre a configuração de poder e liderança em instituições públicas e privadas 

em outros segmentos e regiões do Brasil. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Dentro do novo contexto organizacional tem se deparado com um constante 

dilema para otimizar os resultados: existe perfil de líder que consiga agregar valor a sua 

equipe de outra forma que não por imposição de poder? Sabe-se que o líder que atua 

simplesmente mediante a coerção do poder não consegue estimular a motivação 

necessária a médio e longo prazo para que a sua equipe se sinta engajada para alcançar 

os objetivos organizacionais e o desencorajamento para ambições maiores dentro da 

empresa faz com que o funcionário trabalhe apenas visando o seu salário no final do 

mês, logo existira pouco ou nenhum esforço adicional por parte desse empregado para 

alcançar tais objetivos, a não ser que esteja em jogo uma compensação financeira. 

Porém, esse tipo de atitude pode trazer baixa eficiência com relação aos objetivos da 

empresa porque os subordinados não carregam consigo os valores organizacionais e 

geralmente executam suas funções de maneira incompatível, gerando baixos padrões de 

desempenho. 

A liderança tem sido tema de grande repercussão nos campos científicos da 

psicologia social e do comportamento organizacional há décadas, principalmente 
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por existirem inúmeros conceitos referentes à sua natureza e exercício no campo da 

filosofia, sociologia e história. Apesar de muito explorado e discutido, é um tema de 

grande representatividade no campo da administração porque não nasce exclusivamente 

no meio acadêmico, mas também dentro das próprias organizações. 

Pensando liderança de forma mais ampla no mundo empresarial, este termo pode 

ser definido de diversas formas como descrito por Barteman e Snell (2006, p. 15,16) em 

que compreende liderança com uma forma de “dirigir, motivar e comunicar-se com os 

funcionários individualmente ou em grupo. Liderar envolve o contato diário e próximo 

com as pessoas, ajudando-as a se orientar e inspirando-se a atingir as metas da equipe e 

da organização”. Corroborando como os conhecimentos de Barteman e Snell sobre 

liderança Pinchot e Pinchot, (1994, p. 185) da ressalta o papel do líder dentro das 

organizações da seguinte forma: 

 
o líder deve orientar o sistema em direção à igualdade, removendo cada sinal 
de hierarquia. Outra atribuição que compete ao líder na construção da 
comunidade é ajudar o grupo a encontrar um propósito comum claro e 
edificante, que tenha significado para cada membro da organização. 

 
Hersey e Blanchard (1986) definem a liderança como o processo de influenciar 

as atividades de indivíduos ou grupos para o alcance de um objetivo numa determinada 

situação. Os líderes exercem poder e a liderança envolve a realização de objetivos com 

e através das pessoas. O poder da função organizacional de um gerente, que acontece de 

cima para baixo numa organização, e o poder pessoal, que é na medida em que os 

subordinados respeitam seu líder, estão dedicados a segui-los e veem, nos objetivos do 

líder, a satisfação dos seus próprios objetivos. Esse tipo de poder vem de baixo, dos 

subordinados. 

Partindo-se do princípio de que a figura do líder exerce influência nas pessoas e 

grupos para atingir as metas, foram desenvolvidas por Max Weber (1992) tipologias dos 

estilos de liderança, que se resumem em liderança autocrática, liberal e democrática. 

Weber delimita a diferença entre esses três estilos, dizendo que a liderança autocrática 

possui sua ênfase centrada no líder e o foco é na tarefa. O líder autocrático planeja sem 

a participação do grupo e decide as técnicas para a execução do serviço. Já a liderança 

democrática coloca sua ênfase tanto no líder como nos subordinados, as informações, 

técnicas e processos são debatidos e escolhidos pelo grupo, assistidos pelo líder, 
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que fica disponível à discussão do planejamento. Por sua vez, a liderança liberal coloca 

todo seu foco nos subordinados e há liberdade completa por parte dos funcionários no 

que se refere a tomada de decisões. 

Vale salientar que ao abordar a relação da liderança nas organizações, surge uma 

outra variável que se chama “poder”. Na verdade, para Hardy e Clegg (2001), a palavra 

liderança surgiu nas organizações com sentido conotativo de autoridade, domínio e 

poder, um poder de dar ordens. A hierarquia organizacional era determinada por uma 

estrutura de legitimação do poder, uma vez que a imposição gerencial regulava o 

comportamento dos subordinados. A pessoa ou grupo obedecia de maneira voluntária, 

mesmo com resistência manifesta, aceita e legitima a visão da autoridade vigente. 

O estudo do poder é um dos mais antigos das ciências humanas e é também um 

dos temas organizacionais de maior repercussão, analisado por diferentes abordagens 

teóricas devido às múltiplas formas pelas quais o poder se manifesta dentro das 

organizações. A sua conceituação sempre foi de difícil compreensão por leigos e por 

pensadores científicos ao longo dos tempos. No entanto, conhecimentos de outrora 

como o produzido por Max Weber (1974), são tidos como uma das principais bases 

conceituais para o poder. O referido autor entende que o poder é a probabilidade de o 

indivíduo impor a própria vontade, dentro de uma relação social, mesmo contra a 

resistência e qualquer que seja o fundamento desta probabilidade. 

Segundo Weber (1999), o poder é a capacidade de fazer alguém obedecer a algo. 

É a forma de encontrar obediência a uma ordem determinada e pode fundamentar-se em 

diferentes motivos de acatamento, como: pode ser condicionadas apenas pela situação 

de interesses, considerações das vantagens e desvantagens por parte de quem obedece; 

pode ser pelo simples hábito familiar de obedecer; ou pode ser justificado pela 

tendência puramente afetiva e pessoal do subordinado ao subordinador. Nessa relação 

entre subordinador e subordinado, o poder costuma baseia-se em razões jurídicas e 

razões de legitimidade e a não obediência pode trazer grandes problemas para o 

subordinado. 

Neste sentido, Weber (1982) chama-nos atenção que o conceito de poder é 

amorfo sociologicamente, já que o poder pode ser compreendido como a possibilidade 

de que um homem, ou grupo de homens, realize sua vontade própria numa ação 

comunitária, até mesmo contra a resistência de outros partícipes da ação. Assim, 
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“uma vontade manifesta do dominador influi sobre as ações dos dominados de tal modo 

que estas ações se realizam como se estes tivessem feito do próprio conteúdo do 

mandato a máxima de suas ações” (Weber, 1999, p. 191). Para que a dominação possa 

existir é preciso haver a vontade de uns, considerados os dominantes em controlar a 

conduta de outros, os dominados e a expressão desta vontade. O poder também pode ser 

visto como o potencial que um indivíduo tem de influenciar o comportamento de outras 

pessoas ou de resistir às tentativas de influência por parte de outros. 

Weber (1999) coloca dois conceitos fundamentais: dominação e disciplina. 

Dentro de sua forma pura – “tipo ideal”-, existem, para Weber, três tipos de dominação 

legítima: o poder legal, o tipo mais puro é o poder burocrático. O poder é escolhido ou 

imposto através das estruturas organizacionais, leis e regras, sem qualquer influência de 

motivos pessoais ou interferências emocionais, sem arbítrio e imprevisibilidade, e 

determinam a quem e como deve-se obedecer de acordo com a regra instituída; o poder 

patriarcal, o tipo mais puro desse poder é a dominação patriarcal. Os poderes senhoriais 

estão presentes desde sempre. Obedece-se à pessoa por força da tradição e costumes que 

consistem na dependência pessoal ao subordinador ou no vínculo pessoal de fidelidade 

a ele, não se baseia na obediência através da disciplina e obrigação e; o poder 

carismático, o tipo mais puro é a autoridade do herói. O poder mediante a dedicação 

afetiva dos subordinados ao subordinador, pois acreditam nas habilidades do 

subordinador. A obediência deve-se ao carisma da personalidade do superior. Este tipo 

de poder não depende da qualificação profissional e nem de ordens e regras, mas sim do 

reconhecimento das qualidades pessoais e do carisma do subordinador. Entretanto, no 

momento em que essa crença se desfaz, os subordinados deixam de ver o subordinador 

como superior. 

French e Raven (1959) contribuem com os pensamentos de Weber sobre a 

tipologia de poder e acrescenta dois outros tipos de poder, além do poder legal, 

patriarcal e carismático. A tipologia de poder proposta por French e Raven ainda é uma 

das tipologias mais influentes e citadas nas pesquisas sobre poder. “É raro que 

possamos afirmar com certeza que um determinado caso empírico de poder é limitado a 

uma única fonte. Normalmente, a relação entre O e P é caracterizada por diversas 

variáveis qualitativamente diferentes que são bases de poder. Embora haja, 

indubitavelmente, muitas possíveis bases de poder que podem ser identificadas, 
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devemos definir aqui cinco que parecem especialmente usuais e importantes” 

(FRENCH, RAVEN, 1959, p.155). 

Os cinco tipos de poder são: O poder coercitivo é definido por French e Raven 

(1959, p.156) como o poder "baseado na percepção de P de que O tem a habilidade para 

intermediar punições contra ele". French e Raven (1959, p.157) destacam que: “o poder 

coercitivo de O sobre P origina-se da expectativa por parte de P de que será castigado 

por O se não se conformar à tentativa de influência”. O poder legítimo está "baseado na 

percepção de P de que O tem o direito legítimo de prescrever comportamento a ele". 

(FRENCH, RAVEN, 1959, p.156). O poder legítimo é baseado na convicção do 

subordinado de que o subordinador tem o direito legítimo de exercer influência e que 

lhe cabe a obrigação de aceitá-la. Porém, French e Raven (1959, p.158) enfatizam a 

existência de complexidade do poder legítimo. Eles definem poder legítimo da seguinte 

forma: “o poder legítimo de O sobre P é aqui definido como aquele poder que se origina 

de valores interiorizados por P que ditam que O tem um direito legítimo para influenciar 

P e que P tem a obrigação de aceitar essa influência” (FRENCH, RAVEN, 1959, p.159). 

Quanto ao poder de recompensa, é definido por Para French e Raven (1959, p.156) 

como o poder "baseado na percepção de P de que O tem a habilidade para intermediar 

recompensas para ele”. É definido como o poder cuja base é a habilidade para 

recompensar. O poder de referência está baseado "na identificação de P com O" 

(FRENCH, RAVEN, 1959, p.156). O poder de referência de O sobre P tem sua base na 

identificação de P com O. Se O é uma pessoa por quem P é fortemente atraído, P 

desejará tornar-se intimamente ligado com O. Se O for um grupo atrativo, P terá um 

sentimento de associação ou um desejo de união. Se P já é intimamente associado com 

O, irá querer manter essa relação. A identificação de P com O pode ser estabelecida ou 

pode ser mantida, caso P se comporte, acredite e perceba as coisas como O o faz. 

Portanto, O tem a habilidade de influenciar P, embora P possa não estar ciente desse 

poder de referência (FRENCH; RAVEN, 1959, p. 161) e por fim, de acordo com a 

tipologia original de French e Raven (1959), o poder de especialista é visto como aquele 

"baseado na percepção de que O tem algum conhecimento ou perícia especial." 

(FRENCH; RAVEN, 1959, p.156). French e Raven (1959, p. 163) citam que: a força do 

poder de especialista de O sobre P varia na medida do conhecimento ou da 

percepção que P atribui a O dentro de uma determinada área. É provável que, P 
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avalia a perícia de O em relação ao seu próprio conhecimento, bem como em relação a 

um padrão absoluto. 

Estudar a sociologia do poder implica estudar os conceitos de domínio, 

obediência e disciplina, tanto quanto compreender as noções de autoridade, coerção e 

legitimidade. A dominação, para Weber, vem ser a probabilidade de encontrar 

obediência em virtude de um mando de determinado conteúdo e entre determinadas 

pessoas. A disciplina refere-se à probabilidade de encontrar obediência por parte de um 

conjunto de pessoas que em virtude de atitudes enraizadas seja pronta, simples e 

automática (WEBER, 1974). 

Em busca por explicações das relações de poder inscritas na realidade social, ou 

em um campo social, Bourdieu (2001a) sustenta o compromisso de revelar as formas 

implícitas de dominação de classes na sociedade capitalista, defendendo a tese, segundo 

a qual, à classe dominante não domina completamente e não força seus dominados a 

conformarem com a dominação. A relação de poder está por toda parte da organização. 

Portanto, este poder é simbólico, ou seja, o poder é invisível e só pode ser exercido com 

a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a ele (BOURDIEU, 2001b). 

Sob uma ótica marxista, vemos o poder como fruto da alienação econômica. A 

alienação trata-se de um fenômeno no qual se reprime características pessoais em 

virtude de algum fator externo, no caso, o fator econômico. Trata-se de um poder 

legitimado pelas capacidades econômicas superiores de um indivíduo. Nas 

organizações, isso, na maioria das vezes, significa fazer com que as atividades sejam 

realizadas e que haja o cumprimento das próprias metas, mesmo com a resistência dos 

outros. Mintzberg (1983) corrobora com essa afirmação quando diz que o poder é 

centrado no mais alto chefe da organização, líder poderoso, que define e maximiza as 

metas que devem ser alcançadas. Logo, o poder é concebido como uma força capaz de 

afetar os resultados organizacionais. 

Na acepção de Foucault (1979), as pessoas estão condenadas a exercer e sofrer o 

poder, sem regras naturais de equivalência ou hierarquia. Percebemos que os 

pensamentos de Foucault diferem dos conceitos propostos por Weber (1974) e 

Mintzberg (1983). 

Para Foucault (2001) o poder não existe, o que existe são as relações de 

poder e essas relações ajudam na compreensão da vida em sociedade. “O poder 
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produz saber (...), não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de 

saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” 

(FOUCAULT, 2010, p.30). No entender de Foucault, o poder é uma realidade dinâmica 

que ajuda o ser humano a manifestar sua liberdade com responsabilidade. A ideia 

tradicional de um poder estático, que habita em um lugar determinado, de um poder 

piramidal, exercido de cima para baixo, em Foucault é transformada. Para o referido 

autor, o poder é algo multidirecional, que está presente em todas as ramificações da 

sociedade e em todas as suas formas. Ele acredita no poder como um instrumento de 

diálogo entre os indivíduos de uma sociedade, afinal influenciar pessoas é também uma 

forma de exercer o poder. A noção de poder onisciente, onipotente e onipresente não 

tem sentido na nova versão, pois tal visão somente servia para alimentar uma concepção 

negativa do poder. 

O estudo da liderança nas organizações está tradicionalmente entrelaçado a 

imposição reguladora e poder, entretanto, o conceito de liderança sofreu grandes 

transformações ao longo do tempo, e está mais direcionado ao processo de influenciar o 

comportamento dos indivíduos para o alcance de metas (HARDY, CLEGG 2001). 

 
3. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um artigo teórico-empírico, de caráter exploratório, qualitativo, que 

utilizou o método descritivo. O estudo teórico-empírico utiliza-se de um quadro de 

referência teórico e através da coleta e análise de dados tenta afirmá-lo ou negá-lo no 

todo ou em parte. É exploratório, porque visa promover ao pesquisador um maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva (MATTAR, 1994).  

O foco principal da abordagem qualitativa está em compreender, descrever e 

interpretar os significados que as pessoas projetam no fenômeno estudado. Compara-se 

a teoria já estabelecida com os resultados empíricos da observação de campo. Esta 

preocupação torna-se relevante por acreditar-se que o processo pelo qual uma pessoa 

concebe uma realidade, atribuindo-lhe significado, confirma suas ações e decisões. 

Utiliza-se de método descritivo, porque expõe as características de determinado 

fenômeno, sem, no entanto, comprometer-se em explicar os fenômenos que descreve, 

embora possa servir de base para tal explicação. Pela sua natureza de sondagem, 
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não comporta hipóteses prévias que, todavia, poderão surgir durante a análise ou ao 

final da pesquisa (VERGARA, 1990). 

O método adotado para a coleta de dados foi a elaboração de um questionário 

contendo 17 questões objetivas direcionado para funcionários de diferentes níveis 

hierárquicos de duas instituições de ensino superior, uma pública e outra privada, no 

munícipio de Petrolina-PE. Os questionários foram aplicados no mês de julho de 2014. 

No que se refere a amostra, foram entregues 40 questionários e 16 questionários 

foram respondidos, sendo que 08 questionários foram respondidos por funcionários 

inseridos na instituição pública e 08 questionários respondidos por funcionários na 

instituição privada. A escolha dos 40 funcionários foi feita por conveniência. 

A aplicação do questionário para funcionários de diferentes níveis hierárquicos 

objetivou entender a percepção deles no que se refere a composição do poder 

organizacional dentro das instituições em que trabalham. Com isso foi possível avaliar 

como essas instituições de ensino estabelecem as relações de poder e liderança dentro 

das suas estruturas organizacionais. 

Os dados foram tabulados utilizando Microsoft Excel 2010® e apresentados 

descritivamente, contrapondo com estudos realizados nesta área em forma de categorias 

simples. 

 
4. RESULTADOS 

 
Os respondentes da pesquisa estavam inseridos em duas instituições de ensino 

superior, sediadas na região de Petrolina/PE. No que se refere ao perfil dos 

entrevistados, 68% dos respondentes eram do gênero feminino e 32% eram do gênero 

masculino. 87,5% tinham idade entre 18 e 49 anos e apenas 12,5% tinham idade acima 

de 50 anos. Essa análise nos permite afirmar que o quadro de funcionários era, na sua 

maior parte, formado por mulheres e por profissionais relativamente jovens. No que se 

refere ao tempo de atividade exercida nas instituições de ensino estudadas, 62,5% dos 

entrevistados tinham até 5 anos de trabalho prestado, 25% tinham entre 5 e 10 anos de 

trabalho prestado e 12,5% tinham mais de 17 anos de trabalho prestado. Quanto a 

escolaridade, 31,2% tinham ensino superior incompleto, 18,7% tinham curso superior 
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completo, 25% com curso de pós-graduação, 12,5% com mestrado e 12,5% com 

doutorado. 

Do total de 16 respondentes, 8 eram funcionários de uma instituição do setor 

público e 8 funcionários eram de uma instituição do setor privado. Quanto aos cargos 

desempenhados pelos respondentes, 43,7% eram técnicos administrativos, 25% eram 

professores, 18,7% eram coordenadores e 12,6% assumiam duas funções, eram 

coordenadores e professores. 

 

Categoria 1 - Relações de poder entre líderes e liderados em organizações 

educacionais  

 

Liderança e poder são temas que sofrem constantes debates devido a sua 

relevânciapara a administração e sucesso de uma organização, e no campo da educação, 

o saber lidar com estes instrumentos de gerenciamento são essenciais para estimular a 

motivação de funcionários e professores e consequentemente um ensino de melhor 

qualidade. Porém, muito se discute sobre as arbitrariedades do lidar com essas 

ferramentas, Bourdieu (1977, p. 31) chama atenção que o poder exercido no sistema de 

educação é tido como poder simbólico, visto que, nesta abordagem o poder é invisível e 

“só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que a ele se 

submetem ou mesmo que o exercem”. 

As relações de poder entre líder e liderados nas organizações de ensino foram 

descritas pela maioria dos informantes como poder de referência e poder de 

competência, sendo que 31% optaram poder de referência, 31% optaram por poder de 

competência, 19% optaram pelo poder de recompensa, 13% poder legítimo e 6% poder 

de coerção.Apesar de Weber (1999) citar os tipos puros de poder, no contexto 

organizacional dificilmente existirá tipos puros de poder, o que é existe é um tipo de 

poder que predomina sobre os demais dentro de uma organização. 

No ambiente de ensino o gestor deve utilizar os mais diversos estilos de poder e 

liderança, em função das características dos docentes, funcionários e alunos, do seu 

nível de maturidade e das suas necessidades. Cabe ao gestor optar por um estilo mais 

apropriado a cada situação a fim de atender as exigências do ambiente educacional. 
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Weber (1984) retrata que, muitas vezes, o conceito que se deve imperar é o de 

dominação, vez que, sobre esta denominação a subjetividade do poder toma atitudes 

realísticas e impõe o fazer cumprir daquilo que é imposto. Entretanto, isso não foi 

observado dentro das instituições de ensino como pôde ser visto na opinião dos 

respondentes, que optaram em sua minoria, nas relações de poder baseadas na 

legitimidade e coerção. 

Segundo a maioria dos respondentes de ambas as instituições, pública e privada, 

os lideres utilizam assuas características pessoais para atrair outras pessoas, levando-as 

a obedecerem às suas solicitações devido à admiração, o desejo de aprovação, à estima 

pessoal ou à vontade de serem apreciadas pelo líder, bem como, o uso dassuas 

habilidades e conhecimentos para influenciar os subordinados a seguirem as suas 

decisões porque acreditam nessas habilidades do líder e podem aprender ou obter 

vantagens sobre ela. Um ponto relevante observado na análise das respostas foi que 

todos os informantes que optaram pelo poder de recompensa estavam inseridos na 

instituição de ensino privado. Segundo French e Raven (1959), as pessoas concordam 

com os desejos ou orientações de outrem porque comportamentos desejados 

produzemresultados positivos, geralmente de natureza pecuniária. 

As relações de poder no âmbito privado fundamentam-se muito na necessidade 

expressa do trabalhador na manutenção do emprego e recebimento de benefícios, muitas 

vezes se submetendo as ordens de seus líderes que vão de encontro ao que define como 

ser eficaz no processo de fazer educação, fato também abordado por Bourdieu (1989) 

quando este mesmo enfatiza a questão do poder se dá a partir da noção de campo, 

definido em sua estrutura pelo estado de relação de força entre formas de poder ou 

espécie de capital diferente.  Neste campo de luta, segundo o aludido autor, ganha 

aquele que tem condições suficientes para ocupar posições dominantes afrontando em 

estratégias destinadas a conservar ou transformar as relações de força. 

Partindo da análise do que foi observado e entendendo que o poder 

organizacional é a característica de influenciar outras pessoas dentro do ambiente de 

trabalho para que essas possam cumpram as metas estabelecidas e identificamos que, de 

modo geral, tanto âmbito público quanto privado os profissionais da organização 

educacional centram a relação de líder e liderados obedecendo aos preceitos do 

poder por competência e por referência. Porém, no âmbito privado existe uma 
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tendência para a relação entre líder e liderados baseada no poder de recompensa, 

característicaessa inexistente na organização pública. 

 

Categoria 2 - A figura do gestor nas organizações educacionais 

  

A qualidade das ações organizacionais de uma empresa pública ou privada no 

campo da educação é reflexo das características inerentes do seu gestor. Este importante 

sujeito das organizações é responsável, principalmente, por discutir a burocratização das 

atividades a serem desenvolvidas por seus subordinados. Segundo Weber (1982, p. 

229), a burocracia moderna funciona sob formas específicas e está sob a regência de 

áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas por leis e normas administrativas. Ela 

estabelece relações de autoridade, delimitada por normas relativas aos meios de coerção 

e de consenso. A burocracia, um eficiente instrumento de poder, atrela o funcionário à 

sua atividade; controla os meios e canais de comunicações; impõe normas de conduta; 

regula extensamente os fluxos de informação; determina os níveis de sigilo, porém, mas 

não garante excelência de produtividade com qualidade. Entretanto, a gestão executada 

de forma burocrática e verticalizada, tem sido modificada para um novo modelo mais 

enfocado ao aspecto gerencial. As estruturas têm sido estimuladas a migrar para uma 

modelo mais horizontal e flexível frente às nuances da sociedade globalizada. 

Neste sentido, foi possível identificar que a maioria dos entrevistados, 69% dos 

respondentes, da instituição pública e privada relatou que o perfil do gestor em sua 

organização educacional tende a dirigir as pessoas com maior participação, liberdade e 

responsabilidade no trabalho, pois considera que elas são aplicadas, gostam de trabalhar 

e têm iniciativa própria. 31% disseram que o gestor tende a dirigir e controlar os 

subordinados de maneira rígida e intensiva, fiscalizando seu trabalho. Não delega 

responsabilidades porque acredita que os subordinados são dependentes e preferem ser 

dirigidos. 

Segundo os conceitos de Weber (1992), o estilo de liderança que foi 

predominante nessas instituições de ensino foi a liderança democrática. As informações, 

e o planejamento são compartilhados e debatidos pelo grupo. A delegação de 



1280

 

responsabilidades aos indivíduos implica no desenvolvimento de lideranças e 

procedimentos de motivação para proporcionar melhor qualidade na prestação dos 

serviços educacionais. 

Uma análise mais profunda dos dados nos permite dizer, que todos os 

entrevistados da instituição privada disseram que o gestor tende a dirigir e controlar os 

subordinados de maneira rígida e intensiva, fiscalizando seu trabalho enquanto, 73% 

dos 69% que disseram ter uma liderança mais democrática estavam inseridos na 

instituição pública. Diante do exposto, é possível identificar que o gestor da instituição 

de ensino público estabelece uma gestão participativa em detrimento dos gestores da 

instituição privada, que gerem suas ações de forma centralizada, tomando para si o 

poder em delegar funções e avaliar as atividades desenvolvidas por seus liderados. 

 

Categoria 3 – Influência de grupos informais no poder das instituições.  

 

Sabe-se que os grupos informais, grupos constituídos pela união de pessoas e de 

maneira espontânea, que buscam a satisfação dos mesmos interesses e necessidades 

dentro das organizações e não apresentam uma estrutura formal, são constituídos por 

elementos de poder e podem influenciar o processo decisório da empresa e a motivação 

dos funcionários. Foi perguntado aos entrevistados se os grupos informais exerciam 

algum tipo de poder dentro da instituição e 94% dos respondentes das instituições de 

ensino público e privado disseram que sim, que os grupos informais exercem poder 

dentro da organização. Apenas 6% dos entrevistados, pertencente apenas a instituição 

pública,responderam não a esta afirmação. 

Uma outra questão referente a esse tópico foi a participação dos funcionários 

dentro de algum grupo informal dentro da organização, 56% dos entrevistados disseram 

não participar de algum grupo informal dentro da instituição e 44% disseram participar 

de algum grupo informal. Frente aos resultados apresentados é possível afirmar que 

muitos, principalmente do âmbito privado, ainda preferem não participar de grupos 

informais, possivelmente, para não se expor frente aos superiores hierárquicos. Ajunção 

dos funcionáriosvisando objetivos comuns pode apresentar inferência na relação de 

poder formal exercido dentro das organizações educacionais. 
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Neste intuito, Foucault (1989) traz uma reflexão sobre o modelo arquitetural, 

que estabelece o panóptico como maneira mais eficiente para o controle disciplinar 

dentro de uma organização. O panóptico, segundo o aludido autor, é definido como uma 

prisão em forma de círculo em que no centro há uma torre onde estão os vigias. Assim, 

a condição de exposição frente aos “vigias” da empresa pode ser um dos fatores que 

levam os liderados a não pôr em prática o que ideologicamente acreditam.A dicotomia 

entre o processo ideológico que o trabalhador acredita e a efetividade das ações, estão 

presentes nos relatos dos entrevistados, sobretudo, do âmbito privado. De forma 

sistemática, concordamos com os pensamentos Foucault (1989, p. 94) quando este 

expressa suas ideias acerca da vigilância no processo de trabalho e ressalta que, em 

nome de procedimentos disciplinares à vida coletiva, “desenvolvem-se esquemas de 

dominação, em nome da disciplina centrada em códigos coletivamente aceitos para a 

organização da vida social, estabelecem-se sistemas de vigilância política, de censura e 

sanções”. 

Ao avaliarmos essa questão sobre a participação em grupos informais, é possível 

perceber o paradoxo entre a filosofia defendida pelos funcionários sobre a importância 

dos grupos informais dentro das empresas e a realidade vivenciada por eles, já que de 

acordo a análise dos dados, apenas 44% dos respondentes já estiveram inseridos em 

grupos informais. 

Neste ensejo, percebemos que dentre os entrevistados, 81,3% acreditam que o 

cumprimento das atividades organizacionaispor parte dos funcionários independe das 

possíveis penalidades que a empresa possa aplicar, e apenas 18,7% apresentaram uma 

opinião contrária a essa. Com relação aos respondentes da instituição pública, houve 

unanimidade ao dizerem que o cumprimento das atividades independe das possíveis 

penalidades que a empresa possa aplicar, enquanto os respondentes uma parcela 

significativa, 37,5% dos respondentes, da instituição privada sustenta opinião contrária, 

que o cumprimento das atividades se dá mediante as possíveis penalidades que a 

organização pode aplicar. 

Por fim, as relações de liderança e poder frente a vulnerabilidade dos liderados, 

principalmentenas instituições privadas, estabelecem neles a cultura da rigidez 

disciplinar imposta pelos líderes, independentemente do estilo de liderança 

predominante. Assim, Weber (1974) reforça a ideia de que a disciplina se refere a 
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probabilidade de encontrar obediência por parte de um conjunto de pessoas que, em 

virtude de atitudes arraigadas, seja pronta, simples e automática, encerrando uma 

obediência habitual e sem crítica. 

 

Categoria 4 – Participação dos trabalhadores na organização, produção e análise 

das atividades laborativas 

 

A permanência dentro de uma organização educacional perpassa por diversos 

fatores que o profissional deve cumprir segundo as determinações do seu líder, 

indivíduo que exerce o poder. Segundo Foucault (1995), a arte de governar aplica-se a 

vida cotidiana das pessoas, caracterizando-as e marcando suas identidades.  Assim, 

Weber (1999, p. 193) corrobora com Foucault quando afirma que “toda administração 

precisa, de alguma forma, da dominação, pois, para dirigi-la, é mister que certos poderes 

de mando se encontrem nas mãos de alguém”.Entretanto, os respondentes relataram que 

dentre os motivos que os fazem cumprir, de forma eficaz, as obrigações estabelecidas 

pela organização, a satisfação pessoal foi o principal, correspondendo a 56,3%. Em 

seguida, 18,8% dos entrevistados optaram pela possibilidade de ascensão profissional, 

18,8% optaram por salários e benefícios e 6,1% dos respondentes preferiram não opinar. 

Nesse caso, nenhum dos respondentes optou por risco de perder o emprego. 

Ao analisarmos as respostas no que se refere ao cumprimento de forma eficaz 

das obrigações estabelecidas, os entrevistados da instituição privada, optaram por 

satisfação pessoal (38%), seguido da possibilidade de ascensão profissional (25%), 

remuneração e benefícios (25%) e 12% não opinaram. No âmbito público, 75% optaram 

pela satisfação pessoal, seguido de 12,5% para possibilidade de ascensão profissional e 

12,5% para remuneração e benefícios. Percebemos que para os funcionários do âmbito 

privado, recompensas extrínsecas como remuneração, benefícios e ascensão profissional 

são molas propulsoras para fazê-lo cumprir suas tarefas. No entanto, chama-nos atenção 

que o risco de perder o emprego não foi apontado por nenhum dos respondentes como 

fator motivacional para a realização das suas atividades laborais.Neste intuito fica 

notório, que a motivação para realização das atividades laborais nas organizações de 

ensino está correlacionada a aptidão profissional dos trabalhadores e a necessidade 

de realizar as atividades conforme forem descritas pelosseus líderes. 
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Outra questão levantada para os entrevistados foi se os benefícios que são 

oferecidos pela organização em que trabalham servem de motivação para a realização 

das atividades. As respostas foram bem divididas, 50% dos respondentes disseram que 

sim e 50% disseram que não. Ao analisarmos as respostas dos entrevistados das esferas 

pública e privada, separadamente, o percentual foi o mesmo. 50% dos respondentes da 

instituição pública disseram que sim e 50% disseram que não. O mesmo ocorreu com os 

entrevistados da instituição privada. 

Quanto a veiculação interna das regras e normas estabelecidas pelas 

organizações, 43,8% dos respondentes relataram que são disponibilizadas via intranet 

ou impressas e, somente abordadas em algum caso de um descumprimento de uma 

obrigação por parte de algum funcionário. 37,5% relataram que as normas e regras são 

apenas disponibilizadas via intranet ou impressas e, apenas 18,7% relataram que as 

normas são disponibilizadas por meio eletrônico ou impresso são discutidas, 

rotineiramente, em reuniões.  

Os respondentes do âmbito privado disseram não existir discussões rotineiras 

sobre normas e regras organizacionais. As normas e regras só eram abordadas caso 

houvesse algum descumprimento de obrigações por parte de algum funcionário, de 

acordo com 63% dos respondentes. Na esfera pública, 37,5% dos respondentes disseram 

que as discussões das normas e regras institucionais são feitas de forma rotineira em 

reuniões e 25% disseram que as normas e regras só eram abordadas caso houvesse 

algum descumprimento de obrigações por parte de algum funcionário. Diante desta 

situação, é possível perceber que a socialização de regras e normas com discussões 

periódicas das mesmas são insipientes nas organizações de educação em foco. 

Uma outra questão foi quanto ao feedback do gestor sobre desempenho e a 

realização das atividades, 81,3% dos respondentes disseram não ter feedback do gestor e 

apenas 17,7% disseram receber feedback do gestor. No âmbito privado, todos os 

respondentes disseram não ter feedback do gestor. 

A qualidade das atividades de ensino desenvolvidas e a melhoria dos processos 

dependem, em grande parte, da atuação do líder. Para tanto, é importante que o líder 

conheça os seus liderados, bem como as características e papéis inerentes ao líder, para 

que juntos, líderes e liderados, possam responder eficazmente às demandas. 
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Assim, o indivíduo com suas características, sua identidade, fixado a si mesmo, 

é o produto de uma relação de poder que se exerce sobre corpos, multiplicidades, 

movimentos, desejos, forças (FOUCAULT, 1979, p 161-162), e somente através da 

perfeita interação entrelíderes e liderados, utilizando as prerrogativas da arte do poder 

em relações humanizadas, é que a qualidade do produto final nas organizações 

educacionais será alcançada. 

 
 

5. CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 
 
Os conceitos de poder e de liderança têm sido vistos nas organizações 

contemporâneas como conceitos estreitamente ligados, embora, por vezes, considerados 

distintos. O poder é o exercício da liderança, mas as estratégias da liderança envolvem 

um meio de influência menos coercitivo e mais psicológico a fim de assegurar o 

atingimento dos objetivos pela própria vontade dos liderados. Uma nova forma de 

entender e lidar com o poder se faz necessária porque pensar no poder tradicional, 

coercitivo e centralizado apenas no superior tem se tornado obsoleto. É preciso repensar 

no uso desse tipo de poder como forma de controlar comportamentos e atingir 

resultados, devido às mudanças de estilo de vida, valores e padrões de comportamento 

dos indivíduos. Compartilhar o poder e responsabilidades com funcionários de 

diferentes níveis da empresa pode facilitar o processo de desenvolvimento, inovação e 

novas formas para a obtenção de resultados. 

Compreender as relações de poder e liderança e a subjetividade dos indivíduos 

nos dias atuais, constitui para as ciências sociais uma grande exigência, já que tais 

relações acontecem nos mais diferentes tipos e níveis das organizações sociais. Diante 

disso, o presente estudo apresentou os seguintes objetivos: investigar como o poder 

organizacional é exercido nas instituições de ensino público e privado e; verificar as 

relações de liderança e poder na prática das instituições supracitadas. 

Percebe-se, portanto, diferenças entre as instituições de ensino pública e privada 

no que se refere ao uso do poder e as suas relações sociais entre os indivíduos dentro 

dessas organizações. Em ambas instituições, pública e privada, o poder por referência e 

poder por competência foram citados como as bases de poder entre líderes e 

liderados, porém, foi visto que nas instituições privadas, o poder por recompensas 
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apresentou relevância. Logo, a realização das atividades era estimulada por algum tipo 

de recompensa pecuniária aos funcionários, característica não apresentada na instituição 

pública. Nessa esfera, a satisfação pessoal dos funcionários públicos foi o que mais 

estimulou a realização das suas tarefas. 

A instituição de ensino público exerce uma liderança democráticana sua forma 

de gestão, enquanto a instituição de ensino privado apresenta uma maior tendência para 

o estilo de liderança autocrática, com maior controle e centralização do poder. As 

relações de poder fundamentam-se nas regras impostas por diferentes culturas e 

estruturas organizacionais que controlam seus funcionários através do conhecimento e 

descentralização das informações e/oudo controle e recompensas pecuniárias. 

Percebemos que o uso do poder é utilizado de diferentes formas para regular a 

dominação de líderes a liderados. Isso nos faz refletir que o uso do poder, como forma 

de controle, está arraigado às estruturas organizacionais. O que diferencia o poder 

dentro das empresas é a forma que ele é apresentado. Quanto mais disfarçado estiver o 

poder, maior impacto ele terá sobre os dominados. 

As observações, mesmo que incipientes e preliminares, indicam pontos a serem 

pensados. Cada instituição detém de seus próprios princípios essenciais e da sua 

estrutura de poder, a relação de poder e liderança apresentou diferenças em sua 

aplicação apesar de ter sido avaliada em instituições da mesma área - segmento 

educacional e, o uso velado do poder como forma de dominação dos subordinados. As 

organizações têm desenvolvido outros métodos de controle, muito mais persuasivos do 

que opressivos. 

A relação de poder e liderança adotada pelos subordinadores e o comportamento 

dos subordinados das organizações estudadas podem apresentar diferenças se aplicadas 

em outras organizações educacionais. Outras limitações deste estudo referem-se ao 

número de respondentes das instituições estudadas e a não avaliação dessa relação com 

a qualidade e produtividade organizacional. 

Sugere-se que novas análises sobre poder e liderança em instituições de ensino 

sejam conduzidas para aprofundar o conhecimento e a melhor aplicabilidade dos temas 

e descobrir o impacto dessa relação na produtividade das organizações educacionais. 
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RESUMEN: 

Este documento es una interpretación hermenéutica de la organización 

universitaria como un Sistema Social e institucional complejo que facilita los procesos 
Cooperativos de los diferentes actores quienes interactúan en pro de la formación de los 
estudiantes y del capital humano de los demás integrantes de la institución universitaria.  

El propósito es definir unos criterios de valoración de la gestión de los decanos, a quien 
se le considera como un comunicador y facilitador organizacional de los procesos 

misionales de la Universidad del Atlántico.  

El apoyo teórico del documento a reconstruye la noción de gestión en la literatura 

especializada de la administración de empresas pública y administración en que se 
examina las habilidades o competencias necesarias para la gestión universitaria de los 

procesos de formación humana en contextos universitarios basado en el concepto de 
competencias a partir de las cuales se diseña un instrumento de evaluación, según la 
reglamentación institucional. Se concluya que al decano un actor dinamizador de la 

gestión de las Facultades que articula la comunicación, el talento de los actores y de los 
recursos institucionales entre la alta dirección, con los mandos medios directivos 

administrativos  y la comunidad académica para que se dé el cumplimiento de los 
propósitos misionales de la Universidad con criterios de calidad y calidez, en escenarios 
institucionales, locales, regionales y nacionales con miradas globales.  

 

Palabras clave: Pedagogía, Formación humanista, administración, gestión 
Universitaria y evaluación. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La organización Universitaria es un texto complejo en continúo equilibrio la cual es 
tejida por elementos socio-cultural-político-legal y humanos que dan significado a la 

interacción  de los diferentes actores  que concurren en ella. La interacción de los 
actores internos (estudiantes, docentes, administrativos, personas de apoyo) se articula 

con otros actores externos e instituciones que demanda bienes educativos y servicios 
asociados al conocimiento. Si bien en la organización universitaria interactúan múltiples 
actores, en cuanto a los procesos de formación se destacan a los estudiantes (de 

pregrado, posgrado) con los docente  como los actores fundamentales. Se considera que 
las decisiones de todos los actores aportan elementos valiosos, con niveles de 

responsabilidades diversos, al cumplimento de los procesos misionales de la 
Universidad para facilitar la formación de los estudiantes, el desarrollo humano de los 
todos los integrantes de la organización, el fortalecimiento y modernización 

institucional, la creacion de conocimiento valioso para la sociedad y la humanidad.  Los 
procesos misionales son los pilares  del ejercicio de la docencia, investigación, 

innovación, comunicación y extensión de la ciencia, tecnología y las humanidades entre 
otros bienes sociales y culturales necesarios para el desarrollo de la sociedad 
colombiana en general y del caribe colombiano en particular. Las Facultades, programas 

y demás unidades  académico-administrativas son elementos claves del diseño 
organizacional para el logro de los propósitos  institucionales, basados en una 
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concepción filosófica humanística  propuesta por el filósofo  fundador de la Universidad 
del Atlántico: Julio Enrique Blanco de la Rosa.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

2.1 EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA2. 

 

 La educación es un fenómeno humano de gran preocupación para todas las 

civilizaciones porque con ella se tejen las estructuras vivenciales de los sujetos y los 
vínculos socioculturales de estos con las sociedades, las cuales son entrelazadas por 
múltiples procesos, etapas y acciones de personas e instituciones en contextos socio-

culturales e institucionales en espacios y tiempo determinado. 
 

La educación es una acción comunicativa intersubjetiva que  teje redes invisibles 
psico-socio-culturales en las personas, la cual es el soporte de lo humano, ella 
proporciona los medios necesarios y desarrolla las habilidades con que cada persona 

configura su propio destino basado un proyecto de vida. La educación implica un 
proceso  asistémico, sistemático, integral e integrado. Es un proceso sistémico porque 

implica articulación de cada una de las dimensiones humanas que integran al sujeto; es 
sistemático porque se sustenta en estructuras curriculares las cuales dan coherencia y 
sentido al proceso educativo; es integral porque tiene en cuenta todas las dimensiones 

del ser humano;  es integrada porque no es la sumatoria  de las partes, sino un todo 
holístico y heurístico 

 
        Según Jaeger (1997:3), la educación es principio (arjé) del desarrollo de la 
sociedad y sus integrantes, que crea estructuras internas en los sujetos, las cuales son 

compartidas colectivamente que incorporan en sí y las  transforma a medida que van 
construyendo una capacidad de autodeterminación. En este sentido, la educación es para 

el hombre un medio cultural esencial de su desarrollo que da sentido a su vida, en tanto 
que  agrega estructuras humanas significativas a articuladas a instituciones  y una  época 
determinada.  

 
La educación es objeto de estudio de varias  áreas de las ciencias humanas  que 

teorizan las diversas prácticas educativas. Las ciencias humanas y de la educación busca 
comprender la naturaleza de la actividad educativa basada en la filosofía, psicología, 

sociología, política, didáctica, administración, entre otros saberes.  

En este sentido, la pedagogía es un saber que investiga la formación del hombre en 
todas sus fases; la cual piensa al sujeto, articulado a lo socio-cultural e institucional, 

como una ser dinámico que crece y se trasciende constantemente en todas las 
dimensiones. La pedagogía propone marcos conceptuales, sistemas teóricos y 
                                                                 
2 És te documento es una construcción propia que presenté a una comisión elegida por el Consejo Académico de la  
Universidad del Atlántico, de la cual soy integrante, para proponer un sistema de evaluación de los Decanos . Cada 
integrante aportó  una  propuesta individual para la discusión;  se pueden consultar las otras en las  actas  soporte 
del  trabajo  colectivo. El  documento final de la comisión es diferente a l aquí propuesto, aunque recoge a lgunos  de 
el los .  
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metodologías de análisis que orientan las acciones a partir de principios, cosmovisiones, 
enfoques, teorías y modelos.  

 
La pedagogía, saber socio-humanístico, es un conjunto de discursos teóricos 
ligados a prácticas educativas fundamentadas en el hecho educativo, que incluye 

categorías conceptuales como: sujeto educable, formación, poder, escuela, 
momento pedagógico, modelos pedagógicos, comunicación, maestros, 

estudiantes, aprendizaje, enseñanza” (ZAMBRANO; 2001:52).  

La pedagogía propone diferentes categoría de análisis, para el caso que nos ocupa, 

se resalta la formación, la cual se sustenta desde la hermenéutica filosófica , ella devela, 
ilustra, anima caminos no transitados ni explorados en el acto del educar promoviendo 

actitudes del cuidado del sí ,que genera huellas  y experiencias perdurables en  el ser, 
saber, hacer y sentir.  
 

Grafica N°2 Demisiones de la Formación humana.  

 
Fuente: elaboración propia  

 
La pedagogía teoriza la práctica  educativa basada en la  formación “desde la 

infancia hasta otras etapas de la vida humana; con el fin de hacer emerger en el  sujeto 

lo que posee virtualmente” (ZAMBRANO; 2001:53) hasta lograr el despliegue o 
madurez autónomo en el pensar, actuar y sentir.  La pedagogía, como discurso teórico 

de la praxis educativa, indaga por el “ser del educando y del educador en tres 
dimensiones: desde sí mismo, desde el sentido del educar, y del educador como agente 
y actor social de la cultura” (Gutiérrez; 2006:17-27), a partir de las complejidades de la 

naturaleza humana y de los procesos de constitución disciplinar, profesional y de los 
saberes.  

 
En este sentido, la pedagogía teoriza los procesos educativos de la formación de los 

sujetos a lo largo de la vida teniendo en cuenta todas las dimensiones humanas.  

  
El acto de  formar es diferente a fabricar artefactos. “Es un proceso  de 

apropiación de una imagen... asociada al ser espiritual (cultural); a un trabajo del 
ocuparse del sí mismo; que busca un ascenso de su ser natural  para darse  existencia 
como ser cultural” (Gadamer: 1977:38-39).  

HACER 

SABER  

SENTIR 

SER
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 La formación es una acción estructurante del sujeto, con tacto y sentido crítico, 

que busca el cuidado de sí y de su entorno.  
 
“La formación es algo estrictamente vinculado al concepto de cultura. Es el 

proceso por el que se adquiere la cultura, en cuanto patrimonio del hombre. 
Significa el cultivo de las capacidades y los talentos que posee el individuo que 

resultado de su interacción con su entorno. La formación es el cultivo de las 
capacidades o de las disposiciones que  poseen  los sujetos... Designa el modo 
específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 

naturales del hombre...son las obligaciones para consigo mismo de no dejar 
oxidar los propios talentos. … Es construirse una vida espiritual, racional, ética y 

estética  que se derrama armoniosamente en la sensibilidad y el carácter.... la 
formación es el despliegue de las disposiciones naturales del sujeto”. Ella es 
producto de un conjunto de acciones humanas cuyo objeto es la transformación 

permanente de las disposiciones que la naturaleza  le ha dado al ser 
humano…“La formación es un movimiento de trascendencia interna y de 

apertura del sujeto que se exterioriza en acciones, experiencias, conocimientos y 
habilidades, las cuales permiten interactuar consigo mismo, con los demás y con 
el entorno” (Gadamer (1977:38-39). 

 
La formación como proceso de transformación permanente está  sustentada en la 

condición propia del ser humano. Éste es un principio en el que  se valida el proceso 
educativo. Si el ser humano trajera al nacer todo lo necesario para vivir por sí mismo  no 
necesitaría el educarse, pero como es un ser incompleto culturalmente y sólo la adquiere 

por un proceso de apropiación mediado por otro ser humano;  implica necesariamente el 
acompañamiento permanente de otros adulto; proceso que luego continúa por sí mismo 

para ocupar un lugar reconocido en la sociedad. En este sentido, educarse es un viaje de 
transformación permanente de sí en actitud de apertura al aprendizaje, que no se agota  
con las instituciones educativas y organizacionales. 

 
La formación está  íntimamente ligada a procesos de aprendizaje que implica 

modificación de experiencias significativas, las cuales agregan valor a la vida  de los 
sujetos. Ello implica que los actos educativos están asociados a todo procesos de 
transformaciones significativas de aprendizajes vitales. 

 
Las prácticas educativas  institucionales, más que exponer un saber, son la 

presentación de un estilo del ser humano como texto que teje gramática vitales 
asociadas a una actitud vital del pensar, sentir y actuar creando identidades humanas de 
forma integral en contextos socioculturales.  

  
2.2 PEDAGOGÍA E  INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

En Occidente, desde el siglo XVIII, las instituciones escolares son las encargadas de 
completar las prácticas educativas de  formación de los sujetos, iniciados por la familia. 

Ellas crean, recrean y comunican los bienes culturales que el hombre ha elaborado a 
través de su historia. 
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Las instituciones educativas crean microcurrículos, que son mundos articulados a 
macro-mundos sociales que en algunos casos están en sintonía con los ritmos y 

exigencias de los tiempos, y logran incorporar a las nuevas generaciones los bienes 
culturales que necesitan para participar críticamente en las sociedades.  

Las instituciones educativas crean, recrean, refuerzan y comunican pautas de 
convivencia, tradiciones, formas de ver y relacionarse con el mundo natural, 

sociocultural y subjetivo; ellas construyen matrices y gramáticas explícitas e implícitas 
denominadas currículos, con las cuales se forman los sujetos y las relaciones 
socioculturales.  

El sistema educativo juega un papel fundamental en el desarrollo de los procesos 
educativos de los sujetos,  la cual se inicia con la familia  y se refuerza con el aporte de 

otras instituciones que agencia el proceso educativo.  La universidad juega un papel 
importante en el sistema educativo moderno  porque refuerza  y  complementa 

estructuras humanas en construcción por parte el sujeto, de la escuela  y de otras 
instituciones  la sociedad.  

Díaz y Muñoz (1997), señalan que la Universidad es un espacio institucional de 
creacion, producción y reproducción de los bienes de la cultura de la humanidad que 

fortalece diferentes dimensiones del ser humano.  

Gráfica N° 1 formación de la Dimensiones del ser humano  

 

 

        Fuente: elaboración propia.  
 

La universidad construye escenarios en los que se teje una red de relaciones 
complejas de prácticas sociales y educativas con las cuales se producen y se reproducen 
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discursos, prácticas y formas de relaciones consigo mismo con el otro y sus entorno  en 
articulación con las demandas de una sociedad. 

La universidad (entendida como espacio institucional educativo donde los jóvenes y 
adultos conviven, comunican y fortalecen valores humanos, morales e intelectuales 

articulados a saberes específicos, laborales y ocupacionales), es foco de interés de las 
sociedades actuales.  

Hernández (1994), argumenta que la universidad promueve una formación humana, 
profesional y disciplinar  mejorando  habilidades y dando herramientas para la 

construcción de la identidad en una comunidad académica, las cuales se aprenden en un 
campo problemático más allá de una profesión o disciplina en donde es posible 
plantearse problemas específicos con mayor profundidad, articulado a lo humano, a lo  

socio-cultural y una concepción de lo público. En este sentido, la educación superior no 
solo forma en el conocimiento de un saber disciplinar y profesional, sino también, para 

la vida pública.  

 

Para Salcedo (2004:p10), las universidades poseen unas estructuras curriculares e 
institucionales que explicitan el tipo de ser humano profesional que quiere formar; y por 

esta vía contribuir, a través de dicha formación, a la construcción de sociedad en un 
contexto determinado. Se trata por ende de propuestas curriculares integradas a perfiles 
del egresado que tendrá el futuro profesional en términos del ser ético-socio-político; 

con una formación teórico-práctica de su saber disciplinar para  contextos locales 
globalizados basado en una visión de la gestión universitaria. 

 
2.3 La gestión universitaria como un Sistema Social Cooperativo para la 

formación del capital humano. 

 

La gestión universitaria es un tema ampliamente discutido en la literatura 

especializada en las ciencias de la educación, en administración, ingeniería industrial, 
economía,  sociología.  

 

Para el caso que nos ocupa, se entiende la gestión universitaria como un conjunto de 
discursos de la orientación de las acciones humanas que, basado en teorías, postulados, 

principios, métodos y técnicas, sobre la cooperación del trabajo humano en 
organizaciones educativas universitarias, se sustenta en diferentes autores provenientes 
de las ciencias de la educación; la  administración de las organizaciones y la 

administración pública.  

La tesis defendida es la necesidad sustentar una visión de la gestión universitaria 

sistémica e integral que articule la formación humana basada en la teoría del capital 
humano y no solo eficiencia de la gestión del capital financiero y de la modernización 

institucional. Desde esta perspectiva, las prácticas educativas universitarias de 
formación humana exigen la gestión de currículos que articulen la relación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos con el arte, la política, la filosofía, disciplinas 

con una visión de la vida humana, de lo público y de una gestión universitaria, diferente 
a una organización comercial, basada en la teoría del talento humano.   
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Según Salcedo (2004), el debate del significado, naturaleza y misión de la 
universidad se ubica en un contexto de debate de la gestión curricular institucional (…) 

en el que se incluye temas relacionados con la política, la ciudadanía crítica y la 
dignidad de la vida humana, (…) las ciencias, la técnica, el arte y las humanidades en el 
contexto de la formación disciplinar integral (p. 8).  

En este sentido, la gestión educativa es un conjunto de prácticas que regulan y 

orientan las acciones colectivas de la comunidad universitaria con el fin de crear 
condiciones para el desarrollo humano basado en la gestión de los procesos 
institucionales misionales que facilitan la formación, el aprendizaje y la enseñanza 

disciplinar en los estudiantes; el desarrollo del talento humanos de las personas  y el 
desarrollo de la organización  con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades 

necesarias para el trabajo cooperativo de los grupos humanos que integran la 
organización educativa; sustentada en una matriz institucional universitaria que potencia 
escenarios  bio-naturales, psico-socio-culturales, ético-políticos, tecno-científicos y 

humanos.  

 

El estudio de la gestión universitaria se fortalece con discursos sobre la 
administración pública del estado moderno; la administración de empresas basado en el 

taylorismo, el fayolismo,  las relaciones humanas, la burocracia, entre otras; que nacen a 
principios del siglo XX en los EE.UU. y Europa y se enriquecen teórica y 
metodológicamente con los estudios organizacionales en el siglo XX. 

Con Taylor (1979, pp. 100-105), la administración es un cuerpo de conocimientos 

estructurados en una filosofía de la cooperación del trabajo humano a partir de 
principios teóricos, métodos de investigación científica, sistemas de selección racional 
del personal y criterios de educación e instrucción del directivo y del obrero. La 

propuesta de la  administración de las organizaciones integra aportes de las revoluciones 
científica, tecnológica e industrial, así como de saberes ingenieriles, matemáticos, 

estadísticos, económicos, físicos, mecánicos y psicológicos. 
 
Sin embargo, fue Fayol (1916, p. 160), el primero quien reflexiona cuales son los 

elementos que integran el proceso administrativo. Su interés es construir una doctrina 
administrativa con las habilidades y conocimientos necesarios que oriente la elección de 

los medios  más adecuados para la toma decisiones del gerente con el fin de lograr una 
racionalización adecuada del usos de los recursos  y talentos humanos que hay en las 
organizaciones. 

 
Según Chiavenato (1989, p. 403), en la década de los años cincuenta hasta los 

noventa del siglo XX, se desarrolló una segunda fase en estudio de cuáles son las 
condiciones necesarias y suficiente para valorar el comportamiento administrativo de las 
personas y de los grupos en las organizaciones, basada en una visión psicosociológica 

con énfasis en la praxis administrativa. Si bien el comportamiento organizacional 
comparte algunos conceptos básicos y críticas con la teoría de las relaciones humanas 

respecto de las teorías clásicas de la administración, es un enfoque crítico reformador en 
la medida que estudia el comportamiento del directivo. Así, el interés se desplaza de los 
estudios de las tareas, los tiempos, los movimientos y procesos técnico ingenieriles, de 
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la estructura organizacional hacía el comportamiento gerencial de los directivos con el 
fin de analizar la naturaleza de la toma de decisiones de las personas —especialmente la 

praxis gerencial—, lo que enriquece teóricamente el estudio de la cooperación del 
trabajo humano en las organizaciones. En este sentido, se retoman ideas de la teoría 
matemática relacionadas con el tema de la toma de decisiones gerenciales. 

 

La escuela del comportamiento organizacional centra la unidad de análisis, 

principalmente en el comportamiento del directivo y en la práctica gerencial. Este 
enfoque teórico y  metodológico se da un giro en el estudio del hombre en general como 
un ser psicosocial y económico  iniciado por las teoría de las relaciones humanas de 

Elton Mayo para focalizarse en la dimensión directiva o gerencial. 

Para Mintzberg (1989, p. 12), la praxis gerencial o teoría del mando está relacionada 
con la vida actual de las personas.  Para bien o para mal, la gestión se asocia con la 
dirección de las organizaciones debido a que nacemos en una organización, nos 

educamos y trabamos en ellas; nos gobiernan, nos abastecen la mayoría de las 
necesidades sociales y culturales;  finalmente nos entierra una organización. Las 

organizaciones, en este sentido, gobiernan buena parte de la vida humana, por vivir en 
un mundo constituido por un sistema complejo de organizaciones. Esto es lo que hace 
necesario e importante el estudio de la dirección; la cual se inicia con la escuela clásica 

de la administración: el fayolismo y los neoclásicos de la administración.   

Para Chester Bernard (2005, pp. 402-407), en la mayoría de las organizaciones 

industriales, religiosas, militares, estatales, educativas  y sociales, emerge una crisis de 
mando y dirección por la escasez de jefes que dirijan humanamente. Este problema es la 

causa de múltiples conflictos de motivación en los colaboradores, debido a que no se 
sienten valorados como personas, sino como máquinas de trabajo. Esta insatisfacción 
por el trato se manifiesta en bajos resultados de productividad y competitividad, con 

altos costos administrativos para la organización y para la salud humana y el bienestar 
colectivo de los integrantes de la sociedad. 

Según Chiavenato (1989, p. 429), Bernard en 1934, publica la primera teoría 
psicosocial de la cooperación administrativa basada en una concepción de la 
racionalidad social humana. Dicha teoría establece que las personas no actúan 

aisladamente, sino a través de interacciones con otras personas mediadas por sistemas 
cognitivos de cooperación que dan criterios de cómo lograr los propósitos grupales de la 

mejor manera. En este sentido, las organizaciones son sistemas de cooperación humana 
que orientan una racionalidad de la dirección de los recursos escasos y la potenciación 
de las habilidades de las personas que integran las organizaciones educativas.   

 
El comportamiento organizacional indaga permanente: ¿Qué es una organización? 

¿Cuál es la naturaleza del mando,  y la autoridad? ¿Qué hace un directivo en una 
organización? ¿Cuáles pueden ser las implicaciones para la formación de los directivos 
de una organización? Estas preguntas plantean discusiones filosóficas por cuanto 

indagan por la naturaleza de las acciones administrativas. Algunas respuestas son una 
ruptura con las ideas clásicas y neoclásicas de la administración; otras le dan 

continuidad; mientras que aparece una tercera postura que asume líneas filosóficas neo-
aristotélica, neokantianas o postmodernas. 
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Bernard (2005, pp. 405-409), argumenta que muchos autores han definido el 
problema del mando o praxis gerencial desde teorías clásicas basadas en las funciones, 

cualidades, habilidades y personalidad propia del directivo, como si fuera el 
componente exclusivo. El problema está mal planteado. 

La palabra mando o praxis gerencial se refiere a la calidad de la cooperación y 
gobierno de la corporación, por medio de la cual se guía el trabajo de las personas hacia 

un esfuerzo organizado. No obstante, el esfuerzo organizado tiene lugar en un sistema 
de cooperación que articula recursos, ideas, creatividad, sistemas de gobierno y talento 
de las personas. Pero no es lo mismo administrar propiedades, recursos, bienes, 

animales o cosas que dirigir personas; este no es un aspecto secundario para la gerencia 
contemporánea. El estudio técnico del mando no es cosa nueva en ciencias sociales, 

pero su importancia ha crecido enormemente. Mediante la tecnología y la 
especialización se ha avanzado mucho, pero no en lo humano: este problema es uno de 
los más importantes en administración, y hay que resolverlo en nuestros tiempos. 

Para Bernard el mando depende de la interacción de tres variables complejas: los 
directivos, los seguidores y las condiciones de las organizaciones. En su propuesta 

retoma elementos de la praxis gerencial neoclásica en cuanto que define al directivo 
como aquel que: 

 Planea. esta es una función de los directivos,  saber qué, quienes,  cuándo y  
cómo hay hacer las cosas, a dónde ir, y cuándo hay que detenerse, con referencia al 
propósito general o particular de la organización. 

 El mando sin domino de técnicas administrativas es cada vez más excepcional, 
al menos para la mayor parte del trabajo general. Sin embargo no es el único 

componente.  Habitualmente, los jefes, aunque no extraordinariamente expertos, 
muestran tener comprensión del trabajo tecnológico y técnico que dirigen, en especial 
en su relación con las actividades y situaciones que tratan. Actualmente se exagera en la 

formación de habilidades técnicas y se desvaloriza —o excluye—, el factor menos 
tangible pero evidente del mando: el talento humano. 

 

 

2.4 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA  

 

Actualmente existen diferentes enfoques teóricos en el desarrollo de las 
competencias de la gestión Universitaria, tanto en educación como en la administración 
desde diversos enfoques teóricos y metodológicos que hace complejo el estudio del 

tema, en cuanto que proponen visiones divergentes relacionadas, en algunos casos, con 
el aprendizaje, la inteligencia, las necesidades, la personalidad y las nociones mismas de 

competencias en lo educativo  y en el mundo laboral. 

 

  El desarrollo de las competencias o habilidades directivas universitarias se 
fundamentan en visiones filosóficas, políticas, socio-antropológicas, etnolingüísticas, 

pragmáticas, , psicológicas, pedagógicas, didácticas, éticas, económicas, 
organizacionales y administrativas, que implica una reflexión conceptual compleja de la 
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función administrativa. En este sentido, coexisten diferentes enfoques que sustentan 
teóricamente el desarrollo de  competencias para la gestión universitaria. 

 
Según el Diccionario de griego (1995), el significado de competencia se asocia al 

sustantivo griego dínamis (δύναμίσ), que significa fuerza, capacidad, habilidad, talento y 

poder; y con el adjetivo díinamai (δύναμαί), que expresa facultad, poder e idoneidad. 
Competencia (competere) significa estar investido de algo, tener la idoneidad para 

atender algunos asuntos.  
 

Romero (2006, p. 13), expresa que en la actualidad cientos de documentos, en el 

ámbito educativo y administrativo, han abordado el problema de las competencias desde 
diferentes perspectivas y niveles de profundidad, en tanto que para la sociedad del 

conocimiento y de las  organizaciones  universitarias, estas son las que lideran  la 
construcción del conocimiento  para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
este sentido, la gestión de las organizaciones universitarias   tiene como propósito la 

construcción, sostenimiento, modernización de escenarios con infraestructura de calidad 
para formación  humana, el trabajo intelectual  y del desarrollo humano.  

Según Tobón (2004, p. 27), el debate de las competencias tiene varias líneas de 
investigación: 

 Teoría de la modificabilidad cognitiva: las competencias se forman a través de 
estructuras cognitivas que pueden modificarse por influencia de la cultura y del 

aprendizaje. Para ello se requiere de la persona potencial de aprendizaje.  
 

Según Gardner (2001): “La biología explica el potencial genético humano, al igual que 
la estructura de la célula, las conexiones y las regiones modulares y las estructuras 
funcionales del cerebro” (p. 349). La psicología cognitiva, basada en el concepto de 

plasticidad del cerebro, plantea la idea de modificabilidad y de perfeccionamiento del 
ser humano, sobre la cual se fundamentan el aprendizaje y los procesos educativos, a 

través de experiencias significativas que perduran en el tiempo. La capacidad para 
pensar y desarrollar conductas inteligentes se logran con las funciones cognitivas, que 
son actividades del sistema nervioso central por medio del cual se lleva a cabo el 

aprendizaje. 
 Teoría de las inteligencias múltiples: para Gardner (2001), la competencia es 

una meta-categoría que articulan elementos “de la cognición, la inteligencia y la 
conducta humana” (p. 347). La teoría de las inteligencias múltiples (TIM) plantea un 
conjunto de potenciales intelectuales humanos que todos los sujetos tienen en virtud de 

pertenecer a la especie humana. Relaciona la cognición humana con unos modos y 
procesos de conocer en actividades intelectuales. Gardner plantea que: “La inteligencia 

es un conjunto de rasgos que se pueden evaluar confiablemente por medio de las 
competencias intelectuales, los procesamientos de la información, las capacidades 
cognitivas, las habilidades cognitivas, las formas de conocimiento” (p. 335). Las 

competencias intelectuales se perciben y se aprecian en las actividades cotidianas, en las 
actividades creadoras e innovadoras como el arte, la ciencia, la tecnología, el trabajo, 

entre otras. 
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 Psicología laboral o escuela del comportamiento organizacional : según Tobón 
(2004), las competencias surgen, como una manera de determinar las características que 

deben tener los empleados para que las empresas puedan alcanzar altos niveles de 
productividad y competitividad. 
 

Las organizaciones en el mundo laboral están focalizando sus distintivos no 
tanto en sus activos financieros, físicos, tecnológicos o costos, sino en las competencias 

claves y en los procesos intelectuales aportados por sus integrantes; por ello, cada día 
tiene mayor importancia el talento humano y su formación. Estudios sobre sociología 
del trabajo muestran que aparecen nuevas formas laborales en las que las actividades 

rutinarias y mecánicas son asumidas por la robótica; a cambio se dan producciones 
depuradas, conocimientos en alta tecnología, trabajo en equipo en el que el centro de la 

economía son las personas. 
 
 Teorías educativas neo-humanista: el concepto de formación a partir de la 

hermenéutica filosófica de Gadamer (1977) tiene elementos aptos para sustentar una 
teoría de las competencias para la gestión universitaria.  

 

En la historia de la literatura administrativa moderna, Fayol (2003, pp. 194-210) es 

el primero en proponer las cualidades (conocimientos y habilidades) de formación 
administrativa necesarias para la praxis gerencial en las humanidades. El francés Fayol 

realiza examen crítico en la segunda década del siglo XX a los currículos de las escuelas 
superiores de la escuela de ingeniería francesa, y asevera que son casi exclusivamente 
técnicos, de modo que la cultura general (la literatura, la historia, la filosofía, la ética 

(moral), el buen leer y escribir) no goza de mayores consideraciones; a diferencia de la 
tradición inglesa, que incluye estas dimensiones de la formación humana. La 
experiencia ha demostrado que son necesarias las matemáticas y la cultura general para 

el gobierno de los negocios, pues esta forma el buen juicio y el carácter de un directivo. 
En este sentido, la formación humanística en ingenierías y administración es un tema 

reiterativo a lo largo del siglo XX. 

Fayol prescribe las principales cualidades, conocimientos y habilidades, que un 

directivo debe cultivar para una buena gerencia del cuerpo social: 

 Cualidades de inteligencia y vigor intelectual: un jefe necesita amplitud en la 
mirada y agilidad de espíritu para comprender con buen juicio las problemáticas 
gerenciales. 

 Cualidades morales: el ejercicio administrativo exige firmeza de carácter con 
responsabilidad, honestidad, rectitud y disciplina, en el manejo de los recursos de la 

organización. 
 cultura general: una visión cultural universal facilita un buen juicio para la toma 
de decisiones administrativas. El directivo, dice Fayol (2003, p. 214), pertenece a la 

élite intelectual de la sociedad, razón por la cual la solución de los macro-problemas 
sociales depende, en parte, de las decisiones que estos toman en las corporaciones. 

 Conocimientos administrativos: están relacionados con el cultivo de habilidades 
intelectuales especializadas de la función administrativa (previsión, organización, 
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mando, coordinación y control), la cual se sustenta en un corpus teórico o ideológico 
que es clave de éxito para el mando o gobierno del cuerpo social. 

 Habilidades técnicas: el directivo debe tener una visión global del 
funcionamiento especializado de las áreas de la organización, para que al tomar las 
decisiones sean pertinentes, de buen juicio y creíbles ante sus subalternos. 

En 1938, Bernard (2005, pp. 410-415) retoma la reflexión de Fayol a partir de 
una investigación de la gestión de la organizaciones para identificar cuáles son las 

cualidades, conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio de la praxis 
gerencial moderna. Los jefes se hacen tanto por las condiciones, organizaciones y 
seguidores, como por las cualidades que cultiven. En orden de importancia, Bernard 

enumerará y expone cinco cualidades fundamentales del mando o de la praxis gerencial: 

 Vitalidad y resistencia: esta cualidad no se debe confundir con la buena salud, 
porque algunas personas con poca salud tienen vitalidad, energía, sagacidad, potencia y 
viveza; en cambio, otras con buena salud carecen de ella. La vitalidad permite 

adquisición de conocimiento y experiencias, base del mando. 
 Fuerza moral: es un estado emocional que proporciona al individuo una 

sensación de agudo descontento a causa de no hacer aquello que se siente obligado 
moralmente a hacer, o porque está haciendo moralmente lo que cree que está obligado a 
no hacer en situaciones concretas. El mando caprichoso e irresponsable tiene poco éxito. 

Los jefes del futuro necesitan cada vez más buena formación intelectual, sin sustituir las 
demás cualidades del mando y sin llegar a un intelectualismo que desprecie a los 

subordinados. 
 Fuerza decisiva: esta es una problemática trabajada en la psicología industrial. 
La toma de decisiones en los comités, juntas, congresos, en la vida organizacional y 

social, es una característica fundamental de los directivos. La capacidad decisoria con 
resultados positivos o exitosos es una característica esencial para el mando o gobierno 
cooperativo de la organización. 

 Fuerza persuasiva: es el cultivo de la capacidad para hacerse entender y 
entender a otros en público eficazmente; supone una capacidad psicológica y lógica de 

ponerse en el lugar del otro para lograr la comprensión del punto de vista, los intereses y 
las condiciones de quien escucha. 
 Capacidad intelectual: esta es una cuestión polémica debido a que una buena 

formación intelectual no necesariamente es condición suficiente para ejercer funciones 
directivas; sin embargo, la formación especializada de los empleados exige nuevas 

praxis gerenciales con otras cualidades y capacidades intelectuales diferentes a las del 
taller industrial para resolver problemas de la sociedad del conocimiento; aunque 
paradójicamente existe una actitud anti intelectualista o de desprecio en los 

administradores por aquellas áreas que cultivan este tipo de habilidades intelectuales 
(análisis lógico, comprensión simbólica, síntesis, sensibilidad artística e histórica). El 

problema queda planteado —pero no resuelto— de forma explícita por Bernard: ¿Qué 
tipo de capacidad intelectual se debe cultivar en un directivo para la gerencia 
contemporánea? 

 

Subsiguientemente, Mintzberg (2010, p. 118), en los años setenta del siglo XX, 

basado en la teoría de las competencias de McClellan, propone en sus tesis doctoral un 
conjunto de competencias que articula a los roles gerenciales. Posteriormente, en la 
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segunda fase de la investigación enumera y define cuatro competencias: personales, 
interpersonales, comunicativas y de toma de decisiones. 

Este tema se transforma en los años 80 del siglo XX en un debate académico y 
organizacional en los organismos internacionales y Nacionales, en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y en el sector corporativo, en tanto que define criterios 

epistémicos y metodológicos para determinar las competencias que debe tener un 
directivo para desempeñar las funciones administrativas en una organización en una 

sociedad y una economía del conocimiento  que gestiona intangibles.  

Este tema es fundamental para las organizaciones, porque las competencias son 

asumidas en las áreas o departamentos de gestión del talento Humano para fijar políticas 
y criterios de selección, contratación, remuneración, capacitación y asenso de las 

personas y evaluación de desempeño en las corporaciones. Las competencias 
proporcionan un criterio de umbral mínimo y máximo que permiten valorar los niveles 
de rendimientos estándar básicos de una persona en un puesto de trabajo, con criterios 

de calidad en contextos organizacionales. 

Por otro lado, “las competencias” es uno de los temas más investigados por las IES 

debido a que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  por política pública,  
las asume en diferentes resoluciones, y exige que todos los currículos de los programas 

se deben definir por competencias (genéricas y específicas) como criterio de enseñanza, 
aprendizaje  y evaluación basado  en créditos académicos e igualmente son criterios de 
valoración de calidad de los programas e instituciones educativas. 

 
 4. METODOLOGÍA 

 

La investigación se apoyó en el método de una Hermenéutica organizacional que 

permite un dialogo colectivo de expertos que interpreta y comprende la estructura 

organizacional de la Universidad que facilita la gestión de los Decanos quienes se 

considera como comunicadores organizacionales de lo académico en contextos 

anárquicos en equilibrio permanente de los componentes político, académico, legal, 

administrativo. 

 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Se propone unos Criterios para evaluación de la gestión  de los decanos de la 

Universidad del Atlántico basado en competencias.  

 

Los criterios de evaluación de la gestión de los decanos  están basados en una ruta 

teórica y metodológica según los cánones jurídicos nacionales colombianos que la 
Universidad del Atlántico atiende y explicita en acuerdos institucionales.  

 

En este sentido, el instrumento de evaluación basado en diferentes reflexiones 
personales y colectivas define unos criterios  de trabajo para construir el instrumento 

basado en:  
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5.1.1 Por qué evaluar: para el fortalecimiento de una evaluación sistémica de una 

cultura organizacional permanente. El consejo superior de la Universidad del 
Atlántico en el Estatuto General (2007) define en el título II sobre Principios, 
Fines y Funciones en el artículo 9 expresa que la autoevaluación y la mejora 

continua de la calidad… son tareas permanentes de la Universidad.  
 

En este sentido, en el “PLAN ESTRATÉGICO 2009-2019” asume una política de 
la evaluación institucional permanente como un sistema de gestión Universitaria, según 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional colombiano, con el propósito de 

implementar una cultura organizacional de evaluación a todos los procesos  misionales  
con el fin de construir una cultura de alta calidad institucional, de sus programas y 

procesos administrativos-académicos de la universidad. 
 

En el marco  de la política institucional de fortalecer un sistema de evaluación y una 

cultura organizacional permanente se propone indicadores e instrumentos de valoración 
de los resultados de las decisiones de los diferentes actores: estudiantes, docentes 

directivos, personal de apoyo, docentes decanos, Vicerrectores y el Rector;   basado en 
estrategias para el logro de los procesos misionales de la Universidad reconocidos de 
alta calidad a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 
El consejo Nacional de Acreditación (CNA 2015; 24-; 25) define que una 

institución es de alta calidad porque logra desarrollar capacidades  y sistemas de 
planeación, gestión y valoración permanente con estrategias y planes de mejoramiento 
continuo que impacten decisiones institucionales en todos los niveles, actores y ámbitos 

de influencia, haciendo posible su autorregulación como máxima referente de 
autonomía Institucional.  Igualmente, resalta en el factor de autoevaluación y 

autorregulación y evaluación la trasparencia y equidad en la aplicación de criterios e 
instrumentos para la evaluación permanente de profesores, directivo y personal 
administrativo que tengan efectos en el mejoramiento de la calidad en el desempeño de 

sus funciones.  
 

Basado en lo anterior, la Universidad del Atlántico define unas funciones que debe 
cumplir el decano para su gestión administrativa. La normatividad interna de la 
Universidad del Atlántico en el Estatuto General en el Art. 40 define que: el decano es 

el representante legal; y en el artículo 52 define la integración de las decanaturas en la 
estructura de la Universidad. Por otro lado, “el ACUERDO SUPERIOR No. OO9 (27 

ENERO 2003) en el N° 2… define, recoge y reconoce las actividades de dirección 

académico- administrativas… de los docentes de planta en carrera” con funciones 
administrativas.  En este acuerdo en la sección III, Artículo 13  se define un sistema de 

bonificación por el desempeño de funciones administrativas. Específicamente en el 
Numeral c define un reconocimiento  a los Decanos  por la función administrativa. Sin 

embargo no se cuenta con un instrumento actualizado que valore las funciones de los 
decanos.  
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5.1.2 Qué evaluar: La oficina de Gestión de Talento Humano de la Universidad del 

Atlántico diseña el Manual de funciones y competencias laborales3 define los 

objetivos principales, las descripciones funciones esenciales y los conocimientos 

básicos esenciales para asumir las funciones del decano con los requisitos de 

estudio y experiencia; sin embargo, no diseña un instrumento para concretar y 

valorar dichas funciones. En este sentido, se propone  un instrumento formato 

basado en competencias,  en los sustentos teóricos y legales antes expuestos para 

valorar las funciones de los decanos; con criterios para valorar dichas funciones 

basadas en porcentajes de cumplimiento según lo planeado.  

  El formato aquí propuesto agrupa las funciones  en el ciclo de  planear, dirección 

y evaluación basado en competencias, con el fin de definir quién, qué se evalúa, cuándo 

y con qué criterios  ponderación.  

5.1.3 Quiénes evalúan. El ACUERDO SUPERIOR No. OO9 (27 ENERO 2003) en el 

Art. 14 define que “las actividades de administración y académica serán 

evaluadas por el jefe inmediato superior (vicerrectores,  y Rector), teniendo en 

cuenta la evaluación de los pares del mismo nivel de administración de la unidad 

y la de los administrados directamente. La evaluación considerará los 

indicadores de calidad de la gestión con base en el plan de acción y su 

articulación con el plan de desarrollo institucional”. 

5.1.4 Criterios de la evaluación: El ACUERDO SUPERIOR No. OO9 (27 ENERO 

2003) al definir  que “Las actividades de administración y académica serán 

evaluadas por el jefe inmediato, teniendo en cuenta la evaluación de los pares 

del mismo nivel de administración de la unidad y  la de los administrados 

directamente. Implanta los criterios de Hetero-evaluación (representantes del 

consejo de Facultad) y auto-evaluación. 

5.1.5 Ponderaciones la evaluación. El ACUERDO SUPERIOR No. OO9 (27 

ENERO 2003) en el Art. 15 define que la ponderación de la calificación 

asignada al desempeño se hará en términos cualitativos y cuantitativos, de 

excelente, buena e insuficiente. Se entenderá por calificación excelente la igual o 

superior a 90%; será buena entre 80% e inferior a 90%; será insuficiente la 

inferior a 80%. 

5.1.6 Para qué Evaluar. El consejo superior de la Universidad del Atlántico en el 

Estatuto General (2007), define en el título II en el artículo 9  los Principios, 

Fines y Funciones de la evaluación y define que la mejora continua de la 

calidad… son tareas permanentes de la Universidad. E igualmente en  El 

ACUERDO SUPERIOR No. OO9 (27 ENERO 2003) define que la evaluación 

considerará los indicadores de calidad de la gestión con base en el plan de acción 

                                                                 
3 Anexar formato  
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y su articulación con el plan de desarrollo institucional define los fines. En este 

sentido, se determina institucionalmente para qué evaluar. 

5.1.7 Cuándo evaluar. La reglamentación institucional define que la evaluación se 

hará al final de cada año;  y el resultado de la evaluación se notificará al 

docente administrador en la primera semana del mes de febrero de cada año. Si 

el docente no estuviere de acuerdo con la calificación obtenida, podrá presentar 

recurso de reposición ante su jefe inmediato, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación. Si se reitera una calificación insuficiente, podrá 

apelar ante el Consejo Académico. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 
La investigación se apoyó en el método de una Hermenéutica organizacional que 
permite interpretar y comprender la estructura organizacional  de la Universidad como 

una institución en una anarquía en equilibrio en la que se  da la gestión de los Decanos. 
Ellos son  comunicadores organizacionales de lo académico en contextos anárquicos en 

permanente equilibrio de los componentes político, académico, legal, administrativos 
que orientan las acciones colectivas e individuales  de los actores que en ella 
interactúan.   

 
La Universidad  pública no es un reloj o engranaje que produce artefactos, ella es 

hábitat para la formación humana que acrecienta en los sujetos y grupos humanos 
intangibles simbólicos basados en el conocimiento y en los bienes de la cultura humana, 
los cuales se expresan en capital cultural, social, relacional, estructural  e intelectual, 

base del desarrollo regional del caribe  Colombiano y del territorio nacional. 
 

6.1 Instrumento  para evaluar Competencias y habilidades de gestión de los 

Decanos de la Universidad del Atlántico. (Ver Anexo)  

 

Con base en los anteriores criterios pedagógicos, organizacionales, administrativos, 
legales e institucionales se diseña un instrumento de evaluación articulado basado en las 
siguientes competencias: 

 
 Competencias comunicativas organizacionales  Muestra habilidades de 

escucha, habla  lectura y escritura para la creacion de escenarios adecuados para 
la soluciones de conflictos sostenibles  en ambientes organizacionales 
universitarios basados en los intereses disciplinares e institucionales. 

 Competencias ciudadanas e institucionales  manifiesta conocimientos, 
habilidades y herramientas para la negociaciones conflictos segun los 

lineamientos curriculares, institucionales y del desarrollo Humano con el 
propósito de ser agentes conciliadores  y constructores de escenarios sostenibles 
para la convivencia ciudadana  y la defensa de los derechos humanos, los valores 

institucionales  de la Universidad del Atlántico. 
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 Competencia  directivas tiene conocimientos, habilidades que facilitan la 
planeación, el liderazgo, la toma de decisiones,  la gestión de los procesos , la 

evaluación del plan de desarrollo de la facultad que facilitan el desarrollo 
humano sostenible de los integrantes de la facultad y los saberes específicos de 
los programas. 

 Competencias sociales y emocionales: muestra un equilibrio y Control de los 

estados, impulsos y estados anímicos  generando confianza, optimismo 

empatía favorable para el desempeño y el crecimiento humano de sus 
colaboradores de la facultad. 

 Competencias Académicas: tiene un conocimiento, habilidades y experiencia 

básica en la gestión de currículos para valorar y apoyar los procesos de 
acreditación de alta calidad de los programas que están bajo su responsabilidad 

académico-administrativa. 
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ANEXOS 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

_______________________________________CÉDULA:---------------- 

Facultad----------------------                                                                              Fecha--------

--------- 
 

 

CRITERIOS A VALORAR  GESTIÓN DE LOS DECANOS UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO  

Competenci

a 

Habilidades Indicadores de evaluación  1 2 3 4 5 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/docencia/pdf/Acuerdo%20Superior%20009%20de%202003.pdf
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/docencia/pdf/Acuerdo%20Superior%20009%20de%202003.pdf
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Comunicativ

as 

organizacion

ales  

 

Escritura 

Elabora informes con criterios  técnicos para el 

funcionamiento y adecuado desarrollo  de la facultad 
e Institucional.  

     

Escucha Promueve una actitud de escucha  en las personas a 
su cargo que facilita un clima organizacional 
favorable para el trabajo.  

     

Lectura Demuestra habilidades lectoras para interpretar 

informes especializados necesarios para la toma de 
decisiones académico- administrativas en contextos 
universitarios.   

     

Habla Muestra habilidades comunicativas para expresarse a 

auditorios académicos especializado y diferentes 
escenarios sociocultural en lo  que representa a la 
Institución universitaria. 

     

 

Académicas  

Formación Tiene la formación académica básica exigida por la 
reglamentación universitaria  

     

Investigación Tiene una estrategia de gestión que fortalezca la 

investigación de la Facultad. 

     

Extensión Facilita estrategias de gestión de extensión para la 

consecución de los propósitos misionales de la 
Facultad.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivas 

 

 

 

Planeación 

Propone planes estratégicos , tácticos y operativos 
para el desarrollo de la Facultad  

     

Del capital relacional, social e  intelectual de los 
integrantes de la facultad para que se dé el desarrollo   

institucional  con un clima laboral adecuado. 

     

Identifica y prevé potenciales obstáculos y riesgos en 

la ejecución de sus actividades y en la consecuencia 
que tiene los planes y acciones de contingencia de la 

facultad según los lineamientos Institucionales 

     

 

Gestión de los 

procesos 

académicos 

Promueve la acreditación de alta calidad de los 

programas adscritos a la Facultad  

     

Estimula la excelencia y calidad en los procesos 
de su dependencia. 

 

     

Hacer uso efectivo y eficiente de los recursos 
físicos y financieros a su cargo, promoviendo 
iniciativas para su conservación, mantenimiento 

y uso racional  
 

     

Promueve una proceso de modernización tecnológica 
y de infraestructura física basado en el pan de 
desarrollo de la Facultad e Institucional  

     

 

Toma 

decisiones 

Toma decisiones de inversión, financiamiento y 

gestión de los recursos en pro del desarrollo de la 
facultad, segun las políticas de inversión  
Institucional y estatal.  

     

Es asertivo en la negociación de los conflictos       
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interpersonales, grupales e institucionales al interior 

de la facultad  y de esta con la institución.  

 

 

Coordinación 

Apoya el trabajo de los programas y de los grupos de 

la comunidad universitaria adscritos a la facultad  

     

Promueve un buen clima laboral basado en el 

respeto y la confianza hacia el personal a su 
cargo y reconoce los méritos académicos y 

administrativos de su equipo de trabajo.  
 

     

Mantiene relaciones de cooperación con otras 

dependencias de la Institución  

     

Delega responsabilidades  en su equipo las 

actividades asignando roles y responsabilidades de 
acuerdo a los perfiles obtenidos con  un control 

efectivo sobre el Talento Humano sin restar 
autonomía como líder de la Facultad  

     

Integración Facilita los procesos de expresión Sindical, gremial 
de los estudiante, docentes y funcionarios 

administrativos basado en los derechos 
constitucionales y reglamentos  institucionales  

     

Liderazgo Ejerce el liderazgo para el logro en pro de la 
consecución de los propósitos de la facultad  

     

 Facilita       

Evaluación Valora periódicamente su plan de acción  basado en 
indicadores de logros y de mejora permanente de los 
procesos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanas  

y valores   

Institucional

es 

 

 

 

 

 

 

Honradez 

Obra con honestidad, probidad, rectitud e integridad 
de acuerdo al valor de la honradez consignado en 

código de ética institucional  

     

Tolerancia 

 

Respeta las diferentes formas de ser y pensar a las 
propias de acuerdo al valor de la tolerancia 
consignado en código de ética institucional  

     

Lealtad Hace aquello con lo que se compromete aún en 

circunstancias cambiantes de acuerdo al valor de la 
lealtad consignado en código de ética institucional  

     

Pertenencia 

Institucional 

Demuestra sentido de pertenencia y apropiación con 
el deber adquirido de acuerdo al valor de la 
pertenencia consignado en código de ética 

institucional  

     

 

Responsabilid

ad 

Cumple los deberes  con criterio e idoneidad según el 
estatuto institucionales ;   las obligaciones y 
actividades asignadas de acuerdo al valor de la 

responsabilidad consignado en código de ética 
Institucional  

     

Transparenci

a 

actuar abiertamente y dejando ver con claridad 
el desarrollo de la gestión de acuerdo al valor de 

la transparencia consignado en código de ética 
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institucional  

 

 

 

 

 

 

 

Sociales y 

Emocionales 

Intrapersonal Tiene un domino de las emociones al momento de 

emitir juicios valorativos respetando sus derechos y 
deberes institucionales creando empatía y 
empoderamiento en el personal a su cargo. 

     

Personales Coopera en la Implementación de mecanismo de 
motivación y desarrollo del talento de las personas de 

la facultad basadas en el respeto y el auto-
reconocimiento de las capacidades de las personas a 

su cargo para el logro de los lineamientos 
institucionales 

     

Interpersonal

es 

Promove un clima laboral  basado en el respeto y la 
confianza hacia el personal a su cargo reconociendo  

los conocimientos académicos y habilidades 
administrativas de su equipo de trabajo 
potencializándolos al servicio del crecimiento de la 

personal del otro y de la institución universitaria.  

     

     

Desarrollo 

humano 

Sociales y 

grupales 

Promueve el talento de las personas y la motivación 
colaborativa en los grupos de trabajo para el 
desarrollo de los procesos misionales de la Facultad y 

de la universidad.  

     

Fuente: construcción propia.  
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RESUMEN: 

El presente documento tiene como objetivo presentar las prácticas de gestión directiva y 

académica, que desde las voces de los docentes y directivos docentes interpelan de 

manera positiva la calidad de las instituciones educativas de orden público del distrito 

de Santa Marta, para lo cual se aplicaron cuestionarios a actores educativos y se realizó 

un análisis documental que permitiera un acercamiento a la realidad de la calidad 

educativa de la ciudad en términos de resultados en las evaluaciones del Ministerio de 

Educación. Los principales hallazgos permiten evidenciar un conjunto de prácticas 

directivas asociadas principalmente hacia el direccionamiento estratégico y el horizonte 

institucional, así como la gestión estratégica; y unas prácticas académicas que se 

enfocan en el diseño pedagógico y curricular. A manera de conclusión se reconocen 

falencias importantes en la gestión educativa de las instituciones que deben ser 

atendidas desde las políticas educativas y los procesos de formación avanzada de los 

docentes y directivos. 

Palabras clave: 

 

Prácticas de Gestión Directiva; Prácticas de Gestión Académica; Calidad de las 

Organizaciones Educativas. 

 

ABSTRACT: 

 

This document aims to present practical policy and academic management, since the 

voices of teachers and principals interpellate positively the quality of the educational 

institutions of law and order in the district of Santa Marta, for which questionnaires 

were applied educational actors and a documentary analysis that would allow an 

approach to the reality of the educational quality of the city in terms of results in 

evaluations of the Ministry of Education was held. The main findings allow to highlight 

a set of management practices associated primarily to the strategic direction and 

institutional horizon and strategic management; and some academic practices that focus 

on teaching and curriculum design. To conclude important shortcomings in educational 

management of institutions that must be addressed from educational policies and 

processes for advanced training of teachers and principals are recognized. 

 

Keywords: 

 

Management Practices Directive; Academic Management Practices; Quality educational 

organizations. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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Este trabajo se presenta como un producto académico que da cuenta de configuraciones 

conceptuales (Ortiz, 2015) de procesos y de hallazgos sociales parciales alcanzados en 

el marco del Proyecto de Investigación: “Prácticas de gestión directiva y académica 

que interpelan significativamente la calidad de las instituciones públicas de educación 

básica y media del Distrito de Santa Marta”; que adelanta el grupo de investigación 

GRACE (Grupo de Análisis de la Cultura Escolar); que es soporte académico del 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena-

RUDECOLOMBIA; en asocio con el grupo de investigación GIPENSSPA (Grupo de 

Investigación Pedagógica Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino).   

 

Antes que sustituir formas, medios y maneras procedimentales de gestionar el desarrollo 

de las organizaciones educativas, lo que se requiere es renovar las fuentes conceptuales 

de las cuales está emergiendo una racionalidad alternativa para la gestión educativa: la 

gestión pedagógica (Sánchez, 2010). La calidad de la educación es un concepto, un 

determinante, una teleología; una práctica que implica múltiples y diversas aristas de 

comprensión e intervención. Son muchas las organizaciones educativas que han logrado 

romper los hilos estructurales que atrapan y limitan su desarrollo y frenan o impiden los 

aprendizajes de excelente calidad de sus estudiantes; pero al mismo tiempo, persisten 

organizaciones que en lugar de romper tales hilos, pareciera que se hundieran en el 

insondable abismo de la baja calidad. Desde una óptica de sistematización y de lectura 

crítica de buenas prácticas,  la investigación que soporta este trabajo pretende aprender 

de experiencias desarrolladas que han impacto positivamente la calidad de las 

organizaciones educativas (MEN-Guía 34, 2008).   

 

Esta investigación en curso recupera prácticas de gestión directiva, las cuales incluyen 

aspectos relacionados con el horizonte institucional que, a su vez, involucra dinámicas 

orientadas a facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la 

inclusión de las instituciones educativas en los contextos locales y regionales.  

Así mismo, también se tiene la intención investigativa de recuperar prácticas de gestión 

académica la que incluye una de las dimensiones claves de la organización educativa y 

su razón de ser: el aseguramiento del desarrollo de las competencias de aprendizaje de 

los estudiantes.  

En la gestión institucional se indaga por los elementos instituidos (declaraciones 

formales) e instituyentes (percepciones y apreciaciones de actores sociales) (Murcia y 

Jaramillo, 2000), tanto de las prácticas de gestión directiva como las de gestión 

académica.  

Dichas prácticas de gestión son determinantes y factores incidentes en los procesos y 

resultados de calidad educativa y en esta investigación son objeto de recuperación, 

sistematización y evaluación en función de su nivel de interpelación en el mejoramiento 

de la calidad de las organizaciones educativas; asumidas éstas últimas como 

construcciones sociales. En este trabajo se explora y comprende, en lo fundamental, el 

impacto positivo de tales prácticas en los procesos y resultados de calidad de las 

instituciones de educación básica y media.   
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A partir de esta recuperación y valoración de prácticas y del establecimiento del 

impacto de su interpelación, se trabaja por documentar buenas prácticas, para que 

puedan ser emuladas y referenciadas; porque estas prácticas tienen un gran potencial  

generador y de motricidad sobre la calidad de las organizaciones  educativas.  

La investigación de la referencia está nucleada en torno a la siguiente pregunta central: 

¿Cuáles son los orígenes, características, determinantes, impactos, restricciones y 

potencialidades de las prácticas de gestión directiva y académica que han interpelado, 

positiva o negativamente,  los  desempeños de calidad académica de las instituciones de 

educación básica y media del distrito de Santa Marta? 

En este contexto problematizador general este trabajo se centra de manera particular en 

una pregunta investigativa específica: ¿Cuáles son las prácticas de gestión directiva y 

académicas  de las instituciones de educación básica y media del distrito de Santa Marta 

que, a criterio de los directivos docentes y docentes, como actores sociales claves, han 

interpelado de manera positiva las mejoras en sus desempeños de calidad académica? 

Desde el punto de vista metodológico el proceso investigativo que se viene adelantando 

se  regula desde un claro propósito interpretativo que está permitiendo comprender, por 

un lado, las concepciones subyacentes en torno a los procesos de gestión educativa y 

pedagógica de las organizaciones educativas que están participando de los modelos de 

medición de calidad establecidos por el MEN. Por otro lado, el propósito comprensivo 

también se está evidenciando en la comprensión de los retos y desafíos que enfrentan las 

organizaciones educativas en perspectiva del mejoramiento de las condiciones de 

calidad de los procesos educativos; esto con la intención de crear espacios de reflexión 

sobre la gestión educativa.  

El trayecto de esta investigación se está sucediendo desde la perspectiva de la 

complementariedad etnográfica (Murcia y Jaramillo, 2000) a la manera de un gran 

círculo investigativo, de primer orden; el cual estará constituido a su vez por tres 

círculos investigativos de segundo orden: pre-configuración, configuración y re-

configuración de las prácticas de gestión directiva y académica que están interpelando la 

calidad de las instituciones  educativas del distrito de Santa Marta.  

Desde el punto de vista social la investigación que se está desarrollando ha surgido 

como respuesta a una necesidad académica de abordar las problemáticas propias de las 

comunidades del Caribe colombiano. El componente de la gestión educativa se 

constituye en dimensión de importante impacto en los procesos sociales que se 

desarrollan en estos territorios y en factor de movilización de los colectivos en torno a 

las necesidades comunes; toda vez que se convierten en prácticas que influye en los 

procesos de formación de los  ciudadanos,  desarrollando en ellos competencias para 

desenvolverse en una sociedad actual llena de complejidades. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Como referente inicial se ha definido un sistema categorial que configura el entramado 

de fundamentación teórica necesario para esta investigación. Este sistema está 

articulado a partir de las siguientes categorías:  

 Categoría 1: Calidad de las Organizaciones Educativas  

 Categoría 2: Políticas Educativas 

 Categoría 3: Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos 

 Categoría 4: Prácticas de Gestión Directiva y Académica (Categoría Axial) 

 Categoría 5: Desempeño de Calidad en Pruebas Saber 

 Categoría 6: Sistematización de Prácticas Directivas y Académicas 

 

Considerando que el presente documento recoge una concepción preliminar de la 

investigación, se incluye a continuación una aproximación en la fundamentación teórica 

de las categorías anteriores; la cual no es  exhaustiva ni concluyente, sino que lo que 

pretende es demarcar las coordenadas que delimitan la naturaleza y alcances de cada 

categoría y la perspectiva desde la cual se privilegia su argumentación. En este punto no 

interesa, ni es posible aún, mostrar y desarrollar un referente teórico intensivo, por 

cuanto justamente una de las pretensiones de esta investigación es lograr tal 

construcción teórica.   

Las siguientes son las categorías iniciales que definen las coordenadas conceptuales de 

la investigación: 

2.1. Categorías Referenciales:  

2.1.1. Calidad de las Organizaciones Educativas 

El concepto de calidad en la educación, aunque se inserta en unos parámetros de 

subjetividad, a partir de construcciones individuales y colectivas de los actores 

involucrados (Menin, 2013), es fundamental para medir el desarrollo de las políticas 

educativas que se aplican y el efecto de las prácticas de la gestión directiva en las 

organizaciones escolares.  

La existencia de una cultura de calidad en las instituciones educativas, es en nuestro mundo 

contemporáneo, una imperiosa necesidad, para que los jóvenes de hoy cuenten con una 

preparación personal, social, profesional y cultural, acorde a las exigencias de la sociedad y vida 

que les tocará vivir en el mañana. (Ortiz, 2015) 

La implementación de una cultura de mejoramiento continuo se constituye en un 

elemento vital para el funcionamiento organizacional adecuado, en términos de 

resultados evaluables (Viloria et al., 2015). Al respecto, Álvarez y Topete (2004) 

expresan su opinión diciendo que “entre las características de las instituciones 
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educativas de calidad se encuentra un ambiente de superación, corresponsabilidad, 

autoexigencia y de búsqueda de la mejora y superación continuas, por parte de 

profesores, alumnos, directivos, personal administrativo, padres o tutores y de la 

propia comunidad” (p. 15). 

Por su parte, Lema (2007) expone los criterios que a su juicio hacen parte de una 

organización dotada de altos parámetros de calidad y las finalidades de ésta en relación 

a los compromisos de formación social. “Los contenidos de calidad serían, entonces, 

aquellos que respondan tanto a las necesidades locales de formación de la población, 

en todos los niveles y en todas las edades, como a los desarrollos más complejos de la 

producción intelectual universal” (p. 13). 

En este mismo contexto de la calidad como un constructo que se elabora socialmente en 

las comunidades y que está determinado por las implicaciones históricas y las 

necesidades propias del contexto, Miranda y Miranda, (2012) expresan que la “calidad 

en la educación es una idea que se encuentra histórica y socialmente determinada, esto 

es, cada época debe responder a una serie de requerimientos particulares y cada 

sociedad tiene el compromiso de crear una educación que responda a tales 

requerimientos particulares” (p. 44). 

La educación se convierte así en una herramienta para abordar las necesidades 

específicas de las comunidades y en una posibilidad para transformar las condiciones 

económicas, sociales y políticas que imperan en un territorio a partir de la interpretación 

de sus complejidades. 

Esta mirada permite sustentar las implicaciones de la calidad educativa como un 

fenómeno que responde a las necesidades sociales de una región y que se encuentra 

determinado por los trayectos históricos que se han recorrido en el seno de las 

problemáticas y necesidades de un territorio. 

Al entenderse la calidad como una configuración de múltiples significaciones y 

sentidos, debe abordarse desde una mirada de complejización del contexto de las 

organizaciones educativas. Al respecto Rodríguez (2010) explica que  

desde un paradigma de complejidad, la calidad educativa es entendida de forma 

multidimensional y contextual. Más allá de los índices de matrícula, retención y 

aprovechamiento académico (éstos últimos la mayor parte de las veces determinados a partir de 

indicadores primordialmente cognitivos), debe entenderse el carácter multideterminado y 

dinámico de la calidad (p. 18) 

Entendiendo que la calidad de una organización educativa no se encuentra determinada 

solamente por la medición de los resultados formales de un establecimiento sino que 

responde a una serie de dimensiones instituidas de manera informal que afectan y son 

afectadas por las implicaciones de la gestión educativa, como consecuencia de las 

asociaciones espontaneas de carácter social que se forman en las organizaciones. 

(Viloria, Daza y Pérez, 2016; Viloria et al., 2016) 
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2.1.2. Políticas Educativas 

Las políticas educativas se establecen a partir de las implicaciones sociales de los 

procesos educativos y considerando las construcciones históricas que se han 

determinado en el contexto de las necesidades de las poblaciones en un territorio 

específico. Por lo tanto, son manifestaciones oficiales para intervenir el sistema 

educativo a favor de un mejoramiento de las condiciones de calidad de las actividades 

de gestión educativa. 

Chapela y Jarillo (2006) en una investigación realizada en México, sostienen que se 

hace necesario  

Reflexionar sobre la repercusión de las políticas mundializadas en las políticas y prácticas 

educativas de instituciones específicas se hace necesaria primero, en la medida en la que revela 

algunos de los contenidos simbólicos que perfilan la identidad de las instituciones; segundo, en 

tanto facilita la evaluación y el entendimiento de esa identidad; tercero, para el ejercicio de la 

reflexión de la institución que se pueda asumir como responsable de su propio destino; y 

finalmente para la revaloración y el rediseño de las políticas propias de la institución. Mirar las 

políticas como productos culturales que constituyen capital en juego en lo que Bourdieu (1970) 

llamó campos puede facilitar su entendimiento (p. 1) 

Lo anterior, dotando de un alto sentido de identidad social el funcionamiento de las 

instituciones educativas, y proponiendo una alternativa para el desarrollo de las políticas 

educativas en este mismo enfoque social, histórico y cultural de las organizaciones. 

El funcionamiento de las organizaciones está determinado en gran parte por el grado de 

adopción y aplicación de los lineamientos que se establecen en las políticas que se 

definen desde su interior y desde el Estado como ente encargado de regular la actividad 

educativa en una nación. 

Las políticas educativas se deben establecer en el marco de las complejidades que hacen 

parte de las dinámicas propias de los países en América Latina, donde los sistemas 

políticos definen en gran medida las estrategias que se han de implementar pero 

cambian con la terminación de períodos ejecutivos; no existe una continuidad en la 

aplicación de políticas educativas y generalmente, se consideran ineficientes las 

estrategias al considerar una visión reducida de las organizaciones educativas. 

Además, Uzcátegui (2007) expresa que las políticas educativas se deben adecuar a las 

necesidades locales de cada región para tener mayores impactos en la forma de gestión 

educativa en los procesos de formación de los ciudadanos. Por su parte, Piñón (2002) 

expone que las políticas educativas tienen la necesidad de ser articuladas a los modelos 

de desarrollo económico de cada territorio, al considerar que la educación no actúa en 

un ambiente vacío sino que se relaciona e influye en los aspectos sociales y económicos. 

Es evidente que las prácticas de gestión de las organizaciones escolares es un asunto que 

se debe intervenir desde las posibilidades de las políticas educativas para potenciar las 
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competencias de los directivos y mejorar los procesos y actividades que se desarrollan 

al interior de las escuelas o centros educativos. 

Desde esta idea, se aborda la realidad colombiana para estipular que el Estado ha 

desarrollado todo un esquema normativo para encuadrar el funcionamiento del sistema 

educativo, entendiendo que este se desarrolla principalmente bajo la dirección de los 

docentes y directivos docentes; encargados de la gestión directiva y la gestión de las 

practicas pedagógicas: 

2.1.3. Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos 

Teniendo en cuenta lo establecido en la línea de investigación del Doctorado en 

Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, se establece lo siguiente 

(Sánchez, 2012). 

La primera de estas sub-categorías, “Administración”, delimita el campo de las ciencias 

que se ocupa de la generación, regulación, reconstrucción, producción y comunicación 

de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos sobre los procesos de 

planeación, organización, dirección, control, seguimiento y evaluación aplicados en el 

ámbito de las organizaciones que en diferentes niveles se ocupan del desarrollo del 
Sistema Educativo.  

En el contexto de esta línea de investigación se asumen las organizaciones educativas 

como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales que tienen como misión ofrecer y/o 

gestionar procesos educativos que interpelan y promueven el desarrollo de los 

individuos y de la sociedad, desde la perspectiva de sus múltiples aprendizajes.  

La otra sub-categoría que está en relación de complementariedad con la de 

“Administración” es la de “Desarrollo”, la cual tiene aquí un carácter teleológico ya que 

su orientación está siempre en perspectiva de la finalidad misma de la educación; la cual 

se define en función del desarrollo humano y social, en un marco de sustentabilidad y 

de desarrollo cultural, desde los principios de calidad, eficiencia, y responsabilidad 

social de la educación. El Desarrollo ubica aquí la “Administración” en perspectiva, ya  

que esta va más allá de garantizar el simple y cotidiano accionar de las diversas 

organizaciones educativas, institucionales o sectoriales, y supone un conjunto de 

procesos articulados encaminados a garantizar el cumplimiento del objeto social y 

misional de tales organizaciones educativas; el cual se construye y reconstruye a partir 

de unas finalidades educativas previamente establecidas y otras emergentes, en 

contextos sociales e históricos particulares.  

La alusión final que se incluye en la denominación de la línea, la cual denota que la 

educación es un “sistema”,  se plantea desde la perspectiva de los sistemas 

autorreferentes, autopoiéticos  o cerrados en los cuales  un sistema se define por su 

carácter identitario, por la delimitación de sus límites y por la interpenetración que se 

opera con otros sistemas. En este sentido la educación se define como sistema por 

cuanto tiene un carácter identitario particular a partir de  su naturaleza como sistema 

formativo, unos límites específicos que la configuran y delimitan y unas 

interpenetraciones que maneja en su interacción con  otros sistemas; esto último en 
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oposición al enfoque clásico de la teoría de los sistemas abiertos, cuyo precursor es 

Bertalanfy, y en consonancia con teorías revolucionarias como la de los sistemas 

autopoiéticos y auto-referenciales que apoyados en la teorías de Maturana y Varela han 

sido desarrollados teóricamente de manera notable por Luhmann.  

2.2. Categoría Axial: 

2.2.1. Prácticas de Gestión Directiva y Académica. 

Según Barrientos y Taracena (2008) la gestión directiva de las instituciones educativas 

se desarrolla en tres aspectos fundamentalmente, que engloban todos los procesos y 

dinámicas funcionales de la organización escolar.  

1. Aspectos macroinstitucionales y sociales. Durante la historia del plantel destacó la presencia 

continua de tres grupos de actores cuyas demandas cobraron cada vez mayor peso en el 

contenido y sentidos de la participación de los directores. Estos actores fueron: el sistema 

educativo, los padres de familia y el sindicato. 

2. Aspectos microinstitucionales. Las características materiales del establecimiento escolar, las 

relaciones dentro del plantel, así como los vínculos y universos de significados que se 

construyeron a partir de dichas relaciones se conjugaron con los aspectos 

macroinstitucionales descritos para conformar los diferentes estilos de gestión y formas de 

participación de los directores. 

3. Aspectos personales. En este rubro sólo consideramos la formación académica y la 

trayectoria de los directores, aunque nuestra investigación no permite profundizar en el tema 

y por lo tanto sugerimos hacer estudios más amplios al respecto; podemos decir que, en 

general, una y otra fueron importantes pues dieron lugar a las diversas racionalidades y 

formas de hacer que sustentaron la participación y estilos de gestión escolar de los directores 

de nuestro trabajo (p. 133-138).  

La gestión directiva se preocupa del buen funcionamiento de estos factores y destila sus 

esfuerzos para garantizar, desde la planeación y la organización, una armonización de 

los actores y dinámicas funcionales al interior de la institución educativa. 

La gestión directiva se responsabiliza entonces, de los encuadres administrativos en la 

organización para cumplir con sus propósitos misionales de formar personas y 

conseguir los objetivos que se plantean en el marco de la prospectiva educativa. 

La gestión directiva al ser abordada desde las implicaciones de nuevos paradigmas 

teóricos y metodológicos, implica un abordaje desde diversos componentes que se 

relacionan con los procesos propios de sus dinámicas. 

(…) los nuevos paradigmas de gestión organizacional, que apuntan a conjugar eficiencia, 

innovación y flexibilidad. Responsabilidad por los resultados, compromiso institucional, trabajo 

en equipo, participación en la elaboración del PEI y en los procesos organizativos, así como la 

capacidad de innovación que permita la adaptación al contexto particular de la escuela, son 

interpelaciones acerca del “modo de ser docente” (Freytes, 2002, p. 587) 

Repensar la gestión de las instituciones educativas desde nuevos enfoques que integran 

una visión más holística del funcionamiento organizacional, en la medida que las 

escuelas no se pueden reducir a sistemas aislados; sino que por el contrario, son 
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organizaciones vivas que albergan un conjunto de dinámicas y se relacionan con los 

actores y factores que hacen parte del medio en el cual desarrollan su función educativa. 

La gestión académica, a la par de la gestión directiva, se encarga de direccionar la 

dinámica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que son los procesos centrales 

del funcionamiento organizacional: todas las dimensiones de la gestión directiva se 

enfocan en garantizar la eficiencia de este proceso; sin embargo por su propia naturaleza 

la gestión de las prácticas pedagógicas requiere de procesos particulares que garanticen 

su efectividad. 

La gestión de  las  prácticas académicas se convierte entonces en un tema de vital 

importancia para la calidad  del  proceso formativo que enfrentan los estudiantes, 

requiere de un ejercicio participativo que involucra a todos  los actores de la comunidad 

educativa a expensas de lograr resultados más eficientes.  

En la perspectiva compleja y sistémica de la organización educativa que plantea la 

presente investigación tanto la gestión directiva como la gestión de las prácticas 

pedagógicas, requieren ser reflexionadas en función del contexto y la realidad de la 

organización en perspectiva siempre de buscar una mejor calidad de educación que se 

ofrece la organización. El impacto más concreto de una escuela con alto capital social 

se traduce, en términos operativos, en procesos de planeación didáctica participativa, 

con altos niveles de involucramiento de los docentes y directivos, así como en procesos 

de retroalimentación o autoevaluación cooperativa (Eurística, 2006, p. 142) 

Prácticas de Gestión Directiva:  

Desde  la perspectiva legal estas prácticas se interpretan bajo la perspectiva del artículo 

6 del Decreto 1278 de 2002 que las asocia, en la figura de directivos docentes, con las 

actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y 

programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son 

responsables del funcionamiento de la organización escolar. 

En el mismo artículo del Decreto, se hace una enunciación de los cargos que 

corresponden a directivos docentes, con el propósito de configurar las denominaciones 

que han de establecerse en las entidades territoriales del país. 

Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria; 

rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y 

coordinador. 

El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y 

administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de carácter 

profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente 

a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la 

educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia, y 

que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, 

administrativo y respecto de los alumnos. 
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El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las 

funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas. 

En este sentido, la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional establece como 

procesos de la gestión directiva el direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional, la gestión estratégica, el gobierno escolar, la cultura institucional, el clima 

escolar y las relaciones con el entorno. 

Prácticas Profesionales de Gestión Docente:  

Según el artículo 5 del Decreto 1278 de 2002 son las labores académicas que se 

desarrollan directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos 

en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además incluyen  

(…) actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, 

entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, 

investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y 

formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, 

culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación 

estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa 

o indirectamente en la educación. 

La Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional establece como procesos de la gestión 

académica el diseño pedagógico (curricular), las prácticas pedagógicas, la gestión del 

aula y el seguimiento académico. 

2.3. Categorías Asociadas 

2.3.1. Desempeños de calidad en Pruebas Saber e índice Sintético de Calidad 

Educativa.  

En Colombia se han establecido unos modelos de medición del aprendizaje de los 

estudiantes y para hacer seguimiento a los procesos de gestión de las instituciones 

educativas. El Ministerio de Educación Nacional ha definido un conjunto de pruebas 

que se aplican desde los niveles básicos hasta la formación media antes del ingreso a la 

Universidad. Este conjunto de pruebas se ha denominado “Saber” y miden el 

desempeño de las instituciones educativas para realizar una caracterización y listado de 

los niveles en los que se encuentra cada una. 

En un primer escenario se encuentran las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11°, cuyo principal 

propósito “es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana 

mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica y media, 

como seguimiento de calidad del sistema educativo” (MEN, 2015). 

A partir de los resultados de estas pruebas se generan un importante conglomerado de 

información para las entidades oficiales y las administraciones públicas que le sirven 

para tomar decisiones sobre el estado de la educación básica y media mediante la 
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elaboración de políticas educativas que impacten significativamente la calidad de los 

procesos educativos. 

Por otro lado, el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) que  permite conocer 

cómo se encuentra un colegio en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y 

ambiente escolar. Mejorar el puntaje le permitirá a la institución obtener grandes 

beneficios, incluidos algunos económicos (MEN, 2015). 

La resignificación de los modelos de medición de calidad en Colombia permite una 

interpretación holística del funcionamiento de las instituciones educativas y otorga 

mayor eficacia al medir los resultados de los procesos de gestión educativa. 

La importancia de este modelo es que permite obtener información adecuada sobre el 

funcionamiento interno de las instituciones educativas y se convierte en un referente 

fundamental para el desarrollo de herramientas administrativas y pedagógicas enfocadas 

a la atención de las problemáticas y necesidades de mayor impacto en la calidad de la 

institución. El ISCE surge como un aliado de los responsables de la gestión educativa en 

las instituciones educativas y como una respuesta del Estado a las transformaciones que 

ocurren a nivel mundial y a los paradigmas que emergen desde el campo académico e 

investigativo para entender el funcionamiento organizacional de la educación. 

Las principales variables que mide el Índice Sintético de Calidad Educativa se 

encuentran: 

 Progreso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior. 

 Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en desempeño. Mide que todos los estudiantes 

alcancen los logros propuestos en el grado escolar. La calificación será según el número de 

estudiantes que son aptos para aprobar los grados del ciclo evaluado. 

 Desempeño: incentiva a aquellos con los mejores resultados en las pruebas Saber. 

 Ambiente escolar: revisa en qué contexto se están desarrollando las clases que están recibiendo 

todos los estudiantes. (MEN, 2015) 

2.3.2. Sistematización de prácticas directivas y académicas.  

Ramírez (1991) citado por Álvarez (2007) expresa que la sistematización se puede 

entender desde diferentes maneras o se pueden desarrollar diversas conceptualizaciones: 

 Una actividad de producción de conocimiento a partir de la reflexión y comprensión de la 

práctica; cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de la acción. Con ella se articula 

teoría y práctica, se posibilita el “diálogo de saberes” y se favorece la interacción entre 

quienes participan en los procesos educativos.  

 Una forma de ordenar y organizar el conocimiento a partir de la práctica; para reflexionar y 

redireccionar la acción.  

 Una forma de recuperación de la memoria de la experiencia a partir de la reflexión teórica.  

 Un esfuerzo consciente por capturar el significado de la acción y sus efectos. Se propone 

encontrar el significado de las acciones de transformación de la realidad por parte de los 

diferentes actores.  
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Lo importante es reconocer que la sistematización se convierte en una manera de 

recuperar las prácticas y experiencias de las instituciones educativas para crear 

conocimientos que permitan potenciar sus capacidades. En este sentido, los proyectos 

de investigación que se han desarrollado a lo largo de la trayectoria investigativa del 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, en la línea de 

investigación Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos, han implicado 

una sistematización de las prácticas de gestión e interpretación de las instituciones 

educativas en la región Caribe. 

La sistematización pedagógica según Álvarez (2007) “hace referencia a la formación 

de los participantes en el proceso, en la acción misma y en la valoración y práctica del 

diálogo de saberes” (p. 6). Además expresa que “tiene que ver con la construcción de 

nuevos conocimientos a partir de las prácticas y experiencias reflexionadas y la 

generación de procesos nuevos en materia de comprensiones sobre el hacer y la 

organización de las comunidades” (p. 6). 

En este mismo sentido, expresa que lo que se sistematiza en una organización, desde el 

punto de vista pedagógico, es: 

“Práctica”: Toda actividad con carácter educativo: talleres pedagógicos, seminarios, cursos, 

charlas, asesorías, etc.  

“Experiencia”: Práctica concreta y sistémica de enseñanza – aprendizaje apoyada en tecnología 

e implementada con propósito de contribuir al mejoramiento de procesos educativos que 

proponen una forma de construir conocimiento y/o nuevas estrategias didácticas.  

“Proyecto Educativo” : Conjunto de actividades que se proponen realizar en una manera 

articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer 

necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de periodos 

determinados (p. 6-7) 

Las prácticas directivas y académicas que se pretenden abordar en este punto responden 

a los lineamientos que se han definido por las políticas y normas oficiales en Colombia 

y los saberes que han incorporado los docentes y directivos docentes desde las 

implicaciones de su práctica formativa. 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente se concibe y se ha venido desarrollando, en lo fundamental, como una 

investigación de naturaleza cualitativa en el sentido planteado por  Deslauriers (2004)  

cuando afirma que “…la investigación cualitativa no rechaza las cifras ni las 

estadísticas pero no les concede simplemente el primer lugar; se concentra ante todo 

sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los 

colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad 

social” (p. 67).  
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Esta es una investigación que privilegia un tipo de abordaje y de intencionalidad básica, 

a partir de su pretensión e intención de aportar en la fundamentación epistémica de una 

perspectiva teórica emergente en el campo de la administración de las organizaciones, 

denominada la “construcción social de la realidad”; asumida y conceptualizada esta 

última en función de la realidad organizacional de las instituciones educativas; 

tendiendo para ello como referente empírico fundamental para tal construcción teórica, 

las prácticas de gestión directivas y académicas que afectan la calidad de los procesos 

educativos. En este sentido, parte de los resultados del proceso investigativo deben 

contenerse en un conjunto de elaboraciones discursivas, de naturaleza teórica que den 

cuenta de la naturaleza, constituyentes, límites y características que determinan el 

surgimiento y reconocimiento académico de la mencionada perspectiva de la 

“construcción social de la realidad”; como un referente para interpelar e impactar los 

procesos de desarrollo de las instituciones educativas, asumidas como organizaciones 

sociales.  

Pero al mismo tiempo se trata de una investigación que implica, en conjunción con el 

interés anterior, un carácter aplicado, ya que a partir de los referentes teóricos 

disponibles y de las nuevas elaboraciones que se propongan desde esta investigación, 

pretende generar el uso social de dichas teorías como reguladores del campo de la 

gestión educativa, especialmente en las prácticas directivas y académicas de las 

instituciones educativas del sector oficial del Distrito de Santa Marta.  

En lo fundamental esta también es una investigación regulada desde un claro propósito 

interpretativo que ha de permitir comprender, por un lado, las concepciones subyacentes 

en las instituciones educativas, como organizaciones, en los procesos de gestión 

educativa y académica de las instituciones educativas del sector oficial que han 

participado en los modelos de medición de calidad establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Por otro lado, el propósito comprensivo también se evidencia en la 

intención de comprender los retos y desafíos que deben enfrentar las organizaciones 

educativas en perspectiva del mejoramiento de las condiciones de calidad de los 

procesos educativos; esto con la intención de crear espacios de reflexión académica e 

investigativa que potencien las capacidades de los encargados del funcionamiento 

pedagógico y administrativo de las instituciones.  

En síntesis es una investigación que se mueve en el binomio comprensión-

transformación, lo cual determina que también se mueva entre el binomio desarrollo 

teórico- desarrollo social.   

A partir de la pluralidad metodológica aceptada en la investigación cualitativa, se 

contemplan las siguientes modalidades de triangulación según lo propuesto por 

(Rodríguez et al., 1996):  

a) Triangulación de datos: Ya que se recogerán diferentes tipos de información cualitativa, 

utilizando distintas fuentes que se complementarán.   
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b) Triangulación del investigador: Ya que harán parte del estudio varios  investigadores, quienes 

complementarán sus visiones y aportes.  

c) Triangulación teórica: Ya que se utilizarán diferentes perspectivas para interpretar la 

información recolectada, a partir de las diferentes categorías manejadas en la investigación.    

d) Triangulación metodológica: Ya que se privilegiará un abordaje multi-metódico.  

Dada la pluralidad metodológica que se privilegia en este  estudio, se hace un abordaje 

múltiple de la realidad objeto de  estudio retomando planteamientos propios de la 

investigación descriptiva, la etnografía crítica, la teoría fundada, el análisis del discurso, 

la prospectiva metodológica, el análisis de contenido, entre otros.  

El trayecto de la investigación es abordado desde la perspectiva de la 

complementariedad etnográfica dado que  

(…) mientras en un proceso de investigación explicativo se determinan unas variables y sus 

dimensiones desde un marco teórico configurador que da cuenta de la estructura general del 

estudio; en una investigación desde la  complementariedad, las estructuras se van descubriendo, 

o configurando progresivamente, a medida que se interactúa con el fenómeno sujeto de estudio. 

(Murcia y Jaramillo, 2000, 95).  

Por otro lado, la sistematización se convierte en una herramienta fundamental para 

recopilar información cualitativa que permita configurar las practicas directivas y 

académicas que interpelan la calidad de las instituciones educativas, debido a que 

permite obtener, desde las experiencias y percepciones de los actores, una gran cantidad 

de datos para transformar la realidad de las instituciones educativas. Según Fantova, 

(2003) citado por Audirac (2013) a través de los procesos de sistematización se puede 

aprender de la práctica, en este caso particular de la práctica docente; y considerar la 

sistematización generadora de conocimiento que puede ayudar a mejorar esa práctica 

(p. 30).  

3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

En coherencia con la naturaleza de esta investigación y el tipo de datos que se han de 

manejar, se han tenido en cuenta, en principio, las siguientes técnicas de recolección de 

información:  

Cuestionario: “El cuestionario es una técnica de recogida de información que supone 

un interrogatorio en el que plantean siempre en un mismo orden y se formulan con los 

mismos términos. Esta técnica se realiza sobre la base de un formulario previamente 

preparado y estrictamente normalizado…” (Rodríguez et al., 1996; 186). Para el caso de 

esta investigación se diseñó un cuestionario dirigido a actores claves de las instituciones 

de educación básica y media en Santa Marta.   

Análisis documental: Se hizo análisis documental sobre dos fuentes básicas: La 

primera sobre los informes de resultados de pruebas oficiales de las instituciones 

educativas del sector público en Santa Marta. La segunda utilización del análisis 
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documental se hace sobre los documentos en los que se recoge la dimensión instituida 

de las realidades de dichas instituciones.  

Considerando el diseño metodológico, la información recolectada a través de los 

cuestionarios ha sido analizada estadísticamente. Las historias de vida y los análisis de 

contenido son procesados con el soporte del programa computacional “ATLAS-ti”. 

3.2. Unidad  Comprensiva y  Actores Sociales. 

 

La unidad comprensiva del presente proyecto de investigación la constituyen las 

instituciones educativas del orden oficial del Distrito de Santa Marta que se presentan a 

los procesos de evaluación del Ministerio de Educación Nacional. Los actores sociales 

que son abordados desde el estudio corresponden a los docentes y directivos docentes, 

con el propósito de recuperar la información sobre las prácticas directivas y académicas 

que implementan, en perspectiva de mejorar la calidad educativa de las instituciones. 

 

4. RESULTADOS 

 

La gestión educativa es entendida como un proceso de carácter sistémico que se enfoca 

en el mejoramiento de las organizaciones educativas, buscando un enriquecimiento de 

sus “procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la 

autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 

educativas locales, regionales y mundiales” (MEN, 2013). Es la gestión educativa 

entonces una herramienta pertinente para la intervención y transformación social de las 

comunidades.  

En este punto, interesan a la investigación las prácticas relacionadas con la gestión 

directiva y académica que influyen en la calidad de las instituciones educativas de una 

manera positiva, recuperadas de las voces de los actores sociales correspondientes a 

docentes y directivos docentes del Distrito. 

Los resultados que se presentan en este apartado corresponden a hallazgos iniciales del 

proyecto de investigación “Prácticas de gestión directiva y académica que interpelan 

significativamente la calidad de las instituciones públicas de educación básica y media 

del Distrito de Santa Marta”. En este punto, se aborda de manera preliminar, desde una 

perspectiva descriptiva, la realidad de la calidad educativa de la ciudad medida en 

términos de los resultados en las pruebas Saber y el Índice Sintético de Calidad 

Educativa que aplica el Ministerio de Educación Nacional; luego se realiza una 

caracterización de buenas prácticas de gestión directivas y académicas recuperadas a 

partir de las voces de los actores sociales vinculados a los procesos educativos del 

Distrito de Santa Marta; en este caso especial, docentes y directivos docentes. 

4.1. Algunas anotaciones sobre calidad educativa en el Distrito de Santa Marta 
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Los resultados de las instituciones educativas de Santa Marta en el marco de las Pruebas 

Censales que aplica el Ministerio de Educación Nacional, evidencian serias  falencias  y 

problemas en la calidad del servicio educativo que se presta a la comunidad.  

Estas pruebas que se convierten en uno de los indicadores de medición de la gestión 

educativa, tanto en su dimensión directiva como en la académica, de las instituciones; 

denotan algunas complejidades que no son atendidas en el marco de las intervenciones 

administrativas que lideran los procesos organizacionales de las instituciones y 

sustentan una condición histórica del Distrito de Santa Marta de mantener resultados 

bajos en los modelos de medición de conocimiento del Ministerio a través de las 

pruebas a los estudiantes. Como se aprecia en la tabla siguiente, en datos del Ministerio 

de Educación Nacional y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

ICFES, Santa Marta ocupó en las pruebas Saber 11 del año 2014 el puesto 56 entre las 

ciudades capitales e intermedias en un rango de evaluación de 70 ciudades en todo el 

territorio nacional: 

Para el año 2015, los resultados medidos en términos de esta misma prueba evidencian 

una agudización de la baja calidad educativa de la ciudad al ubicar a Santa Marta como 

la penúltima en cuanto a las ciudades capitales de Colombia con porcentajes que no 

logran superar los obtenidos por las ciudades intermedias. Esta grave situación se  

plasma  en los siguientes datos:  

ETC - ciudades 

capitales 

2015% ETC - ciudad 

intermedia 

2015% 

Tunja 71,14 Duitama 73,98 

Bucaramanga 67,48 Sabaneta 72,46 

Pasto 62,16 Envigado 70,54 

Bogotá 61,5 Chía 69,17 

Villavicencio 59,15 Floridablanca 67,44 

Yopal 57,56 Mosquera 66,05 

Manizales 56,77 Sogamoso 65,99 

Neiva 55,06 Pitalito 65,33 

Armenia 54,89 Facatativá 63,3 

Ibagué 54,87 Ipiales 60,72 

Pereira 54,75 Fusagasugá 60,64 

Medellín 53,26 Zipaquirá 59,97 

Florencia 49,78 Palmira 57,81 

Popayán 49,68 Piedecuesta 56,76 

Cúcuta 49,54 Rionegro 55,87 

Sincelejo 47,79 Dosquebradas 55,28 

Montería 46,86 Itagüí 54,28 
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Barranquilla 45,75 Bello 53,53 

Valledupar 41,45 Barrancabermeja 50,28 

Cali 41,42 Girón 49,67 

Cartagena 38,62 Buga 49,32 

Riohacha 32,6 Tuluá 47,18 

Santa Marta 31,6 Cartago 46,41 

Quibdó 19,26 Soacha 46,29 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Los resultados obtenidos muestran una tendencia de la ciudad a retroceder en términos 

de calidad educativa medida a través de la Prueba Saber 11 aplicada a los estudiantes; 

aunque se han presentado avances en la medición de los estudiantes que ocupan los 

primeros puestos en el orden nacional; esta dinámica se presenta como consecuencia de 

una aceleración mayor en los resultados positivos de otras ciudades como Riohacha, 

Valledupar o Sincelejo.  

La ejecución de políticas educativas en orden nacional obligan a las instituciones a 

mejorar sus rendimientos de manera más eficiente debido a que cada departamento y 

ciudad aplica estrategias de gestión educativa institucional que apuntan a obtener 

adelantos significativos en los procesos de evaluación que se ejecutan por parte del 

Estado. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los resultados de las ciudades 

capitales de Colombia en los periodos de 2005, 2010 y 2015, mostrando los recorridos 

históricos desde la perspectiva de los avances y retrocesos que se han presentado en 

dichas ciudades: 

 

Fuente: Ministerio de Educación  
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El crecimiento porcentual de ciudades como Tunja, Bucaramanga y Pasto evidencia la 

aplicación de prácticas de gestión directiva y prácticas pedagógicas en las instituciones 

que responden a las necesidades formativas de la media y básica. 

Por otro lado, Índice Sintético de Calidad Educativa evidencia unos progresos en las 

instituciones escolares del Distrito, aunque aún existen importantes brechas y retos que 

se deben intervenir desde las posibilidades de las políticas educativas y la 

implementación de buenas prácticas de gestión directiva y académicas por parte de los 

docentes y directivos docentes. 

En este sentido, en nivel de básica primaria se presentó una mejora de 0,43 puntos en el 

ISCE para el 2016 si se compara con el año inmediatamente anterior, al pasar de 4,73 en 

2015 a 5,16 en 2016, superando las expectativas mínimas de mejoramiento que se 

habían establecido en 4,99. En la básica secundaria, la cuidad logró un incremento de 

0,66 puntos en el 2016 con respecto al 2016, donde se lograron 4,47 en 2015 y 5,13 en 

2016, logrando obtener resultados mayores a la meta que se había establecido en 4,73. 

Por último, en el nivel de media de las instituciones educativas, contrario a los otros 

niveles, se disminuyó en de 0,01 puntos (ISCE) en comparación con el año anterior, 

pasando de 5,06 en 2015 a 5,05 en 2016. Lo que implicó que no se cumplió con la meta 

que se había fijado en 5,49. Esta disminución se relaciona con los resultados 

académicos obtenidos en las pruebas Saber 11 por las instituciones del Distrito. 

4.2. Buenas prácticas de gestión directiva que interpelan de manera positiva la 

calidad de las instituciones educativas. 

En este punto se presentan prácticas de gestión directiva, que a consideración de los 

docentes y directivos del distrito, impactan de manera positiva la calidad de las 

instituciones educativas. En términos generales lo que se presenta es una caracterización 

inicial de las iniciativas y procesos que se están desarrollando en las organizaciones 

escolares y que de alguna manera aportan a mejorar la calidad educativa; estas prácticas 

se reconocen teniendo como referencia de clasificación categorial  la Guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Área de 

gestión  

Proceso  Buenas prácticas 

Gestión 

directiva 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

Planeación de las actividades que se desarrollan 

durante el año escolar. 

Construcción colectiva de los planes y metas 

institucionales. 

Articulación de los proyectos educativos 

institucionales con las necesidades del entorno. 

Flexibilidad en el acceso a los procesos 
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formativos en las instituciones.  

Organización clara de los cargos y procesos de 

gestión.  

Gestión estratégica  Articulación de los procesos internos con las 

políticas educativas de la Secretaría de 

Educación y el Ministerio de Educación. 

Seguimiento y control a las actividades 

institucionales. 

Procesos de autoevaluación a partir de los 

resultados en las pruebas del Ministerio de 

Educación. 

Promoción del liderazgo entre los distintos 

actores sociales. 

Gobierno escolar Discusión de los temas institucionales en los 

órganos de gobierno de la institución. 

Aplicación de las normas para la buena 

convivencia institucional. 

Cultura 

institucional 

Identificación de logros y actividades que 

influyen de manera positiva en la institución. 

Sistematización de buenas prácticas de gestión 

institucional. 

Construcción de canales de comunicación 

eficientes entre docentes y directivos. 

Reconocimientos a la labor docente y los logros 

de los estudiantes. 

Clima escolar Resolución de conflictos entre los estudiantes a 

través del dialogo. 

Elaboración de manuales de convivencia para 

regular los comportamientos y conductas de los 

actores sociales. 

Diseño de planes complementarios para el 

bienestar de los estudiantes (actividades lúdicas, 

deportivas y culturales). 

Relaciones con el 

entorno 

Presentación de los resultados institucionales a 

los sectores sociales. 

Participación de los actores institucionales en 

los programas de formación avanzada y 

actualización de la Secretaría de Educación 

Departamental. 

Realización de jornadas de trabajo con la familia 

para el apoyo complementario en los procesos 
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de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.3. Buenas prácticas de gestión académica que interpelan de manera positiva la 

calidad de las instituciones educativas. 

La gestión académica se entiende como área esencial de las instituciones educativas en 

la medida que responde a los lineamientos misionales de una escuela, direccionando las 

acciones y actividades necesarias para que los estudiantes puedan adquirir competencias 

y conocimientos que les sirven a lo largo de su vida. Por lo tanto, se presenta una 

recopilación preliminar de prácticas de gestión académica que, según los docentes y 

directivos docentes, influyen de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Santa Marta. 

Área de 

gestión  

Proceso  Buenas prácticas 

Gestión 

académica  

Diseño pedagógico 

(curricular) 

Planificación curricular. 

Gestión de recursos para las actividades de 

aprendizaje. 

Evaluación periódica de los planes de estudio. 

Adquisición de recursos tecnológicos para 

potenciar los procesos de enseñanza. 

Dotación de los laboratorios, bibliotecas y salas 

de tecnología. 

Articulación metodológica de los planes de 

estudio con las necesidades y posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluación de la calidad de los conocimientos a 

los estudiantes por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Realización de jornadas escolares para analizar 

los procesos académicos. 

Planeación, organización, desarrollo y 

evaluación de las actividades curriculares. 

Prácticas 

pedagógicas  

Articulación de los aprendizajes teóricos con 

experiencias prácticas por parte de los 

estudiantes. 

Uso de las Tics en las actividades pedagógicas 

de los docentes. 

Fortalecimiento de las didácticas en las prácticas 

pedagógicas.  

Cumplimientos de las actividades y tiempos 
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establecidos en el cronograma académico. 

El uso de la lúdica en las actividades 

pedagógicas. 

Gestión de aula  Evaluación de los aprendizajes en el aula bajo 

los modelos de medición del Ministerio de 

Educación a través de las Pruebas Saber. 

Fomento de la investigación en los docentes y 

estudiantes. 

Enriquecimiento de actividades del aula con el 

uso de las tecnologías. 

Motivación de los docentes en el desarrollo de 

las actividades en el aula. 

Articulación del perfil del docente con las 

actividades y asignaturas que orienta. 

Seguimiento 

académico 

Diseño de simulacros para el desarrollo de las 

pruebas Saber del Ministerio de Educación. 

Seguimiento y acompañamiento a los 

estudiantes con dificultades en los procesos de 

aprendizaje. 

Acompañamiento de tutores especiales del 

programa nacional “Todos a aprender”.  

Organización de la información académica de 

las instituciones para la toma de decisiones. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

  

La calidad de las organizaciones educativas en el distrito de Santa Marta denota unas 

falencias significativas en los procesos formativos y de gestión, donde los estudiantes 

no logran resultados óptimos en las pruebas oficiales del Ministerio de Educación y los 

centros educativos no cumplen plenamente con las condiciones básicas para garantizar 

procesos efectivos. En este sentido, existen retos importantes que merecen especial 

atención desde la configuración de políticas educativas por parte de las entidades 

correspondientes. 

La gestión directiva, al ser un área que se enfoca en la orientación general de las 

organizaciones escolares, abarca un conjunto de procesos que impactan el 

funcionamiento organizacional y determinan los resultados en los indicadores que se 

han establecido por los organismos de control correspondientes. En las instituciones 

educativas públicas de Santa Marta, se reconocen unas prácticas de dicha gestión que 

impactan de manera positiva a las organizaciones. Estas prácticas, enfocadas 

principalmente en el direccionamiento estratégico, la gestión estratégica y la cultura 

institucional, abarcan componentes relacionados con la construcción colectiva de los 
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horizontes y encuadres filosóficos institucionales; las prácticas de liderazgo en los 

diferentes actores sociales; la articulación de las actividades escolares con las políticas y 

directrices de la Secretaría de Educación Distrital; el uso de la información existente 

para la toma de decisiones operativas en los procesos institucionales; el establecimiento 

de manuales y reglas de convivencia para regular el comportamiento y las conductas en 

el sistema educativo y el establecimiento del diálogo como mecanismo de resolución de 

conflictos entre los actores sociales. A juicio de los docentes y directivos docentes del 

distrito de Santa Marta estas acciones interpelan de manera positiva la calidad de las 

organizaciones educativas; sin embargo, se están desconociendo aspectos 

fundamentales de la gestión directiva que pueden acompañar y apalancar las estrategias 

de mejoramiento institucional como el funcionamiento de los órganos colegiados, la 

articulación de las instituciones con los sectores sociales imperantes en las 

comunidades, la gestión del clima escolar y la cultura institucional. 

La gestión directiva responde a unas necesidades organizacionales de direccionar los 

aspectos institucionales hacia unos horizontes claros de formación de jóvenes con 

competencias pertinentes para enfrentar nuevos escenarios en su crecimiento personal y 

académico, por lo tanto, requiere de unos esfuerzos significativos por parte de los 

actores sociales vinculados a los procesos escolares y de una articulación de recursos 

desde de las instituciones hasta los organismos reguladores de los sistemas escolares. 

Por otro lado, la gestión académica se configura como un área de orden misional de los 

centros escolares al encargarse de los procesos pedagógicos y curriculares que integran 

el componente académico de las instituciones. Es a partir de los alcances de la gestión 

académica que los estudiantes adquieren las habilidades y destrezas suficientes 

relacionadas con los procesos formativos que desarrollan, por lo tanto, se convierte en 

un elemento de impactos significativos en la calidad de las organizaciones escolares. 

Las prácticas de gestión académica que se reconocen en las percepciones de los actores 

sociales participantes en la investigación se enfocan principalmente en el diseño 

pedagógico; haciendo énfasis en la elaboración de los planes de estudio, los encuadres 

metodológicos para los procesos de enseñanza, los recursos físicos y humanos para la 

formación de los jóvenes y los procesos de evaluación de dichas planeaciones. Además, 

existen algunas buenas prácticas que desde los procesos de gestión del aula y las 

prácticas pedagógicas influyen en el mejoramiento de la calidad educativa de las 

instituciones. Sin embargo, en las actividades de seguimiento académico existen 

algunas falencias que limitan la consecución de las metas que se plantean tanto en la 

Secretaría de Educación Distrital como en las organizaciones escolares. 

En términos generales, las áreas de la gestión educativa que tienen un mayor impacto 

sobre la calidad de las organizaciones escolares, son la gestión directiva y académica. 

La primera enfoca sus procesos hacia un direccionamiento de la institución hacia sus 

horizontes y la segunda contempla las actividades que dan cumplimiento a la misión de 
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la escuela de formar personas para la vida. Por lo tanto, requieren de la articulación de 

esfuerzos y articulaciones entre la escuela, la sociedad y el Estado para responder de 

manera pertinente a las necesidades de las comunidades a partir de la generación de 

competencias y habilidades en los jóvenes educandos. 

En la ciudad de Santa Marta existen dificultades importantes en la gestión de las 

organizaciones escolares y en la calidad de sus procesos formativos, que reclaman 

especial atención de los organismos facultados en la regulación de los sistemas 

escolares y los responsables de la administración distrital, pensando en las posibilidades 

de transformación del territorio a partir de la calidad educativa. Además, es importante 

que se generen espacios académicos para la formación avanzada e investigativa de los 

docentes y directivos docentes en el campo de la gestión educativa para potenciar las 

capacidades de los responsables de liderar los procesos directivos y académicos en las 

instituciones. 
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RESUMEN: 

La construcción de una organización tan ágil como el cambio mismo requiere de un ejercicio de 

reflexión y análisis como soporte a los procesos de gestión en el día a día organizacional. Es 

menester la revisión y el tratamiento de aspectos fundamentales tanto en los niveles internos 

como en los externos puesto que ellos complementaria o contradictoriamente trastocan el 

equilibrio organizativo. 

Las cualidades organizativas de un administrador tendrán que adaptarse, reinventarse o 

pasar por el duro proceso de una reestructuración dolorosa obligada. La negación de la 

incertidumbre representa un coste demasiado alto que toda organización desea evitar, no 

obstante, declarada y aceptada la necesidad expuesta, el ejercicio de renovación programada, de 

una agenda para la innovación tecnológica organizacional, ha quedado relegado bajo los 

cimientos de estructuras de gestión rígidas y edictos administrativos.  El ejercicio programado 

que conlleva implícito una agenda, demanda entonces, la instrumentación de metodologías 

claras y especificas orientadas hacia la formación de profesionales de la organización bajo un 

imperante esquema de responsabilidad social. 

Atender la diferenciación y especificidad de la convergencia tecnológica de un mundo 

escindido en átomos y bits, donde florece una democratizadora infraestructura (expuesta en 

artefactos y tecnologías), potenciará sin duda, el ejercicio de la gestión y formación 

organizacional comprensiva y humanista. La disrupción tecnológica figura entonces como un 

factor clave para el diagnóstico de la situación actual y para la generación de propuestas de 

cambio en el estudio de los ecosistemas de formación académica y tradicionales de gestión. 

La responsabilidad de la formación de un administrador con un significado superior al 

económico requiere:  1) Ver más allá que la simple y vieja concepción del recurso humano, como 

ejercicio de contraprestación salario por servicios, 2) No desdeñar la tecnología y su poder de 

cambio organizativo y 3) Considerar en todo momento el contexto y racionalidad bajo los cuales 

las nuevas generaciones se integran al mundo laboral. Es fundamental considerar nuevos 

modelos de formación universitaria reconsiderando complementariamente a los aspectos del 

hombre económico la sensatez del hombre social. 

La generación net (la generación 2020) requiere su para formación institucional e 

incorporación profesional suscribir un contrato real con aspectos: valorativos, culturales que 

sean proclives al desarrollo organizacional en empresa, institución o sociedad. La definición de 

objetivos y metas, la motivación, la coordinación y la toma de decisiones son procesos que sin 

duda deberán de replantearse para el ejercicio formativo de una generación de mentalidad 

digital fluida, colectiva y ahora auténticamente conectada al mundo. 

Extrapolando el ejercicio de una gestión 2.0 (colaborativa) hacia una de carácter 

semántico de mayor significado, queda declarada la gestión tecnológica y del capital humano 

(conductores de este estudio) como escenarios imperiosos en la necesidad de la construcción de 

una agenda para la gestión y formación organizacional en Administración. 
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La educación superior se viene mercantilizando ya desde hace varias décadas 

obedeciendo a intereses que guarda una orientación hacia competencias favorecedoras de la 

distribución entre oferentes y demandantes, esto dista penosamente del ejercicio crítico y 

reflexivo en donde particularmente las libres participaciones de las dimensiones del mercado no 

han determinado un criterio de responsabilidad social. El factor académico no simboliza el único 

motivo determinante de un agente social responsable más si representa una gran parte del 

ecosistema prometedor y quizá utópico del aspecto social. 

Todo individuo, profesión y organización por el hecho de existir genera impactos sociales 

a partir de lo que ha recibido como formación, este es el punto de partida de la conveniencia del 

estudio de dos dimensiones particulares de la administración: la teoría de la organización 

conducida por la productividad y los estudios organizaciones de la rentabilidad. 

Lo que podemos esgrimir desde la docencia y academia en su conjunto, involucra 

primero la conciencia del cambio y la intervención para la renovación de los entornos 

magistrales, esto es una realidad no para las competencias sino para las complementariedades, 

se requieren cambios no sólo en los medios y procesos sino además en los fines, es decir, para 

condiciones que rompan el paradigma de eficiencia económica distributiva que lacera a nuestra 

sociedad. 

Palabras clave: administración, organización, gestión, tecnología, formación, 

educación 

 

ABSTRACT: 

 

Building an organization as agile as the change itself requires an exercise of reflection and 

analysis to support management processes in day to day organizational. It is necessary to review 

and treatment of fundamental aspects both internal and external levels since they 

complementary or contradictory disrupt the organizational balance. 

 

 The organizational qualities of an administrator will have to adapt, reinvent 

themselves or go through the difficult process of painful restructuring a must. Denial of 

uncertainty represents too high a cost that every organization wants to avoid, however, declared 

and accepted the need exposed, exercise scheduled renewal, an agenda for organizational 

technological innovation, it has been relegated under the foundations of structures rigid 

management and administrative edicts. The programmed exercise that involves implicit agenda, 

then demand the implementation of clear and specific methodologies oriented training of 

professionals in the organization under prevailing social responsibility scheme. 
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 Addressing differentiation and specificity of the technological convergence of a world 

split into atoms and bits, flourishes a democratizing infrastructure (exposed artifacts and 

technologies), enhance undoubtedly the practice of humanistic management and organizational 

understanding and training. The technological breakthrough then appears as a key factor for the 

diagnosis of the current situation and to generate proposals for change in the study of 

ecosystems and traditional management academic training. 

 

 The responsibility for the formation of an administrator with a higher meaning to 

economic requires: 1) beyond plain old conception of human resources, as an exercise of salary 

compensation for services, 2) Do not neglect the technology and its power to change 

organizational and 3) at all times consider the context and rationale under which the new 

generations are integrated into the workplace. It is essential to consider new models of 

university education complementary to reconsidering aspects of economic man's sense of social 

man. 

 

 The net generation (generation 2020) requires her to institutional training and 

professional incorporation sign a real contract with aspects: cultural evaluative, which are prone 

to organizational development company, institution or company. The definition of objectives and 

goals, motivation, coordination and decision-making processes that are undoubtedly must 

rethink the training exercise for a generation of fluid, collective and now authentically connected 

to the digital world mentality. 

 

 Extrapolating the exercise of management 2.0 (collaborative) to a semantic character 

of greater significance, is declared technological and human capital (drivers of this study) as 

compelling scenarios on the need to build an agenda for management and management 

organizational management training. 

 

 Higher education is already commodifying for decades obeying interests keeping an 

orientation towards favoring competence distribution between supply and demand, this is far 

laboriously critical and reflective where exercise particularly the free shares market size have not 

certain criteria of social responsibility. The academic symbolizes not the only factor determining 

motive of a more responsible social agent if it represents a large part of the ecosystem and 

perhaps promising utopian social aspect. 
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 Every individual, profession and organization by the fact that there generates social 

impacts from what he has received as training, this is the starting point for the convenience of 

study of two particular dimensions of the administration : theory driven organization 

productivity and profitability studies organizations . 

 

 What we can wield from teaching and academia as a whole, involves first awareness 

of change and intervention for the renewal of the master environments , this is a reality not for 

competition but for complementarities , changes are required not only in the furthermore means 

and processes but in the end , that is, to conditions that break the paradigm of distributive 

economic efficiency lacerating our society . 
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1. MARCO DE REFERENCIA / A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de una organización tan ágil como el cambio mismo requiere de un 

ejercicio de reflexión y análisis como soporte a los procesos de gestión en el día a día 

organizacional. Es menester la revisión y el tratamiento de aspectos fundamentales tanto 

en los niveles internos como en los externos puesto que ellos complementaria o 

contradictoriamente trastocan el equilibrio organizativo. 

Las cualidades organizativas de un administrador tendrán que adaptarse, 

reinventarse o pasar por el duro proceso de una reestructuración dolorosa obligada. La 

negación de la incertidumbre representa un coste demasiado alto que toda organización 

desea evitar, no obstante, declarada y aceptada la necesidad expuesta, el ejercicio de 

renovación programada, de una agenda para la innovación tecnológica organizacional, 

ha quedado relegado bajo los cimientos de estructuras de gestión rígidas y edictos 

administrativos.   

 

El ejercicio programado que conlleva implícito una agenda, demanda entonces, la 

instrumentación de metodologías claras y especificas orientadas hacia la formación de 

profesionales de la organización bajo un imperante esquema de responsabilidad social. 

Atender la diferenciación y especificidad de la convergencia tecnológica de un 

mundo escindido en átomos y bits, donde florece una democratizadora infraestructura 

(expuesta en artefactos y tecnologías), potenciará sin duda, el ejercicio de la gestión y 

formación organizacional comprensiva y humanista. La disrupción tecnológica figura 

entonces como un factor clave para el diagnóstico de la situación actual y para la 

generación de propuestas de cambio en el estudio de los ecosistemas de formación 

académica y tradicionales de gestión. 

La responsabilidad de la formación de un administrador con un significado 

superior al económico requiere:  1) Ver más allá que la simple y vieja concepción del 

recurso humano, como ejercicio de contraprestación salario por servicios, 2) No 

desdeñar la tecnología y su poder de cambio organizativo y 3) Considerar en todo 

momento el contexto y racionalidad bajo los cuales las nuevas generaciones se integran 

al mundo laboral. Es fundamental considerar nuevos modelos de formación universitaria 
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reconsiderando complementariamente a los aspectos del hombre económico la sensatez 

del hombre social. 

La generación net (la generación 2020) requiere su para formación institucional e 

incorporación profesional suscribir un contrato real con aspectos: valorativos, culturales 

que sean proclives al desarrollo organizacional en empresa, institución o sociedad. La 

definición de objetivos y metas, la motivación, la coordinación y la toma de decisiones 

son procesos que sin duda deberán de replantearse para el ejercicio formativo de una 

generación de mentalidad digital fluida, colectiva y ahora auténticamente conectada al 

mundo. 

Extrapolando el ejercicio de una gestión 2.0 (colaborativa) hacia una de carácter 

semántico de mayor significado, queda declarada la gestión tecnológica, digital y de 

formación de capital humano como escenarios imperiosos en la necesidad de la 

construcción de una agenda para la gestión y formación organizacional en 

Administración. 

La educación superior se viene mercantilizando ya desde hace varias décadas 

obedeciendo a intereses que guarda una orientación hacia competencias favorecedoras 

de la distribución entre oferentes y demandantes, esto dista penosamente del ejercicio 

crítico y reflexivo en donde particularmente las libres participaciones de las dimensiones 

del mercado no han determinado un criterio de responsabilidad social. El factor 

académico no simboliza el único motivo determinante de un agente social responsable 

más si representa una gran parte del ecosistema prometedor y quizá utópico del aspecto 

social. 

Todo individuo, profesión y organización por el hecho de existir genera impactos 

sociales a partir de lo que ha recibido como formación, este es el punto de partida de la 

conveniencia del estudio de dos dimensiones particulares de la administración: la teoría 

de la organización conducida por la productividad y los estudios organizaciones de la 

rentabilidad. 

Lo que podemos esgrimir desde la docencia y academia en su conjunto, involucra 

primero la conciencia del cambio y la intervención para la renovación de los entornos 

magistrales, esto es una realidad no para las competencias sino para las 
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complementariedades, se requieren cambios no sólo en los medios y procesos sino 

además en los fines, es decir, para condiciones que rompan el paradigma de eficiencia 

económica distributiva que lacera a nuestra sociedad. 

La educación profesional en la actualidad sostiene un debate con respecto a la 

brecha tecnológica derivado de la disrupción digital y de la omnipresencia de tecnologías 

divergentes, el dicromismo tecnológico-educativo de los siglos XX y XXI ha presentado 

diversas metodologías, modelos y corrientes, con atributos técnicos, tecnológicos y 

científicos-sociales para atender cambios urgentes en la relación entre estudiantes y 

profesores; todo ello, para resolver problemas en un contexto de cambio de difícil 

abordaje. Los sistemas educativos construidos alrededor de esquemas físicos y atómicos 

(tangibles) necesitarán introducir cambios significativos en sus modelos para adaptarse a 

la era digital, para una generación bañada en bits. 

Existe una evidente crisis en los modelos educativos y sistemas de profesiones 

para  la adopción de tecnología como estrategia educativa, dicha dificultad se ha tratado 

de resolver desde la dotación de infraestructura, hasta  la incorporación de sistemas 

aplicativos de contenidos basados en competencias específicas, sin olvidar la 

incorporación de sistemas administradores de educación a distancia; todas y cada una 

de dichas estrategias convergen sumadas a las corrientes educativas en modelos mucho 

más complejos ,que han afrontado los retos que subyacen al objetivo de una evolución 

educativa profesional con significado y con propósito, para un ecosistema en el que 

permea la incertidumbre.   

¿Cuáles son los elementos condicionantes e integradores de una formación 

profesional evolutiva en administración?, es un cuestionamiento que, desde la 

dialéctica, es decir, la discusión y oposición de argumentos, tesis y antítesis, permite en 

la síntesis la construcción de una alternativa a la realidad educacional que trascenderá 

hacia el esbozo de directrices educativas con base tecnológica, perspectiva, humanista y 

comprensiva; pero ante además de orden interactivo en términos estratégicos y no de 

cualidad reactivista.  

La educación digital o la digitalidad educativa nos coloca en el estudio y la 

discusión de las formas en las que se construye el conocimiento y se transmite, es decir, 

desde la naturaleza del dato con su jerarquización, categorización y contextualización, 
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que dan paso a la información hasta los procesos de transmisión del conocimiento, en el 

estudio de sus niveles tácitos y explícitos.   

Las tecnologías de la información y comunicación claramente han incidido en la 

modificación del sistema educativo, no obstante, hay que considerar que, la 

desmaterialización tecnológica vivida actualmente por la computación distribuida en el 

paso de productos a servicios ha acelerado los procesos de cambio alterando las 

posibilidades de acercarse a la información, construir el conocimiento y la forma en la 

que se desarrollan habilidades y competencias no sólo para el beneficio económica sino 

además y preponderantemente  para el bienestar social. 

El estudio que esta por leer, representa un esfuerzo por realizar un recorrido por 

aquellos aspectos que modestamente considero condicionan desde mi perspectiva una 

parte del proceso de reivindicación del administrador como agente socialmente 

responsable. Ha sido dividido el escrito primero desde un fundamento teórico que 

recupera elementos esenciales para una formativa contemporánea en el ámbito de la 

organización y la administración, ellos considero desde mis líneas de investigación son: 

1) La educación digital,  2) La recreación del ecosistema organizacional educativo 

(planificando para la incertidumbre), 3) El planteamiento y análisis del estado actual y 

deseado del modelo organizacional educativo de carácter estratégico,  4) La 

consideración de los conceptos de innovación y disrupción tecnológica, y, 5) Una 

presentación de la importancia que guarda la gestión tecnológica como eje articulador 

de todos los elementos anteriormente planteados. 

Finalmente se evoca un pequeño ejercicio de conclusiones que se pretende en 

realidad sea enriquecido, a través del proceso de discusión que se geste en los espacios, 

particularmente éste, (IV Congreso Internacional de la Red de Posgrados de 

Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales) donde figuran 

investigadores que desde la interdisciplina y de manera colaborativa e intercreativa 

posibilitan la construcción del conocimiento.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

a. Aforismos para la educación Digital  

Como procedente de la investigación se reconoce la existencia de contraposiciones en 

función del impacto que tiene la incorporación tecnológica en la educación superior. El 

estudio de la adopción tecnológica para la educación universitaria representa una área de 

oportunidad que se oferta de manera ambiciosa para la administración, su formativa en este 

aspecto digital necesita adoptar un posición y agenda clara, incorporando precisamente, su 

propio carácter estratégico en la consecución de ese objetivo. 

La renovación de un sistema implica el reordenamiento de las partes que lo 

conforman a través de procesos de interacción con nuevas partes dominantes, los cambios 

característicos de un nuevo orden educativo con incidencia tecnológica deberán de 

reconfigurar el ecosistema de forma iterativa. 

El impacto producido por la tecnología sólo se sentirá cuando cambien 

simultáneamente (antes y/o después) en una cascada de relaciones muchas veces 

difíciles de prever otras prácticas y relaciones educacionales encadenadas. La 

capacidad de transformación no es algo intrínseco a la tecnología, imaginar que lo es -

la película que desde hace más de dos décadas también nos quieren vender Bill Gates 

y Nicholas Negroponte- es el sueño (o la pesadilla) tecnocrática del fundamentalismo 

digital, y frente a ella hay que plantearse firme e inteligentemente (Piscitelli, 2005, 

pág. 130). 

Los procesos de disrupción tecnológica y digital, entendiéndose ellos como cambios 

acelerados que han posibilitado un nuevo paradigma, han rebasado el nivel de mercado 

(diseño empresarial) de productos para incorporarse al sector terciario de la economía, e 

incluso ello, ya es una realidad en la educación universitaria. La justificación del concepto de 

innovación disruptiva planteado en el ámbito educativo es un análisis que desde la visión de 

Orozco (2013) conviene ser analizado a través de sus efectos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediante la investigación de las técnicas y tecnologías asociadas al lenguaje y la 

escritura a lo largo del tiempo. 

Los usos y posiciones tecnológicas aplicadas a la educación se condicionan por una 

brecha digital que comienza a desvanecerse por el lento pero inevitable cambio generacional. 

Dicho desvanecimiento, representa una oportunidad para la enseñanza profesional, como 

proceso de planeación estratégica en la reconsideración de la recreación del ecosistema 

educativo, no obstante, hay que actuar sobre el sistema actual y no solamente sobre el 
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deseado en función del tiempo que aún requiere esperar el relevo para el manejo tecnológico 

educativo con significado. Entender la digitalidad tecnológica como un medio externo 

(herramienta) o como incorporación constitutiva singular, significa la diferencia en el origen 

que define el nuevo paradigma educativo. 

Una vez que las tecnologías te absorben, se vuelven invisibles y resulta difícil 

identificar como cambian nuestra vida, más bien ya son nuestra vida; aunque 

ciertamente tenemos que diferenciar entre los nativos y los inmigrantes; es decir, 

para una persona de 40 años, la tecnología es un apósito, la usa para hacer lo mismo 

que hacía antes pero más rápidamente y con mejor calidad; en cambio, para los 

nativos, los menores de 30 años, las tecnologías son constitutivas: están totalmente 

cosidas a ellos. (Arribas, 2006, pág. 55). 

La infraestructura tecnológica ha sido expuesta por las principales compañías de 

hardware, software y en la actualidad servicios en nube, se ha democratizado su acceso, sin 

embargo, el problema de la educación digital, de la recreación del sistema no es un asunto 

únicamente de dotación tecnológica aunque ello sigue representando un problema de 

inclusión digital, un estado de fractura digital señalado por  Andrade y Campo (2008) que 

evidencia la complejidad y magnitud del problema. 

La participación del  gobierno federal en México ha adoptado en las dos gestiones 

anteriores estrategias de dotación tecnológica como tácticas de recreación del entorno 

educativo con un carácter tecnológico-digital, primero incidiendo en la habilitación de 

espacios y posteriormente incidiendo en los estudiantes de manera directa entregando de 

artefactos tecnológicos, dichas maniobras no han alcanzado los objetivos planteados; la 

causas no circundan la cancelación de los programas o los problemas de desvíos de recursos, 

el origen radica en que por sí misma la tecnología desde su carácter omnipresente ya ha 

modificado y moldeado hábitos  y estrategias de aprendizaje desde otros acceso y medios y 

desafortunadamente bajo un pobre modelo que desdibuja la manera en que  se construye la 

conciencia y el conocimiento del individuo al carecer de conducción metodológica adecuada.  

El aprovechamiento tecnológico y digital orientado a los procesos de enseñanza aprendizaje 

para la recreación del entorno desde una perspectiva digital debe de partir del hecho de que, 

la tecnología es el medio más no el fin. La dotación tecnológica impuesta per se lacera el 
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proceso de aprendizaje si es asignada desde una política centrada en el síntoma y no en la 

enfermedad. 

b. La recreación del ecosistema organizacional educativo (planificando para la 

incertidumbre) 

Un aspecto fundamental que no debemos de perder de vista reside en la transformación 

radical del acceso a la información de la que hoy en día goza cualquier estudiante 

universitario, ello ya es un hecho, la dimensión a atender deberá de integrar los aspectos 

orientados hacia el rediseño de los métodos educativos, el contexto es claro en la digitalidad 

sobre las que se desarrollan las actividades académicas-educativas: exuberancia de la 

información versus la gestión del conocimiento. Internet como gran escaparate informativo 

ha aludido a dicha prodigalidad informativa que incide en la manera en que se gesta el 

adoctrinamiento en los educandos, las posiciones en contra del uso de internet como fuente 

educativa persiguen líneas encontradas que van desde posiciones favorecedoras hasta 

luditas. Piscitelli (2000) caracteriza el fenómeno de internet de manera contundente en su 

papel multiplicador de información atómica.  “La Internet es la más grande fotocopiadora de 

la historia. Basta poner un bit en sus entrañas (software, noticias, juegos, imágenes, clips de 

audio o de video), para que inmediatamente el ítem se esparza como una gota en el océano 

con la peculiaridad de no diluirse jamás y de conservar su consistencia y granularidad 

originales”. (Piscitelli, 2000, pág. 6). 

El hecho de la recreación del sistema educativo no es principalmente un problema de 

infraestructura,  la tecnología no solo es constitucional del artefacto tangible, sino también, lo 

es del modelo y de la estrategia desarrollada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo tanto las posibilidades tecnológicas, digitales y de interacción asíncronas que caracterizan 

el contexto actual deberán de ser los actores que modifiquen no solo los medios y las formas, 

la interrelación disciplinar e  incluso en la actualidad de mismos entornos físicos tradicionales 

donde se realiza el arte educativo.  La visión de Cobo (2009) es amplia en el sentido expuesto. 

Los requisitos fundamentales para que una integración de las TIC en los entornos de 

aprendizaje resulte exitosa, están vinculados a elementos como: definición de un 

marco de competencias y habilidades, incorporación de nuevas prácticas pedagógicas 

que estimulen este enfoque formativo, des-uniformar el proceso de aprendizaje, re-

valorizar el aprendizaje informal, re-diseñar el currículum y los sistemas de 
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evaluación, consolidar el valor del aprendizaje continuo, multidisciplinar y 

transdisciplinar, entre muchos otros. (Cobo, 2009, pág. 55) 

Gutiérrez y Tainer (2012) exponen el entorno como una factor condicionante del 

proceso educativo que deriva de una sociedad cambiante en la cual el desdibujamiento 

paradigmático y la irrupción de  proto-paragmas desvanece las condiciones actuales en las 

practicas académicas. 

La educación, como preparación básica para la vida, no puede pasar por alto ni el 

entorno donde se desarrolla y que, lógicamente, la condiciona, ni tampoco el modelo 

cultural y social que pretende conseguir. La evolución de la educación en esta 

sociedad tan cambiante en la que vivimos y para la que debemos preparar, no ha 

seguido el ritmo del cambio social. Podríamos, por tanto, decir que nuestros sistemas 

educativos siguen capacitando a los estudiantes para desarrollarse como personas y 

ciudadanos en una sociedad que ya no existe. (Gutiérrez y Tyner, 2012, pág. 32). 

No obstante, ante la estrategia y el modelo adecuado al entorno cambiante que 

permita la recreación del ecosistema educativo, la tecnología seductora por su posibilidad de 

empoderamiento digital genera posiciones encontradas en la definición de la importancia que 

tienen en la habilitación del profesional universitario. Hay un cuestionamiento que desluce el 

potencial tecnológico y lo contrapone a los modelos educativos, Carr (2001), en su obra 

“Superficiales” expone: “Docenas de estudios a cargo de psicólogos, neurobiólogos, 

educadores y diseñadores web apuntan a la misma conclusión: cuando nos conectamos a la 

Red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, un pensamiento apresurado y 

distraído, un pensamiento superficial” (Carr, 2011, pág. 144). 

El postulado que anteriormente que en cierta forma  desvirtúa el frente tecnológico 

es confrontado desde la apreciación de Cobo y Moravec (2011) a través de un postulado sui 

géneris con base en la invisibilidad  entendida como complejidad para el reconocimiento y la 

medición de habilidades digitales como competencias fundamentales. 

El problema está en que buena parte de estas habilidades digitales no son destrezas 

necesariamente reconocidas ni estimuladas por muchos sistemas formales de 

instrucción. Por ejemplo: capacidad de hacer un uso eficiente del motor de búsqueda, 

habilidad para interactuar en redes sociales, destreza para escribir y publicar en 
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diversos formatos multimedia, conocimiento de cómo almacenar y compartir 

información, transferencia de conocimiento, remix de formatos y contenidos, etc. Ello 

hace que, aunque sean competencias fundamentales para el mundo actual, muchas 

veces resultan invisibles dentro de la educación tradicional. Es evidente que aquí 

estamos frente a una clara contradicción. Es decir, por una parte los grandes discursos 

ensalzan la importancia de desarrollar este tipo de destrezas, y por otra parte éstas 

son ignoradas o resultan “irrelevantes” dentro del currículo académico. (Cobo y 

Moravec, 2011, pág. 38) 

c. Sobre el estado actual del modelo y el deseado  

Planteado en la investigación que secunda este artículo, el modelo tradicional de enseñanza 

de aprendizaje incorpora lentamente esquemas tecnológicos derivados de un exceso de 

burocracia en la gestión y aprobación de proyectos de esta índole.  Ni la educación a 

distancia, ni los cursos en línea masivos y abiertos, ni mucho menos los repositorios digitales 

de gran soporte de datos; son la panacea del mal que nos aqueja en la recreación del 

ecosistema educativo, desde una posición exigente los artefactos digitales planteados son 

parte de un mar de opciones digitales que nos sumerge en una vorágine y frenesí de lucha 

contra la adopción inmediata, donde las bases relativas a modelos y estrategias llegan tarde o 

están ausentes.  

Una posición interactiva desde la perspectiva de Ackoff (1996) tendría que conducir el 

estado deseado de reconstrucción creativa del  ecosistema educativo al diseñarlo con base en 

el futuro deseado. Se exponen a continuación el postulado base del autor: 

Los interactivistas (a veces denominados) proactivistas no desean retornar a un 

estado previo, prolongar la situación actual, ni acelerar la llegada del futuro.  Aun 

cuando la aceptación de todas las orientaciones parezca implicar cierto cinismo o 

resignación hacia el mundo, la realidad es diferente. Los interactivistas niegan lo que 

implícitamente suponen los inactivistas, lo reactivistas y los preactivistas: que el 

futuro está fuera de control en gran parte porque lo único que puede controlarse 

hasta cierto punto es el propio futuro. Los interactivistas creen que el futuro puede 

ser influenciado por lo que uno hace y por lo que los demás hacen, del mismo modo 

como las acciones pretéritas modificaron el curso del presente. Los interactivistas 

piensan que el futuro está sujeto a la creación. De aquí que consideran a la planeación 
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como el diseño de un futuro deseable de la invención de los métodos para llegar a él. 

(Ackoff, 1996, pág. 83) 

La posición tomada en devenir educativo por los efectos de la disrupción tecnológica 

y digital a través de las implicaciones que de ella devienen configuran un escenario complejo 

de retos docentes.    

En la sala de clases del futuro, los estudiantes serán capaces de desafiar a sus 

profesores y compañeros estudiantes. Recibirán poderes de las infraestructuras que 

respaldan los canales extraoficiales de comunicación, escribir en blogs sobre sus 

pensamientos y fuentes, y recolectar por colaboración colectiva de los expertos que están 

fuera de la sala de clases. (Dutton, 2012) 

Lo que podemos esgrimir desde la docencia y academia en su conjunto, involucra 

primero la conciencia del cambio y la intervención para él y para su reconfiguración, la 

renovación de los entornos magistrales como ha sido presentado deriva no sólo de cambios 

en los medios y procesos sino además en los fines, es decir, para condiciones que rompen el 

status quo. La visión de Orozco y Labrador (2006) va en este sentido: En efecto, la educación 

del siglo XXI debe formar competencias para aceptar el cambio, para entender y evolucionar 

en el desempeño de distintas áreas del conocimiento e información, para intervenir en su 

contexto inmediato y, sobre todo, para la adaptación al surgimiento y aplicación de nuevas 

tecnologías durante la vida entera y dentro de las circunstancias sociales más diversas. 

(Orozco y Labrador, 2006, pág. 83). 

d.  Innovación y disrupción tecnóloga 

El planteamiento de un nuevo escenario para el desarrollo con mayor eficiencia de las 

actividades organizacionales o la resolución de un problema tiene como origen una nueva 

idea. Las innovaciones adquieren significado a partir de la implementación de la nueva idea y 

su reconocimiento como tal se logra a través de la percepción del individuo y se generaliza 

uso a mediante a difusió El Manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2005), como amplio referente 

del estudio de la innovación especifica al respecto en sus puntos 146, 147 y 148: 

146. Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o 

de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
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organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 147. Esta amplia 

definición engloba una considerable gama de posibles innovaciones. Una innovación 

puede ser definida de una manera más restrictiva como la introducción de uno o más 

tipos de innovaciones, por ejemplo, innovaciones de producto y de proceso. Esta 

definición más limitada de la innovación de producto y de proceso puede 

considerarse vinculada a la definición de la innovación tecnológica de producto y de 

proceso empleada en la segunda edición del Manual de Oslo.  

148. Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, el proceso, 

el método de comercialización o el método de organización sean nuevos (o 

significativamente mejorados) para la empresa. Este concepto engloba los productos, 

los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y 

aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones. 

¿Qué tienen de nuevo las nuevas tecnologías?,  ¿Son todas las tecnologías 

innovadoras? son dos cuestiones que sugieren un ejercicio mayor de análisis orientado al 

territorio de la innovación. Dentro de la idea de innovación, el elemento clave es “lo nuevo”, 

es decir, que se trate de un elemento que no existía, o que si existía se presentaba de una 

manera notablemente diferente de la que tiene ahora. Al pensar en términos de novedad, 

una pregunta natural que surge es el tiempo que es necesario que transcurra para que algo 

deje de ser una novedad. 

La innovación entonces requiere de un proceso previo: la invención o ideación. Estos 

elementos previos se sujetan a la capacidad de creación que por sí misma denota creatividad 

en el individuo.  La innovación aplicada para la resolución de problemas a través de proceso 

creativos es un arte señalado por Ackoff (1981), resolver un problema es decidir sobre uno o 

más cursos acción, es decir tomar una decisión sobre los medios para alcanzar los objetivos.  

Lo novedoso conlleva un grado de incertidumbre, un elemento clave en el proceso mismo de 

la innovación, Fernández (2013)   contextualiza acertadamente este hecho: 

En cualquier caso, toda innovación supone una novedad y toda novedad implica 

incertidumbre sobre su aceptación y adopción. La incertidumbre es un factor central 

para explicar la difusión y adopción de cualquier innovación tecnológica. Así, esta 

incertidumbre aumenta cuando no es evidente el valor que aporta la innovación y 

cuando hay competencia con otras tecnologías sustitutivas, es decir, que básicamente 
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sirven para cubrir la misma necesidad. Además, puede suceder que estas tecnologías 

sustitutivas no sean compatibles técnicamente con la innovación, de manera que 

existe el riesgo de quedar aislado respecto a otras TIC.  (Fernandez Quijada, 2013, 

pág. 12) 

Pueden aplicarse diversos tipos de tipos de innovación dentro de la organización: 1) 

De carácter incremental (mejoras de carácter menor), 2) Innovaciones radicales (implica la 

utilización de nuevos principios tecnológicos y científicos y normalmente impulsan la 

aparición de nuevos mercados) y 3) La innovación disruptiva (representa una ruptura brusca 

de las estructuras de mercado). 

Las ventajas derivadas de la adopción de la innovación constituyen el motivo 

constante que reinventa y reivindica a la organización de manera cotidiana.  La 

infraestructura, el elemento tecnológico, está presente per se y como ha sido comentado con 

anterioridad la pertinencia de su adopción en tiempo y forma desemboca un beneficio 

paradigmático de gran alcance o bien un rezago común y recurrente.  

e. Gestión tecnológica 

Se entiende por gestión tecnológica, el conjunto de procesos y actividades relativas a la 

definición, evaluación y selección de recursos e incorporación de TIC en la organización, 

orientados a la optimización de recursos para la consecución eficiente de objetivos y metas 

de la entidad.  La gestión tecnológica es una de las herramientas claves para la innovación 

como reforzamiento de la competitividad organizacional al permitir la generación de 

conocimiento, ideación de nuevos productos y/o servicios o mejora de los existentes. La 

gestión tecnológica impacta directamente las áreas generadoras de valor. 

Gestionar adecuadamente la tecnología implica conocer, primero que todo, la propia 

empresa y sus posibilidades, conocer el mercado, las tendencias tecnológicas y la 

capacidad de los competidores, adquirir, de la forma más favorable, tanto las 

tecnologías que convengan desarrollar inmediatamente como las que se van a 

contratar externamente, garantizando su financiamiento; supervisar adecuadamente 

su desarrollo y utilizar sistemas y estructuras flexibles para poder reaccionar ante los 

imprevistos e innovar; evaluar sus resultados, proteger debidamente la tecnología 

generada y obtener los mayores rendimientos de su explotación para optimizar los 
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procesos productivos. (Ruiz Ordóñez, Guzmán Obando, & de la Rosa i Esteva, 2007, 

pág. 95) 

Un escenario deseado en torno al manejo tecnológico eficiente es aquel que adopta 

un carácter prospectivo y sistémico además de estratégico, contribuyendo específicamente a 

la mejora continua. Es conveniente rescatar desde Solleiro (2008) que la gestión tecnológica 

representa un aspecto fundamental de la gestión empresarial con impacto directo en las 

áreas generadoras de valor. 

La incorporación de tecnologías y entes digitales dentro de sistemas interrelaciónales 

y la gestión cotidiana en ellos a través de estructuras físicas o electrónicas orientadas por el 

proceso administrativo definen el concepto de organización digital.  La organización 

tradicional ha sido sometida a un proceso de aceleración y cambio contaste debido al 

fenómeno de la irrupción de tic al tejido económico y social. Goñi (2004), especialista en 

sistemas de innovación y cambios organizativos aludió acertadamente a la transformación 

actual que vivimos de la empresa. 

Hasta hoy la empresa era entendida como una estructura, pero dejará de serlo para 

dar paso a la empresa como resultado de una constante evolución, es decir, un 

proyecto de empresa o un proyecto empresarial. Este proyecto empresarial permite 

seguir un rumbo aun cambiando la forma tantas veces como sea necesario. La 

competencia entre empresas de un mismo sector no se va a resolver basándose en 

mejores o peores productos, si no en los modelos de negocio que cada empresa 

adopte y en el proyecto empresarial que ésta represente. La visión de la empresa 

como una unidad de acción completa en su estructura funcional y bajo una jerarquía 

de mando es un modelo del hoy que no será tal en el futuro. Frente a este modelo, 

están proliferando estructuras cada vez más fragmentadas en equipos, como 

unidades de mando, y articuladas a través de modelos de alianzas, cooperación y 

trabajo en red. Los procesos globales que percibe el cliente de una empresa lo serán a 

través de muchas otras, y el producto final será el compendio de una cadena de valor 

multiempresarial. (Goñi Zabala J. , 2001, pág. 38)   

El hardware y software implementado a través de TIC pueden mejorar el desempeño 

organizacional, lo mismo que impedirlo. La selección del hardware y software de TIC se 

deberá de basar en las necesidades organizacionales y de negocio considerando su adecuada 
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inserción en la organización y mediante el cuidado de aspectos como: la cultura 

organizacional y programas de resistencia al cambio. Todas las ventajas competitivas con base 

en tecnología serán posible siempre y cuando se planee un ejercicio acertado de gestión 

tecnológica.   

3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

El desarrollo de la formación y necesaria reivindicación del administrador como agente 

socialmente responsable, con perspectiva humanista u comprensiva debe de considerar la 

recreación del ecosistema educativo, es decir, la redefinición de la organización (recinto 

universitario) desde su modelo y técnicas de gestión.  La incertidumbre es una constante del 

supra sistema organizacional que no puede ser eliminada, pero si mitigada.  Es fundamental 

para la reconversión del profesional administrador profundizar con respecto a la importancia 

superior que debe guardar el beneficio social sobre el económico; ésta diferenciación debe de 

ser potenciada desde la formativa en términos del análisis organizacional y no únicamente 

desde la teoría de la organización. Por lo tanto, es urgente dar paso a la complementariedad 

educativa para la administración sumando la visión organizacional de la rentabilidad 

(beneficio) a la constante y tradicional visión eficientista de la productividad.  

El ejercicio formativo de un administrador contemporáneo supone la incorporación de 

nuevos dominios asociados hacia la tecnología y la innovación que son parte del contexto y 

de su naturaleza misma (situación generacional).  A la organización en su ámbito interno de 

control le corresponderá generar las condiciones necesarias para favorecer el cambio como 

una variable aceptada y constante y no negarla.  

Las tecnologías disruptivas se han convertido para cualquier organización y profesión en la 

muerte anunciada de los edictos bajo los cuales dichos entes fueron creados.  La dotación 

tecnológica por sí misma, no es sinónimo de eficiencia ni de generadora de rentabilidad; es 

ineludible el hecho de considerar la gestión en su ámbito tecnológico y digital como una 

actividad imperante e impostergable que se sume a la formación requerido por el nuevo 

administrador de vanguardia y cosmopolita.  
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Resumen 

La realización de un Doctorado es el mayor estatus académico que puede obtener un 

individuo, el éxito de este radica en múltiples aspectos, pero sobre todo del ser. Este 

artículo aborda como aquellas elecciones racionales de los individuos entre las cuales 

encontramos, la elección del programa de doctorado, la elección del tutor de tesis y la 

elección del tema de investigación entre otros, determinan el éxito o no de un Doctorado. 

En este sentido, los principales hallazgos que se evidenciaron fue de que el mayor éxito 

que tiene realizar un doctorado está en función de que el individuo pueda innovar y 

reinventarse así mismo todos los días, de frente a los constantes cambios del entorno, con 

lo cual este desarrolla competencias en el campo de investigación que permiten pensarse 

y repensarse en función del conocimiento.  

Palabras Claves: Elecciones Racionales, Conocimiento, Tesis Doctoral. 

Abstract 

 

The successfull of a PhD degree is the highest academic than could get an individual, the 

success of this is based in many aspects, but especially of human been. This paper 

approach as those rational choices of individuals among the which find; choice of the 

doctoral program, the choice of thesis director and the choice of research topic which 

determine the success or not of a PhD degree. In this sense, the main findings that became 

apparent was that the biggest success has a PhD degree is on function of How the 

individual can to innovate and reinvent himself every day, facing the constant changes in 

the environment, which this develops skills in the field of research that allow to think and 

rethinking in terms of knowledge. 

 

Keywords: Rational Choice, Knowledge, Doctoral Thesis 
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Introducción 

El termino racionalidad, comúnmente utilizado para comprender las acciones humanas, 

implica una postura desde un punto de vista axiológico del ser. Habermas (1985) plantea 

que: “la racionalidad tiene menos que ver con el conocimiento o con la adquisición de 

conocimiento que con la forma como los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen 

uso del conocimiento”. De acuerdo a esta aproximación, la racionalidad implica una 

decisión basado en el conocimiento adquirido de los individuos que toman decisiones con 

base al uso de este. Esta racionalidad está supeditada al componente axiológico de los 

individuos (i.e., creencias, valores morales, éticos), por lo tanto la racionalidad de los 

individuos no necesariamente sea la misma a la hora comprender un fenómeno puesto 

que comprenderá solo lo que sus creencias o valores morales éticos le permitirán 

comprender. 

Es en este punto donde la racionalidad empírica, vista desde los sentidos, toma valor al 

mostrar a los individuos que las realidades son cuestiones de percepción y de cómo cada 

individuo comprende un fenómeno a partir de sus valores o creencias, es por tanto que 

las realidades son meramente subjetivas, con esto no se llega a decir que no existe una 

realidad, sí no que cada individuo percibe una realidad distinta y con ello realiza un 

proceso correspondiente para la toma de decisiones. 

Para el análisis sobre toma de decisiones, la teoría sobre elecciones racionales muestra un 

panorama de cómo las acciones humanas están determinadas por una racionalidad. Está 

teoría expone que los fenómenos sociales pueden ser comprendidos desde acciones 

humanas individuales (Abitbol & Botero, 2006). 

En este sentido expone Elster (2003, p. 21), que una acción es racional si cumple tres 

condiciones: 

 Debe ser la mejor forma de satisfacer el deseo del individuo de acuerdo a sus 

creencias 

 Las creencias deben ser las mejores que pueda formarse el individuo 

 La cantidad de información que posee el individuo de ser el resultado de una 

inversión optima en la adquisición de información. 
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De acuerdo a lo planteado, este artículo aborda como la racionalidad de los individuos 

influye en la toma de decisiones (i.e., elecciones racionales), a la hora de tener  éxito un 

doctorado teniendo en cuenta, la elección del programa de doctorado, la elección del tutor 

de tesis y la elección del tema de investigación. Estas elecciones resultan relevantes 

porque determinan la consecución del grado de Doctor por parte de un Individuo.  

Desde el monte de la educación 

El Doctorado es el máximo grado académico que puede alcanzar un individuo en la 

sociedad, este se convierte en la cúspide en el cual se genera conocimiento científico, 

ahora bien, aun cuando propios y ajenos de las comunidades académicas y en una menor 

medida de los integrantes de las organizaciones aspiran alcanzar este grado académico, 

se convierte en tendencia dentro de una sociedad de conocimiento matricularse en 

programas de este tipo de estudios para lo cual es importante expresarle a cada uno de los 

lectores elementos que le permitan una mirada 360 grados  y con ello proporcionarle 

diferentes aristas que le asegure un tránsito hacia el éxito. De lo anterior, podemos resaltar 

que una mayor tasa de matrícula en programas doctorales, no lleva consigo una alta tasa 

de éxito en la consecución del grado de doctor, es importante resaltar entre otros aspectos, 

que los programas doctorales en ciencias sociales presentan las tasas más bajas de 

graduación. 

Alcanzar el éxito, no solamente se convierte en algo importante para los sujetos 

individuales, sino también para las universidades, puesto que la tasa de egresados de cada 

uno de los programas hacen parte de los indicadores de calidad y los programas de 

doctorado no son la excepción, este requerimiento no convierte a los programas 

doctorales en procesos meramente modulares o asignaturitas, el proceso del programa 

doctoral coloca un nuevo techo en los esquemas mentales de quienes asumen la tarea de 

introducirse en esa nueva dimensión de lo que conocemos como conocimiento debido a 

que el titulo se alcanzara una vez sea validad la tesis objeto de estudio, esa tesis le 

proporcionara a la comunidad académica un nuevo conocimiento, llevando a la sociedad 

y todo su ecosistema a una nueva frontera frente al objeto de estudio lo que supone todo 

un proceso de la complejidad del objeto y su posterior aplicación en el tejido empresarial.  
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Las razones de la baja tasa de éxito son múltiples. Alcanzar un título de doctor no es tarea 

fácil, en España por ejemplo, aproximadamente solo 10 de cada 100 alumnos que se 

matriculan en un programa de doctorado culminan su proceso alcanzando el título de 

Doctor, lo que significa que el 90% no culminan con éxito el objetivo. ¿Por qué fracasan 

tantos si supuestamente son buenos alumnos?, La respuesta no es fácil, ya que se tiene 

que tener en cuenta diversos aspectos cómo, la elección del tema de investigación, 

elección del tutor, elección de la Universidad, factores asociados a la motivación, 

organización y esquematización de las actividades a desarrollar para cumplir con los 

objetivos propuestos entre otros. Con base en esto, los individuos se enfrentan a múltiples 

opciones con lo cual deben tomar decisiones de manera que la elección sea una “elección 

racional”. La elección del programa doctoral es una de ellas, con lo cual la reputación 

académica de las Universidades, medida por diversos rankings institucionales y sobre 

todo por la producción científica, en esta medida se puede resaltar que es directamente 

proporcional la posibilidad de doctorarse en una universidad donde existe una alta tasa de 

publicaciones en bases de datos de alto impacto cómo Thomson Reuters y Scopus, a tener 

publicaciones en otras bases de datos, la divulgación de los avances investigativos 

demuestra la capacidad que se posee para presentar los avances que revelan la nueva 

frontera de conocimiento de la disciplina convirtiéndose en referentes. 

De acuerdo a esto, si bien es cierto que la reputación de un programa doctoral es un buen 

indicador para tomar una decisión, no es el único y es que la elección de este también está 

relacionado con qué escuela de pensamiento o más bien desde que racionalidad el 

programa doctoral ha sido concebido, y sí ésta racionalidad es a fin a los intereses del 

individuo (e.g. será contraproducente que una persona con una fuerte influencia de corte 

humanista elija un programa doctoral donde su racionalidad es de corte mecanicista, 

positivista). 

 Por otra parte, los programas de Doctorado deben ofrecerles a los estudiantes la 

posibilidad de contar con facilitadores para la gestión del conocimiento que les permitan 

la consecución de los objetivos propuestos a la hora de desarrollar la tesis de 

investigación, es así como los espacios físicos, la metodología de enseñanza y las 

herramientas investigativas son indispensables al momento de abordar la pregunta de 

investigación. 
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Otra “elección racional” a la hora transitar hacia el éxito en un Doctorado es la elección 

de un tutor, las características que debe tener el tutor varía dependiendo de la temática y 

de las competencias que posee el estudiante del programa doctoral, es así como se deben 

elegir tutores que manejen de cierta manera la misma línea de investigación, como en el 

caso de la elección del programa doctoral, además que su racionalidad sea a fin a la 

racionalidad del estudiante en busca de su tutor. Por ejemplo, si la racionalidad de un 

estudiante es de corte Positivista3, es muy poco probable que tenga éxito en su tesis 

doctoral con un tutor que maneje una postura constructivista4. 

Es así como el tutor debe tener la capacidad de poseer competencias que le permitan llevar 

al estudiante de doctorado a encontrarse primeramente consigo mismo para que de esta 

manera lo guie en ese camino que en muchas ocasiones será como caminar al vacío, o en 

su defecto caminando en medio de la oscuridad procurando despejar y consigo validar la 

tesis. En este sentido, el tutor debe tener la capacidad de mostrarle el camino para 

desarrollar el espíritu de exposición ante la comunidad en cada paso que experimente, 

volviéndose en cotidiano plasmar en documentos sus avances, lo que traerá consigo la 

producción científica. En resumen todos los tutores  deben presentar características 

transversales cómo lo afirma Páez Rovira (2003) citado por (Agudelo et al., 2003): “Que 

sea cooperativo y con cierta disposición en el tiempo que tenga publicaciones en inglés y 

un equipo de investigación”.  

La importancia de tener publicaciones en ingles radica en que los conocimientos 

adquiridos y expuestos a la comunidad académica en idioma ingles son más relevantes 

que hacerlo en otro idioma. La población objetivo aumenta al momento de publicar en 

inglés, por tanto las personas que leerán dicha producción será mayor así como también 

las personas que citaran dicho artículo con lo cual alcanzará mucha más visibilidad y 

generará una mejor reputación para el investigador lo que convierte ese conocimiento 

producido en una aceptación a nivel internacional. En este mismo sentido, las revistas 

relevantes internacionalmente en el idioma en el cual aceptan las publicaciones son en 

inglés, es decir, es necesario tanto para el tutor  cómo para el doctorando que maneje el 

                                                           
3 El positivismo constituye sobre todo un acto que consiste a mantener que no hay, al menos en 
derecho, ninguna cuestión insoluble para la ciencia (Labra, 2013) 
4 En el constructivismo, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (Camejo, 2006) 
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idioma ingles sí quiere que ese conocimiento producido durante el desarrollo del 

programa doctoral tenga una aceptación tal que evidencie un verdadero avance del 

conocimiento. Por otro lado, el tener un equipo de investigación facilita la gestión y 

consecución de los objetivos propuestos en la tesis doctoral puesto que son apoyos y 

dinamizadores del proceso. 

La función que ejerce el tutor dentro del proceso de elaboración de la tesis, es como 

alfarero y una vasija de barro, desde que inicia hasta que termine el proceso y obtiene el 

grado de Doctor, el tutor no deja de moldear la tesis de tal manera que se acerca y 

produzca un nuevo conocimiento deseado y este proceso va de la mano con el Doctorando 

con base a esto, se puede afirmar que el tutor es el responsable de que el doctorando salga 

adelante y culmine con éxito el programa Doctoral, así lo afirma Garcia (2003) Citado 

por (Agudelo et al., 2003): “Sin la tutela de un investigador con experiencia, resulta 

prácticamente imposible aprender las técnicas y habilidades que se requieren en ese 

período”(p.12). En este mismo sentido  Agudelo et al. (2003) expone que: “la pertinencia 

del periodo de investigación tutelada estriba en la aproximación más rigurosa al ejercicio 

cotidiano que implica la indagación en un tema específico”(p.12). 

Otro factor importante a la hora de tener éxito en un Doctorado es el tema de investigación 

doctoral, ésta “elección racional” del tema de investigación tiene que estar ligada a la 

elección del tutor de la tesis, a las líneas de investigación las cuales se relacionan con la 

temática y además con un grupo de investigación que soporte los avances y producción 

académica obtenida en el programa de doctorado de la universidad 

Para la elección del tema de tesis, Agudelo et al. (2003) recomienda: “examinar las 

grandes revisiones para ver como lo tratan; examinar los meta-análisis y grandes síntesis 

de resultados; intentar aproximarse al tema de forma creativa” (p.15). Realizar estos pasos 

es de suma importancia puesto que se conoce la temática en su conjunto a investigar, se 

sabe, ¿qué se ha investigado del tema?, ¿qué vacíos tiene la literatura?, ¿de qué maneras 

han investigado el tema?, respondiendo estas preguntas se evita caer en el error de abordar 

una temática de investigación que ya ha sido abordada de la manera que se pretendía, es 

decir no se aporta un nuevo conocimiento. Respaldando estas afirmaciones Agudelo et 

al. (2003) sostiene que: “Los directores coinciden en aspectos deseables para que el tema 

sea útil y creativo, tales como capacidad crítica, motivación, intuición e interés por la 
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investigación y leyendo la producción científica ya generada podremos ser de verdad 

creativos” (p.16). 

Cabe resaltar que el hecho de que se investigue un tema que no sea novedoso no quiere 

decir que el tema no se puede emplear para la realización de una tesis doctoral, el hecho 

está en que ese tema se puede abordar desde una perspectiva diferente con la aplicación 

metodologías y herramientas que no se hayan aplicado al problema en cuestión, por tanto 

el factor innovador en la elección de una temática no es decisivo a la hora de realizar una 

tesis doctoral, es más importante tener en cuenta que los resultados de la tesis doctoral 

puedan ser concretos, observables y medibles a la hora de evaluar el éxito o no de un tema 

de investigación. En este sentido, Rosales-Nieto & Luciano (2002) citado por (Agudelo 

et al., 2003) afirma que “Un trabajo de calidad aporta conocimientos y soluciones a 

problemas planteados, que ha sido hecho con corrección y criterio metodológico, con 

originalidad y eficacia en el logro de los objetivos planteados” (p.7). 

El éxito en la elección de un tema de tesis doctoral, está relacionado con la aplicación que 

se le puede dar a este nuevo conocimiento, es decir, no basta con generar un conocimiento 

teórico sí no se lleva al siguiente nivel, el que se pueda aplicar. Es por tanto que el nivel 

de éxito de una tesis está en la medida en que se pueda utilizar ese nuevo conocimiento 

en la sociedad. Rodríguez, (2003) citado por “si una persona es capaz de realizar un buen 

trabajo de investigación, con rigor metodológico, y riqueza de contenido, que haga 

avanzar algo lo que sabemos sobre un tema de relevancia científica, tecnológico o social, 

esa persona merecerá el título de doctor”  

De acuerdo a estas elecciones racionales, luego de la obtención del título de Doctor el 

éxito de un doctorado radica en el individuo, en el ser. Se deben desarrollar competencias 

cómo Competencia lectora, Escritura, Disponibilidad de tiempo, Disciplina, Capacidad 

Autocritica entre otras, los cuales se tienen que adquirir a lo largo de la realización del 

doctorado. Más que un título de Doctor, el individuo debe desarrollar la capacidad de 

reinventarse en función de una aptitud investigadora. Cómo lo afirma Agudelo et al. 

(2003): “la razón de ser de los programas de doctorado no es el conocimiento de unas 

temáticas específicas o generales, sino más bien, el logro de la destreza investigadora, por 

tanto es difícil concebir un docente de doctorado que no investigue” 
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Es por tanto que el mayor éxito que tiene un programa doctorado, es que el individuo 

pueda innovar y reinventarse así mismo todos los días, con base a aquella capacidad 

investigadora adquirida en el programa de Doctorado, y que se conciba como un ser 

pensante el cual pueda constantemente generar conocimiento. 

Una disyuntiva que existe a nivel mundial es la concepción del quehacer del Doctor, por 

un lado, en la mayoría de los países en Europa, un Doctor se concibe cómo aquel que 

hace actividades de docencia, investigación y extensión y estos son los que solamente 

imparten las clases en los diferentes niveles de los programas académicos de las 

Universidades.  

Por otro lado está la concepción de doctor de la mayoría de los países de América Latina 

en donde para el caso Colombiano, existen diferentes posturas del rol del doctor al interior 

de las instituciones, partiendo de una dedicación enfocada en la docencia donde la 

producción de conocimiento por su naturaleza se hace mínima. Otras instituciones de 

educación superior contemplan el rol de Doctor desde el ámbito de la docencia con alguna 

propensión a explorar posibilidades de estudios en el campo de investigación a partir de 

los recursos que puedan apalancar a través de las diferentes fuentes de financiación, lo 

que hace que la investigación en el Campo sea intermitente por lo tanto las Instituciones 

de educación superior son consideradas universidades de docencia. Con base a esto es 

necesario reevaluar la concepción que se tiene de ¿qué es un Doctor? y ¿qué hace un 

doctor?  

Conclusiones 

Los individuos se enfrentan a múltiples opciones con lo cual deben tomar decisiones de 

manera que la elección sea una “elección racional”. La elección del programa doctoral es 

una de ellas, con lo cual la reputación académica de las Universidades, medida por 

diversos rankings institucionales y sobre todo por la producción científica, son aspectos 

a tener en cuenta a la hora de seleccionar un programa de Doctorado de una Universidad. 

Así mismo la racionalidad que subyace en los programas doctorales es importante 

considerarla a la hora de realizar una elección puesto que puede ser diametralmente 

opuesta a la del individuo que está tomando la decisión. 
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La elección de un tutor, es otra “elección racional” puesto que este debe tener afinidad 

desde aquella racionalidad que domina ya que este es imprescindible a la hora guiar al 

estudiante en el camino correcto para la consecución del objetivo propuesto, teniendo en 

cuenta   

Otro factor importante a la hora de tener éxito en un Doctorado es la identificación y 

selección del tema de investigación; esta “elección racional” del tema tiene que estar 

ligada a la elección del tutor de la tesis, a las líneas de investigación las cuales se 

relacionan con la producción evidenciada por los integrantes del grupo de investigación 

que apoya el desarrollo del programa de Doctorado que imparte la Universidad. 

La mayor evidencia de éxito que un individuo en la realización de un doctorado es que el 

individuo pueda innovar y reinventarse así mismo todos los días, con base a aquella 

capacidad investigativa adquirida en el programa de Doctorado, y que se conciba como 

un ser pensante el cual pueda constantemente generar conocimiento. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como objetivo central, caracterizar la necesidad de reorientar la 

formación de los administradores de las organizaciones latinoamericanas (privadas, 

públicas y sociales) a partir del análisis crítico, tanto de la conceptualización parcial y 

funcionalista de organización dominante en las aulas universitarias como de la visión 

parcial que manejan los egresados en relación a lo que implica una praxis directiva 

integral con base en las propuestas emanadas de los Estudios Organizacionales y de la 

disciplina administrativa. Como resultado del objetivo anterior, se describe el perfil 

deseado del “nuevo” administrador, así como los mecanismos que se tendrían que echar 

a andar para consolidar, tanto su formación en el aula como su práctica profesional. 

PALABRAS CLAVE: Administración; Estudios Organizacionales; Perfil; Formación; 

Organización. 

 

ABSTRACT: 

This work has the objective to characterize the need to reorient the training of managers 

of Latin American (private, public and social) organizations from the critical analysis of 

both partial and functionalist conceptualization of dominant organization in university 

classrooms as partial vision that handle graduates in relation to what praxis involves a 

comprehensive policy based on the proposals from Organizational Studies and 

administrative discipline. As a result of the above objective, the desired profile of the 

"new " administrator as well as the mechanisms that should jump-start to consolidate both 

their classroom training as professional practice is described. 

 

Keywords: 

Administration; Organizational Studies; Profile; Training; Organization. 

 

 

1.  El origen (teórico) del problema. 

Literatura sobre el administración y gestión de las organizaciones es más que abundante, 

y cada año siguen apareciendo textos de autores que dicen contar con la fórmula mágica 

para hacerlas más rentables y exitosas. Sin embargo, todo parece indicar que siguen sin 

hallar “la piedra filosofal del management”. (Etkin, Jorge; 2009). Pareciera que, entre 

más propuestas aparecen, más se alejan de su objetivo. Al observar esta paradójica 

situación -con todas sus nocivas consecuencias económicas y sociales-, ubicamos en su 

origen una profunda crisis teórica del “management”, referida a las distorsiones que 
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generan los enfoques y conceptos de corte “funcionalista” que se utilizan 

dominantemente en las aulas universitarias formadoras de los futuros administradores, y 

cuyas principales premisas epistemológicas son: las organizaciones son máquinas 

predecibles, libres de conflictos; los individuos que laboran en ellas son meros recursos 

(RR-HH.) que se pueden manejar de la misma forma que los recursos materiales; 

administrar una organización se reduce a una actividad técnica, relacionada con el “saber 

hacer” y que responde a lógicas racionales en busca de la eficiencia; la solución a los 

conflictos y problemas inherentes al funcionamiento cotidiano de las organizaciones se 

superan con la aplicación de técnicas universales de moda; la buena conducción de una 

organización depende de la actuación de líderes carismáticos (“mesiánicos”), que sepan 

manejar a los RR.HH. hacia el paraíso de la eficiencia y de la productividad. (Kast, F. y 

Rosenzweig, J.; 1988). La administración de las organizaciones está de cabeza. (Ver Fig. 

1). 

Figura 1. La Administración actual de cabeza.

 

Fuente: Pacheco (2015a). 

2. La consecuencia (práctica) del problema. 

Esta crisis teórica del “management” genera a su vez, una crisis en la práctica, que tiene 

que ver con la manera “silvestre” en que la mayoría de los directivos –sobre todo de la 
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pequeñas y medianas empresas en contextos latinoamericanos- toman sus decisiones: con 

base en el sentido común y la intuición que genera la experiencia, bajo el supuesto 

equivocado de que cualquier persona puede dirigir bien una organización sin necesidad 

de utilizar referencias teóricas. (Este tipo de directivos, son la presa ideal de las modas 

administrativas que proponen soluciones universales para hacer a las organizaciones -de 

la noche a la mañana-, más “inteligentes”, más “emocionales”, más “humanas”, más 

“creativas”, más “innovadoras”, más “competitivas”, más “rentables”, más 

“productivas”, “de clase mundial”, “de excelencia”, etc.). (Pfeffer, J.; 2000). 

Un “directivo silvestre” es fácilmente seducido por los “consultores milagro” que le 

venden las técnicas de moda, deslumbrándolo con “cuentas de vidrio”, debido 

precisamente, a su débil formación teórica y metodológica.  

Los “consultores milagro” son a su vez, presa fácil de los “certificadores divinos”, los 

cuales dicen y aseguran, contar con la verdad única respecto a lo que es una organización 

“excelente”, “perfecta”, de tal forma que se atreven a diseñar y dictar las “tablas de la 

calidad” (las normas ISO, por ejemplo) para poder señalar, sin posibilidad alguna de ser 

refutados, qué organización “cumple” y qué organización “no cumple” con lo que dictan 

sus “Tablas”. (Mol, M. y Birkinshaw, J., 2008). Se presenta así, una especie de cadena 

alimenticia organizacional, dentro de la cual, los peces más débiles resultan ser:  

 el trabajador de la organización dirigida por un “directivo silvestre”, debido a que 

estará trabajando desmotivado y mal retribuido a causa seguramente, de los 

errores y deficiencias de sus jefes;  

 el consumidor (intermedio o final) de los bienes y servicios de regular o mala 

calidad, con precios altos y entregados a destiempo por la organización 

proveedora, dirigida “silvestremente.” 

 La sociedad en su conjunto, por no contar con organizaciones que ofrezcan 

satisfactores de buena calidad y accesibles en precio, y que, además, su 

producción cumpla con las normas ambientales mínimas.  

El la fig. 2 se puede apreciar esta cadena alimenticia producto de la formación 

funcionalista de los administradores latinoamericanos. 



1377

 

  

Fuente: elaboración propia 

3. El fundamento (teórico) de la solución del problema. 

La pregunta entonces, es: ¿cuál es el perfil más adecuado para un directivo que pretende 

implementar una praxis directiva más integral de las organizaciones, tanto privadas como 

públicas y sociales, pequeñas y grandes, de servicios y manufactures? Para estar en 

posibilidades de contestar a esta pregunta, es necesario, previamente resolver el reto 

teórico de contar con una concepción sólida y coherente de organización, por un lado, y 

con una descripción de lo que es una praxis directiva integral. 

En primer lugar, el “nuevo” directivo que proponemos formar, debe entender que, el 

espacio socio-histórico concreto donde va a llevar a cabo su praxis directiva -la 

organización-, está compuesto por dos mundos: el mundo de las cosas y el infra mundo 

de los significados.   

Utilizando la metáfora del tuerto, la estrategia que se propone en este trabajo para “abrirle 

los dos ojos” al “nuevo” administrador que pretendemos formar, es que “nade en dos 

aguas” para poder tomar cuenta esos dos mundos en forma adecuada, con el fin de hacer 

una síntesis entre, los análisis teóricos desarrollados dentro de los Estudios 

Organizacionales para comprender el infra mundo de los significados, y las propuestas de 

intervención instrumental diseñadas por la disciplina administrativa para gestionar el 

mundo de las cosas. (Ver Fig. 3). 
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Fuente: Pacheco (2015b). 

Así, la primera tesis de la síntesis consiste en el análisis del metabolismo organizacional, 

con base en la forma en que se constituyen e interactúan estos dos mundos, dando lugar 

a cuatro tensiones. (Pacheco, 2012).  

La primera tensión tiene que ver con el conjunto de procesos de transformación cuyo 

diseño y ejecución responde a la producción (o prestación) de un satisfactor social. 

Simultáneamente a esta producción material, en el infra mundo tiene lugar la producción 

simbólica del sentido que le otorga el trabajador a las labores cotidianas que realiza en la 

organización. (Reygadas, L., 2002). Estas dos producciones se encuentran en una tensión 

permanente de naturaleza dialéctica: se necesitan, pero se contraponen. Llamaremos a 

este tipo de tensiones, tensiones técnicas (Tt/s).  

Pero los procesos de materiales y de sentido no se realizan en forma azarosa ni caótica; 

formalmente deben responder a los objetivos (o razón de ser) de la organización; y 

simultáneamente en el infra mundo, los actores se crean expectativas vitales en relación 

a lo que esperan recibir a cambio de su esfuerzo laboral y que no necesariamente 

coinciden con los objetivos organizacionales, produciéndose así, un segundo tipo de 

tensiones, las cuales llamaremos, tensiones estratégicas (Te/v). 
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Ambos tipos de tensiones –las técnicas (procesos materiales-procesos simbólicos) y las 

estratégicas (objetivos-expectativas)-, operan con base en las relaciones de poder y los 

intereses individuales y colectivos de los actores organizacionales, a partir de sus valores 

y mediadas por sus interpretaciones, significados y emociones. Estas interacciones 

polifacéticas y generan un tercer tipo de tensiones dentro del metabolismo de las 

organizaciones: las tensiones políticas (Tp). 

Finalmente, tanto las tensiones técnicas como las estratégicas y las políticas, se 

encuentran soportadas espacialmente en una estructura organizacional determinada, es 

decir, en niveles y puestos específicos con líneas de autoridad y con responsabilidades y 

atribuciones particulares, la cual entra en contradicción con la(s) cultura(s) que se 

conforman en el infra mundo constituidas por las creencias, costumbres, identidades de 

los actores organizacionales. A este cuarto tipo de tensiones lo llamamos, tensiones 

estructurales (Te/c).  

Es importante subrayar, que estas cuatro tensiones se enmarcan y configuran en función 

de marcos jurídicos específicos, los cuales definen los derechos y las obligaciones para 

cada actor (con los cuales puede estar de acuerdo o no), dentro del devenir en el tiempo 

de la organización, que condiciona, tanto el estado presente de las cuatro tensiones como 

las posibilidades de su transformación y regulación futura. (Ver Fig. 4). 

Fig. 4 Las tensiones internas del metabolismo de la organización

MUNDO
Material de las cosas 

Infra MUNDO
Simbólico de los significados

TENSIÓN I:
POLÍTICA

TENSIÓN II:
ESTRTÉGICA

OBJETIVOS:
bajar costos y elevar 

beneficios

EXPECTATIVAS:
Mejorar las condiciones 

de trabajo

TENSIÓN III:

TÉCNICA

PROCESOS MATERIALES:

Mejorar la productividad y la 
calidad (hacer más con menos).

PROCESOS  SIMBÓLICOS:

Fortalecer la producción de 
sentido en el trabajo

TENSIÓN IV:
ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA:
Respetar las normas y las

líneas de autoridad.

CULTURA:
Respetar las tradiciones y 

costumbres.

INTERESES

Acumular y ejercer el poder

 

Fuente: Pacheco (2015a). 
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En la Fig. 5 se puede observar esquemáticamente el metabolismo de las organizaciones 

como resultado del accionar simultáneo e interdependiente de las cuatro tensiones 

descritas,  en el mundo y en el inframundo.  

Rel. Soc. 

PROCESOS m.

OBJETIVOS

ESTRUCTURA

EXPECTATIVAS

Fig. 5 Las  Tensiones del Metabolismo Organizacional 

CULTURA PROCESOS s.

Mundo

Inframundo

MARCO 
JURÍDICO

Devenir   
Histórico

Producción 
Material

B/S

MA Socio./Cultural

MA Econo./Polit.

Te/c

Te/v

Te/v

Tt/s

Tp

Tp

Producción 
Simbólica
(sentidos)

 

Fuente: Pacheco (2015a). 

Con base en esta concepción tensionante del metabolismo de la organización, entendemos 

como proceso de dirección integral al conjunto de actividades y decisiones encaminadas 

al manejo de las cuatro tensiones descritas con base en cuatro “riendas”, lo que en la 

práctica significa: diseñar estratégicamente los objetivos organizacionales, considerando 

los proyectos de vida de los actores organizacionales (RE: rienda estratégica), con base 

en la mejora continua y sostenida de los procesos apoyada en el fortalecimiento de la 

identidad de los trabajadores (RT: rienda técnica) y en la negociación de lógicas, 

intereses, significados, valores, sentimientos, de los actores organizacionales (RP: rienda 

política), a partir de la configuración de la estructura y la cultura organizacionales (Re: 

rienda estructural), tomando en cuenta siempre, su inercia histórica y el ambiente externo 

en que se mueve la organización. (Pacheco, 2010).  

Ahora bien, cuando hablamos de la dirección de una organización nos estamos refiriendo 

a su cuerpo directivo, el cual está compuesto por tomadores de decisiones de diferentes 

niveles. Estos niveles están asociados a su vez, a ámbitos concretos de responsabilidad, 
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con sus respectivas atribuciones dentro de la estructura particular de cada organización. 

En cada uno de estos niveles, el directivo tiene la responsabilidad de diseñar sus objetivos 

alineados a los objetivos estratégicos de toda la organización, y hacer lo necesario para 

que se cumpla. 

Dentro de esta concepción integral de la administración, se reconocen los diversos 

intereses que entran en juego en el metabolismo de las organizaciones y que se 

manifiestan abiertamente en las acciones directivas; es decir, se entiende que el conflicto 

es parte de la naturaleza de toda organización, y que tal juego de intereses y poderes se 

da dentro de los marcos jurídico-legales vigentes en la sociedad donde actúa cada 

organización.  

De la misma manera, en nuestra propuesta de dirección integral, rescatamos la perspectiva 

interpretativa dentro del infra mundo organizacional, al ubicar los significados y los 

sentidos que le dan los actores a sus vivencias y prácticas dentro del funcionamiento 

cotidiano de la organización. (Pacheco, 2014).  En la figura 6 se puede apreciar el proceso 

de dirección del metabolismo de las organizaciones a través de la conducción simultanea 

de sus cuatro “riendas” directivas para actuar sobre las cuatro tensiones del metabolismo 

de toda organización.  

Negociando
INTERESES

Mejorando
PROCESOS 

Estrategizando
OBJETIVOS

Configurando
ESTRUCTURAS

Incluyendo
EXPECTATIVAS

Fig. 6 Las  “Riendas” de la Praxis Directiva
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1. Las propuestas para la solución (práctica) del problema. 

La propuesta de la dirección integral se sustenta en entender al proceso de gestión como 

un trabajo colectivo, y no de liderazgos individuales; es decir, estamos proponiendo un 

enfoque más autogestionario para la praxis directiva.  

Desde liego, reconocemos al fenómeno del liderazgo como algo inherente a todo grupo 

humano; y una vez reconocido el individuo que encarna dicho papel, el resto del grupo, 

tiende a la sumisión, a la dependencia y al sometimiento.  

Sin lugar a dudas, los líderes han jugado un papel muy importante, inclusive para 

sobrevivencia de la propia especie humana, ya que, la acción del líder puede fortalecer, 

en una situación concreta, la conducción de la organización hacia la consecución de sus 

objetivos; sin embargo, dejar en las manos de un líder, por muy bien intencionado que 

sea en un momento dado, resulta sumamente peligroso para el funcionamiento de las 

organizaciones a largo plazo.  

El liderazgo entonces, no es un mal necesario; es más bien, un bien riesgoso. Los riesgos 

de basar el funcionamiento de las organizaciones en la actuación de uno o varios líderes, 

son: 

 el líder tiende a concentrar en su persona mucho poder e información, situación 

que termina por convertirse en un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización. 

 Con el paso del tiempo, todo líder empieza a sentir que es indispensable, y puede 

poner a sus pies a la organización en su conjunto. 

 En el momento que el líder se ausenta, temporal o permanentemente, voluntaria 

o involuntariamente, el funcionamiento de la organización lo resiente y su 

desempeño inmediatamente empieza a caer. 

Cabe añadir a la problemática que se genera al querer sustentar el funcionamiento de las 

organizaciones en el papel del líder, el hecho de que la formación de líderes no es nada 

fácil ni inmediata. Los líderes no se forman de la noche a la mañana, ni con un curso de 

liderazgo como nos lo propone la “literatura chatarra” cuando sugiere que cualquier 

individuo se puede convertir en un líder carismático y efectivo. 
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Recordemos que, al referirnos a la formación de líderes, estamos hablando de modificar 

personalidades, actitudes, formas de ver el mundo organizacional, etc.; pero que como 

bien sabemos, ningún individuo puede modificar su personalidad a su antojo de la noche 

a la mañana, dado que es producto, justamente, de años de socialización. 

Ante los riesgos de promover el culto al liderazgo dentro de las organizaciones, 

proponemos la alternativa de impulsar la autogestión, es decir, la conformación de grupos 

directivos más autogestionarios, a la luz del enfoque de dirección integral. 

Así, siempre bajo el enfoque de las cuatro “riendas” directivas, resulta más sano en 

muchos sentidos para el logro de los objetivos estratégicos de la organización, que los 

directivos promuevan negociaciones y acuerdos con los actores organizacionales bajo su 

mando, en forma más autónoma, ya que así se genera un ambiente de mayor 

responsabilidad y compromiso con la mejora sostenida de los procesos de trabajo.  

Bajo este esquema, el verdadero líder estará acotado por la acción colectiva del grupo, 

además, la información y las responsabilidades, se distribuirán más homogéneamente 

entre los miembros del grupo de trabajo. Podemos concluir con dos premisas en relación 

a este importante tema para la dirección y gestión de las organizaciones: 

 Menos liderazgo y más autogestión. 

 El mejor líder es que hace todo lo necesario para hacer innecesario. 

Nuestro “nuevo” administrador debe ser un profesional que cuente con una concepción 

integral de la organización entendida como resultado de la interacción del mundo de las 

cosas y del inframundo de los significados, basada en cuatro tensiones, y que reconozca, 

por un lado, al proceso de dirección como el manejo simultaneo de las cuatro “riendas “ 

directivas: la estratégica, la técnica, la política y la estructural, tomado en cuenta, tanto el 

devenir en el tiempo de la organización como su medio ambiente externo (económico, 

político, sociocultural y ecológico). 

En este sentido, el perfil del “nuevo” directivo deberá estar compuesto por cuatro rasgos 

principales: 

 un estratega; es decir, deberá contar con una mentalidad directiva que le permita 

diseñar los escenarios en horizontes de mediano y largo plazos, para precisar 
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dónde está, a dónde la quiere conducir y cómo lo pretende lograr. 

Simultáneamente, deberá contemplar los proyectos de vida y los objetivos 

personales de sus subalternos (manejo de la “rienda” estratégica);  

 un mejorador permanente de procesos, específicamente de los procesos que 

tienen lugar en su organización; y entendemos por mejora de los procesos, no una 

mejora en sí misma, sino una mejora referida al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización con base en la preocupación de las condiciones 

materiales para que sus subalternos le encuentren sentido a sus tareas diarias 

dentro de la organización; es decir, no se trata de mejorar por mejorar (manejo de 

la “rienda” técnica);  

 un negociador de los intereses, valores, significados de los actores que intervienen 

en el funcionamiento de la organización, para poder apoyar la consecución de los 

objetivos estratégicos de la organización tomando en cuenta el poder, los valores, 

las subjetividades y las emociones de sus subalternos; es decir, no se trata de 

negociar por negociar (manejo de la “rienda” política); y  

 un configurador de estructuras organizacionales; es decir, deberá contar con la 

habilidad necesaria para imaginar una estructura adecuada a las necesidades que 

le exijan el manejo de las tres “riendas” anteriores, de manera tal, que facilite la 

mejora de los proceso y las negociaciones con los actores con el fin de elevar la 

posibilidad de alcanzar objetivos estratégicos de la organización a partir de la 

vigorización de las culturas y subculturas de la organización; es decir, no se trata 

de flexibilizar por flexibilizar estructuras (manejo de la “rienda” estructural).  

Cabe señalar que estas cuatro “riendas” deberán ser conducidas simultáneamente y 

tomando en cuenta siempre, el devenir en el tiempo de la organización, dado, por un lado, 

que lo que una organización sea en un momento dado, es resultado de ese devenir 

histórico (ninguna organización surge de la nada ni de repente; es decir, siempre será 

producto de su pasado), y por otro, que las posibilidades de cambio en el futuro también 

están determinadas por ese pasado. 

Finalmente el directivo integral deberá estar consciente de las condicionantes y 

oportunidades que le presenta su medio ambiente, tanto económico como político, 
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sociocultural y ecológico, particularmente, al momento de manejar la “rienda“ estratégica 

para diseñar los objetivos de la organización.  

Como se puede apreciar, la praxis directiva resulta ser compleja; por lo que el directivo 

no puede depender sólo de su intuición y “olfato” (“directivo silvestre”) para ejecutarla 

adecuadamente; sólo con una formación teórica y metodológica sólida estará en mejores 

condiciones de hacerlo (directivo integral). El perfil del directivo integral se puede 

apreciar en la figura 7. 

Figura 7. El perfil del “nuevo” administrador integral. 

 

Fuente: elaboración propia 

Cabe señalar aquí, que dependiendo de la situación concreta que esté viviendo cada 

organización, y sin perder la perspectiva integral e integradora, se requerirá mayor fuerza 

y solides en alguno de estos cuatro rasgos para cada directivo en particular. Así, por 

ejemplo, en ocasiones de altos niveles de conflicto entre los actores internos de la 

organización exigirán mayor fuerza en el rasgo negociador del directivo; o si la 

organización ha perdido el rumbo, habrá que reforzar la visión estratégica del cuerpo 

directivo. En pocas palabras, no hay absolutos en la acción directiva, todo depende de… 
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Podemos concluir este apartado, diciendo que todo directivo se enfrenta a una disyuntiva 

al tener que decidir de qué manera quiere gestionar a su organización: por la “vía corta”, 

aplicando recetas fáciles y milagrosas; o por la “vía larga” –pero segura-, fortaleciendo 

su formación teórica y metodológica a través del enfoque de un enfoque i de gestión.  

En este sentido, el directivo integral no nace, se hace; es decir, se forma; pero en la 

realidad organizacional, también hay que reconocerlos y seleccionarlos con precisión. De 

nada nos serviría formar directivos integrales si en la práctica, las organizaciones no 

supieran cómo reclutarlos y contratarlos. Así, no se trata de sólo formar, sino también de 

seleccionar directivos capaces con una visión integral de las organizaciones. 

Resumiendo; hay tres momentos en los que hay tener cuidado para elevar la posibilidad 

de contar con directivos integrales en la práctica: 

a) durante su formación en las aulas universitarias como futuros especialistas en 

Administración;  

b) al momento de reclutar y seleccionar, al futuro directivo; y  

c) en el proceso de capacitación y actualización simultaneo a sus labores como 

directivo en las organizaciones.  

A continuación, se describirán brevemente estos tres momentos, así como las “vacunas” 

que habría que aplicar para disminuir la posibilidad de que las organizaciones sean 

gestionadas y dirigidas por “directivos silvestres”.  

El primer momento se refiere al que tiene lugar, justamente, en las aulas universitarias. 

La formación del futuro profesional de la dirección y gestión resulta vital para asegurar 

que las organizaciones cuenten con directivos capaces, no “silvestres” (o menos 

“silvestres”). Así, los programas de estudio de las escuelas de Administración (de nivel 

licenciatura en primer lugar, pero también de posgrado) tendrían que revisar y superar la 

visón tradicional funcionalista, dominante de la Administración, la cual sólo mira, estudia 

y propone operar sobre el Mundo de las cosas de las organizaciones, ignorando 

prácticamente la existencia del infra mundo dentro de la dinámica del metabolismo de las 

organizaciones; lo que provoca que los estudiantes de Administración -futuros directivos- 

entiendan la práctica directiva desde una perspectiva mecánica y funcionalista, y por lo 

tanto, parcial. 



1387

 

El segundo momento se encuentra justamente, en el proceso de reclutamiento y selección 

de los aspirantes para integrarse al cuerpo directivo de las organizaciones. Este momento 

es sumamente delicado, ya que, por lo general, las organizaciones –privadas y públicas-, 

reclutan y seleccionan a su personal directivo en función de criterios poco técnicos. Una 

práctica muy difundida en las organizaciones, es que el personal directivo se elija en 

función de influencias, “compadrazgos”, amistades, pago de favores, etc.  

Particularmente, en las organizaciones pequeñas y medianas de tipo familiar, este 

momento se vuelve un Talón de Aquiles, ya que los fuertes lazos familiares orillan al 

dueño, el cual generalmente encarna al gerente general de la organización (“todólogo”), 

a reclutar entre sus familiares a los miembros de su cuerpo directivo, buscando, por un 

lado, ayudarles económicamente ofreciéndoles un puesto de trabajo para el que no están 

preparados profesionalmente, y por otro, fidelidad y confianza para la conducción de la 

organización. Los resultados de tales prácticas, son evidentes: directivos -además de 

“silvestres” por su débil formación integral en las aulas- ineptos, estratégica, técnica, 

política y estructuralmente hablando; con consecuencias muy negativas para el 

desempeño de las organizaciones.  

Esta forma de reclutamiento y selección del personal directivo, es veneno para una gestión 

adecuada y sólida de las organizaciones; y habrá que decirlo: el único antídoto para 

neutralizar ese veneno está en la institucionalización del marco normativo que obligue en 

la práctica a las organizaciones, a tomar en cuenta criterios más técnicos, en la selección 

y reclutamiento del personal directivo.  

Finalmente, el tercer momento se encuentra en la capacitación permanente que toda 

organización debe procurar para sus directivos. Estamos hablando, desde luego, de una 

capacitación que vaya consolidando, no sólo el conocimiento de las técnicas 

administrativas de moda, sino, en primer lugar, tanto la visión teórica, reflexiva, sobre el 

metabolismo de las organizaciones como la habilidad metodológica para adecuar el uso 

de esas técnicas a la realidad concreta de la organización que están gestionando. (Ver fig. 

8). 

 

 



1388

 

Figura 8. Las “vacunas” contra la dirección “silvestre”. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Dicha capacitación la puede ofrecer la propia organización (auto capacitación) o en las 

universidades e instituciones que cuenten con personal profesional y con experiencia, 

teniendo cuidado siempre en no caer en la lógica de la “cadena alimenticia 

organizacional”.  

Como comentamos líneas arriba, estamos nadando a contra corriente: las universidades 

no están formando directivos integrales; las organizaciones por lo general no seleccionan 

a sus cuadros directivos adecuadamente, ni tampoco los actualizan integralmente. 

Respecto a la capacitación de los directivos, las organizaciones deberán poner atención 

en tres direcciones complementarias:  

 para sensibilizarlos respecto a la integralidad del metabolismo de las 

organizaciones;  

 para diagnosticar sus fortalezas y debilidades en el manejo de cada una de las 

cuatro “riendas” directivas; y  

 para el mejor manejo de la (o las) “rienda”(s) en donde muestren deficiencias.  
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En relación a los dos últimos momentos: el de selección y el de capacitación, hay que 

tomar en cuenta que la conducta humana, en general, se puede reflejar en una curva 

normal, en donde se distinguen tres grupos: la minoría progresista, la masa conservadora 

y otra minoría reaccionaria. Cada uno de estos tres grupos de comportamiento, requieren 

un tratamiento especial para irlos transformando en directivos integrales.     

Resumiendo, podemos asegurar que el camino para la formación de un Directivo Integral, 

tanto en las aulas universitarias como en las instalaciones de las organizaciones, se reduce 

a un balance apropiado entre la teoría y la práctica directiva a la luz de la premisa central 

mencionada desde el primer Capítulo del presente texto: sólo se puede dirigir bien lo que 

se conoce bien y sólo se puede conocer bien lo que se teoriza bien.  

Finalmente, un directivo integral sabe que su preparación debe ir más allá de su 

conocimiento especializado sobre las organizaciones; el directivo que sólo sabe de 

dirección, ni de dirección sabe. Como se mencionó desde el inicio del presente trabajo, 

las organizaciones son construcciones sociales que se hacen y rehacen todos los días con 

base en la interacción de sus actores (directivos y dirigidos), por lo que el directivo 

integral tiene claro, que el buen (o deficiente) funcionamiento de las organizaciones 

depende de los trabajadores (de todos los niveles), y que, por lo tanto, puede y debe ahorra 

en todo, menos en “la gente”. Consecuentemente, su praxis directiva debe estar 

caminando a lograr menos liderazgo y más autogestión; es decir, debe hacer lo necesario 

para hacerse innecesario.  

2. Conclusiones. 

Percibir la crisis teórico-práctica del “management”, nos condujo a la conclusión de que 

urgía una re-significación de la praxis directiva de las organizaciones, saliéndole al paso 

y superar el enfoque funcionalista. (Smith, W. y Lewis, M.; 2011). Nuestra propuesta se 

sustenta en las siguientes premisas:  

 las organizaciones, son construcciones sociales cuyo metabolismo responde a la 

acción de cuatro tensiones internas (en donde el conflicto es inherente a su 

funcionamiento);  

 los actores organizacionales, no son “recursos”, sino personas que se encuentran 

inmersos en un entramado de relaciones sociales, y buscan conseguir no sólo sus 
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medios materiales de subsistencia a través de su trabajo, sino también y sobre 

todo, encontrarle sentido a sus actividades laborales;  

 la dirección, es un proceso, desde luego técnico (en términos estratégicos y 

operativos), pero también, y sobre todo, político, en tanto un ejercicio de poder a 

través del manejo simultaneo de cuatro “riendas”: “rienda” estratégica, “rienda” 

técnica, “rienda” política y “rienda” estructural, para controlar y regular las 

tensiones del metabolismo organizacional;  

 el directivo, debe ser el agente propulsor de la autogestión, con base en el cultivo 

y la aplicación simultanea de cuatro habilidades: estratega (de objetivos y 

expectativas); mejorador (de procesos materiales y simbólicos); negociador (de 

intereses individuales y colectivos); y configurador (de estructuras y culturas). 

(Ver fig. 9).  

Fig. 9 Premisas de la re significación de la praxis directiva. 

 

Fuente: Pacheco (2015a). 
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Resulta importante subrayar que, la re significación propuesta es aplicable a cualquier 

organización, independientemente de su naturaleza: privadas, públicas (secretarías de 

estado, instituciones públicas, etc.) o sociales (cooperativas, organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, etc.), y sin importar su tamaño (micros, 

pequeñas, medianas o grandes) o giro (manufactureras o de servicios); sin embargo, no 

debemos ignorar que toda acción directiva, tiene lugar dentro de marcos jurídicos y 

códigos de ética, socialmente construidos en función de intereses particulares -

individuales y de grupo-, con los cuales podemos estar de acuerdo o no. En este sentido, 

el enfoque de la propuesta no está orientada a ideologizar, moralizar o educar éticamente 

a nadie; si un directivo en particular, está acostumbrado a tomar sus decisiones con base 

en el engaño y en la corrupción, ni el enfoque que aquí se desarrolla ni ningún otro, lo 

hará modificar tales prácticas. (Luci, F.; 2011). 

Urge, entonces, revisar y revertir la orientación en la formación de los directivos en 

México y en América Latina, con el fin de empezar a formar directivos integrales; el 

presente trabajo pretende contribuir en ello. Desde luego, dicha formación deberá 

necesariamente, incorporar las técnicas y herramientas para la solución de problemas 

puntuales de las organizaciones, pero ubicándolas dentro de un enfoque integral.  

Nuestra intención no es -nunca ha sido-, presentar un texto de “desarrollo humano” o de 

“auto ayuda managerial”. Lo que pretendemos es asumir el reto de otorgarle una re-

significación a la praxis directiva, el cual se puede sintetizar como un cambio cualitativo 

en su concepción: de verla -como sucede hoy en día en forma dominante- como una 

actividad racional en búsqueda de la eficiencia, con base en el control y utilización al 

máximo posible, de todos los recursos (incluidos desde luego, “los humanos”), a 

entenderla como un proceso político en búsqueda de la disminución de las tensiones 

sociales que se manifiestan al tratar de alcanzar los objetivos de la organización, con base 

en la negociación de los intereses que están detrás de las relaciones sociales que tienen 

lugar en el sub espacio socio-organizacional. (Ver Fig. 10). 

Todo lo argumentado en este trabajo se sintetiza en la siguiente conclusión: no hay 

organizaciones improductivas; lo que hay es directivos mal formados. 
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Fuente: elaboración propia 
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- Premio Nacional de Administración Pública 1985. Secretará de Comercio y Fomento 
Industrial.  

- Docente Especial Profesor Invitado. Ministerio de Educación Superior de la República 
de Cuba. 2013. 

- Evaluador del CONACyT de candidatos a cursar estudios de posgrado en el extranjero 
2009, 2010, 2011.  

- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). 
- Evaluador Técnico del Premio Nacional de Administración Pública 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015. 

VII. PUBLICACIONES: 
7.1 LIBROS: 

7.2 CAPÍTULOS DE LIBROS: 

TÍTULO EDITORIAL FECHA 

1. Metodología Crítica de la Investigación (4ª 

reimpresión) 

Grupo Editorial PATRIA 

México, 2012  

 

2. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la 

crisis financiera del esquema de 

jubilaciones y pensiones de sus 

trabajadores 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL 

TRABAJO 
México, 2004 

3. La productividad bajo sospecha 
CENTRO NACIONAL DE 

PROMOCIÓN SOCIAL A.C. 
México, 2002 

TÍTULO DEL LIBRO TÍTULO DEL CAPÍTULO EDITORIAL FECHA 

1. La MIPYME a debate: 
perspectivas de 
estudio, mitos, actores 
clave, propuestas y 
vinculación. 

La Dirección Integral de 

MIPYMES: MITOS, PREMISAS 

y PROPUESTAS. 

Gasca 
México, 

2015. 

2. Desarrollo tecnológico 
y empresarial. Agentes 
y aplicaciones 

Dirección Integral para la 

Innovación Continua en las 

PYME 

Instituto Politécnico Nacional. 
México, 

2013. 

3. Introducción a la 
Ingeniería Industrial 

Productividad y mejora 

continua 

Grupo Editorial Patria 

 

México 

2013 
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7.3 ARTÍCULOS EN REVISTAS: 

4. Metodología y estudio 
de la Empresa 
Familiar. 

Metodología de intervención 

organizacional: aplicación en 

una empresa familiar 

mexicana.  

Grupo editorial HESS; 

Universidad de Occidente; 

Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios 

Organizacionales 

México 

2011 

5. Administración de la 
Cadena de 
Suministros. Diseño y 
aplicación de modelos 
en empresas 
mexicanas. 

El enfoque de compras 

estratégicas dentro de la 

cadena de suministros. 

Instituto Politécnico Nacional. 
México, 

2011 

6. Análisis organizacional 
de la empresa familiar  

Innovar o morir: el caso de una 

empresa familiar, 

manufacturera 

Grupo editorial HESS; 

Universidad de Occidente; 

Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios 

Organizacionales 

México, 

2011 

7. La universidad en 
transformación. El 
papel de las 
instituciones de 
educación superior en 
la reconstrucción del 
Estado y el tejido 
social. 

El ”management” de la Ciencia 

y la Tecnología: un modelo 

para la gestión de centros de 

investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Editorial UNIVERSITARIA. 

Universidad de Guadalajara. 

México, 

2010 

8. Administración 
integral. Hacia un 
enfoque de procesos  

El proceso de dirección de 

empresas 
Grupo Editorial Patria 

México, 

2010 

9. Empresa familiar 
(casos) 

Pequeña empresa familiar 

EXSA 

Grupo editorial HESS; Red 

Mexicana de Investigadores 

en Estudios Organizacionales 

México, 

2009 

10. CENPROS: 20 años 
ante la nación y la 
clase trabajadora 

La “nueva” cultura laboral y la 

paradoja del “explotado feliz” 

Centro Nacional de 

Promoción Social y 

Fundación Adenauer Stiftung 

México, 

2008 

11. La situación del 
trabajo  en México, 
2006 

Situación actual y perspectivas 

de los sistemas de pensiones 

y jubilaciones en México. 

Plaza y Valdez 
México, 

2006 

12. El sindicalismo en 
México. Historia, crisis 
y perspectivas  

El sindicalismo y la 

productividad. 
Plaza y Valdez 

México, 

2006 

13. Family medicine at the 
dawn of the 21st 
Century. 

Conceptual design of the 

Family Medicine Improvement 

Process. 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social  

México, 

2005 
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NOMBRE REVISTA FECHA 

1. Intervención organizacional. Primeras aproximaciones 
conceptuales. 

Gestión y Estrategia (UAM-

Iztapalapa) 

Julio/Di-

ciembre de 

2015. 

2. La estrategia metodológica de la praxis investigativa en 
Administración: más allá del debate entre lo cualitativo y 
lo cuantitativo. 

Administración y Organización 

(UAM-Xochimilco). 

Junio de 

2015. 

3. La estadística aplicada como herramienta para la 
dirección integral de las organizaciones. 

Gestión y Estrategia (UAM-

Iztapalapa) 

Julio/Di-

ciembre de 

2013. 

4. El proceso dirección integral de las organizaciones como 
problema teórico, metodológico y práctico.  

Revue internationale de  

Proyectique 

No. 11; 

2012/2 

5. La dimensión innovadora de la empresa. 
Revue internationale de  

Proyectique 

No. 10; 

2012/1 

6. 100 años de revolución social y 50 de industrialización: 
implicaciones técnicas y políticas del Taylorismo en la 
organización del trabajo. 

Bicentenario de las 

independencias de  América 

Latina y el Caribe. (Instituto 

Francés). 

Marzo de 

2011. 

7. La productividad en la iniciativa panista de reforma 
laboral: el lobo con piel de oveja. 

Trabajo y democracia hoy. 

(CEMPROS) 

Julio-agosto 

de 2010 

8. El taylorismo: implicaciones técnicas y políticas, a cien 
años de distancia. 

Gestión y Estrategia (UAM) 

Julio-

diciembre 

de 2010 

9. El conocimiento innovador: concepción y gestión 
Cognitiques Cognitics. Série de 

Sciences Cognitives Appliqées  

Octubre 

2005; 

volumen 1 

10. El conocimiento. La (re) construcción de un concepto 
Ciencia y desarrollo (CONACYT) 01/01/2003 

11. Socialismo real ¿el camino más corto al capitalismo 
salvaje? 

Trabajadores 01/02/2002 

12. Productividad y lucha de clases, clases y lucha de la 
productividad 

Trabajo y democracia hoy 01/06/2001 

13. ¿Reforma laboral conjunta PRD-PAN? 
Trabajo y democracia hoy 01/09/2000 

14. La crítica como guía del método de investigación 
científica y tecnológica 

Investigación administrativa 01/12/1999 

15. La actividad Investigativa como parte fundamental del 
trabajo académico 

UPIICSA Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/08/1999 
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16. La productividad dentro de la reforma laboral: ¿Hacia la 
derecha o hacia la izquierda? 

Trabajo y democracia hoy 01/08/1998 

17. La productividad del trabajo académico, una propuesta 
general para su medición 

Acta Mexicana de Ciencia y 

Tecnología 
01/06/1997 

18. La nueva cultura laboral. Algunos comentarios al grupo de 
trabajo sobre productividad, calidad y competitividad 

Trabajo y democracia hoy 01/10/1996 

19. La nueva cultura laboral y la paradoja del explotado feliz 
Cuadernos de trabajo 01/07/1996 

20. La arista metodológica en el perfil del egresado de 
educación superior 

UPIICSA  Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/04/1996 

21. Estrategia nacional y dirección participativa en las 
pequeñas empresas 

Trabajo y democracia hoy 01/02/1996 

22. La gestión de la calidad en la gran empresa en México 
UPIICSA  Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/09/1995 

23. Productividad y salario 1995-2000: ¿más de lo mismo? 
Trabajo y democracia hoy 01/12/1994 

24. La productividad desde la perspectiva sindical: un 
enfoque técnico-político 

El cotidiano 01/10/1994 

25. Bonos de productividad: Reto sindical 
Evidencias 18/03/1994 

26. Bonos de productividad: Reto sindical para 1994 
Trabajo y democracia hoy 01/02/1994 

27. La importancia de las comisiones mixtas de productividad 
para impulsar la competitividad 

Evidencias 07/01/1994 

28. 10 preguntas sobre productividad 
Evidencias 05/11/1993 

29. La productividad como una espiral de mejora continua 
UPIICSA Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/09/1993 

30. La robótica y el bienestar social. El papel del IPN 
UPIICSA Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/01/1991 

31. Productividad y distribución de la riqueza 
Documentos de Trabajo 01/01/1990 

32. La visión sistemática a la luz de la dialéctica 
UPIICSA  Tecnológica ciencia y 

cultura 
01/08/1989 

33. Perestroika: ¿Revolución, Reforma o Demagogia? 
Espacio 01/02/1988 
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RESUMO: Com o objetivo de identificar aspectos da responsabilidade social 

universitária na perspectiva da formação interdisciplinar, realizou-se uma descrição de 

caso em uma Universidade Comunitária Brasileira por meio de pesquisa documental 

com análise de conteúdo com auxílio do software MAXQDA. Foram pesquisados os 

Projetos Político Pedagógicos dos Cursos da área de Ciências da Vida e investigados 

aspectos voltados à responsabilidade social dos cursos; bem como, foram apontadas as 

características interdisciplinares destes aspectos. Verificou-se que a responsabilidade 

social perpassa vários aspectos dos Cursos de Psicologia e Educação Física da 

Universidade estudada, porém, as competências apresentam um enfoque maior em 

detrimento aos recursos e capacidades. Quanto às características interdisciplinares, a 

categoria ensino detém mais aspectos desenvolvidos, enquanto para as categorias 

extensão e pesquisa, ambos os cursos podem ampliar e desenvolver o trabalho 

integrado.  

Palavras-chave: Responsabilidade social, interdisciplinaridade, universidade 

comunitária. 

 

RESUMEN: Con el objetivo de identificar aspectos de la responsabilidad social 

universitaria desde el enfoque de la formación interdisciplinar, se realizó una 

descripción del caso de una Universidad Comunitaria Brasileña por medio de una 

investigación documental seguida de un análisis de contenido utilizando el software 

MAXQDA. Fueron investigados los Proyectos Políticos Pedagógicos de los Cursos 

relacionados al campo de las Ciencias de la Vida, y relacionados aspectos de 

responsabilidad social de dichos cursos, bien como apuntadas características 

interdisciplinares de estos aspectos. Cuanto a las características interdisciplinares, la 

categoría enseñanza detiene más aspectos desarrollados, mientras las categorías 

extensión e investigación, ambos los cursos logran la posibilidad de desarrollar el 

trabajo integrado. 

Palabras clave: Responsabilidad social, interdisciplinaridad, universidad comunitaria. 

 

ABSTRACT: With the aim of identifying aspects of university social responsibility at 

interdisciplinary formation perspective, a case description was performed on a Brazilian 
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Community University trough documental research design followed by a content 

analysis using MAXQDA software.  On describing interdisciplinary characteristics of 

social responsibility aspects, the Pedagogical Political Projects of Life Sciences Courses 

were studied objects. Results showed social responsibility span many aspects of 

Psychology and Physical Education courses; however, competencies presented greater 

focus compared to resources and capacities. About interdisciplinary characteristics, 

teaching category showed more development, while on extension and research groups, 

both courses seem to be able to increase and develop the integrated work.  

Keywords: Social responsibility, interdisciplinarity, Community University.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel da universidade, na dimensão da responsabilidade social universitária 

(RSU) visa estimular mentes humanas proativas por meio de ações criativas capazes de 

construir sociedades socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis. A RSU, 

enquanto conjunto de ações coletivas da universidade em prol do desenvolvimento da 

comunidade e também de seus pares diretos, é um conceito multifacetado porque está 

diretamente atrelado ao modelo de universidade e à forma como esta se organiza 

enquanto instituição, ou seja, como está constituído o ethos acadêmico e a governança. 

A universidade, portanto, acaba por definir a finalidade do conhecimento por ela 

produzido, buscando atender as pressões do campo social, político e econômico 

(RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014).  

Nesta conjuntura, embora a demanda pela interdisciplinaridade no âmbito das 

universidades, ainda não encontre meios totalmente propícios para seu 

desenvolvimento, a nova ciência que se apresenta, trata de problemas ou temas cada vez 

mais complexos que emergem de necessidades regionais, comunitárias ou globais 

(BRASIL, 2014). Essas inquietações deram origem à problematização da pesquisa: 

Quais aspectos relacionados à responsabilidade social universitária, sob a ótica da 

formação interdisciplinar, podem ser identificados nos cursos da área de Ciências da 

Vida em uma Instituição de caráter Comunitário no Brasil? A partir desta questão 

central, emergiu o objetivo geral da pesquisa que consistiu em: Identificar aspectos da 

responsabilidade social universitária na perspectiva da formação interdisciplinar.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste tópico, serão abordados brevemente os temas centrais que constam no 

objetivo geral do estudo: universidade comunitária, formação interdisciplinar e 

responsabilidade social universitária. 

 

2.1 As Universidades Comunitárias: 

Diante da expressividade das universidades comunitárias em termos de 

contribuição para o desenvolvimento do Brasil, percebeu-se a necessidade de aprimorar 

o entendimento a respeito destas instituições e dos elementos que as constituem, bem 

como das contingências que emergem de sua dinâmica interna.  

 Além do compromisso com a comunidade na qual estão inseridas 

(GUARESCHI, 2010), a universidade comunitária demonstra muitas particularidades, 

entre elas, pode-se destacar a influência no índice de qualidade de vida que as 

localidades servidas pelas comunitárias desfrutam (BITTENCOURT et al., 2015); suas 

contribuições para o reavivamento da cidadania (BARRETTO; GIANEZINI, 2015); sua 

participação institucional efetiva em segmentos do planejamento estratégico e da 

tomada de decisões (MOROSINI; FRANCO, 2006); e, a legitimidade social em função 

do papel e do lugar que ocupam no seu entorno (LUCKMANN, 2009).  Estes dados 

reforçam a informação de que as universidades comunitárias no Brasil desempenham 

importante papel social. 

 Historicamente, esta modalidade de universidade teve suas raízes nas escolas 

comunitárias implantadas no país pelos imigrantes europeus, que encontraram um 

déficit na área educacional. Segundo Schmidt (2010), há fatores importantes na raiz 

desse fenômeno comunitário, como, a herança cultural trazida da Europa e a 

necessidade de encontrar meios de suprir serviços indispensáveis à coletividade. 

Possivelmente, o fato de ter ocorrido maior incidência de imigrantes europeus na região 

Sul do Brasil implicou uma maior concentração de instituições de ensino superior (IES) 

comunitárias (BITTENCOURT et al. 2015, p. 248) neste local. Podem-se perceber 

raízes voltadas à atenção ao entorno até os dias atuais, não somente pelas influencias do 

período da fundação, mas também pelo significado da Universidade Comunitária por 

meio da elaboração de seu conceito. 
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O significado da Universidade Comunitária no Brasil é permeado pelo 

enquadramento dado a ela. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), em relação à denominação acadêmica, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) são denominadas universidades, centros universitários, faculdades e 

centros ou institutos federais (INEP, 2011). Com respeito à categoria administrativa, a 

classificação adotada pelo Ministério da Educação (MEC) até 2008 distinguia duas 

categorias:  particulares e comunitárias, confessionais e filantrópicas. A partir de 2009, 

o MEC passou a considerar IES privadas comunitárias e IES privadas confessionais 

como duas organizações. No entanto, os microdados do Censo da Educação Superior de 

2009 apresentavam inconsistências, e a partir de 2010, a Sinopse da Educação Superior 

produzida pelo INEP (2010) passou a enquadrar todas as IES privadas em uma única 

categoria com diferenciação entre IES com ou sem fins lucrativos. Assim, segundo os 

dados do INEP (2011), havia 2365 instituições públicas e privadas no país, e destas, 

1082 eram classificadas como sem fins lucrativos.  

 A partir da Lei 12.881\2013 houve um novo enquadramento das Universidades 

Comunitárias, que foram classificadas como ICES (Instituições Comunitárias de Ensino 

Superior), ou seja, instituições de Educação Superior (IES) de caráter privado sem fins 

lucrativos. Considerando a nova lei, as universidades comunitárias são instituições não 

lucrativas, pertencentes à sociedade civil, e sua forma de organização ocorre em 

associações ou fundações (BRASIL, 2013). Desta forma, ficou definido que as 

Universidades Comunitárias são IES que possuem como atividade-fim servir sua 

comunidade em assuntos educacionais e fazer com que a mesma se desenvolva. Neste 

sentido, é inegável a responsabilidade, e ainda, as inúmeras relações existentes entre a 

Universidade Comunitária e os aspectos sociais. 

 

2.2 Formação interdisciplinar 

Os temas que emergem das necessidades regionais para as Universidades 

Comunitárias demonstram complexidade e parecem exigir exame sob a ótica da 

interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade consiste num empreendimento coletivo 

para conhecer realidades, e este contexto sugere "a necessidade de novas explicações 

científicas multidimensionais de médio e longo alcance" (BAUMGARTEN, 2006, p. 
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16), principalmente quando se investigam "objetos complexos, que escapam às 

explicações de uma única disciplina" (FLORIANI, 2006, p. 72).  

 Para Santos Junior (2011) as primeiras percepções sobre a interdisciplinaridade 

podem ser notadas desde os trabalhos do cientista Leonardo da Vinci (1452-1519), 

chegando a propostas feitas por teóricos como Pascal (1623-1662), que afirma ser 

impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. Este autor cita também o livro La 

Rebelión de las Massas (1929), de Ortega y Gasset, que continha fortes críticas sobre a 

excessiva especialização de cientistas e pesquisadores e aponta que somente após 1945, 

houve a emergência de disciplinas científicas que possuíam em seu escopo componentes 

que faziam alusão à interdisciplinaridade. O autor menciona ainda, que a força motriz 

para o surgimento de muitas pesquisas sobre a interdisciplinaridade foram os estudos de 

Japiassú, um dos pioneiros sobre esta discussão no Brasil, tornando o fenômeno um 

desafio para a ciência (SANTOS JUNIOR, 2011). 

 De acordo com Japiassú (1976), o tema da interdisciplinaridade pode ser 

classificado de acordo com uma escala de maturidade. Por meio da classificação em 

cinco tipos, Japiassú deixa evidente a problemática do assunto: 1) Interdisciplinaridade 

Heterogênea: trata-se de um tipo de enfoque que combina programas diferentes de 

ensino; 2) Pseudointerdisciplinaridade: refere-se à  diversas tentativas de utilização de 

instrumentos conceituais e de análise, considerados epistemologicamente “neutros”, na 

tentativa de associar disciplinas, como um elemento comum, também denominado pelo 

autor de falso interdisciplinar; 3) Interdisciplinaridade Auxiliar: quando uma disciplina 

toma de empréstimo de outra seus métodos ou procedimentos; 4) Interdisciplinaridade 

Compósita: é uma conjugação de disciplinas por aglomeração, cada uma dando a sua 

contribuição, mas guardando a autonomia e a integridade de seus métodos, de seus 

conceitos centrais e de sua epistemologia; e, 5) Interdisciplinaridade Unificadora: 

quando se busca coerência bastante estreita do domínio de estudos das disciplinas, 

havendo certa integração de seus níveis teóricos e dos métodos correspondentes, como 

por exemplo, no caso da bioestatística, que conjuga a biologia e a estatística. 

 Fazenda (1996), toma como base os trabalhos de Japiassú e menciona o caráter 

problemático da interdisciplinaridade. A mesma autora aponta para a impossibilidade de 

construção de uma teoria da interdisciplinaridade única e geral, e afirma ser necessário 

habilidades sociais de quem busca a interdisciplinaridade. 
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[...] é uma atitude de abertura, não preconceituosa, onde todo o 

conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o 

conhecimento pessoal anula-se frente ao saber universal. É uma 

atitude coerente, que supõe uma postura única frente aos fatos, é na 

opinião crítica do outro que fundamenta-se a opinião particular. 

Somente na intersubjetividade, num regime de copropriedade, de 

interação, é possível o diálogo, única condição de possibilidade da 

interdisciplinaridade. Assim sendo, pressupõe uma atitude engajada, 

um comprometimento pessoal (FAZENDA, 1996, p. 8).  

 

Parece, que a interdisciplinaridade exige a transposição que vai além de barreiras 

didáticas e pedagógicas, mas que também inclui os indivíduos envolvidos neste desafio. 

Conforme aponta Teixeira (2004, p. 64), que parece corroborar esta afirmação, atribui 

significado à interdisciplinaridade desde que ela evidencie "um cruzamento de saberes 

disciplinares no campo científico e um esforço organizado de coordenação, cooperação 

e comunicação menos assimétrica”. Maranhão (2010, p. 563) também menciona que a 

interdisciplinaridade "possibilita uma evolução da aplicação de conceitos e métodos de 

diferentes áreas, gerando algo que não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas". 

Infere-se que esta proposta sugere desenvolvimento científico, já que permite 

articulação com demandas contemporâneas da sociedade. 

Para Gonçalves e Pires (2014) a interdisciplinaridade e a contextualização 

constituem-se como pontos de partida à necessidade de superação de práticas 

pedagógicas fragmentadas. Neste sentido, visam a ressignificação dos saberes em 

atendimento "da consolidação do estado democrático, das novas tecnologias e das 

mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos, possibilitando a integração 

do aluno ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do 

trabalho" (GONÇALVES; PIRES, 2014, p. 235). Parece que a interdisciplinaridade é 

uma busca pela constituição integrada de um objeto que foi inicialmente fragmentado 

em disciplinas, saberes, indivíduos. 

  

2.3 Responsabilidade Social Universitária 

 A responsabilidade social é um conceito discutido nos diversos campos das 

ciências, especialmente, após as reformas de Estado, incluindo as mudanças nos 

sistemas econômicos e políticos (RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014). Pode-se afirmar 

que o conceito foi construído a partir de acontecimentos históricos permeado pelas 

mudanças de contexto. 
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 Neste sentido, foi importante levantar conceitos que pudessem servir de base 

para o estudo. Para Ashley (2002, p. 6) responsabilidade social pode ser definida como 

"o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de 

atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, 

de modo específico [...]. Assim, numa visão expandida, responsabilidade social é toda e 

qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade". 

 Para Alves (2003, p. 39), quando se menciona a responsabilidade social de 

organizações "tais responsabilidades vão além da mera prescrição obrigatória 

estabelecida em leis, ganhando contornos morais subordinados à ética, assim como 

devem adequar-se aos ditames das demandas sociais, envoltas por determinado cenário 

socioeconômico da sua época".  

 Assim, apesar da divulgação e a popularização do conceito de responsabilidade 

social terem ocorrido "no início dos anos 1960 nos Estados Unidos da América, a partir 

do final da década de 1960 na Europa, e no final dos anos 1970 e início dos 1980 no 

Brasil" (Alves, 2003, p. 39), o  termo Responsabilidade Social no Ensino Superior 

(RSES) surgiu no Brasil basicamente com o processo de institucionalização do mercado 

de Educação Superior, ganhando destaque no início da primeira década do século XXI, 

quando instituições de Educação Superior (IES) privadas incorporaram, em suas 

estratégias de marketing, o discurso da responsabilidade social empresarial ou 

corporativa, amplamente disseminada no Brasil pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social (CALDERÓN, 2005). 

 Calderón (2006), refere que especificamente no cenário universitário brasileiro, 

ficou em evidência a partir das tendências delineadas pelas estratégias de marketing das 

instituições de ensino superior do setor privado, uma consequência direta da expansão 

da responsabilidade social empresarial e do Terceiro Setor. É em meados da segunda 

metade do século XX, caracterizados pela emergência do Estado mínimo que se 

desenvolveram a doutrina da descentralização das políticas sociais e, ao mesmo tempo, 

a transferência de responsabilidade para organizações da sociedade civil, remetendo 

para estas, designadamente através das parcerias, a prestação de serviços sociais. Assim 

se intensificou no cenário das organizações, a discussão quanto ao conceito e à 

tendência da responsabilidade social corporativa e, logo em seguida, esta discussão 
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chegou às universidades, suscitando, portanto, uma discussão mais profunda acerca do 

tema RSU (RIBEIRO; MAGALHÃES, 2014). 

 Para Calderón (2006), a RSU diz respeito aos deveres que a universidade tem 

para com a sociedade que a financia, principalmente na procura de soluções para os 

principais problemas sociais, a necessidade de uma melhor distribuição de renda e a 

criação de mecanismos de promoção social de setores historicamente marginalizados.  
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3. MÉTODO 

 

Tratou-se de uma descrição de caso na maior Universidade Comunitária do 

Oeste Catarinense/Estado de Santa Catarina/Brasil, com região de abrangência de 118 

municípios e de mais de 1 milhão de pessoas. A Unoesc possui campi em 5 cidades e 

unidades em 6 cidades do Meio Oeste e Oeste do Estado (UNOESC, 2015). Como lócus 

para o estudo do tema, elegeram-se os cursos da área de Ciências da Vida (pelo caráter 

comunitário/social dos Cursos); do município de Chapecó (por ser o mais populoso 

entre os 11 campus e unidades).  

Com a finalidade de investigar o dilema da responsabilidade social, que perpassa 

os recursos, competências e capacidades da organização (Barraquier, 2014), a descrição 

de caso foi constituída de pesquisa documental com análise de conteúdo. Foram 

pesquisados os Projetos Político Pedagógicos dos Cursos da área de Ciências da Vida 

do campus de Chapecó, sendo: Psicologia e Educação Física. Sob a luz das três 

categorias defendidas por Barranquier (2014), primeiro, foram investigados aspectos 

voltados à responsabilidade social dos cursos; segundo, foram apontadas as 

características interdisciplinares destes aspectos; e, por último, a materialização no 

campo da formação profissional. O autor compreende os processos de responsabilidade 

social como processos de aprendizagem experiencial, que por sua vez, transformam 

uma organização em uma instituição aprendedora.  

A análise de conteúdo foi executada com auxílio do software MAXQDA, versão 

12 (Verbi, Alemanha). Os documentos analisados somavam no total 201 páginas de 

conteúdo. Foram estabelecidas as categorias Pesquisa, Ensino e Extensão por um lado 

para averiguar as definições utilizadas para o conceito de Formação Interdisciplinar; e 

os critérios Recursos, Competências e Capacidades para justificar a existência ou não da 

Responsabilidade Social. 
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4. RESULTADOS 

 

Com o intuito de responder ao problema da pesquisa e, consequentemente 

atender o objetivo geral do estudo de identificar aspectos da responsabilidade social 

universitária na perspectiva da formação interdisciplinar em uma instituição brasileira 

comunitária, realizou-se três análises centrais: a primeira, visando identificar qual o 

grau de correspondência dos Cursos, Psicologia e Educação Física possuíam com cada 

tema pesquisado, sendo: ensino, pesquisa, extensão (para averiguar as definições 

utilizadas para o conceito de Formação Interdisciplinar), recursos, competências e 

capacidades (para justificar a existência ou não da Responsabilidade Social). A 

frequência da relação para cada Curso pode ser observada na Figura 1 através da 

espessura das linhas de ligação. 

 

Figura 1 - Correspondência entre os Cursos e os temas da pesquisa. 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 
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 Percebe-se que há algumas diferenças entre os cursos, apesar de os mesmos 

pertencerem à mesma Instituição. No Curso de Psicologia, observa-se uma 

correspondência maior com ensino, competências e extensão. Enquanto no Curso de 

Educação Física, aparece correspondência com ensino, competências e capacidades.  

Sob a ótica da interdisciplinaridade, retoma-se a afirmação de Teixeira (2004, p. 

64) que atribui significado à ela desde que evidencie "um cruzamento de saberes 

disciplinares no campo científico e um esforço organizado de coordenação, cooperação 

e comunicação menos assimétrica”. Para promover simetria, parece ser necessário 

desenvolver com maior ênfase as atividades de pesquisa e extensão em ambos os 

Cursos, que atualmente priorizam as atividades interdisciplinares com maior foco no 

ensino.  

 Em uma análise sucinta sobre a responsabilidade social nos Cursos conduzidos 

pelo conceito de Ashley (2002, p. 6) que compreende a responsabilidade social como 

"toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade", identificou-se que capacidades e recursos para o Curso de Psicologia e, 

principalmente recursos para o Curso de Educação Física, recebem menor ênfase do que 

Competências para ambos os cursos. Assim, sugere-se que as competências 

desenvolvidas nos Cursos estão voltadas de maneira satisfatória para a responsabilidade 

social. 

 Para a realização da segunda análise, levantou-se qual o impacto dos fatores da 

Responsabilidade Social e da formação interdisciplinas para os cursos em conjunto. 

Verificou-se que quando analisados em conjunto, ambos os Cursos demonstram 

aspectos similares, conforme pode ser verificado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Impacto dos fatores na Responsabilidade Social e Formação Interdisciplinar. 

 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 
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 A ênfase nas competências para promoção da responsabilidade social, bem como 

no ensino para a Formação interdisciplinar sugerem que os PPCs analisados possuem 

atividades e conteúdos voltados para estas práticas. Em consonância com as 

características da Universidade Comunitária de servir sua comunidade em assuntos 

educacionais e fazer com que a mesma se desenvolva, sugere-se que na esfera do ensino 

a formação interdisciplinar é uma prática desenvolvida, assim como as competências 

estão focadas na Responsabilidade social na Instituição pesquisada. 

 A terceira análise, centrou-se frequência absoluta da relação entre categorias, 

que pode ser verificada a partir da apresentação da Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Frequência absoluta da relação entre categorias. 

 Competências Capacidades Recursos Extensão Ensino Pesquisa 

Competências 0 11 10 29 99 32 

Capacidades  0 2 9 37 10 

Recursos   0 7 19 4 

Extensão    0 44 29 

Ensino     0 43 

Pesquisa      0 

Fonte: elaborado pelos autores no software MAXQDA, com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

De forma decrescente identificou-se maior frequência entre competências e 

ensino (99), seguida por extensão e ensino (44) e, ensino e pesquisa (43). Sugere-se 

assim, que o tripé que justifica e sustenta a Universidade Comunitária sob a ótima da 

formação interdisciplinar (ensino, pesquisa e extensão), pode ser desenvolvido de forma 

mais integrada e consequentemente, equilibrada. Percebe-se também que a 

responsabilidade social apresenta ênfase em competências, capacidades e recursos em 

associação com a categoria ensino. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados encontrados para ambos os cursos mostraram que as categorias de 

ensino, pesquisa e extensão estão articuladas no PPC e possuem estreita relação com o 

PDI no que tange o desenvolvimento regional, o que por sua vez, atende o propósito de 

instituição comunitária.  

 Nos PPCs, a categoria definida como “pesquisa” apresentou resultados que 

demonstram sua orientação a partir de linhas norteadoras bem definidas. Porém, no 

Curso de Educação Física a pesquisa concentra-se no final do Curso e os projetos de 

conclusão de curso encaixam-se nas linhas de pesquisa, sendo desenvolvidos a partir de 

disciplinas como metodologia científica, estatística, epidemiologia, ética, Trabalho de 

Pesquisa I e II. Já no Curso de Psicologia, as atividades de pesquisa iniciam a partir da 

segunda fase. Neste curso a pesquisa é desenvolvida por meio das disciplinas de 

metodologia científica, estatística, metodologia da pesquisa, Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II e Estágios Básicos e Supervisionados.  

 A categoria “ensino” mostrou ser parte central do plano. Sua articulação foi 

evidenciada em todos os níveis de responsabilidade social definidos neste estudo, a 

utilização de recursos possui especial lócus já que boa parte das atividades possuem 

cunho prático, e necessitam recursos materiais como instalações e instrumentos bem 

estruturados, além de profissionais com ampla experiência específica em ambos os 

cursos. No critério competências, evidenciou-se ampla definição dentro das ementas da 

matriz curricular e na definição do próprio perfil de egresso que a instituição deseja. E 

no critério capacidades da organização, os resultados mostraram amplitude de 

definições, as quais tornam difíceis a elaboração de categorias que encerrem os 

conceitos em ações resolutivas.  

 A categoria “extensão” mostrou resultados que indicam a utilização não só de 

recursos institucionais, mas também de parceiros externos que contribuem ora com 

material humano ora com material físico. A possibilidade de elaboração de projetos 

vinculados com o objetivo institucional ficou evidente, entretanto, além da indicação de 

iniciativas plausíveis, não se define nenhum outro lócus além daquelas vistas nas 

atividades complementares, estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 Sob a ótica da responsabilidade social identificou-se um enfoque maior para as 
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competências, em detrimento dos recursos e capacidades em ambos os documentos 

analisados.  
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RESUMEN:  
 

               En el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México PNPC-CONACYT existen en el país ocho 
Doctorados en Ciencias Administrativas incluido en de la Universidad 
Veracruzana. El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 
Desarrollo adscrito a Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Veracruzana de México, es un programa que desde su inicio busca, a través de 
la investigación de alta relevancia científica y social, generar conocimiento y 
hacer aportes teóricos al campo de la gestión y de las ciencias administrativas, 
así como incidir en las organizaciones, empresas, proyectos productivos, 
regiones y actores sociales a fin de colaborar en su orientación como  agentes 
de cambio social responsable y sustentable.  
 

El Doctorado se justifica por presentar opciones sólidas, fundamentadas 
y pertinentes en tres dimensiones: académica, económico-administrativa y 
social. Desde su creación el Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión 
para el Desarrollo adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Veracruzana, ha buscado generar y distribuir conocimientos que 
permitan transformar las dinámicas de los sistemas de trabajo basados en 
esquemas de ventajas comparativas y en la administración de los recursos 
materiales y financieros desarrollados en contextos organizativos burocráticos, 
hacia esquemas de colaboración para la gestión de recursos intangibles 
orientados hacia la creación de ventajas competitivas en contextos complejos.  

 
En razón a ello, el programa doctoral está orientado para responder a los 

retos que enfrenta la administración, entre otros, los de orden epistemológico 
derivados del paso de la perspectiva tradicional asociada con escuelas de 
pensamiento y con modelos para la planificación y el control de los recursos con 
los que cuenta una organización determinada, para dar lugar a esquemas 
organizativos de trabajo colectivo basados en la facilitación para la creación de 
conocimientos, la ética, la sustentabilidad y la gobernanza.  
 

 

Palabras clave: 

1.- Impacto social 2.- Investigaciones 3.- Conocimiento 

En efecto, los temas deben impactar en la organización y buscar la 
trasformación de los comportamientos de los actores, por lo que exigen sólidas 
configuraciones teóricas, un abordaje interdisciplinario y la construcción de 
robustas estrategias metodológicas que centren sus esfuerzos en la capacidad 
de comprensión para la transformación positiva de las organizaciones y su 
relación con las sociedades. Es por este motivo que el propósito de este texto 
es analizar mediante un estudio critico la producción doctoral y evaluar su 
impacto y transformación social de las investigaciones encuadradas en las líneas 
de investigación del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 
Desarrollo de la Universidad Veracruzana, México. 
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ABSTRACT: 

In the National Register of Postgraduate Quality of the National Council 
of Science and Technology CONACYT - Mexico PNPC in the country eight 
doctorates included in Administrative Sciences from the Universidad 
Veracruzana . Doctorate in Administrative and Management for the staff assigned 
to Faculty of Accounting and Administration of the Universidad Veracruzana in 
Mexico Development Sciences, is a program that since its inception seeks, 
through research of high scientific and social relevance , generate knowledge 
and input theorists in the field of management and administrative sciences as well 
as affect organizations, companies , productive projects , regions and social 
actors to collaborate in their orientation as agents of social change responsible 
and sustainable. 

 
The PhD is justified by presenting solid, informed and relevant choices in 

three dimensions: academic , economic, administrative and social. Since its 
inception PhD in Management Science and Management for the staff assigned 
to the School of Accounting and Administration of the Universidad Veracruzana 
Development , he has sought to generate and distribute knowledge that allow 
transforming the dynamics of systems based work schemes comparative 
advantages and the administration of material and financial resources developed 
in bureaucratic organizational contexts , to collaboration systems for the 
management of intangible resources geared towards creating competitive 
advantages in complex contexts . 

 
The doctoral program is geared to meet the challenges facing the 

administration, among others, epistemologically derived by step from the 
traditional perspective associated with schools of thought and models for 
planning and control of resources with which account a particular organization , 
to lead to organizational schemes based on collective work facilitation for the 
creation of knowledge , ethics , sustainability and governance. 
 

The issues should impact the organization and seek the transformation 
of the behaviors of the actors , so they require solid theoretical configurations, an 
interdisciplinary approach and building robust methodological strategies that 
focus their efforts on the ability of understanding for the positive transformation 
of organizations and their relationship with society. It is for this reason that the 
purpose of the paper is to analyze through a critical study doctoral production and 
assess its impact and social transformation of research framed in the research of 
PhD in Management Science and Development Management at the Universidad 
Veracruzana , Mexico. 

 

 

Keywords: 

1.- Social Impact 2.- Research 3.- Knowledge 
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1. INTRODUCCION 

Desde su creacion el Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión 
para el Desarrollo adscrito a la Facultad de Contaduria y Administracion de la 
Universidad Veracruzana, ha buscado generar y distribuir conocimientos que 
permitan transformar las dinámicas de los sistemas de trabajo basados en 
esquemas de ventajas comparativas y en la administración de los recursos 
materiales y financieros desarrollados en contextos organizativos burocráticos, 
hacia esquemas de colaboración para la gestión de recursos intangibles 
orientados hacia la creación de ventajas competitivas en contextos complejos.  
 

Esta orientación exige la generación de nuevos conocimientos de impacto 
en la sociedad que propicien la atención de los problemas de la productividad y 
el crecimiento propios de la colectividad.  En esta tesitura, las organizaciones de 
todo tipo se ven obligadas a transformar sus estructuras y sus sistemas 
tradicionales de administración y gestión, para convertirse en organizaciones 
flexibles, capaces de adaptarse con rapidez al entorno, con amplia capacidad de 
creación de conocimientos y con plena vocación para gestionar las innovaciones 
que ellas mismas producen las investigaciones doctorales y las que se apropian 
dichas organizaciones. 

 
En razón a ello, el programa doctoral está orientado para responder a los 

retos que enfrenta la administración, entre otros, los de orden epistemológico 
derivados del paso de la perspectiva tradicional asociada con escuelas de 
pensamiento y con modelos para la planificación y el control de los recursos con 
los que cuenta una organización determinada, para dar lugar a esquemas 
organizativos de trabajo colectivo basados en la facilitación para la creación de 
conocimientos, la ética, la sustentabilidad y la gobernanza.  

 
Si bien es cierto que al introducirse el principio de la racionalidad limitada 

y la incertidumbre en el pensamiento administrativo, el espíritu del campo de 
conocimiento comienza a cambiar y surge la necesidad de crear nuevos 
paradigmas que permitan comprender los procesos que tienen lugar en las 
organizaciones, es preciso reconocer que la discusión sobre la composición de 
las ciencias administrativas no está acabada,  es  necesario problematizar su 
definición y modelar su pertinencia, en este sentido, el doctorado busca aportar 
elementos teóricos a la discusión del campo de conocimiento que además de 
mostrar la idoneidad de métodos innovadores de investigación-acción que, bajo 
la perspectiva de la gestión al mismo tiempo solucionen problemas de impacto 
social, generando nuevo conocimiento científico.  

 
Toda vez que el verdadero problema del desarrollo consiste en encontrar 

la manera (y las condiciones de posibilidad) por medio de las cuales la 
reproducción del capital económico involucre el incremento de los otros capitales 
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(capital humano, social, organizacional, intelectual y ecológico), las ciencias 
administrativas y de gestión no se conforman con describir y analizar una 
realidad, sino que pretenden aportar solución a problemas y  contribuyen a 
generar nuevas formas de organización que transforman los comportamientos; 
por ello, su área  de intervención trasciende el dominio de la empresa y de las 
instituciones, para abordar, desde una perspectiva más amplia, las dinámicas de 
las organizaciones y el medio (producción, reproducción y consumo de bienes 
tangibles e intangibles). Para lo cual los estudiantes del posgrado actualmente 
han abordado temáticas como:  

 
- Impacto de los factores de diseño, implementación y operatividad, del 

“plan maestro para la sustentabilidad. 
- Los procesos de innovación como fuente de adaptabilidad en las 

empresas familiares comerciales en México. 
- Reconocimiento de la gestión fiscal de las organizaciones como un factor 

de competitividad. 
- Creación de conocimiento en las organizaciones a partir de la integración 

de fuentes formales e informales de información para la generación de 
nuevos productos y servicios aplicado a las pequeñas y medianas 
empresas productoras textiles del centro del estado de Veracruz. 

- Reconocimiento de la perspectiva de eficiencia como un factor incidente 
en el comportamiento de uso del e-gobierno de la ciudadanía. 

- Improvisación en las pymes de participación familiar. 
- Las políticas públicas de la gestión fiscal de la administración pública 

federal: burocracia o gobernanza. 
- Empoderamiento comunitario y organizacional. 
- Administración de los stakeholders por parte de las pequeñas y medianas 

empresas. 
- Las industrias creativas y culturales, como campos organizacionales 

articulados en red. 
- Reconocimiento contable de la valoración económica del impacto 

ambiental de los recursos naturales de uso común: caso empresas 
cafetaleras veracruzanas socialmente responsables. 

- El mobile learning en la educación a distancia como medio para 
incrementar la cobertura en las instituciones públicas de educación 
superior. 

- Entre otros. 
 

impacto y transformacion social de las investigaciones encuadradas en las lineas 

d
valuar su 

En efecto, los temas deben impactar en la organización y buscar la 
trasformación de los comportamientos de los actores, por lo que exigen sólidas 
configuraciones teóricas, un abordaje interdisciplinario y la construcción de 
robustas estrategias metodológicas que centren sus esfuerzos en la capacidad 
de comprensión para la transformación positiva de las organizaciones y su 
relación con las sociedades. Es por este motivo que el proposito   
es analizar mediante un estudio critico la produccion doctoral y e
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de investigacion del Doctorado en Ciencias Admistrativas y Gestion para el 
Desarrollo de la Universidad Veracruzana, Mexico. 
 

2. MARCO CONTEXTUAL 
 

En el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México PNPC-CONACYT existen en el país 8 
Doctorados en Ciencias Administrativas incluido en de la Universidad 
Veracruzana. 

 
El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

adscrito a Facultad de Contaduria y Administracion de la Universidad 
Veracruzana de México, es un programa que desde su inicio busca, a través de 
la investigación de alta relevancia científica y social, generar conocimiento y 
hacer aportes teóricos al campo de la gestión y de las ciencias administrativas, 
así como incidir en las organizaciones, empresas, proyectos productivos, 
regiones y actores sociales a fin de colaborar en su orientación como  agentes 
de cambio social responsable y sustentable. El Doctorado se justifica por 
presentar opciones sólidas, fundamentadas y pertinentes en tres dimensiones: 
académica, económico-administrativa y social. 

 
El Doctorado, incide en generar y distribuir conocimientos que permitan 

transformar las dinámicas de los sistemas de trabajo basados en esquemas de 
ventajas comparativas y en la administración de los recursos materiales y 
financieros desarrollados en contextos organizativos burocráticos, hacia 
esquemas de colaboración para la gestión de recursos intangibles orientados 
hacia la creación de ventajas competitivas en contextos complejos. Esta 
orientación exige la generación de nuevos conocimientos y requiere de otras 
formas de inserción en la sociedad, en tanto que  los problemas de la 
productividad y el crecimiento propios de la sociedad industrial están siendo 
sustituidos por la preocupación para resolver el agotamiento de los recursos 
naturales y mejorar la calidad de vida de la población; asimismo, en el marco de 
la sociedad del conocimiento, la cuestión del desarrollo se ha traducido en 
términos de cohesión social, desarrollo humano y calidad de vida, por lo que se 
afirma que la capacidad para innovar es el único recurso infinitamente renovable. 

 
En esta tesitura, las organizaciones de todo tipo se ven obligadas a 

transformar sus estructuras y sus sistemas tradicionales de administración y 
control, para convertirse en organizaciones que crean organización, que son 
flexibles, capaces de adaptarse con rapidez al entorno, con amplia capacidad de 
creación de conocimientos y con plena vocación para gestionar las innovaciones 
que ellas mismas producen y las que se apropian buscando aportar elementos 
teóricos a la discusión del campo de conocimiento y además, mostrar la 
idoneidad de métodos innovadores de investigación-acción que, bajo la 
perspectiva de la gestión, solucionen problemas prácticos, generando nuevo 
conocimiento científico.  
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Los temas del impacto en la organización y la búsqueda de la 

trasformación de los comportamientos de los actores, exigen sólidas 
configuraciones teóricas, un abordaje interdisciplinario y la construcción  de 
robustas estrategias metodológicas  que centren sus esfuerzos en la capacidad 
de comprensión para la transformación de las organizaciones y su relación con 
el medio, por este argumento los objetivos del posgrado son :  

 
General 
 

 Formar recursos humanos de alto nivel capaces de generar 
conocimientos pertinentes y modelar estrategias de 
intervención, innovadoras y eficaces, que permitan a las 
organizaciones gestionar e incrementar los recursos tangibles e 
intangibles de cara al desarrollo sustentable, así como formar 
investigadores que se inserten en el ámbito público y privado en 
instituciones académicas de alto nivel académico tanto en la 
investigación como en la docencia, capaces de desarrollarse 
interdisciplinariamente. 
 

Específicos 
 

 Formar investigadores del más alto nivel en materia de 
ciencias administrativas, gestión y análisis organizacional que sean 
capaces de generar teoría en alguna de las tres líneas de 
investigación del Doctorado. 

 Contribuir a la competitividad, la eficiencia y la 
sustentabilidad de las empresas y organizaciones a partir de la 
construcción de conocimientos sistemáticos y rigurosos para la 
toma de decisiones. 

 Formar investigadores que generen conocimiento para que 
en las empresas y organizaciones se fomente y facilite la 
creatividad y la innovación  

 Promover el desarrollo sustentable a partir de la inclusión en 
empresas y organizaciones de modelos de gestión flexibles, éticos 
y responsables con las personas y el medio ambiente. 

 Contribuir a la formación y el fortalecimiento de redes 
empresariales que incentiven las capacidades de competencia de 
las diferentes regiones. 

 Favorecer la adopción de modelos de dirección de empresas 
y organizaciones basados en la equidad, la participación en la toma 
de decisiones estratégicas y la gobernanza para el desarrollo y la 
sustentabilidad. 
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Por lo expuesto anteriormente, la innovación en la construcción de las 
investigaciones doctorales para este programa se sustenta en tres Lineas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que a continuación se 
explican: 

 
 

 LGAC 1 Gestión del conocimiento, creación e innovación 
 

La sociedad de conocimiento remite al hecho de que, con las 
nuevas tecnologías de información, la capacidad para innovar y el 
conocimiento son los únicos recursos infinitamente renovables. El 
reto radica en encontrar las mejores formas organizativas para 
favorecer no sólo la creatividad espontánea sino, sobre todo, el 
establecimiento de mecanismos y procesos organizados que 
conviertan la creatividad en innovación, y la innovación en 
desarrollo. Las estructuras organizacionales, los modelos 
gerenciales, los perfiles profesionales y en general los parámetros 
tradicionales con los que se gestionan empresas, organizaciones y 
proyectos resultan insuficientes, sino es que adversos, a las 
exigencias de la economía del conocimiento, la creatividad y la 
innovación.  

 

 LGAC 2 Desarrollo sustentable, capital social y gestión del 
patrimonio. 

 
El desarrollo sustentable se refiere a cuestiones que corresponden 
a la gestión de los recursos y a la organización de las acciones 
colectivas, llama a iniciativas civiles, partidos políticos y 
movimientos sociales, a que orienten sus prácticas en esa dirección 
para lograr la transformación global. Si bien existe una gran 
cantidad de investigaciones y de proyectos desarrollados por 
múltiples actores, a diferentes escalas y desde diversas 
perspectivas, el problema del desarrollo sostenible y sustentable 
sigue siendo un reto concerniente al cambio cultural para la gestión 
de los recursos, con base a una nueva organización social.  Exige 
una nueva visión para valorizar los recursos actuales, hacerlos 
circular y transformarlos en capitales.  

 

 LGAC 3 Gobernanza y gestión.  
 
En este marco, pueden ser comprendidos tanto las cuestiones 
referidas a la gobernabilidad, la gobernanza y la política; como los 
procesos de integración regional, que son estrategias organizativas 
con esquemas participativos de negociación y regulación para el 
reposicionamiento de los actores. Involucran la creación de 
multilateralidades y un reordenamiento de las relaciones de poder 
de los agentes políticos y sociales que imprimen características 
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específicas en la redefinición de lo público, la redistribución y uso 
sociopolítico de los espacios. 

 

3. METODOLOGIA. 
 

Para la presente publicación se utilizaron varios métodos y técnicas que 
permiten la revisión cualitativa y cuantitativa de los avances de las tesis 
doctorales, así como los reconocimientos y premios recibidos por las 
investigaciones realizadas y el aporte científico e impacto social de cada una de 
ellas, así como entrevistas individuales a sus autores. 

 
Se llamaron para la presente contribución a la totalidad de los doctorantes 

de las diferentes generaciones en curso y egresados para revisar el 100% de 
sus publicaciones a lo largo de su estancia doctoral, con la finalidad de valorar 
su impacto científico en sus aspectos cualitativos y cuantitativos de sus aportes 
al amparo de una metodología cualitativa-cuantitativa utilizando el método 
inductivo. 

 
 

4. RESULTADOS: 

4.1 Publicaciones 

4.1.1. Capítulos de Libro 

Capítulos 
de Libro 

Autor(es) del 
Capítulo 

Capítulo de Libro Título del 
Libro 

Págs. ISBN Año Editorial y Lugar 
de Edición 

1 Elda Magdalena López 
Castro 

Edgar Saucedo Acosta 

La Desigualdad En 
México, Un Estudio 

Desde Las 
Aglomeraciones 

Económicas 
Nacionales 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global 
Gobernanza E 
Instituciones. 

1283 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Códice/ Taller 
Editorial 
Editora 

Periodísticas Y 
Análisis De 
Contenidos. 

2 Doris Yazmín Salinas 
Aguilar 

Arturo García Márquez 
Jerónimo Ricardez 

Jiménez 

III. Nuevos 
Escenarios De La 

Innovación Y 
Gestión: La 

Sucesión: Indicador 
De Desempeño En 

La Empresa 
Familiar 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global: 
Gobernanza E 
Instituciones 

25 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Universidad 
Veracruzana 
Facultad De 
Contaduría Y 

Administración: 
Región Xalapa 
Doctorado En 

Ciencias 
Administrativas Y 
Gestión Para El 

Desarrollo 
Xalapa, Veracruz. 

3 Jossue Lara 
Menéndez 

Coautor: Dra. Patricia 
Arieta Melgarejo 

III. Nuevos 
Escenarios De La 

Innovación Y 
Gestión: El Mobile-

Learning En La 
Educación A 

Distancia Como 
Medio Para 

Incrementar La 
Cobertura En Las 

Instituciones 
Públicas De 

Educaron Superior 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global: 
Gobernanza E 
Instituciones 

30 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Universidad 
Veracruzana 

Fac. De 
Contaduría Y 

Administración 
Doctorado En 

Ciencias 
Administrativas Y 
Gestión Para El 

Desarrollo 
Xalapa, Ver. 

4 Marisol Borges 
Quiñones 

Capitalismo Y 
Desigualdad: Crisis 
De Las Instituciones 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global: 

475-
496 

978 
607 

2015 Códice. Xalapa, 
Veracruz, México 



1430

Gobernanza E 
Instituciones 

8445 
08 0 

5 Perla María Villa 
Jiménez 

III. Nuevos 
Escenarios De La 

Innovación Y 
Gestión 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global, 
Gobernanza E 
Instituciones 

37 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Universidad 
Veracruzana, 
Facultad De 
Contaduría Y 

Administración 

6 1 Rosa María Cuellar 
Gutiérrez 

Jerónimo Domingo 
Ricárdez Jiménez 

Patricia Arieta 
Melgarejo 

 
Ámbitos Jurídicos 

Globalizados Y 
Gestión 

Administrativa 
 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global. 
Gobernanza E 
Instituciones 

13 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Códice 
Xalapa; Ver. 

7 1 Jerónimo Domingo 
Ricárdez Jiménez 

2 Rosa María Cuellar 
Gutiérrez 

La Gestión Fiscal: 
Herramienta De 

Competitividad En 
El Diseño E 

Implementación De 
La Política Fiscal 

En La 
Administración 

Pública En México 

Experiencias 
Latinoamerican

as De 
Gobernanza Y 

Gestión 
Pública 

35 978-
84-

7074-
698-7 

2015 Fragua 
Madrid, España 

8 1 Rosa María Cuellar 
Gutiérrez 

2 Jerónimo Domingo 
Ricárdez Jiménez 

El Ciudadano Y El 
Gobierno 

Electrónico En La 
Esfera Tributaria 

Experiencias 
Latinoamerican

as De 
Gobernanza Y 

Gestión 
Pública 

29 978-
84-

7074-
698-7 

2015 Fragua 
Madrid, España 

9 1 Jerónimo Domingo 
Ricárdez Jiménez 

2 Rosa María Cuellar 
Gutiérrez 

3 Patricia Arieta 
Melgarejo 

Reforma, 
Modernización E 

Innovación En Las 
Políticas Fiscales 
En México Y Su 

Impacto Económico 
Y Social En La 
Gestión Fiscal 

Experiencias 
Latinoamerican

as De 
Gobernanza Y 

Gestión 
Pública 

29 978-
84-

7074-
698-7 

2015 Fragua 
Madrid, España 

10 1 Mtro. Rosa María 
Cuellar Gutiérrez 

2 Mtra. Paola Fabiola 
Cuéllar Gutiérrez 

3 Dra. Elsa Suárez 
Jasso 

Políticas Públicas 
Intervencionistas. 

Prácticas 
Transformadoras 
Para El Estado Y 
Organizaciones 

Privadas 

Estudios 
Jurídicos 

Contemporáne
os XV 

10 978-
607-
9248-
81-9 

2015 Códice 
Xalapa, Ver 

11 María Luisa A. Concha 
Gutiérrez; Ma. De Los 

Angles Pensado 
Correa; Marisol Borges 

Quiñones 

Complementariedad 
Institucional En El 
Comercio Exterior 

De México. 

Libro II, El 
Análisis 

Organizacional 
En México Y 

América 
Latina. Retos Y 
Perspectivas A 

20 Años De 
Estudios 

352 
 

978-
607-
9011-
46-8 

2016 Grupo Editorial 
HESS, S.A. De 

C.V. Col. Obrera, 
Del. Cuauhtémoc, 
México, D.F. C.P. 

0680 

12 María Luisa A. Concha 
Gutiérrez 

Desempeño Exitoso 
En Las Empresas 

De Comercio 
Exterior. 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global 
Gobernanza E 
Instituciones 

1283 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Códice/ Taller 
Editorial. 
Editora 

Periodística Y 
Análisis De 
Contenidos 

13 Viridiana Del Socorro 
Priego Salas Y 

Samantha Rullan 
Rosanis 

Internacionalización 
De La Educación 

Superior: 
Oportunidades Para 

La Universidad 
Veracruzana 

Libro 
Electrónico "El 

Análisis 
Organizacional 
En México Y 

América 
Latina. Retos Y 
Perspectivas A 

20 Años De 
Estudios" 

28 978-
607-
9011-
44-4 

2006 Grupo Editorial 
HESS, S.A. De 

C.V Manuel 
Gutierrez Nájera 

No. 91 Col. 
Obrera, 

Del. Cuauhtemoc, 
Mexico, D.F., C.P. 

06800 

14 César Augusto García 
Soberano 

Innovación Y 
Desarrollo 

Territorial: Un 
Enfoque Para La 
Administración 

Estratégica En El 
Estado De Veracruz 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global 

 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Códice Taller 
Editorial / 

Universidad 
Veracruzana 

15 Laura Rodríguez 
Castellanos Y Luis 

La Innovación En 
Las Políticas 

Públicas 

Crisis De 
Desarrollo 

Global, 

18 978-
607-

2015 Universidad 
Veracruzana, 
Xalapa, Ver. 
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Fernando Villafuerte 
Valdés 

Ambientales En 
México 

Gobernanza E 
Instituciones 

8445-
08-0 

16 Guillermo Alfredo 
Arrioja Carrera 

La Construcción De 
Conocimiento 

Dentro De Espacios 
De Práctica 

Comunitarios 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global: 
Gobernanza E 
Instituciones 

41 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Xalapa, Ver. 
Universidad 
Veracruzana 

17 Nelsy Marien Cortés 
Jiménez. 

Giovanna Mazzotti 
Pabelllo 

Gobernanza: 
Herramienta De 
Análisis Para La 

Gestión 
Universitaria Para 
La Sustentabilidad 
De La Universidad 

Veracruzana 

Crisis Del 
Desarrollo 

Global. 
Gobernanza E 
Instiuciones. 

1283 978-
607-
8445-
08-0 

2015 Códice 

18 Maria De Los Ángeles  

Pensado Correa 

Nuevos Escenarios 

De La Innovación Y 

La Gestión 

Crisis Del  
Desarrollo Glo
bal: Gobernanz

a E  
Instituciones 

1283 9786

0784

4508

0 

2015 Universidad Veracr

uzana, Xalapa, Ver

acruz 

19 Maria De Los Ángeles 
Pensado Correa 

Políticas Públicas. I
nstituciones Y Pers
pectiva Organizacio

nal 

El Análisis Org
anizacional En 
México Y Amér
ica Latina. Ret
os Y Perspecti
vas A 20 Años 

De Estudio 

3432  2015 Grupo Editorial He
ss S.A De C.V 

Ciudad De México 

 

 

4.1.2. Artículos 

Artículos Título del artículo Autor(es) Nombre de la 
Revista 

Págs. ISBN Año Indiza
da en: 

1 Políticas Públicas Y 
Eficiencia Del Gobierno 

Electrónico Bajo La 
Perspectiva Social: 
Elementos Para La 

Construcción De Capital 
Social En México. 

(Aceptado, Pendiente 
De Públicar) 

Mtro. Oscar Yahevh 
Carrera Mora 

Dr. Luis Fernando 
Villafuerte Váldes 

Dr. Jerónimo 
Ricárdez Jiménez 

E-Gobiernos, 
Instituto De Gobierno 

Electrónico De 
Granada España. 

 

Pendie
nte 

Pendient
e De 

Publicaci
ón 

2016 N/A 

2 Innovation And 
Economic Growth In 

Latin American 
Emerging Countries: 
The Case Of México, 

Brazil And Chile. 

Edgar Saucedo 
Acosta 

Marisol Borges 
Quiñones 

International Journal 
Of Management 

Science And 
Business 

Administration 

17 - 27 1849 
5419 

OLINE: 
1849 
5664 

2015  

3 La Política Fiscal Y El 
E-Gobierno 

1 Rosa María Cuellar 
Gutierrez 

2 Jerónimo Domingo 
Ricárdez Jiménez 

Horizontes De La 
Contaduría 

1-13 ISSN: 
2007-
9796 

2015 SI 

4 Fiscal Ungovernability 
In México. 

1 Rosa María Cuellar 
Gutierrez 

 

Basic Research 
Journals Of Business 

Management And 
Accounts 

135-
139 

ISSN 
2315-
6899 

2015 SI 

5 La Complejidad Del 
Diseño E 

Implementación De Las 
Políticas Públicas: Caso 

De México 

1 Rosa María Cuellar 
Gutierrez 

2 Cesar Vega Zarate 
3 Jerónimo Domingo 

Ricárdez Jiménez 

Horizontes De La 
Contaduría 

1-13 ISSN: 
2007-
9796 

2015 SI 

6 Fragmentación De 
Mercado Y Ruptura 
Globalizada: De Lo 

Industrial A Lo 
Hedonista 

Guadalupe 
Hernández 
Hernández 

Luis Fernando 
Villafuerte 

Crisis Del Desarrollo 
Global: 

Gobernanza E 
Instituciones 

566 A 
586 

978-607-
8445-08-

0 

2015  

7 ¿Quién Dirige Los 
Procesos De  

Econversión De La 
Educación Superior En 

México? Análisis De 
Las Estrategias Y 

Christian Cruz 
Castro 

Pampedia 45-62 ISSN 
1870-
428X 

2015 Latinde
x Y 

Clase 

Tabla 1.- “Capítulos de Libro” 
Fuente: Elaboración propia 
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Dispositivos De La 
Oecd 

8 La Sucesión: Indicador 
De Desempeño En La 

Empresa Familiar 

Arturo Garcia 
Marquez-Doris 
Yazmin Salinas 

Aguilar-Jeronimo 
Ricardez Jimenez 

Crisis Del Desarrollo 
Global, Gobernanza 

E Instituciones 

508-
525 

978-607-
8445-08-

0 

2015  

 

4.1.3. Congresos  

 Nombre del 
estudiante 

Nombre del evento Congreso Estancia 
académica 

Nacion
al 

Internacio
nal 

Fecha 

1 Elda 
Magdalena 

López Castro 

Cuarto Coloquio Internacional 
De Investigación En Ciencias 

Administrativas Y Gestión 
Para El Desarrollo.  Crisis Del 

Desarrollo Global 
Gobernanza E Instituciones. 

X   X Septiem
bre 2015 

2 Oscar Yahevh 
Carrera Mora 

Movilidad En UPAEP  X X  Agosto 
2015-
Junio 
2016 

3 Saulo 
Sinforoso 
Martínez 

La Empresa De Clase 
Mundial. Palanca Del 

Desarrollo Económico. 
IX Congreso Internacional, De 

Gestión, Calidad Y 
Competitividad MPRESARIAL 

X  X  8 Y 9 De 
Octubre 

2015 

4 Saulo 
Sinforoso 
Martínez 

Gestión De Pymes 
11vo Foro Procedimientos 

Contables Y Administrativos 
En El Ámbito De La 

Organización 

X  X  26 Y 27 
De 

Octubre 
De 2015 

5 Saulo 
Sinforoso 
Martínez 

X Encuentro Internacional De 
Contabilidad, Auditoria Y 

Finanzas 
II Congreso Internacional De 

Gestión Académcia Y 
Desarrollo 

X   X 16 Al 19 
De Mayo 

2016 

6 Doris Yazmín 
Salinas 
Aguilar 

 
Crisis Del Desarrollo Global: 
Gobernanza E Instituciones. 
4° Coloquio Internacional De 

Investigación. 
DOCAG 

X  X  24 Y 25 
De 

Septiem
bre De 
2015 

7 Jossue Lara 
Menéndez 

Crisis Del Desarrollo Global: 
Gobernanza E Instituciones. 
4º Coloquio Internacional De 

Investigación 

X  X  24 Y 25 
De 

Septiem
bre 

8 Karime León 
Sánchez 

XXIX Congreso Anual De La 
Asociación Mexicana De 
Estudios Internacionales  

A.C. (AMEI) “Cultura, 
Gobernanza Y Globalización: 

La Crisis De Las  
Instituciones En Un Mundo 

Complejo” 

X  X  16 Y 17 
De 

Octubre 
De 2015 

 

9 Karime León 
Sánchez 

VII Conferencia 
Latinoamericana Y Caribeña 

De Ciencias Sociales 

X   X 9 Al 13 
De 

Noviemb
re 2015 

10 Marisol 
Borges 

Quiñones 

Congreso De Investigación 
En Comportamiento 

Organizacional E Individual 

X  X  2 Y 3 De 
Junio 
2016 

11 Perla María 
Villa Jiménez 

Cuarto Coloquio De 
Investigación En 

Administración Y Gestión 
Para El Desarrollo. 

Universidad Veracruzana, 
Facultad De Contaduría Y 

Administración 

X   X 24 Y 25 
Septiem
bre 2015 

12 Rosa María 
Cuellar 

Gutierrez 

Universidad De Guadalajara / 
Centro Universitario De 
Ciencias Economicas Y 

Administrativas, Inst. De Edu. 
Sup. Publicas, Gestión Fiscal 

 X X  9-11 
Septiem
bre 2015 

Tabla 2.- “Artículos” 
Fuente: Elaboración propia 
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Y Tributaria Internacional 
(Comparado) 

13 Rosa María 
Cuellar 

Gutierrez 

XII Coloquio Internacional De 
Cuerpos Académicos Y 

Grupos De Investigación En 
Análisis Organizacional 

X   X 25 – 27 
De Mayo 

2015 

14 Rosa María 
Cuellar 

Gutierrez 

XIII Coloquio Internacional De 
Cuerpos Académicos Y 

Grupos De Investigación En 
Análisis Organizacional 

X   X 25-27 De 
Mayo 
2016 

15 Maria Luisa 
Andrea 
Concha 

Gutierrez 

XX Congreso Internacional 
De Contaduría, 

Administración E Informatica. 

X    07 Al 09 
De 

Octubre 
2015 

16 Elda 
Magdalena 

Lopez Castro 

Asesoria Correspondiente Al 
Modelado E Interpretación De 
Datos Con El Software Stata 

 X X  17 De 
Septiem
bre 2015 

17 Cortes 
Viveros Noe 

Xl Foro Internacional Del 
Emprendedor” Empresa 

Familiar, Emprendimiento Y 
Pyme 

X    28 Y 29 
De 

Octubre 
2015 

18 Maria De Los 
Angeles 
Pensado 
Correa 

XIII Congreso Internacional 
De Analisis Organizacional 

X    10 Al 13 
De 

Noviemb
re 2015 

19 Marco Darío 
García Franco 

4to. Coloquio Internacional En 
Ciencias Administrativas Y 
Gestión Para El Desarrollo 

X  X  24 Y 25 
De 

Septiem
bre 

20 Garcia Franco 
Marco Dario 

1er Congreso Internacional 
Sobre Industrias Culturales Y 

Creativas 2015 

X    04 Al 07 
De 

Noviemb
re 2015 

21 Laura 
Rodriguez 

Castellanos 

I Congreso Internacional 
“Estudios En Organizaciones 
Públicas, Privadas Y Sociales 

En America Latina Y El 
Caribe 

X    16 Al 21 
De 

Noviemb
re 2015 

22 Alicia Magali 
Loeza Franco 

Cuarto Coloquio Internacional 
De Investigación En Ciencias 

Administrativas Y Gestión 
Para El Desarrollo  

Crisis Del Desarrollo Global: 
Gobernanza E Instituciones 

X   X 24 Y 25 
De 

Septiem
bre 

23 Noé Cortés 
Viveros 

XI Foro Del Emprendedor: 
Empresa Familiar, 

Emprendimiento Y Pyme, 

X   X 28 Y 29 

De 

Octubre 

De 2015. 

24 Noé Cortés 
Viveros 

Crisis Del Desarrollo Global: 
Gobernanza E Instituciones. 

X  X  24 Y 25 
Septiem
bre De 
2015 

25 Noé Cortés 
Viveros 

XII Coloquio Internacional De 
Cuerpos Académicos Y 

Grupos De Investigación En 
Análisis Organizacional. 

X  X  21 Y 22 
De Mayo 
De 2015 

26 Alberto 
Brandon Báez 

Camarena 

Cuarto Coloquio Internacional 
De Investigación En Ciencias 

Administrativas Y Gestión 
Para El Desarrollo 

X   X 24 Y 25 
De 

Septiem
bre De 
2015 

27 María Luisa 
Andrea 
Concha 

Gutiérrez 

XIII Congreso Internacional 
De Análisis Organizacional. 

20 Años De Estudios 
Organizacionales. 

Consolidando La Perspectiva 
Organizacional En México Y 

América Latina 

X   X 10 A 13 
Noviemb
re 2015 

28 María Luisa 
Andrea 
Concha 

Gutiérrez 

XX Congreso Internacional 
Del Contaduría, 

Administración E Informática 
De La Universidad Autónoma 

De México 

X   X 7 A 09 
Octubre 

2015 

29 María Luisa 
Andrea 
Concha 

Gutiérrez 

Cuarto Coloquio De 
Investigación En 

Administración Y Gestión 
Para El Desarrollo. Crisis Del 

X   X 24 A 25 
Seotemb
re 2015 
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Desarrollo Global, 
Gobernanza E Instituciones 

30 Viridiana Del 
Socorro 

Priego Salas 

XIII Coloquio Internacional De 
Cuerpos Academicos Y 

Grupos De Investigación En 
Análisis Organizacional 

X    Mayo 
2016 

31 César 
Augusto 
García 

Sobernao 

Cuarto Coloquio Internacional 
De Investigación “Crisis Del 

Desarrollo Global” 

X    2015 

32 Laura 
Rodríguez 

Castellanos 

Congreso Internacional 
Estudios En Organizaciones 

Públicas, Privadas Y Sociales 
En América Latina Y El 

Caribe 

X   X 16 Al 21 
De 

Noviemb
re, Isla 

Margarit
a 

Venezuel
a 

33 Guillermo 
Alfredo Arrioja 

Carrera 

Aceptacion Para Realizar Una 
Movilidad Académica Con El 
Programa Erasmus+ En La 

Universidad De Trento, Italia. 

 X  X Aceptaci
ón En 
Marzo 
2016 
Para 

Iniciar En 
Septiem

bre 
2016. 

34 Nelsy Marien 
Cortes 
Jimenez 

Cuarto Coloquio Internacional 
De Investigación En Ciencias 
Administrativas Y Gestión 
Para El Desarrollo. 

    24 Y 25 
De 

Septiem
bre De 
2015 

 

 

4.2 Premios 

Premios Premio/Reconocimiento Ciudad/País Fecha Nacional Internacional 

1 César Vega Zarate 
Nivel Doctorado 
Reconocimiento De La Gestión 
Tributaria De Las Empresas En Xalapa, 
Veracruz Como Un Elemento Para 
Medir Su Competitividad 
Primer Lugar De La Zona 6 Sur En El 
Trigésimo Primer Premio Nacional De 
Tesis De Licenciatura Y Posgrado 

Puebla 8 De Junio De 
2016 

X  

2 Héctor Manuel Villanueva Lendechy 
Nivel Doctorado 
Juego Y Socialización Del 
Conocimiento. El Caso Del Festival 
Internacional Del Jazz De La 
Universidad Veracruzana 
Segundo Lugar De La Zona 6 Sur En 
El Trigésimo Primer Premio Nacional De 
Tesis De Licenciatura Y Posgrado 

Puebla 8 De junio De 
2016 

X  

 

 

5. CONCLUSIONES  
 

El impacto social en las tesis doctorales se manifiesta por una parte por el 
aporte teórico – científico de la investigación y por otra en la pertinencia, así 
como beneficio social que devengue la aplicación practica en la resolución de los 
problemas científicos objeto de la investigación. 

Tabla 3.- “Congresos” 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.- “Premios” 
Fuente: Elaboración propia 
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Una forma de medir el impacto es mediante la producción científica del 

Doctorado que al mes de julio de 2016 se constituye de manera enunciativa mas 
no limitativa por: 19 capítulos de libro, ocho artículos, 34 ponencias presentadas 
en diferentes Congresos y obtención de dos premios por mejor tesis; otro 
indicador de relevancia es la obtención del primer y segundo lugar en la Zona 6 
Sur del Trigesimo primer Premio Nacional de Tesis de Posgrado por parte de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA). 

 
No obstante, el impacto social también debe ser medible por el efecto 

contributivo que genera la investigación doctoral en la sociedad, por lo anterior 
es necesario resaltar dicho impacto y pertinencia social de cada una de las 
investigaciones doctorales para cada una de las Líneas de Investigación del 
Doctorado mismo que abona al conocimiento en las ciencias administrativas y 
gestión en su conjunto que a su ves contribuye un indicador cuantitativo para 
efectos de la evaluación del programa. 

 
Por lo anterior, se presentan a modo de conclusión para cada una de las 

LGAC del doctorado el impacto y pertinencia social de cada una de las 
investigaciones doctorales. 

 
5.1. Gestión del Conocimiento, Creación e Innovación 

LGAC 1 Gestión Del Conocimiento, Creación E Innovación 

Tema Impacto y pertinencia social: Doctorante 

La percepción de las nuevas 
tecnologías y su influencia en la 
adopción de un Sistema para 
toma de decisiones y 
seguimiento productivo del 
Campo Cacaotero: El caso de 
una Asociación Agrícola en el 
Estado de Tabasco, México. 

Contar con un sistema de información apoyado en nuevas 
tecnologías, que se convierta en un sistema de gestión para el 
desarrollo sustentable del cultivo.  
Preservar los nichos ecológicos que representa el cultivo del 
cacao para una gran diversidad de especies animales y 
vegetales. Las fincas de cacao son también “pulmones” con 
capacidad de absorción de carbono.  
Reactivar la actividad económica sustentada en el sistema – 
producto del cacao.  
Elevar la calidad de vida de las familias rurales que dependen 
del cultivo. 

M.A. Carlos Arturo Bolio Yris 

Creación de conocimiento en la 
organización para el desarrollo 
de nuevos productos e 
innovación. El caso de las 
empresas textiles del Estado de 
Veracruz. 

La industria textil reviste gran importancia para la economía del 
país principalmente por ser creadora de fuente de empleos ya 
que es intensiva en mano de obra, pero desgraciadamente las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores de esta 
industria en la mayoría de los casos son muy deficientes.  

Brandon Báez 

Evaluación de las tendencias en 
dirección y estructuras 
organizacionales en las 
organizaciones de educación 
superior privadas 

La pertinencia social consiste en estudiar la falta de cobertura, 
financiamiento y capacidad física instalada de la universidad 
pública en México que detonó una explosión demográfica, en 
la década de los noventa, de universidades privadas, 
institutos, centros y escuelas dedicadas a ofrecer grados de 
nivel universitario como solución parcial a la problemática 
nacional.  

César Augusto García 
Soberano 

Espacios De Construcción De 
Conocimiento En El Desarrollo 
De Proyectos De Innovación 
Social A Nivel Regional. 

El impacto social parte de conocer las características de la red 
y para poder establecer estrategias para fortalecerla de forma 
que se generen más proyectos dentro de la región en la que ya 
se encuentran trabajando. 

Guillermo Arrioja 

La Gestión Tecnológica En Las 
Universidades Públicas. Caso: 
Mobile-Learning Como 
Modalidad Educativa A Distancia 
En La Universidad Veracruzana. 

La importancia del modelo educativo planteado, el cual se 
busca pueda ser replicado por otras universidades públicas 
logrando así un mayor impacto social que incremente la 
participación de las universidades en materia tecnológica y de 
innovación para contrarrestar dicha problemática. 

Jossue Lara Menendez 

El capital social como base para 
la construcción de un campo 
organizacional. El caso de las 

La investigación proporcionará elementos teóricos para 
entender el porqué del bajo impacto que han tenido las 
acciones gubernamentales para atender al sector de las 

Marco Darío García Franco 
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empresas creativas y culturales 
de Xalapa, Veracruz. 

industrias creativas y culturales, las cuales se establecen desde 
la premisa de que el éxito o fracaso de las empresas depende 
de la correcta aplicación de modelos de management 
normativos, universalistas, racionalistas y positivistas.  

Éxito En La Internacionalización 
De Las Empresas Productoras 
De Alimentos En México. Análisis 
Comparativo Regional 

Aumento en el número de empresas exitosas en sus procesos 
de internacionalización que derive en generación de empleo, 
divisas, contribuciones fiscales, adopción de innovaciones 
tecnológicas.; en un momento en el que la demanda de 
alimentos es mayor en los países desarrollados y es necesario 
trabajar para fortalecer la seguridad alimentaria en México y 
reducir la pobreza en los productores del campo mexicano    

María Luisa Andrea Concha 
Gutiérrez 

Relación innovación – 
crecimiento económico: 
evidencia a través de los 
sistemas de innovación 

Desarrollar un engranaje institucional, es decir, reconocer que 
las instituciones deben trabajar de manera conjunta e ir 
encaminadas hacia el mismo objetivo, permitirá a los países de 
América Latina, generar un ambiente de confianza que motive 
a los diversos agentes a desarrollar procesos de innovación y 
así, elevar el crecimiento económico a largo plazo.  

Marisol Borges Quiñones 

Diseñar un modelo de Gestión 
del Talento humano para las 
empresas privadas veracruzanas 
del sector manufacturero. 

1. Generar mayor productividad en las organizaciones. 
2. Reducir el índice de rotación. 
3. Crear valor a la sociedad, clientes empleados. 
 

Nalleli Patricia Bolaños Pérez 

Improvisación en las rutinas 
operativas y de búsqueda de las 
PyMEs de participación familiar 
que pertenecen a la industria 
alimentaria de Xalapa, Ver., y 
municipios aledaños.  

Si se reconoce las habilidades que permiten a las PyMEs 
construir capacidades dinámicas y así poder sobrevivir más de 
16 años, se podrán orientar métodos y modelos para su gestión 
y administración.  

Noé Cortés Viveros 

Destino turístico, seguridad e 
imaginario 

La aportación principal de esta tesis será generar estrategias 
para en un sentido práctico contribuir a la problemática 
planteada con la propuesta de que a partir del análisis del 
imaginario turístico de Veracruz – Boca del Río se puede 
contribuir para la reconfiguración del destino turístico, para la 
innovación en la generación de experiencias y el desarrollo del 
destino turístico. 

Perla Villa Jiménez 

Internacionalización de la 
educación superior 

Se pretende hacer un estudio sobre los procesos de 
internacionalización en el campo de la educación superior que 
han tenido una tendencia creciente a partir de la cooperación 
entre universidades. Asimismo proponer un modelo de 
internacionalización a seguir para la Universidad Veracruzana. 

Viridiana Priego Salas 

Modelo de trabajo para el 
descubrimiento de conocimiento 
en procesos de negocios a través 
de minería de procesos. 

El desarrollo de un modelo de propósito general que permita 
guiar el desarrollo de proyectos de minería de procesos, sería 
de gran utilidad para aquellas instituciones que se interesen en 
aprovechar la información almacenada en sus sistemas de 
información con el objetivo de extraer conocimiento útil y servir 
de apoyo en el proceso de toma de decisiones. 

Yaimara Céspedes González 

 

 

5.2. Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio 

LGAC 2 Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio 

Tema Impacto y pertinencia social: Doctorante 

Microcréditos, instituciones y 
desigualdad en América Latina 

El impacto de la presente investigación, radica en 
establecer los supuestos teóricos que describan desde la 
teoría institucional por que el modelo de Microfinanciación 
en América Latina no ha logrado cumplir con el objetivo de 
generar crecimiento y disminuir desigualdad, para 
construir desde la óptica latina los cimientos de un nuevo 
modelo de inclusión financiera que contribuya a lograr 
dichos objetivos. Así mismo dar las pautas para la 
reestructuración del sistema institucional financiero actual, 
incluyendo una serie de reformas en el marco regulatorio 
que lo rige, así como en el sistema de supervisión y 
evaluación. 

Doris Aguilar 

La obligación del Estado en proveer 
condiciones políticas y económicas 
adecuadas para el Desarrollo 
Sustentable, el derecho humano de 
tener un 
medio ambiente saludable y seguro 
para vivir. 

Ante la falta de respuesta y capacidad de las autoridades, 
un sector de la población ha determinado tomar en sus 
manos el cuidado y restauración de estos espacios en 
beneficio de la colectividad. De seguir así la tendencia, el 
impacto positivo será alto, ya que cada grupo de habitantes 
de cada comunidad se hará cargo de sus propios recursos, 
elevando el nivel de efectividad y por ende la calidad de 
vida. 

Carlos Federico Cantú Uscanga. 
 

De la marca país a la marca región: 
estrategia para revalorizar el 

El impacto social real no podría medirlo, pero idealmente 
se traduciría en pensamiento racional de las compras 

Guadalupe Hernández 

Tabla 5.- “LGAC #1 Gestión Del Conocimiento, Creación E Innovación” 
Fuente: Elaboración propia 
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consumo del producto “Hecho en 
...”  

realizadas que no de manera altruista si no egoísta haría 
que se contribuya a un fortalecimiento de los ciclos de 
consumo en la región y por qué no en el país, esto claro 
está sin tener que sacrificar status, calidad o economía.  

Gestión cultural en Xalapa: Un 
estudio desde la identidad y hacia 
el desarrollo sustentable, festival 
Mictlan 

Por lo tanto el desarrollo y presentación de resultados de 
este estudio será de suma importancia como aportación de 
conocimiento al estudio y toma de decisiones que tengan 
que ver con la gestión cultural vista desde la cohesión 
social, el rescate de tradiciones y  de costumbres que 
permitan el desarrollo sustentable, en este caso de Xalapa, 
así como el de los miembros de los colectivos, encaminado 
y proponiendo la gestión de proyectos que fomenten la 
inclusión social, rescate de espacios públicos y el 
desarrollo comunitario. 

Aurora Irazema Aguilar 
Contreras 

Diseño de un modelo de gestión de 
responsabilidad social empresarial 
para Pymes, desde un enfoque 
moderno, para desempeñarse 
como un elemento de 
competitividad 

Cabe señalar  que  si  bien  en  la  actualidad  numerosas  
Pymes  realizan  acciones  de responsabilidad  social, el 
principal desafío al que se enfrentan es comprender que 
las  actividades  de  RSE  deben  ser  más  que  acciones  
ocasionales  e  intuitivas conformando parte de la 
estrategia empresarial y ser incluidas en sus planes de 
negocios, es por esta razón que el impacto de esta 
investigación  se centra en    la creación  de  un  modelo  
de  gestión  de  responsabilidad  social  empresarial  para 
Pymes  con  un  enfoque  moderno.   

Jair Mila Guerra 

Alternativas al desarrollo desde las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil enfocadas a procesos socio-
productivos y ambientales 

La pertinencia y el impacto social que puede tener este 
proyecto de investigación consiste en determinar qué tanto 
estas OSC gestionan realmente alternativas a los modelos 
de desarrollo o si sólo reproducen la racionalidad 
instrumental de los modelos hegemónicos. 

Karime León Sánchez 

El desarrollo socioeconómico de 
las mujeres del área rural del 
estado de Veracruz como 
consecuencia del incremento de 
Capital Humano 

Se considera necesario revalorar el papel de las mujeres, 
y reconocer sus capacidades cuando se les presentan 
nuevas responsabilidades tanto familiares sociales y 
comunitarias. 

Alicia Magali Loeza Franco 

Responsabilidad Social en 
Veracruz: Diagnóstico de las 
empresas con distintivos de 
Responsabilidad Social y 
Responsabilidad Ecológica desde 
el enfoque de la teoría de los 
grupos de interés 

La responsabilidad social empresarial sigue siendo un 
tema voluntario en la agenda global, no obstante, 
empresas en Veracruz ostentan distintivos de 
responsabilidad social. A través de éste estudio 
indagaremos por qué y cómo las empresas veracruzanas 
incorporan la responsabilidad social. 

María de los Ángeles Pensado 
Correa 

Gestión de la generación y 
distribución de la energía eléctrica 
en México 

En lo referente a las políticas públicas del sector, también 
es pertinente encaminarlas a la participación social. Y en 
cuanto a la estructura física del sistema eléctrico, estas 
políticas deberán dirigirse a la sustentabilidad. Sin 
embargo, el relacionarlas en un solo modelo nos orientaría 
hacia cierto tipo de gobernanza energética en el sector 
eléctrico. 

Mauricio Morón Estrada  

Características de los factores de 
Gobernanza en la gestión 
universitaria para la sustentabilidad 
de la Universidad Veracruzana. 

Fue relevante para esta investigación tomar en cuenta que 
la UV es la institución educativa considerada como una de 
las más importantes universidades públicas a nivel 
nacional y la primera en el Estado de Veracruz, con 
presencia en todas sus regiones. Sus características 
geográficas y organizacionales, así como la diversidad de 
actores que la integran, la caracterizan como una entidad 
compleja, por lo cual es importante conocer cómo se 
desarrollan sus procesos sociales a través del análisis de 
la gestión en la Universidad Veracruzana para la 
sustentabilidad. 

Nelsy Cortes Jimenez  

El bienestar del adulto mayor 
empleado y el impacto en los 
costos operativos de la empresa 

Es importante realizar este análisis, debido a que este 
fenómeno exige cambios estructurales en las 
organizaciones económicas en cuanto a adecuación de 
puestos de trabajo, optimización de formas de trabajo por 
edad, incorporación de incentivos fiscales, mejora en las 
condiciones de trabajo, consideraciones ergonómicas, 
salud laboral, seguridad social, transferencia de 
conocimientos, entrenamiento y capacitación de los 
trabajadores mayores. 

Paulina Ochoa Lara 

Reconocimiento contable del 
impacto ambiental en el costo de 
producción de las PYMES 
cafetaleras veracruzanas. Una 
estrategia competitiva. 

Este proyecto impacta tanto para el que consume como 
para el que produce, ambos deben tener una 
responsabilidad con los recursos naturales, el consumidor 
la iniciativa de pagar lo dañado, mientras que el productor 
de costear lo más exacto el impacto ambiental e incluirlo 
en el costo de su producto, así como el compromiso de que 
lo recaudado sea aplicado de manera adecuada hacia el 
cuidado y conservación de los recursos naturales. 

Saulo Sinforoso Martínez 

 Tabla 6.- “LGAC #2 Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio” 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Gobernanza y Gestión 

LGAC 3 Gobernanza y Gestión  

Tema Impacto y pertinencia social: Doctorante 

Análisis del proceso de toma de 
decisiones de los gobiernos 
municipales desde la perspectiva de 
la gobernanza local” Propuesta para 
fortalecer la gestión de toma de 
decisiones de las administraciones 
municipales como estrategia para la 
gobernabilidad 

El desarrollo del mismo se enfoca en el estudio así 
como su aplicación desde los gobiernos locales ya 
que estos son los que representan de manera directa 
el sistema de gobierno con la sociedad, de manera tal 
que la implementación de estudios similares o la 
aplicación de sus recomendaciones deberán arrojar 
resultados medibles en el corto plazo.  

Alejandro Quesada Cóbilt  
 

Reconocimiento de la gestión 
tributaria de las empresas en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz como un 
elemento para medir su 
competitividad 

El impacto está dado en mejorar las prácticas 
empresariales en el ámbito de la tributación actual 
buscando desarrollar un modelo de gestión que 
permita contrarrestar los posibles efectos que puede 
llegar a ejercer el contexto tributario de las empresas 
en estudio.  

César Vega Zarate  

Mercantilización de la educación 
superior y sus efectos sobre la calidad 
de la educación. 

Análisis crítico del contenido y efecto del proyecto 
educativo de educación superior de nuestro país. 

Christian Cruz Castro 

Competitividad ciudadana emanada 
de las universidades públicas: una 
alternativa al desarrollo de nación y el 
empoderamiento ciudadano.  

Esta investigación tiene un impacto favorable para 
hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de 
decisiones y construir un camino donde todos sean los 
formadores de su futuro, es pertinente ya que la 
población quiere ser escuchada tanto de forma 
particular como de forma grupal (organismos, 
asociaciones etc.). 

Diego Honorio  

Aglomeraciones económicas 
del sector industria manufacturera en 
México y su vínculo al Desarrollo 
Humano. 

Mucho del éxito de una economía nacional radica en 
la capacidad de entender y conocer cómo se 
estructura su sistema productivo, y así, de esa forma, 
poder diseñar e implementar políticas públicas que 
incidan en su desarrollo y crecimiento, y por ende, en 
la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. 

Elda López Castro 

Impacto de la auditoria interna baja un 
nuevo enfoque en la gestión de los 
organismos públicos: Estudio 
empírico Xalapa, Veracruz 

El fortalecimiento de estas unidades como 
componentes orgánicos del sistema de control interno 
institucional, permitirá que orienten su trabajo a 
proteger y conservar el patrimonio público, exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información, 
garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y 
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico; así 
como, coadyuvar en el logro de los objetivos 
institucionales.  

Giselle Rodríguez Rudi 

Las políticas públicas ambientales, un 
aspecto generalizado de su 
aplicación en la administración 
pública municipal, casos de estudio. 

Los estudios de construcción de los espacios públicos 
que permitan la consolidación de una democracia de 
mayor calidad en el país siempre resultaran 
beneficiosos y atractivos en la medida en que se ha 
demostrado que en los últimos años que hay un gran 
déficit en cuanto a la cuestión democrática en México. 

Laura Rodríguez Castellanos 

Factores incidentes en el 
comportamiento de uso del e-
gobierno local por parte de la 
ciudadanía: Estudio Empírico del 
servicio de pago predial en línea de 
Orizaba, Ver. 

Cambiando de forma inmediata la noción de eficiencia 
de los servicios públicos de la ciudadanía, por tanto, 
es importante conocer aquellos elementos que 
cambian la percepción de la ciudadanía, aumentando 
el uso de esta tecnología. 

Oscar Carrera Mora 

Gobernanza del riesgo: Desarrollo de 
capacidades gubernamentales para 
una transición de la protección civil a 
la reducción de riesgos en las 
organizaciones públicas. 

La propuesta de investigación tiene como propósito 
reducir la brecha entre la toma de decisiones y la 
implementación de programas y proyectos en 
reducción de riesgos sustentados en esquemas 
participativos entre el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil. 

Patricia Lázaro López  

Gestión estratégica de la política 
fiscal: herramienta de competitividad. 

Este tema puede parecer cotidiano, pero aportara 
validez científica y aporte al conocimiento a la 
población mexicana. 

Rosa María Cuellar 

 

 

 

 

Tabla 7.- “LGAC #3 Gobernanza y Gestión” 
Fuente: Elaboración propia 
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Introducción  

La gestión tecnocrática de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín (EM), se puede 

ver reflejada en muchas de las empresas antioqueñas que hoy persisten y que son 

consideradas como la base industrial del país. Este es el caso de las Empresas Públicas de 

Medellín (EPM), que desde sus inicios fue pensada, estructurada y consolidada por egresados 

de la Escuela, que buscaron el progreso, y para ello realizaron cambios organizativos y 

técnicos que dieron pie al crecimiento de una de las más importantes empresas de servicios 

públicos domiciliarios en Colombia. 

 

Estas empresas se han convertido en una pieza primordial de la vida moderna, desde que nos 

levantamos y abrimos la ducha para que salga el agua abundante y pura, desde que activamos 

el interruptor para encender la luz, desde que nos transportamos impulsados por el gas 

natural, hasta llegar a nuestros trabajos y prender el computador, la televisión, descolgar el 

teléfono, hasta el conectarnos a internet para así comunicarnos con el mundo; son estos 

sucesos cotidianos que se han convertido en naturales e indispensables para todos. 

 

Pero el tránsito de las empresas de servicios públicos, que une los momentos de principios 

del siglo XX hasta nuestros días no ha sido fácil; por el contrario, ha sido un proceso histórico 

que ha estado ligado a cambios organizacionales que buscaron la modernización de los 

servicios públicos. EPM fue fundada como ente autónomo en 1955, pero cuenta con 

antecedentes que se remontan al siglo XIX, en el caso del acueducto, hasta 1888, en el de la 

telefonía, hasta 1891, y en el de la electricidad, hasta 1895. Estos servicios en 1920 fueron 

municipalizados en torno a una empresa moderna, donde pronto se aplicaron innovaciones 

no solo en estructuras físicas y tecnológicas, sino también administrativas y organizacionales, 

a través de la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas, quienes le apostaron a una 

nueva visión y estilo de gerencia, imprimiendo así una gestión que conjugan intereses 

públicos y privados. 

 

La historia de esta empresa está ligada  al Concejo Municipal de Medellín y al furor de 

modernidad, fue así como se gestionó la regulación de espacios urbanos, la construcción de 
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calles, edificios, barrios, puentes, cementerios, entre otras obras que fueron pensadas e 

impulsadas por los  concejales, quienes apostaron con mayor fuerza a solucionar el 

saneamiento básico, mediante la dotación de un acueducto, alcantarillado, alumbrado 

público, matadero, plaza, etc., esto logró diferenciar a la ciudad de otras del país, en la calidad 

y cobertura de sus servicios públicos, y convirtió a EPM en la primera empresa con intereses 

no solo en la energía eléctrica sino también en sectores de telecomunicaciones, aguas, gas y 

hasta en la consultoría. Durante los últimos diez años esta empresa ha invertido en la central 

hidroeléctrica Porce II, y dio los primeros pasos hacia Porce III y IV. Además, hace parte del 

proyecto Hidro-ituango3 y ha incursionado en la generación alternativa de electricidad con el 

parque eólico Jepírachi en La Guajira4.  

                                                 
3 Desde hace 40 años, el ingeniero José Tejada Sáenz identificó su potencial hidroeléctrico y será la central de 

generación de energía más grande del país. El proyecto de la central hidroeléctrica se encuentra ubicado al norte 

de Antioquia, en el municipio de Ituango, a 195 kilómetros de Medellín, los cuales se pueden recorrer en un 

tiempo de 8 horas.  
4 Las buenas condiciones de brisa en la Guajira permiten la producción de energía eólica en el único parque de 

este tipo que funciona en Colombia. El parque piloto Jepírachi, que montó EPM, se ha convertido también en 

un centro de investigación para generar otros proyectos. Para ampliar esta información puede consultarse el 

noticierodigital.com.  

http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=610168&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=

0f312af06c66ae732a90ba588d69141c.  

 

En este contexto ha surgido el interrogante de cuál  ha sido  la influencia de los ingenieros 

de la Escuela de Minas de Medellín en la gestión de las Empresas Públicas de Medellín, entre 

1920 y 1970, y las pruebas de similitudes en esta investigación resaltan, pues durante 

cincuenta años, el 80% de los dirigentes de esta empresa fueron egresados de la Escuela de 

Minas, quienes administraron de forma racional, y modificaron la estructura tradicional 

caracterizada por la ausencia de organización y cálculo, e implementaron una estructura 

tecnocrática como un modelo de gestión. 

 

Es así  como  este  texto  pretende  recoger  y  plasmar la historia de los ingenieros de la

 Escuela de Minas, que contribuyeron a la formación de lo que es hoy EPM, hombres que a

 través de su gestión pueden ser designados como el corpus tecnocrático de Antioquia. El

 período de estudio, comienza en la segunda década del siglo XX, cuando la ciudad de

 

http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=610168&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=0f312af06c66ae732a90ba588d69141c
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=610168&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=0f312af06c66ae732a90ba588d69141c
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Medellín ya tenía constituida gran parte de su matriz industrial. Alrededor de esta época, se 

analiza la administración realizada por parte de los ingenieros de la Escuela de Minas en las 

empresas de servicios públicos, a lo largo cincuenta años. Durante este periodo, los 

ingenieros hicieron parte activa de la entidad como superintendentes, como gerentes y 

también como miembros de la Junta Directiva; ellos influenciaron el futuro de los servicios 

públicos alrededor de varios cambios institucionales: el primero, cuando se constituyó la 

empresa con un carácter municipal, seguido de cuando se unifican las Empresas Públicas 

Municipales con el Departamento de Obras Públicas, dando origen al Departamento de 

Empresas y Servicios; otro de los cambios fue la agrupación en secciones de los servicios 

públicos, cada una con un gerente y una junta propia, buscando así la independencia de la 

administración de los servicios, lo cual resultó costoso e inconveniente y llevó a pensar en 

una nueva organización de la entidad con una visión (o más bien, la necesidad) de la 

autonomía liderada por la Empresa de Energía. 

 

Los últimos cambios o movimientos estratégicos, en nuestro periodo de estudio y tal vez el 

más importante del siglo, fue su transformación, en 1955, de una empresa municipal a una 

empresa autónoma, bajo la razón social de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Todos 

estos cambios estuvieron en manos de ingenieros de la EM que, como gerentes de la entidad, 

constituyeron las bases de lo que hoy se reconoce como la mejor empresa de servicios 

públicos domiciliarios del país. Y aunque en la actualidad esta empresa se encuentra dividida 

en dos, EPM Energía y Agua, y UNE telecomunicaciones, sigue siendo una empresa que 

permanece en el imaginario colectivo del pueblo antioqueño y que la ha acogido como propia, 

y de la cual se enorgullecen por ser una de las entidades, con importantes rendimientos y con 

proyección internacional. 

 

Debe entenderse que el resultado de esta investigación es historiográfico y, aunque se 

utilizaron distintas ayudas metodológicas y se recurrió a la ayuda de otros campos del 

conocimiento, es la historia como disciplina la que permite enmarcar y construir esta 

investigación, intentando reconocer las particularidades de un estilo de gestión, mas no 
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buscando hacer un aporte a la teoría de la administración. Es decir, es un trabajo 

comprensivo, más no propositivo ni creador de teoría. 

 

Esta es una investigación que da un reconocimiento a todos esos ingenieros que hicieron 

parte de la construcción de lo que es hoy EPM, y que han hecho posible el fortalecimiento 

de esta empresa para ser reconocida como “la cuarta empresa mejor calificada en reputación 

global del país, después de Ecopetrol, Bancolombia y Nutresa”. Esta empresa es, además, la 

de mayor reputación en el sector de energía y gas, según los resultados del estudio realizado 

por la institución Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), que mide cada 

año la reputación de las empresas y entrega el escalafón de las 100 compañías más 

prestigiosas de Colombia. Así pues, en la medición de liderazgo, el Gerente General de EPM, 

Juan Esteban Calle Restrepo hasta diciembre de 2015, pasó del puesto 62 (2012) al puesto 

13 (2013) entre los 100 líderes más relevantes del país, y en la categoría de Responsabilidad 

y Gobierno Corporativo, EPM ocupó el tercer lugar”5, y para el 2014 es la líder entre las 

compañías de servicios públicos del país.  

 

La historia es fascinante, aunque a veces algunos la relacionen con algo tedioso y a los 

historiadores con un ratón de biblioteca y archivo, empolvado y aburrido. Pero, por qué no 

pensar en la historia como si fuera un portal que comunica el presente con el pasado, un túnel 

que nos conecta con distintas épocas, culturas y lugares, que nos llevará a conocer poetas, 

escritores, pintores, músicos, matemáticos o científicos, que han dejado su huella en sus 

escritos, en sus lienzos, en sus fórmulas y teorías, si lo pensamos bien la historia puede ser 

una forma de viajar por el mundo y a veces hasta más fácil y menos costosa. 

 

Abrir y leer un libro, un documento antiguo, mirar un lienzo o una foto, es compartir lo más 

profundo del autor o creador, es transportarse a su tiempo, a su lugar, es entender su esencia, 

                                                 
5Empresas Públicas de Medellín, Epm.com.  

https://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/Noticiasynovedades/EPMeslacuartaempresacon
mayorreputaci%C3%B3nenColombia.aspx  

https://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/Noticiasynovedades/EPMeslacuartaempresaconmayorreputaci%C3%B3nenColombia.aspx
https://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/Noticiasynovedades/EPMeslacuartaempresaconmayorreputaci%C3%B3nenColombia.aspx
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su obra; a través de la historia aprendemos y podemos crear nuevas cosas en el presente, es 

el legado que muchos dejan y que pocos aprovechan. 

 

Pero para vivir la historia se debe sentir, llevar en las venas, debe saborearse como un trozo 

de chocolate o debe olerse como una taza de café, pero la historia debe tener como fiel 

compañera la investigación, ese estudioso devorador de hoja tras hoja, que le gusta escudriñar 

y que vibrar con cada descubrimiento y no desfallecer en el intento, historia e investigación, 

es pasión, deleite, sabor, olor, color y se debe llevar en el alma, si no es así no funciona. 

 

Investigar la historia empresarial antioqueña es un deleite, allí se pueden encontrar muchos 

atractivos, pero principalmente el disfrute de hallar personajes de carácter fuerte y bien 

definido, episodios impredecibles y arriesgados de la historia económica regional y la forma 

como cada uno de esos personajes, llamados empresarios, contribuyeron en los campos del 

comercio, la industria, la banca, los servicios públicos, la urbanización, etc.; es reconstruir, 

con el apoyo de múltiples fuentes, la esencia y la historia de las empresas, de los empresarios 

y de la administración. 

 

Cuando inicié la Maestría en Ciencias de la Administración sólo llevaba en mi maleta las 

ganas de aprender y de formarme como mejor profesional; al principio todo fue confuso, 

estaba entrando en un campo de la Administración científica que no conocía y que me abría 

un panorama a un nuevo mundo; y siguiendo mis instintos y mi interés por la historia 

empresarial diseñé un proyecto de investigación que estuviera sumido en la historia 

empresarial antioqueña utilizando como hilo conductor la administración, esto dio origen al 

proyecto que denominé La Influencia de los Ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín 

en Empresas Públicas de Medellín. Un mirada histórica desde la Gestión (1920-1970), 

investigación que más tarde cambiaría su nombre y que tomaría elementos importantes de la 

formación impartida por la Escuela de Minas desde sus inicios en 1887 que formó hombres 

que influyeron en el desarrollo de empresas privadas y públicas, y que se centraría en el caso 

de las Empresa Públicas de Medellín (EPM) desde su creación como Empresas Municipales 

de Medellín 1920, en el tiempo en que la ciudad se empezó a consolidar con una importante 
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matriz industrial y terminaría en 1970 con la gestión de ingeniero de la Escuela de Minas 

Octavio Aristizábal Correa. 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

EPM es una de las empresas más significativas de servicios públicos domiciliarios no solo 

en Antioquia sino también nacional y con proyección internacional, hoy en día se encuentra 

organizada bajo la “figura de “empresa industrial y comercial del Estado”, de propiedad del 

Municipio de Medellín, EPM imprime los más altos estándares internacionales de calidad a 

los servicios que presta: energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento.”6Pero el 

desarrollo célebre de esta empresa trae su historia y con ella a sus actores, hombres dotados 

de visión para los negocios, persistentes, audaces e innovadores; hombres que se esforzaron 

por construir unas mejores condiciones en el desarrollo de la economía regional y nacional; 

gran parte de estos ingenieros fueron educados en la Escuela de Minas de Medellín muchos 

de ellos crearon, administraron, influenciaron y consolidaron lo que hoy son las Empresas 

Públicas de Medellín. 

 

Es aquí donde radica el problema que motiva esta investigación, ya que los egresados de la 

Escuela de Minas durante el siglo XIX y parte del XX, hicieron parte de las empresas 

colombianas, no solo como ingenieros sino también como administradores, fundadores y 

consolidadores de empresas que hoy en día existen en nuestro medio; además hicieron parte 

en los entes gubernamentales buscando el progreso de la región y el país; por esta razón y 

como manera de contribuir a la historia empresarial, es importante cuestionarnos por la 

influencia de estos ingenieros en las Empresas Públicas de Medellín y su gestión como 

superintendentes o gerentes de esta. 

 

Partiendo de esta idea, es necesario tener presente tres nociones que van a entrelazarse 

durante toda la investigación: el contexto histórico de la ciudad, la historia de la Escuela de 

Minas de Medellín y la historia de las Empresas Públicas de Medellín. El periodo escogido 

                                                 
6Página web de EPM, http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional.aspx 
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se inicia en el momento en que Antioquia ya llevaba al menos dos décadas de 

industrialización, especialmente en 1920 cuando se conformó las Empresas Públicas 

Municipales, entidad encargada de la energía, agua, acueducto, alcantarillado, telefonía, y 

además del tranvía eléctrico (1921), del matadero municipal y de la plaza de mercado y que, 

entre 1954 y 1955, cedió sus activos de aguas, telefonía y electricidad a un ente autónomo 

del orden municipal, bajo la razón social Empresas Públicas de Medellín. Este periodo 

termina en 1970 con la gestión del ingeniero Octavio Aristizábal Correa, como el último de 

los herederos de la estructura tecnocrática legada por la Escuela de Minas, que apuntaba al 

progreso de la ciudad, apalancada en la industrialización de empresas públicas y privadas, 

pero sin un control político, logrando así la independencia en la gestión sobretodo en EPM. 

 

1.1.1 Medellín y la Escuela de Minas 

 A finales del siglo XIX, Medellín era el principal centro económico de Antioquia, y se 

distinguía en el campo económico como plaza comercial y centro para la venta de café y oro, 

pero esta ciudad, de calles empedradas, carecía de servicios públicos, carreteras, puentes, 

ferrocarriles y telecomunicaciones. Y es a la solución a esas carencias que apunta un grupo 

de hombres, quienes con el auspicio del Gobierno Nacional crearon la Escuela de Minas de 

Medellín. Su fundación fue ordenada por la Ley 60 del 20 de noviembre de 1886, pero solo 

se logró su apertura hasta 1888. Esta Escuela buscaba enseñar nuevas técnicas de explotación 

de las minas, desarrollar personal calificado para la construcción del Ferrocarril de Antioquia 

que comunicara a Medellín con el río Magdalena, y además ingenieros que realizaran 

estudios técnicos para proyectos de desarrollo hidroeléctricos y diferentes obras públicas. 7  

 

La Escuela de Minas, fue una de las instituciones que desde sus inicios se dedicó a preparar 

ingenieros con un enfoque educativo en las ciencias naturales y exactas, esta formación era 

complementada con cursos de inglés, religión, ética y urbanidad y a partir de 1912 los 

programas empiezan a hacer hincapié en la administración. Alejandro López fue quien buscó 

dar una enseñanza administrativa y comercial pero sobre unas bases técnicas, fue así como 

                                                 
7. Bravo Betancur, op. cit., p.1-10.  
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en la cátedra de Economía Industrial, esbozó nítidamente los rasgos principales del nuevo 

hombre de negocios capitalista que, según Alejandro López estaba requiriendo el país: el 

comportamiento racional, la técnica, el cálculo, las virtudes del carácter y un elemento mucho 

más moderno, la visión sociológica de los problemas empresariales. Este era el ideal de 

Alejandro López. 8  

 

Estos egresados, contribuyeron al progreso de la región, desde sus cargos administrativos o 

técnicos, etc. lograron establecer las bases de las principales empresas antioqueñas y una de 

ellas es EPM, pensada, creada y consolidada por ingenieros administradores de la EM, que 

con su visión de negocio, desarrollo y talento, llevaron a esta empresa de servicios públicos 

a ser catalogada como una de las mejores de Colombia. Desde 1920 hasta 1970 de los 

veintiséis personajes que ocuparon la superintendencia o gerencia de las Empresas Públicas, 

veintiuno se graduaron en EM, dos realizaron sus primeros años en dicha Escuela y tres no 

tuvieron vínculos con esta institución. En el cuadro que a continuación se observa se 

encuentran de manera cronológica los nombres de los superintendentes y gerentes entre 

1920-1970, algunos de ellos ocupan varias veces el cargo en dicha empresa. (Ver tabla1.) 

 

Tabla 1 Superintendentes y Gerentes de las Empresas Públicas Municipales, 

Departamento de Empresas y Servicios, Secciones y EPM 1920-1970 
 

Nombre Profesión Fecha de 

Grado 

Universidad donde obtuvo 

el titulo 

Cargo Fecha del 

cargo 

Juan de la Cruz Posada 

Restrepo 

Ingeniero de Minas 

y Metalurgia  

ca. 1893  Escuela de Minas -

Universidad de Berkeley 

Superintendente  1919-1921 

Roberto Rafael Arango 

Velásquez 

Ingeniero Minas 

Ingeniero Civil 

1911.11.23 

1939.11.30 

Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1921-1923 

Julián Félix White 

Uribe 

Ingeniero Minas  *sd Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1923-1925 

Adolfo Molina Calle Ingeniero Minas 

Ingeniero Civil 

1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1926-1928  

Julián Cock Arango  Ingeniero Minas 

Ingeniero Civil 

1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1928-1929 

Julio Jiménez Arango  Ingeniero Civil 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1929-1930 

                                                 
8. Mayor Mora, op. cit., p. 64-81. 
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Antonio José Uribe 

Estrada  

Ingeniero Civil 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1930 

Ricardo Wills Martínez  Ingeniero Civil y de 

Minas 

1925.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1930 

Alberto Jaramillo 

Sánchez 

Ingeniero Civil 1921.00.00 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1930-1933 

Jaime Arango 

Velásquez 

Ingeniero Civil 1925.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1933 

Eduardo Orozco 

Ramírez  

Ingeniero de Minas 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1934-1935 

Isaías Cuartas  Ingeniero Civil 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1935 

Horacio Toro Ochoa  Ingeniero Civil y de 

Minas 

1931.11.04 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1935 

Antonio  Restrepo 

Álvarez,  (Terronera) 

Ingeniero Civil  1924.12.05 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1936 

Camilo Villa 

Carrasquilla 

Ingeniero Civil 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1936 

Rafael Posada 

González 

Ingeniero Civil  1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1937-1941 

Gabriel Hernández 

Salazar  

Ingeniero Civil 1938.11.05 Escuela de Minas de Medellín Superintendente  1941-1942 

Horacio Toro Ochoa  Ingeniero Civil y de 

Minas 

1931.11.04 Escuela de Minas de Medellín Gerente  1942 

Jorge Pérez Romero  Ingeniero Civil 1939.11.30 Escuela de Minas de Medellín Gerente  1942 

 Raúl Zapata Lotero Ingeniero Minas 1935.00.00 Escuela de Minas de Medellín Gerente  1944 

Juan Guillermo 

Restrepo Jaramillo  

Ingeniero *sd *sd Gerente  1946-1949 

Abelardo Arango A. Medico *sd *sd Gerente  1942 

Carlos Gutiérrez Bravo Ingeniero de Minas 1916.04.06 Escuela de Minas de Medellín Gerente 1954.03.04 

(4 meses) 

Oscar Baquero Pinillos  Ingeniero Civil y de 

Minas 

1942.00.00 Escuela de Minas de Medellín Gerente 1954-1959 

Luis Echavarría 

Villegas  

Ingeniero Textil *sd Lowell Technological 

Institute -Massachusetts 

Estados Unidos 

Gerente 1959-1963 

Alejandro Uribe 

Escobar 

Ingeniero Civil y de 

Minas 

1942.00.00 Escuela de Minas de Medellín Gerente 1964-1967 

Octavio Aristizábal 

Correa  

Ingeniero Civil y de 

Minas 

*sd Escuela de Minas de Medellín Gerente 1967-1970 

  Empresas Públicas Municipales 

de Medellín 

  Departamento de Empresas y 

Servicios 

  Seccion

es 

  EP

M 

Fuentes: elaboración propia con base en distintas fuentes.9 

                                                 
9 Bravo Betancur, José María. Monografía sobre la Escuela de Minas. Medellín: Litoarte. 1987. Gallo Martínez, 

Luis Álvaro. Diccionario de Antioquia, Bogotá: Editor Luis Álvaro Gallo Martínez, 2008. López Díez, Juan 

Carlos. Universidad EAFIT 50 años, Medellín: Fondo Editorial De La Universidad Eafit, 2010. Ospina E., 

Livardo. Una vida, una lucha, una victoria. Monografía histórica de las empresas y servicios públicos de 
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*s.d. no se tiene la datos. ca. Indica que no hay fecha exacta pero sabemos que fue cerca a la fecha 

establecida en el cuadro 

 

 

1.1.2 Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín en la gestión de 

las Empresas Públicas de Medellín, entre 1920 y 1970? 

 

1.1.3 Preguntas orientadoras. 

 

 ¿Cuáles de los superintendentes y gerentes de las Empresas Municipales y de las Empresa 

Públicas de Medellín fueron ingenieros egresados de la Escuela de Minas de Medellín? 

 

¿Cómo influyó la educación de los ingenieros en la Escuela de Minas en el desarrollo o 

consolidación de las Empresas Municipales de Medellín, hoy EPM? 

 

¿Cómo fue la administración que los egresados de la Escuela de Minas adoptaron en las 

Empresas Públicas de Medellín entre 1920 y 1970? 

 

1.2 Objetivos de investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín en la gestión de 

las Empresas Públicas de Medellín, entre 1920 y 1970. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar cuáles de los superintendentes y gerentes de las Empresas Municipales y de las 

Empresa Públicas de Medellín fueron ingenieros egresados de la Escuela de Minas de 

Medellín. 

                                                 
Medellín. Medellín: Empresas Públicas de Medellín, 1966. Santa María Álvarez, Peter. Origen, desarrollo y 

realizaciones de la Escuela de Minas de Medellín. Medellín: Ediciones Diké Ltda. 1994. 
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Comprender cómo influyó la educación de los ingenieros en la Escuela de Minas en el 

desarrollo o consolidación de las Empresas Municipales de Medellín, hoy EPM. 

 

Identificar las prácticas de gestión de los ingenieros de la Escuela de Minas en la 

administración de EPM entre 1920 y 1970. 

 

1.3 Justificación 

Siempre se ha pensado que “para que haya empresas se necesitan empresarios”, personas 

dotadas de visión para los negocios, persistentes, audaces e innovadores, como lo muestran 

los forjadores de la historia empresarial de Antioquia; personajes que han dado vida al mítico 

prototipo del empresario antioqueño: pragmático, utilitarista, hábil y muy ingenioso para 

hacer dinero. Diferentes investigaciones permiten afirmar que así fueron los ingenieros de la 

Escuela de Minas de Medellín de finales del siglo XIX y principios del XX, quienes se 

esforzaron por construir unas mejores condiciones en el desarrollo de la economía nacional, 

pese a una serie de coyunturas desfavorables derivadas de un mercado reducido y alterado 

por los conflictos, la inestabilidad en las políticas económicas del Estado, el aislamiento del 

país con el mundo exterior y muchos otros factores, que impidieron un acelerado proceso de 

crecimiento económico y que a pesar de todo esto hicieron de Antioquia la cuna de la 

industrialización. 

 

Según lo anterior, se diseñó un proyecto de investigación que estuviera asociado a la historia 

empresarial antioqueña, utilizando como hilo conductor la Administración. El interés por esta 

investigación nace de los diferentes estudios que se han realizado en Antioquia, sobre la 

Escuela de Minas y como estos egresados hicieron parte de la industrialización antioqueña, 

administrando, creando y organizando empresas públicas y privadas, y una de las empresas 

que lleva esta marca fueron las Empresas Públicas de Medellín (EPM) ,que  ha estado 

marcada por la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas, que han creado, 

transformado, dirigido y posicionado a esta empresa pública como una de las  mejores de 

Colombia. 
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Por todo lo anterior, para la Maestría en Ciencias de la Administración y para la Universidad 

EAFIT sería relevante contar con este trabajo de investigación, ya que se puede constituir en 

un texto de referencia para diferentes pregrados y posgrados de la institución, muy 

especialmente para aquellos programas que profundizan en asuntos de historia empresarial. 

Para el caso específico de la Escuela de Administración, una investigación que se encargue 

de presentar el desarrollo empresarial antioqueño desde la trayectoria de los ingenieros 

egresados de la Escuela de Minas en la gestión de Empresas Públicas de Medellín, entre 1920 

y 1970; tal como se ha hecho en otras investigaciones como la del historiador Campuzano 

(2011) estos trabajos de historia empresarial en sus debidas proporciones podrían nutrir áreas 

de enseñanza y líneas de énfasis tales como pensamiento administrativo, historia empresarial, 

organizaciones, dirección y liderazgo, teoría de las decisiones, gestión humana, 

internacionalización de la organización, entre otras. 

 

En este proyecto se analizó la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín 

en la gestión de las Empresas Públicas de Medellín, entre 1920 y 1970, con un resultado 

totalmente historiográfico, aunque se utilizaron distintas ayudas metodológicas y se recurrió 

a la ayuda de otras ciencias, pero es en la historia donde se enmarca y se construye esta 

investigación, intentando reconocer particularidades de un estilo de gestión, más no hacer un 

aporte teórico a la administración. Es decir, es un trabajo comprensivo más no propositivo ni 

productor de teoría. 

 

Este trabajo recogerá algunos antecedentes del desarrollo económico de Antioquia; el 

periodo escogido para esta investigación inicia en 1920 cuando se conformó las Empresas 

Públicas Municipales y la región empezó a desarrollarse como una de las más industrializadas 

de Colombia, y termina en 1970 con la administración del ingeniero Octavio Aristizábal 

Correa, como el último de los ingenieros de la Escuela de Minas que impregnó a EPM de 

una estructura tecnocrática. Es importante tener presente que esta investigación tiene tres 

puntos que siempre se entrelazarán o articularán, el primero contexto histórico de Antioquia, 
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segundo la historia de la Escuela de Minas y por último la historia de Empresas Públicas de 

Medellín.  

 

El contexto de Antioquia es necesario para ubicar al lector, y para que este entienda mucho 

mejor los acontecimientos de la época; la historia de la Escuela de Minas de Medellín es 

importante porque esta se creó para responder al desarrollo empresarial antioqueño, 

particularmente para optimizar el trabajo en las minas, la principal actividad económica por 

esos tiempos, pero también para atender grandes proyectos de infraestructura, como la 

construcción del Ferrocarril de Antioquia y los primeros desarrollos hidroeléctricos, este 

último encabeza de las Empresas Públicas Municipales. 

 

1.4 Referencias Teóricas e historiográficas 

1.4.1 Historia Empresarial 

La investigación que se propone en esta maestría está ligada a la historia empresarial, y ocupa 

uno de los más importantes capítulos del desarrollo de Antioquia. Los estudios y análisis 

realizados en Antioquia dieron sus primeros frutos a mediados del siglo XX, pero ¿qué se 

puede entender por historia empresarial? Como dice el Ingeniero Industrial y Sociólogo 

colombiano Carlos Dávila L. de Guevara, la historia empresarial contiene especificidades, 

niveles y unidades de análisis diferentes de la historia económica y, en particular, algunos de 

sus temas de estudio radican en “el nivel micro de las firmas, los grupos económicos, los 

empresarios individuales, las familias de empresarios, los cuadros o jerarquías de gerentes 

asalariados” 10 Pero este desarrollo de la historia empresarial y de empresas es de corta data. 

Se inicia en Estados Unidos, bajo la influencia de Joseph A. Schumpeter (1920), continúa 

posteriormente en Europa y se introducen en México alrededor de los años setenta y ochenta. 

11  

Así lo expresa el historiador argentino Mario Cerutti:  

 

                                                 
10. Carlos Dávila, “Los comienzos de la Historia Empresarial en Colombia 1975-1995”, Revista América Latina 

en la Historia Económica. Boletín de Fuentes, No. 7, México, (1997). pp.73. 

11 Rosalba Casas, “Los estudios de Empresarios y Empresas: una Perspectiva internacional”, Revista 

Latinoamericana de Economía: Problemas del Desarrollo, Vol. 39, (2008). p. 225.  
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En ciertos escenarios académicos latinoamericanos, los estudios empresariales se habían 

tornado más frecuentes desde mediados de los años 70. En realidad, eran más aceptables y 

aceptados, aunque muy “en los márgenes” de algunas Ciencias Sociales (Historia y 

Sociología, sobre todo). Dentro de la disciplina histórica, los estudios empresariales tomaron 

cierto auge desde principios de los 80 como una rama de lo que podríamos llamar historia 

socioeconómica, que muchas veces se confundía con la aún incipiente historia económica. 

Ello explica que desde mediados de los 80 (es decir: no hace más de veinte años) se observa 

un ascenso en la cantidad y en la calidad en las investigaciones emprendidas y en sus 

resultados, aunque con componente diferenciados según cada situación nacional. Lo que sí 

podía comprobarse era que con tal esfuerzo: a) se abordaron y explotaron nuevas fuentes, 

públicas y privadas; b) se manifestaba una más expresiva preocupación por lo teórico y lo 

comparativo; c) se generaron espacios más amplios para los estudios empresariales en 

universidades, institutos de investigación, congresos y publicaciones; d) se insistía en forma 

más notoria en los empresarios (más que en la empresa), en su evolución como figura 

burguesa y en el mundo del capital, en sus actividades y sus mecanismos de acumulación, en 

sus entrelazamientos familiares y sus vínculos con el poder político en tanto agente 

económico. 12  

  

Es así como distintos profesionales de las ciencias sociales se interesaron en estudiar 

fenómenos económicos como el desarrollo de la minería, el comercio, la industria entre otros. 

Esto se evidencia en el cuadro publicado en la tesis del Historiador Jairo Andrés Campuzano 

H., quien indica algunos de los estudios que se realizaron entre 1949 y 1979 sobre la historia 

económica y empresarial de Antioquia y Colombia. 13 (Tabla 2.) 

 

Tabla 2. Algunos estudios realizados entre 1949 y 1979 sobre historia económica y 

empresarial de Colombia. 

Año Autor Título 

1949 James J. Parsons  Antioqueño Colonization in Western Colombia 

1962 Everett Hagen On the Theory of Social Change: How Economics Growth Begins 

1965 Frank Safford Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1820-1870 

1966 Luis H. Fajardo 

La moralidad protestante de los antioqueños: estructura social y 

personalidad 

1971 William P. McGreevy  An Economic History of Colombia, 1845-1930 

1974 Luis Ospina Vásquez  Industria y protección en Colombia 1810-1930 

1976 Ann Twinam 

Miners, Merchants and Farmers: the Roots of Entrepreneurship 

in Antioquia, 1763-1810 

1977 Roger Brew 

El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia 

hasta 1920 

                                                 
12Mario Cerutti, “Los Estudios Empresariales en América Latina ¿El Debate Interminable?”, Boletín de Historia 

Económica, Montevideo-Uruguay, Año I - Nº 2, (2003). p3. 

13 Jairo Andrés Campuzano H., “Comercio, Agroindustria, Banca y Desarrollo Industrial: Aspectos de la 

Historia Empresarial Antioqueña Vistos a partir de la Trayectoria Empresarial de Juan Gonzalo Restrepo 

Londoño 1945-1970”. (Medellín: Tesis de Maestría para optar al título de Magíster en Ciencias de la 

Administración. Universidad Eafit, 2011), p.ix.  
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1979 Álvaro López Toro Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX 

1979 Gabriel Poveda Ramos  Dos siglos de historia económica de Antioquia 

1977 Absalón Machado Cartagena  Café: de la aparcería al capitalismo 

1977 Mariano Arango Restrepo  Café e industria,1850-1930 

1979 Marco Palacios Rozo 

Café en Colombia, 1850-1970: una historia económica social y 

política 

Fuente: Campuzano H. Jairo Andrés. (2011) “Comercio, Agroindustria, Banca y Desarrollo industrial: Aspectos 

de la historia empresarial antioqueña vistos a partir de la trayectoria empresarial de Juan Gonzalo Restrepo 

Londoño 1945-1970” Pág. ix. 

 

 

Un buen número de investigadores nacionales y extranjeros han producido una acervo 

historiográfico bajo una rigurosa investigación basada en las fuentes documentales donde 

consolidan “el mito empresarial antioqueño”; entre estos autores cabe mencionar el 

historiador antioqueño Jorge Orlando Melo, Los Estudios Regionales en Colombia: el Caso 

de Antioquia, el historiador bogotano Víctor Álvarez Morales, Pueblos y pueblerinos. Las 

raíces de la Modernización en Antioquia, y  La historia empresarial: una dimensión para la 

formación de jóvenes emprendedores entre muchos más que han contribuido a la memoria 

colectiva de ofrecer miradas integrales de la región antioqueña. 

 

Por su parte, Luis H. Fajardo intentó sobre esta base un modelo comprensivo de la vida social 

de los antioqueños y llamó la atención acerca de las condiciones del hombre antioqueño que 

se ven reflejadas en su libro “La Moralidad Protestante de los Antioqueños”, en el que 

denominó el sistema ético antioqueño como una “Ética Protestante”, analizó el hombre de 

negocios antioqueño, y lo caracterizó como un ser preocupado por los logros materiales, 

trabajador, ahorrador, honrado y frugal. Roger Brew, con su obra publicada por primera vez 

por el Banco de la Republica en 1977, El Desarrollo Económico de Antioquia desde la 

Independencia hasta 1920 escribe: “el sociólogo Luis Fajardo sigue la línea de Safford 14 en 

un intento de encontrar la causa de este patrón de conducta dentro de la oportunidad 

                                                 
14Historiador y economista Frank Safford, interpreta que los antioqueños desde muy temprano producían la 

mayoría del oro que era el único medio de comercio mundial, adquirieron una buena posición para controlar las 

finanzas y el comercio internacional de Colombia, quienes en esta forma pudieron desarrollar su capacidad 

empresarial y formar un capital. En otras palabras, la ética y la personalidad fueron rasgos que surgieron de las 

oportunidades económicas originadas por los recursos naturales propios de la región. Véase: Roger Brew, El 

desarrollo Económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920, (Medellín, Editorial Universidad de 

Antioquia, 2000), p. xxxi y Frank Safford, “La significación de los antioqueño es en el desarrollo colombiano”, 

Anuario colombiana de historia social y de la cultura, No. 2. Bogotá. (1965). 
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socioeconómica. Fajardo subraya la importancia tan grande que tiene la Iglesia católica 

romana en la sociedad antioqueña, comparando su fanatismo y racionalismo con los grupos 

minoritarios que estudiaron a fondo Max Weber y Werner Sombart. Fajardo denomina el 

sistema ético antioqueño una “ética protestante, en el sentido de que esta considera el éxito 

material como la clave de la salvación”. 15  

 

Es claro que, este tema ha sido objeto de interés para algunos estudiosos, trabajos que sirvieron 

de soporte a la historia regional, las investigaciones de James Parsons y Luis Ospina Vásquez16 

suministraron un acervo de información sobre el papel histórico de los antioqueños. Álvaro 

López Toro también comparte la importancia del grupo empresarial que se formó en esta región 

en su libro “Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX” en este estudio, 

López reconstruye el proceso de crecimiento de la economía antioqueña a partir del análisis de 

la construcción de una nueva clase en la minería y la convergencia de intereses entre la ética y 

la clase empresarial; además se cuestiona la especificidad psicológica de un grupo social que 

determina el desarrollo de Antioquia y considera que el contexto histórico y geográfico 

constituyó el marco en el cual los diferentes agentes tomaron sus decisiones y se adaptaron a 

su entorno. Es entonces la combinación entre la situación material y los cambios corporativos 

que contribuyeron al proceso excepcional de la región antioqueña. 17  

 

Todas estas investigaciones han aportado elementos importantes para comprender la historia 

empresarial de Antioquia, su riqueza de información y, en la mayoría, por su rigurosidad 

investigativa permitieron analizar el proceso de la industrialización e identificar sus actores; 

además fueron fundamentales para el trabajo de investigación que se realizó donde se analizó 

la influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín en Empresas Públicas de 

Medellín 1920-1970. Uno de los trabajos más importantes y que fue clave para el desarrollo de 

                                                 
15. Roger Brew, El desarrollo Económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920, (Medellín, Editorial 

Universidad de Antioquia, 2000), p. xxxii. 

16. James, Parsons. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia. (Bogotá: El Ancora- Banco de la 

Republica. 1994). Luis Ospina Vásquez, Industria y Protección en Colombia 1810-1930. (Medellín: Faes, 

1955). 

17. Álvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX. (Bogotá: Universidad de 

los Andes. Ediciones Uniandes. 2009). 
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este trabajo es la investigación sociológica e histórica que realizó el profesor Alberto Mayor 

Mora en su libro “Ética, trabajo y productividad en Antioquia” una de las primeras 

publicaciones en tratar el tema; en la que hace referencia que en las primeras décadas del 

siglo XX, la gerencia de las principales empresas colombianas estuvieron en manos de 

ingenieros de la Escuela de Minas. 

 

Como se expresó en la descripción del problema, la educación que impartió la Escuela de 

Minas al situar la Ingeniería y la Administración a un mismo nivel, logró formar 

profesionales que participaron en el desarrollo de Antioquia, y que ocuparon los cargos más 

importantes de empresas del país. A principios del siglo XX, la aspiración de los directivos 

y los profesores de la Escuela era que los alumnos no fueran solo ingenieros capaces de 

aprovechar todo los recursos naturales y humanos sino también personas de bien, con 

cualidades morales y de hecho tenía como lema “trabajo y rectitud” y bajo estos preceptos 

educaron ingenieros con valores científicos y morales. Hombres que llevarán la cabeza en 

alto y que actuarán según la moral y la ética y a su vez condujeran a la región por nuevas vías 

de desarrollo. Alberto Mayor en su libro recoge una cita del presidente Pedro Nel Ospina, 

quien fue el primer rector de la Escuela: “No nos comprometemos a dar a la Nación sabios, 

sino hombres laboriosos y honrados” .18  

 

La obra de Alberto Mayor Mora puede integrarse con otras investigaciones como la realizada 

por el ingeniero Peter Santa María Álvarez con su obra Origen, Desarrollo y Realizaciones 

de la Escuela de Minas de Medellín, y con el estudio del también ingeniero de la Escuela de 

Minas José María Bravo Betancur “Monografía sobre la Escuela de Minas” en la que expresa: 

 

Penetrar en la investigación y análisis de la historia de la Escuela Nacional de Minas, es algo 

más que aventurado, ya que su razón de ser en aquel proceso histórico que llevó a su creación, 

su ya centenaria existencia y sus proyecciones en todos los campos de la actividad del país y 

aún del exterior, además de las personas que han pasado por ella, todo esto requiere de buen 

tiempo a quienes deseen llegar a su verdadera realidad histórica… es imposible dimensionar 

el aporte que esa institución ha dado, en todo sentido, no solamente al departamento de 

Antioquia y al país, que además ha trascendido los límites patrios, proyectándose en un 

                                                 
18. Mayor Mora, op. cit., p.5. 
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ámbito bastante amplio dentro del área universitaria, técnica y científica universal. Sus 

egresados en todo momento han mantenido esta llama de conocimiento que ha hecho valedero 

el gran concepto que se tiene de la Escuela de Minas, como se la ha denominado más 

corrientemente. 19  

 

Estos tres estudios han profundizado en las cualidades morales en las que eran formados los 

ingenieros de la Escuela de Minas, ya que la educación debía tener dos valores que para la 

época eran hondamente estimados: el utilitarismo y el pragmatismo.  

 

La energía de carácter, el cumplimiento del deber y el estoicismo ante las penalidades fueron 

así inculcados junto con el control activo y permanente sobre sí mismo, la autorreflexión y la 

entrega a las actividades temporales…. El cumplimiento del deber constituía la más alta 

actividad moral que el hombre podía asignarse aquí abajo y que él se observaba igualmente 

en los negocios temporales. En consecuencia, todos los oficios lícitos tenían absolutamente 

el mismo valor: “la felicidad se halla --decía Mariano Ospina Rodríguez en su tratadito sobre 

el deber--en la práctica de la virtud; y en el sometimiento de toda pasión al principio del 

deber… para ser feliz en la tierra, cuanto el hombre puede serlo aquí, la primera condición 

esencial es el cumplimiento del deber… en toda situación hay deberes que llenar, y lo mismo 

se merece llevando bien los deberes del rey, que los del pastor de marranos… por el contrario 

el cumplimiento del deber no estaba exento de cierto utilitarismo: “para el cumplimiento del 

deber – continúa Mariano Ospina–tiene el hombre poderosos estímulos que a ellos los 

impulsan: la razón que le persuade a seguir la vida de la justicia y del bien… el sentimiento 

innato de la justicia eterna que lo amenaza… y hasta el interés bien entendido que de continuo 

sigue el cumplimiento del deber. 20  
 

Una de las investigaciones que aporta a los antecedentes del trabajo de investigación es el 

estudio realizado por E. Livardo Ospina, Una Vida, una Lucha, una Victoria donde recopila 

la historia de los servicios públicos en la ciudad de Medellín y la empresa prestadora de estos 

servicios; otra de las obras que será de igual importancia a la de Alberto Mayor Mora, y clave 

para la investigación es “El Agua que Nos Cae” del profesor Juan Carlos López D., pues su 

trabajo hace referencia a las Empresas Públicas Municipales de Medellín desde 1920 y sus 

cambios institucionales, además identifica un esquema de gestión tecnocrático en los 

servicios públicos y que en esta investigación se desea desarrollar. 

 

                                                 
19. Bravo Betancur, op. cit., p.1. 

20. Mayor Mora, op. cit., p.39. 
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1.4.2 Administración y Gestión 

Una de las preguntas que se realiza en esta investigación es, ¿cómo fue la administración que 

los egresados de la Escuela de Minas adoptaron en las Empresas Públicas de Medellín entre 

1920 y 1970? y para responder este cuestionamiento es importante acercarnos a las teorías 

administrativas que de alguna manera empezó con los planteamiento científicos de Frederick 

Winslow Taylor (Filadelfia, 1856-1915) quien fue un ingeniero mecánico y economista 

estadounidense, es considerado el fundador de la administración científica, y con su teoría 

sobre la eficiencia del trabajador  

 

Del mismo modo que Taylor el ingeniero y teórico de la Administración de empresas, Henri 

Fayol (Estambul, 1841 - París, 1925) empleó sus últimos años en la tarea de demostrar que 

con una visión científica y con métodos adecuados de gerencia, los resultados satisfactorios 

eran inevitables; su método consistió en haber planteado sistemáticamente conceptos y 

principios aún vigentes, dado que son aplicables a la alta dirección de las empresas, desarrolla 

los análisis de los aspectos de dirección y administración de las organizaciones, además 

establece un concepto de división de la empresa en áreas y una metodología administrativa 

lo que da bases a la administración.  

 

Otra de las teorías fue la de Max Weber que estudió las organizaciones de acuerdo con los 

ideales de comportamiento, y desarrolló un modelo burocrático, el cual consideraba aplicable 

a las sociedades capitalistas y las de tipos socialistas. Dentro de su análisis centró su atención 

en el poder y la legitimación de la autoridad distinguiendo tres: autoridad tradicional, 

carismática y legal-racional dándose con mayor o menor fuerza, en todas las sociedades, el 

modelo de Weber es formal y rígido, pues la autoridad está establecida por los puestos y no 

por las personas y todas las relaciones entre personas son formales, y se olvida del individuo, 

de sus valores de sus comportamientos. 

 

1.4.2.1 La Gestión 

Al analizar las Empresas Públicas de Medellín (EPM), nos damos cuenta que esta entidad es 

el reflejo de sus altos directivos que fueron ingenieros- administradores de la Escuela de 
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Minas de Medellín, superintendentes (1920-1954) y gerentes (1955-1970) que se centra en 

una dirección técnica, pues los que es hoy EPM tanto en las estrategias, la eficacia, los 

valores, son los resultados de una educación recibida en la Escuela de Minas y plasmada en 

esta organización. 

 

Los directivos de EPM son en gran parte el resultado de una educación racional, utilitarista, 

y pragmática que se vio reflejada en las decisiones operacionales y estratégicas: la primera 

enmarcada en las decisiones de inventario y las políticas de crédito, que son más bien 

solución calculable; la segunda con un componente de comportamiento general que de alguna 

manera reflejan la idiosincrasia de quienes toman las decisiones.  

  

1.5 Metodología: del Positivismo al Constructivismo 

En un principio se decidió inscribir la investigación bajo una corriente positivista ya que se 

hacía énfasis en el correcto uso de las fuentes documentales, que es la materia prima pues sin 

ella no existiría la historia; la observación y objetividad son claves para la realización de este 

trabajo, donde primarán las pruebas documentales, donde el conjunto de métodos y técnicas 

que se utilizan deben ser sometidos a los requerimientos típicos del método de alguna manera 

científico. 

 

Las perspectivas que sigue la lógica positivista, donde el proceso de investigación conduce 

hacia la prueba de la hipótesis por lo general la encontramos en los estudios realizados por 

extranjeros sobre algunos países de América Latina. La información que generan 

comúnmente corresponde a datos duros. Que se supone existen en sí mismos en la realidad, 

se basan en datos de archivos, estadísticos o publicados en periódicos donde el dato no es 

reconstruido para la situación específica sino se supone ya dado. No se niega las aportaciones 

hechas por estas perspectivas, sino que las encontramos limitadas para dar cuenta de la 

constitución y de constitución de los sujetos empresariales, de los sujetos en movimiento y 

sobre todo para la incorporación de la subjetividad traducida en acciones. En otras palabras, 

el concepto que tiene el positivismo de la realidad social es el de estar determinada por leyes 

universales y de un sujeto social que poco puede intervenir en la construcción de su realidad. 

En general siguen siendo pocos y tímidos los intentos de abordar al empresario desde otra 

perspectiva, desde la de su constitución sujeto. 21  

 

 

                                                 
21. Marcela A. Hernández Romo, Balance de los Estudios Empresariales en América Latina: Nuevas 

perspectivas de análisis (México, IIEc-UNAM/UAMIztapalapa/ Plaza y Valdés. 2007). p.177. 
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Pero el historiador positivista no tiene en cuenta que el objeto de la historia son los seres 

humanos que son racionales y que los hechos que son los que estos generan no se repiten. 

Como dice Pagés: “el historiador sólo puede interpretar la necesidad de un hecho histórico 

en la medida en que ya haya sucedido, pues todas la hipótesis que barajase sobre lo que 

hubiese podido conocer si se hubiese actuado de otra manera constituyen, en el mejor de los 

casos, meras especulaciones.” 22 Es en la objetividad y en la rigurosidad que se debe tener el 

“recopilar los hechos” que se encuentran en documentos, que la historia tiene su carácter 

científico positivista, basado en el método inductivo del que parte el positivismo, que 

pretende establecer ciertas reglas de una realidad que se postula como independiente. 

Es aquí donde el historiador debe abrirse al mundo teórico y aprender otras posturas 

epistemológicas o más bien se puede inscribir en una corriente constructivista ya que esta 

concepción epistemológica “abre las puertas de la ciencia al sujeto y establece un relación 

inseparable de su circunstancia, que permitirá avanzar hacia concepciones más comprensivas 

del ser humano en todas sus manifestaciones”23 es decir, que el conocimiento “resultaría de 

la aprehensión de una realidad compleja en la que el sujeto, al mismo tiempo que busca 

conocerla, la construye, la interpreta, la crea y se recrea a sí misma en el proceso”. 24  

 

En este sentido, el sujeto – objeto van íntimamente ligados 

 

No obstante, lo anterior no indica que el investigador tiene por naturaleza todas las 

herramientas que lo puedan conducir hacia la comprensión, sino, por el contrario, que tras 

reconocer la indisolubilidad sujeto-objeto, gracias a sus aptitudes personales tiene la destreza 

para elegir las herramientas conceptuales y metodológicas que le exijan o garanticen el mayor 

aprovechamiento de sus capacidades mentales [… Es] un complejo mundo de relaciones 

donde el historiador como sujeto debe tomar de la ciencia (en el sentido más amplio) todas 

aquellas herramientas que lo persuadan de estar corriendo el camino más apropiado.25  

 

 

                                                 
22. Pelai Pagés Introducción a la Historia. (Barcelona, España: Editorial Barcanova, 1983). p.36. 

23. Rodrigo Muñoz Grisales, Formar en Administración: por una Nueva Fundamentación Filosófica. (Medellín: 

Siglo de hombres Editores. Fondo Editorial Universidad Eafit. 2011). p.102. 

24. Muñoz Grisales, op. cit., p.59. 

25. Jairo Andrés Campuzano H., “Comercio, Agroindustria, Banca y Desarrollo Industrial: Aspectos de la 

Historia Empresarial Antioqueña Vistos a partir de la Trayectoria Empresarial de Juan Gonzalo Restrepo 

Londoño 1945-1970”. (Medellín: Tesis de Maestría para optar al título de Magíster en Ciencias de la 

Administración. Universidad Eafit, 2011), p. 168. 
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Es importante recalcar, que en este proyecto se combinan las fuentes primarias con todos los 

datos procedentes de las fuentes secundarias y la fuente oral. No obstante, se da prioridad a 

las fuentes primarias como es el archivo de la empresa, la documentación que del Archivo 

Histórico de Medellín y la prensa de la Universidad de Antioquia. Se reconoce “que las 

fuentes primarias permiten un privilegiado acercamiento a los acontecimientos, a los 

hombres y a sus tiempos, es allí donde podríamos indicar el carácter hermenéutico de la 

investigación” 26, un análisis interpretativo que trata de “acercarse a través de ella 

[hermenéutica] al conocimiento de las grandezas y miserias de la condición del hombre en el 

mundo, sus delimas, sus limitaciones y posibilidades, sus verdades libertades y obligaciones, 

sus inquietudes vacíos y , sobre todo, el verdadero alcance de sus actos”. 27  

 

1.5.1 La búsqueda de una metodología, un método y unas técnicas  

En líneas generales, la investigación es la construcción búsqueda de conocimiento o de 

soluciones a problemas que se pueden abordar interrogándose sobre el ¿cuándo? ¿cómo? y 

¿por qué? de fenómenos y procesos físicos, naturales y humanos; esa indagación sólo le 

corresponde al hombre como ser animado racional, que obtiene su conocimiento mediante la 

observación y el razonamiento; en este proceso está implícita la investigación cuantitativa y 

cualitativa, pues en la vida cotidiana ellas están unidas, pero a la hora de enfrentar una 

investigación la tendencia es separarlas, ya que muchas veces en la mente, los números y 

atributiva no son compañeros inseparables, siempre se ve la investigación cuantitativa como 

aquella en la que se recogen y analizan datos numéricos o de cantidad y la investigación 

cualitativa como aquella que evade la cuantificación y está enfocada más a las cualidades; 

pero es posible unirlas y obtener excelentes resultados, pues “ el reto de los investigadores 

no estriba en ahondar en las diferencias lógicas formales de cada método, sino en explorar y 

determinar las posibilidades reales que cada forma de investigación ofrece para conocer lo 

                                                 
26. Jairo Andrés Campuzano H., “De la Posguerra a la Apertura Económica: Trayectoria de Juan Gonzalo 

Restrepo Londoño y el Mundo de los Negocios en Antioquia 1950-2000. (Medellín: texto inédito. 2007) p.17. 

27. Muñoz Grisales, op. cit., p.296. 
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social”28, y esto debe más bien conducir a una complementariedad entre lo 

cualitativos/cuantitativos. 

 

Uno de los pasos más importante de una investigación es el trabajo de campo, donde se 

pondrá en práctica todas las habilidad de un investigador, ya sea desde un enfoque cualitativo 

o cuantitativo, es aquí donde se 

 

permite entrar en contacto con una realidad con la que se relacionan particularmente el 

problema investigación, también es el momento de comenzar a trabajar en todos los asuntos 

del planteamiento metodológico, previstos en el proyecto investigación: siguiendo el método 

propuesto se debe decidir sobre las técnicas y los instrumentos de investigación, hasta poder 

llegar al procesamiento y análisis de la información que vayan recogiendo el resultado del 

trabajo de campo. La fidelidad en el registro de los eventos o datos construye la garantía de 

tener una información precisa, a partir de la cual deriva los análisis pertinentes. 29 

 

Desde que se plantea la investigación, se hace una indagación, se hace la búsqueda de causas, 

se realiza la consulta de distintas fuentes de información y se sistematiza utilizando distintas 

herramientas, se involucran todos los aspectos que hacen referencia a la investigación 

cualitativa y a la investigación cuantitativa; aunque los métodos inductivos están 

generalmente asociados con lo cualitativo y el método deductivo está asociado 

frecuentemente con lo cuantitativo, son compatibles y sería muy valioso el acopio de las dos 

metodologías en un mismo trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28. Iván Darío Toro Jaramillo y Rubén Darío Parra Ramírez, Método y conocimiento. Metodología de la 

investigación, (Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit. 2006), p. 31. 

29. Ibíd., p.177. 
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Ilustración 1 Metodología, Método y Técnica  

 

Fuente: diagrama construido con base en María Eumelia Galeano M., Diseño de Proyectos en la 

Investigación Cualitativa. (Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit., 2004) y en la metodología 

utilizada en la investigación. 

 

1.5.2 Metodología Cualitativa y método prosopográfico 

El desarrollo de esta investigación se enmarca en una metodología cualitativa que tiene como 

característica “el interés por captar la realidad social a través de las personas que están siendo 

estudiadas, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.” 30 

Será un estudio de una época en particular y de unos hechos acaecidos en la historia 

empresarial de Antioquia que apuntarán a la “comprensión de la realidad como resultado de 

un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una 

óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad”. 31  

La investigación Cualitativa:  

                                                 
30. Ibíd., p.27. 

31. María Eumelia Galeano M., Diseño de Proyectos en la Investigación Cualitativa. (Medellín: Fondo 

Editorial Universidad Eafit., 2004), p. 18. 
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No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptuar sobre la realidad 

con base en el comportamiento, los conocimientos, las actividades y los valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativa explora 

de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 

determinado contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación empírica 

con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato 

observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por 

los individuos en contextos específicos históricamente determinados. 32  

 

En este aspecto en la investigación “cualitativa el enfoque hermenéutico hace explícita y 

directa la interpretación como proceso que acompaña de principio a fin el trabajo 

investigativo. La investigación es interpretación de textos, de material literario o del 

significado de la acción humana”33. Es así como se realizó una revisión documental 

seleccionando, sistematizando y analizando información de fuente primaria, secundaria y 

oral que ayudarán a desarrollar los objetivos propuestos que llevan a entender la influencia 

de los ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín en la gestión de las Empresas Públicas 

de Medellín, entre 1920 y 1970.  

 

De acuerdo con esto, esta investigación utilizará el método prosopográfico, que según el 

historiador Lawrence Stone en su texto El Pasado y el Presente “es la investigación 

retrospectiva de las características comunes a un grupo de protagonistas históricos, mediante 

un estudio colectivo de sus vidas.” 34 Este método será un medio o un camino que ayudará al 

análisis de los rasgos frecuentes de los egresados de la Escuela de Minas de Medellín como 

actores históricos que influyeron en la creación y consolidación de Empresa Públicas de 

Medellín. 

 

La prosopografía35 abarca la genealogía, la onomástica y la demografía.  Claude Nicolet 

define este método con el estudio de la historia de grupos como elementos en la historia 

                                                 
32. Toro Jaramillo y Parra Ramírez, op. cit., p. 27. 

33. Galeano M., op. cit., p. 35. 

34. Lawrence Stone, El Pasado y El presente. (México. Fondo de Cultura Económica, 1986), p. 61. 

35“El termino prosopografía se remonta al Renacimiento, pero llego a tener un uso señalado por vez primera 

entre los eruditos en 1745. C. Nicolet. “Prosopograhie et historire sociale: Rome et Italie à Vépoque 

républicaine”, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, num. 3.1970. El mismo nos proporciona un término 
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política y social, logrado mediante el aislamiento de una serie de personas que tienen ciertas 

características políticas o sociales en común y, a continuación el análisis de cada serie en 

función de varios criterios, tanto para obtener información específica de las personas y para 

identificar las constantes y las variables entre los grupos.   

 

Karl Ferdinand Werner36 dice que la prosopografía, permite la historia política de los 

hombres y los “acontecimientos” que se combinan con la historia oculta social de largo plazo 

los procesos evolutivos.  Gran parte de esta historia oculta se revela mediante la identificación 

de las oficinas públicas realizadas por los sujetos, y por lo tanto prosopografía es también 

directamente relacionada con la historia de las instituciones.  Él dice que, en definitiva, el 

análisis prosopográfico se ocupa de la persona, su entorno y su condición social, es decir, 

una persona en el contexto de la familia y otros grupos sociales, el lugar o lugares en los que 

estuvo activo y la función que realiza dentro de su sociedad. Prosopografía no busca naciones 

avant la lettre sino que examina el conjunto de una sociedad del pasado, su estructura y los 

individuos que la componen, con el fin de trazar la evolución de la percepción social y 

cultural de la nación .37 

 

Stone señala dos usos de la prosopografía como una herramienta de los historiadores: en 

primer lugar, en el descubrimiento de más intereses y conexiones por debajo de la retórica 

superficial de la política, con el fin de examinar la estructura de la máquina política, y en 

segundo lugar, en el análisis de los roles cambiantes de la sociedad de determinados grupos 

o élite, los miembros de las asociaciones y la evaluación de la movilidad social a través de 

los orígenes de la familia y las relaciones sociales.  “De fantasía como herramienta de la 

historia política,” Stone observó, “ahora es cada vez más empleado por los historiadores 

sociales”.38  

                                                 
conciso y exacto para un método histórico cada vez más común, y ya cuenta con un uso estándar por parte de 

uno de los grupos de la profesión. Por consiguiente, parecería ser deseable que llegara a figurar en el uso de 

terminología cotidiana de los historiadores modernos.” Stone, p. 61. 
36Karl Ferdinand Werner historiador alemán.   
37 PROSOPOGRAPHY RESEARCH. Modern History Research Unit, University of Oxfor. 

Véase: http://prosopography.modhist.ox.ac.uk/prosopdefinition.htm  
38. Stone, Lawrence, op. cit., p. 61. 
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A manera de conclusiones. La influencia de los ingenieros de la Escuela de Minas de 

Medellín en las Empresas de Servicios Públicos 

 

Este trabajo nos permitió conocer el proceso de creación, desarrollo y consolidación de las 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), entre 1920 y 1970; la influencia que ejercieron los 

ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín (EM) en dicha entidad; y precisar cómo fue 

la gestión de esos ingenieros catalogados como el corpus tecnocrático de Antioquia. Esta es 

pues una investigación que se enmarca en la historia empresarial antioqueña y sirve para 

comprender, en primer lugar, cómo nace, se hace y fortalece la empresa más significativa de 

servicios públicos domiciliarios en Colombia, teniendo presente que durante cincuenta años 

los ingenieros ocuparon los altos cargos directivos, los cuales impregnaron de valores éticos, 

morales, técnicos y administrativos a dicha empresa, y en segundo lugar, identificar la 

existencia de un modelo de gestión “tecnocrática”, el cual predominó durante el mandato de 

los ingenieros en esta entidad.  

 

Es  importante anotar que, al igual que este trabajo, existen diferentes estudios relacionados 

con la Escuela de Minas que han servido para señalar que, entre la institución y las distintas 

empresas antioqueñas establecidas a principios del siglo XX, existió una cierta afinidad, 

logrando así el primer vínculo industria-educación. La Escuela y las empresas recorrían el 

mismo camino, buscando el progreso regional y nacional y, por ende, el de una sociedad que, 

a pesar de estar aislada por su imponente geografía, logró ser considerada como uno de los 

centros industriales del país.  

 

El acercamiento realizado en esta investigación a la historia empresarial fue posible gracias 

a las distintas fuentes a las que se pudo tener acceso (fuentes documentales, bibliográficas, 

prensa escrita y fuentes orales); esto permitió entender y organizar de forma cronológica la 

participación de los ingenieros de la Escuela de Minas en las empresas de servicios públicos 

y catalogar su gestión como racionalizadora, evidenciada en la implementación de formas 

tayloristas que fueron complementadas también con las teorías fayolistas, adaptadas eso sí a 

los valores, tradiciones y enseñanzas inculcadas por la Iglesia Católica; esto fue lo que 
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modificó las relaciones y formas de organización de un tipo tradicional a una organización 

que podrá denominarse como una estructura tecnocrática.  

 

La influencia de la educación y la formación tecnocrática, como una orientación técnica y 

pragmática, fue impulsada desde la Escuela de Minas por el ingeniero Alejandro López R., 

quien, en 1912 y con su cátedra de Economía Industrial, ofreció a sus alumnos, además de 

las enseñanzas tradicionales de valores éticos y morales, una introducción a los principios 

del manejo científico, los principios de la administración, y los elementos sociológicos y 

psicológicos; así pues, López estaba formando un profesional capaz de aprovechar el 

patrimonio de la nación, es decir sus recursos naturales y sociales; además ingenieros con 

una formación administrativa que estaba necesitando el país y que él denominó como el 

“nuevo hombre de negocios capitalista”, con un comportamiento racional, basado en la 

técnica, el cálculo, las virtudes del carácter y una visión social de los problemas 

empresariales, no solo de la región sino también de Colombia. 

 

Esta nueva formación dio origen a un nuevo ingeniero – administrador que se orientó al 

servicio de bienes privados y públicos, con bases morales y éticas intachables. Estos nuevos 

directores de empresas posibilitaron la creación de nuevas industrias que hoy en día todavía 

existen; un ejemplo concreto es EPM, entidad creada en 1920 bajo la razón social de 

Empresas Públicas Municipales y que cambió varias veces su estructura organizacional, hasta 

convertirse en la empresa que conocemos en la actualidad. Durante esta investigación, que 

cubre cincuenta años de su historia, EPM ha sido dirigida en un 80% por ingenieros de la 

EM, es decir, de los veintiséis superintendentes y gerentes que tuvo la entidad entre 1920 a 

1970, veintiuno fueron egresados de la Escuela, dos realizaron sus primeros años en ella y 

tres no tuvieron vínculos con esta institución. Este capital humano fue el que le dio respuesta 

a las necesidades de una empresa pública con un carácter social, y que aportó elementos 

importantes al proceso de transformaciones organizativas gracias a su gestión tecnocrática, 

asociada a un conjunto de valores y relaciones sociales de la cultura antioqueña. 
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Estos ingenieros hacían parte activa de la sociedad, durante las primeras décadas del siglo 

XX, y en pleno desarrollo de la matriz industrial de Antioquia, estuvieron vinculados a la 

constitución y administración de distintas empresas del país; además desde distintos cargos 

políticos jalonaron el progreso, lo que fue una de las razones por las cuales el Concejo 

Municipal los nombró en los principales cargos de las empresas de servicios públicos, ya que 

ellos representaban una temprana y exitosa mentalidad empresarial, que estaba bendecida, 

pues cumplían con todas las prácticas religiosas. Es claro que los ingenieros de la Escuela 

estuvieron estrechamente ligados con el sector público, las clases patronales, la elite política, 

tanto directamente como por medio de sus familias. Pero fue su formación integral la que 

ayudó a estos ingenieros a ganar legitimidad, no solo frente a una sociedad regional sino 

también de índole nacional, y gracias a sus pasos por sectores públicos, desarrollaron un 

modelo de gestión que logró salir avante con diferentes proyectos de infraestructura que 

influyeron en el desarrollo de Antioquia. 

 

Los ingenieros EM se pueden catalogar como progresistas, ellos fueron los que promovieron 

la industrialización, planearon la construcción del acueducto, planta electica y de vapor, 

alcantarillado, centrales hidroeléctricas, calles, puentes, etc. ellos fueron el alma del diseño 

y la construcción de Medellín. Estos ingenieros devolvieron con creses lo aprendido, pues el 

conocimiento adquirido en la práctica, lo plasmaron en libros de estudios, o lo entregaban en 

las aulas, ellos compartieron la vida empresarial, ingenieril e industrial con la academia. 

 

No en vano, en manos de estos ingenieros estuvo los proyectos financieros de muchas de las 

empresas de Antioquia y por ende de las empresas de servicios públicos, ellos abrieron el 

camino a los empréstitos a nivel bancario como el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) que hoy hace parte del Banco Mundial; esta organización internacional  

ayudó al desarrollo de distintos proyectos con el invaluable acompañamiento no solo 

crediticia sino también como un ente auditor externo que exigía una correcta planeación en 

las obras, estableciendo así un importante control que elevó el nivel de la empresa, como 

imperio bajo un marco de responsabilidad pública y social. 
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Estos créditos o financiamientos fueron posibles gracias a la continuidad en los programas 

de gestión tecnocrática, que aseguraron todos los procesos de las empresas ente 1920 y 1970. 

La planeación, preparación, consolidación de los objetivos de dicha empresa fueron seguidos  

por cada uno de los superintendentes y gerentes que buscaron la conservación y el desarrollo 

de los servicios públicos en la ciudad con una proyección nacional.   

 

Muchos interrogantes se generan al conocer la historia de EPM y sus actores, y este trabajo 

puede dar pie a nuevas investigaciones, que indaguen por la influencia de los ingenieros en 

el desarrollo industrial de Antioquia, o tal vez realizar un estudio comparativo entre los 

distintos ingenieros formados en otras Escuelas y Universidades y desde allí indagar por su 

estilo de dirección empresarial en el desarrollo del país; así pues, como éstas muchas otras 

preguntas pueden surgir, no solo en relación con la historia empresarial, sino también en 

campos como: administración, estrategia, gestión, organización y posiblemente también 

desde una mirada sociológica y psicológica. Dejo pues las puertas abiertas para futuras 

investigaciones. 
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RESUMEN: 

O tema da pesquisa é a Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Antioquia (MANA) do Departamento de Antioquia, Colômbia. O objetivo é analisar a 

política pública através da realização de um estudo de caso, o qual consistiu de uma 

análise do processo de formação de estratégias que compreende o período desde que 

iniciou a estruturação da Política Pública no ano 2001 até o ano 2014, adotando a 

concepção de formação das políticas públicas de Fachin (1976) e o referencial teórico 

da estratégia emergente para a política pública de Mintzberg e Jørgersen (1995). 

Observa-se que esta Política Pública MANA resiste à incorporação de mudanças e se 

apega às diretrizes estipuladas desde 2003, ano em que a mesma foi oficializada. 

Evidenciou-se que, principalmente, as prefeituras municipais têm dificuldades para 

cumprir as responsabilidades com a MANA, em função de orçamentos públicos 

limitados e a infraestruturas humana, técnica e logística, debilitadas. Relacionado a isso, 

se identificou que muitas das estratégias emergentes identificadas na análise do 

processo de formação surgiram como consequência da busca de uma maior eficiência 

nas ações que estão sob a responsabilidade das prefeituras municipais. 

 

Palabras clave: 

Política Pública, Segurança Alimentar e Nutricional, Estratégia Emergente 

 

ABSTRACT: 

The scope of this research is the public policy called Food and Nutrition Improvement 

Plan of Antioquia (MANA) of the Department of Antioquia, Colombia. The objective is 

to analyze the public policy by conducting a case study, based on the analysis of the 

public policy formation between 2001 until 2014. The research uses the public policy 

approach suggested by Fachin (1976) and the theoretical framework of the emerging 

strategy for public policy (Mintzberg and Jørgersen, 1995). One of the research results 

is the identification that the public policy MANA resists to incorporate changes since its 

formalization in 2003. It was evident that mainly municipal governments have 

difficulties to fulfill the responsibilities within the MANA policy due to limited public 

budgets and human infrastructure, technology and logistics, debilitated. The paper 

shows that many of the emerging strategies identified in the analysis of the process have 

emerged as a result of the search for greater efficiency in the actions that are the 

responsibility of municipal governments. 
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Public policy; Food and nutrition security; emergent strategy. 
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1. Introdução 

Segurança alimentar e nutricional (SAN) tornou-se um tema estratégico em 

diversos países do mundo ao longo do século XX. Desde a criação da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em 1945, é um tema 

recorrente em fóruns internacionais de discussão de políticas públicas (Shaw, 2007). A 

relevância do tema da SAN como problema mundial voltou a ser ressaltada na Primeira 

Cúpula Mundial da Alimentação organizada em 1996 pela Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), na qual os países membros da ONU 

declararam que “[...] reafirmamos o direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos sãos 

e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação apropriada e com o 

direito fundamental de toda pessoa a não padecer de fome” (FAO, 1996, p. 1). 

Essa relevância fez com que a questão alimentar e nutricional fosse incluída no 

primeiro dos oito Objetivos do Milênio propostos pela ONU no ano de 2000, na qual a 

dimensão da economia política internacional influência as concepções de SAN (ver 

Imasato e Henao, 2015; Shaw, 2007). Nessa mesma linha, em 2001, a FAO, durante a 

Segunda Cúpula Mundial sobre a Alimentação, chamou a atenção para que os países 

membros da ONU cumprissem com os compromissos dos termos de SAN firmados em 

acordos internacionais na Primeira Cúpula de 1996, uma vez que estava patente a falha 

na alocação de recursos para a erradicação da fome (FAO, 2002). O debate e as ações 

para combater estes problemas seguem vigentes, tendo retomado atenção após a crise 

econômica de 2008, que ocasionou a elevação dos preços dos alimentos e mostrou as 

fraquezas do sistema alimentar mundial, especialmente sua capacidade de abastecer e 

alimentar as grandes cidades (Morgan e Sonino, 2010).  

O objetivo do trabalho é o de analisar a política pública MANA no 

Departamento de Antioquia. Portanto, o problema da pesquisa passa pela compreensão 

dos elementos que conduziram à constituição da política pública MANA, assim como 

ao entendimento das manutenções e mudanças nas estratégias que durante a sua 

formação. Por meio de um estudo de caso, a pesquisa investiga a formação dessa 

política pública no período que compreende o período inicial de sua estruturação, em 

2001, até o ano 2014. Para fins de análise organizacional, foi utilizado o referencial 

teórico da formação de estratégias para a política pública de Mintzberg e Jørgersen 

(1995). 

 

No caso específico da Colômbia, surgiu uma iniciativa para a criação de um 

programa de aprimoramento da SAN no Departamento de Antioquia em 2001 

(Quintero, 2011). Essa iniciativa foi denominada como Plan de Mejoramiento 

Alimentario y Nutricional de Antioquia (MANA) e passou a ser operacionalizada em 

2002 como um programa, sendo posteriormente formalizada como uma política pública 

de SAN em nível departamental (Antioquia, 2003). A proposta do MANA era o de 

melhorar a situação alimentar e nutricional da população em Antioquia, em especial das 

crianças menores de 14 anos. Essa política ganhou importante notoriedade nacional e 

internacionalmente (Quintero, 2011; Nussio e Pernet, 2013). 
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2. A perspectiva da formação de políticas públicas 

Este trabalho adota o referencial teórico da estratégia emergente proposta por 

Mintzberg e Jøergensen (1995). Para esses autores, o conceito de política pública tem 

passou a ter um significado análogo, para o setor público, ao que estratégia tem o setor 

privado. Tanto no setor público quanto o privado, os modelos predominantes têm sido 

muito racionais, já que as políticas e estratégias são tidas como formuladas consciente e 

analiticamente, explicitadas e depois implementadas formalmente. Por isso, os autores 

afirmam: “Ambos setores consideram que é uma guia, um plano ou um conjunto de 

diretrizes intencionadas para influir sobre certas decisões ou atos em particular no 

futuro” (Mintzberg e Jøergensen, 1995, p. 27).  

O modelo tradicional de formulação de políticas públicas tem sido intensamente 

questionado e em meio às dúvidas que surgem quanto a sua validade, observa-se a 

tendência cada vez maior do setor público de adotá-lo (Mintzberg, 1980; Mintzberg e 

Jøergensen, 1995). Na perspectiva dos estudos organizacionais, estes autores 

consideram o Estado como um conjunto de organizações fracamente acopladas, onde as 

pressões administrativas desempenham uma função central, e recomendam procurar 

entender a dinâmica da formulação de políticas no contexto de um espaço organizado, 

mediante a utilização do referencial para a análise de estratégia por eles proposto. 

Partindo também da concepção de que as políticas públicas são formadas ao 

longo de processos de interação entre atores sociais, o qual é diferente da abordagem 

usual, segundo a qual as políticas públicas são formuladas entendendo que há uma ação 

consciente que antecede a ação, e que é formulada através de um processo 

predominantemente intelectual.  Neste sentido, a estratégia é equivalente a um plano ou 

um conjunto de intenções explícitas que precedem e controlam as ações que devem ser 

implementadas (Fachin, 1992). 

Mintzberg e Joergensen (1995) referem então que existe uma dicotomia entre 

formulação e aplicação. Esta dicotomia é criticada pelos autores por desconsiderar o 

aprendizado que pode ocorrer enquanto as organizações formulam as estratégias e que 

pode dar resposta aos resultados das suas próprias ações. Como alternativa, os autores 

propõem definir o conceito de estratégia como pautada em ação que oferece uma nova 

perspectiva para a formulação de políticas para o setor público. 

A estratégia é, em geral, definida como plano; nós propomos chamá-la de 

estratégia intencional. Além disso, desejamos propor outra definição: 

estratégia como norma de ação, como coerência no comportamento através 

do tempo, a qual podemos denominar como estratégia realizada. Em outras 

palavras, conforme esta segunda definição, um sistema tem estratégia quando 

se comporta com coerência, seja intencional ou não. [...] Considerando-se 

esta segunda definição, se introduz um conceito enganosamente simples. A 

estratégia se converte no que a organização faz, não no que diz ou afirma que 

espera fazer. A estratégia é coerência de comportamento, sem importar o grau 

de intenção. É este último aspecto que faz com que o conceito tenha uma 

força enorme. Se a estratégia intencional é realmente realizada, então 

podemos falar de uma estratégia deliberada; mas, se a estratégia realizada não 

era intencional de uma maneira ou outra, devemos buscar outra 

denominação; nós a chamamos de estratégia emergente. Isto sugere que a 

estratégia pode formar-se, sem que necessariamente seja formulada. O ato 
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pode preceder o conhecimento ou ser paralelo a ele. Deveria ser evidente que 

a estratégia deliberada corresponde exatamente ao modelo tradicional, 

enquanto que a estratégia emergente é algo muito diferente – diferente dos 

modelos político e incremental, assim como dos tradicionais (ainda que, em 

nossa opinião, dificilmente desconhecida para os formuladores de políticas 

experimentados, exceto a denominação); e é no jogo recíproco desses dois 

tipos de estratégia que as coisas começam a se tornar realmente interessantes. 

(MINTZBERG; JORGENSEN, 1995, p. 32).  

A estratégia como plano é entendida como um tipo de ação conscientemente 

intencional, uma diretriz ou diretrizes para lidar com uma situação. Estratégia como 

padrão (corrente de ações) de consistência no comportamento, intencional ou não. 

Assim, as definições de estratégia como um plano e padrão podem ser muito 

independentes uma da outra, pois planos podem não se realizar enquanto que padrões 

podem aparecer sem serem preconcebidos. Olhando nesse sentido, a estratégia como 

plano pode ser considerada a estratégia deliberada, e a estratégia como padrão como 

uma estratégia realizada. Podem-se distinguir as estratégias deliberadas, nas quais as 

intenções existiam e foram previamente realizadas, das estratégias emergentes, nas 

quais os modelos se desenvolveram sem intenções, ou apesar delas (Mintzberg et al. 

2006). 

Até aqui, pode-se dizer que a estratégia pode ser formulada quando é um plano 

ou uma pauta de ação, mas também pode ser formada no curso do tempo, como sugere 

Fachin (1976) sobre a diferença teórica entre formulação e formação de estratégias: 

[...] quando se usa formulação se quer principalmente significar um esforço 

quando possível, independente de definir uma política para regular uma 

situação qualquer. Quando se usa formação se está principalmente querendo 

significar um processo que envolve não só o esforço consciente de um agente 

decisório, como todo o processo social de interação entre agentes decisórios, 

agentes de execução e outras forças sociais que resulta na política real 

(FACHIN, 1976, p. 23). 

Neto (1993) adiciona que a formação de estratégias se constitui de um processo 

complexo implicando, por um lado, em ações conscientes e, por outro, um contexto de 

interações entre diversos agentes, dilatando a variabilidade dos resultados e, 

consequentemente, tornando mais impreciso o logro do intencional.  

Mintzberg (2008) descreve estratégia puramente deliberada quando satisfaz 

características como, primeiro ter existido intenções precisas na organização, articuladas 

em um nível relativamente concreto de detalhes, de tal forma que não possa existir 

dúvida sobre o que era desejado antes que as ações fossem realizadas. E em segundo 

lugar, porque a organização significa ação coletiva, para dissipar qualquer dúvida 

possível sobre se a intenção foi ou não organizacional. Além disso, ela deve ter sido 

comum a praticamente todos os atores, ou então aceito por parte dos líderes, 

provavelmente em resposta a algum tipo de controle. Em terceiro lugar, as intenções 

coletivas devem ser realizadas exatamente como o planejado, o que significa que 

nenhuma força externa (mercado, tecnologia, políticas, etc.) deve interferir sobre elas. O 

ambiente então, deve ser perfeitamente previsível, totalmente benigno, ou então ter 

estado sobre total controle da organização. Estas três condições constituem uma ordem, 

de tal modo que é improvável encontrar estratégias perfeitamente deliberadas nas 
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organizações. Porém, afirma o autor que algumas estratégias encontram-se muito 

próximas entre algumas dimensões.  

Por outro lado, o autor afirma que as estratégias perfeitamente emergentes 

devem ter ordem, consistentemente em ação ao longo do tempo, em ausência de 

intenção sobre ela (sem consistência significa sem estratégia ou pelo menos estratégia 

não realizada, ou intenções não atendidas). É difícil imaginar ação na total ausência de 

intenção em algum lugar da organização, se não a partir de alguma liderança, de tal 

modo que é possível esperar que a estratégia puramente emergente possa ser tão rara 

quanto a puramente deliberada. A separação entre formulação e implementação passa a 

caracterizar a estratégia como um exercício estático no qual se pode prever o futuro 

(PETTIGREW, 1992). Entretanto, “a estratégia não é um plano fixo, nem muda 

sistematicamente em tempos pré-arranjados exclusivamente pela vontade do 

gerenciamento” (MINTZBERG, 1978, p. 947). Porém, Mintzberg (2008) assegura que 

as suas pesquisas sugerem que alguns padrões vêm bastante próximos, como quando um 

ambiente impõe diretamente um padrão de ação em uma organização. 

Em particular, há a ressalva de que o foco de análise não deve ser dado apenas 

ao aspecto deliberado das políticas públicas. Nessa perspectiva de análise 

organizacional da política, é necessário reconhecer os elementos emergentes no 

processo de formação das políticas públicas sob uma perspectiva estratégica. Por se 

tratar da análise de uma política pública elaborada por um ente governamental, o 

presente trabalho acolhe o enfoque destes autores e assume a política pública MANA 

como um espaço organizado.  

 

3. Metodologia 

O objeto de estudo desta pesquisa é a política pública MANA do Departamento 

de Antioquia, centrado na análise e discussão das estratégias utilizadas pelos atores 

envolvidos no processo para o cumprimento do objetivo desta política pública. O tipo 

de pesquisa é qualitativo e corresponde a um estudo de caso instrumental, o qual é 

pertinente quando um caso particular pode contribuir para clarificar uma determinada 

problemática (STAKE, 2005). 

Esta atividade foi realizada de julho a novembro de 2014, após ter qualificado e 

aprovado o meu projeto de dissertação no dia 26 de junho de 2014. Este trabalho 

consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas junto a diferentes atores da 

Política Pública estudada: cinco gestores (três da GSAN e dois de entidades associadas 

à política), nove funcionários municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e 13 

usuários. As entrevistas foram realizadas através da internet usando o programa de 

comunicação eletrônica e, quando não era possível, através de ligações telefônicas. 
1
 

                                                           
1
 Segundo Flick (2009) a internet representa tanto um objeto de pesquisa, quanto um meio para a 

coleção de dados em pesquisa qualitativa, como no caso do presente trabalho. Nesse sentido, o autor 
recomenda que quando o pesquisador decidir usar a internet para esses fins deve garantir o estudo e 
compreensão de métodos off-line para posteriormente serem utilizados online, considerando entender 
o tipo de questões para obter dados válidos e confiáveis. Se reconhece que a pesquisa através da 
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Durante o trabalho de campo foram entrevistadas pessoas de nove municípios 

(Chigorodó, Caucasia, Amalfi, Nariño, Sonsón, Montebello, San Andrés de Cuerquia, 

San Jerónimo e Barbosa), pertencentes a cada uma das nove sub–regiões do 

departamento, com exceção da sub-região Magdalena Medio, na qual não foi possível 

realizar a entrevista, substituída pela sub-região Oriente, no município de Sonsón. No 

total foram gravadas 11,5 horas de entrevistas, com o consentimento prévio dos 

entrevistados.  

Foram criados três roteiros para as entrevistas semiestruturadas, um para os 

gestores, outro para os funcionários municipais e outro para os usuários da política. Os 

gestores entrevistados foram selecionados entre profissionais que prestam seus serviços 

para a GSAN ou para algum dos operadores dos programas de MANA no nível gestor. 

Os funcionários municipais que participaram da entrevista foram os responsáveis 

municipais dos programas de complementação alimentar. Os usuários participantes da 

pesquisa foram procurados por serem participantes dos programas de complementação 

alimentar MANA infantil, PAE e também usuários de projetos produtivos. Por último, 

quando se faz referência ao termo “operadores” durante o trabalho, se refere às 

organizações que são contratadas pela GSAN para realizar ações correspondentes aos 

projetos da política pública MANA. O objetivo das entrevistas foi coletar informação 

dos diferentes atores, bem como quais foram as estratégias utilizadas por eles para 

garantir o acesso às ações desta Política Pública.  

A realização das entrevistas neste formato apresentou algumas dificuldades, no 

que tange à confiança entre pesquisador e pesquisado devido talvez, à inexistência de 

um contato pessoal (presencial). Os entrevistados se dispersavam com facilidade e era 

difícil conseguir o comprometimento para garantir datas e horas para realização das 

entrevistas. Essa dificuldade se mostrou presente, mas não aconteceu em todos os casos. 

Na realidade a maioria das pessoas tinham boa disponibilidade e disposição para 

colaborar com as entrevistas. 

Também vale destacar que, como a política pública MANA passou por quatro 

períodos de governo, a informação que ofereciam os funcionários públicos entrevistados 

era muito limitada aos processos da política pública durante seus primeiros anos, 

centrando as respostas basicamente no atual período de governo (2011 até 2015). 

Somente um funcionário público dos nove entrevistados conhecia todo o processo da 

política desde 2001 e fez, consequentemente, aportes importantes nessa análise 

processual histórica. Por essa razão, a mudança constante dos atores executores da 

política tanto no nível departamental quanto municipal (especialmente neste último) é 

                                                                                                                                                                          
internet tem benefícios como, por exemplo, maior facilidade de acesso, e não há necessidade de investir 
tempo em viagens, assim como orçamento para tal fim (MARKHAM, 2011). Contudo, também apresenta 
limitantes, que fazem com que seja necessário fazer uma avaliação cuidadosa se através da internet é 
possível conseguir obter dados precisos para responder a pergunta da pesquisa, e se é possível 
estabelecer uma relação entre o pesquisador e o potencial participante considerando a comunicação 
online (FLICK, 2009). 
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outro fator que condicionou e limitou a obtenção de uma informação ainda mais 

detalhada. 

A revisão de informação secundária teve como objetivo procurar toda 

informação documental que permitisse contextualizar o processo de constituição e 

implementação da política pública MANA. Os dados foram encontrados tanto em 

relatórios oficiais das organizações que lideram a Política, quanto em outros 

documentos acadêmicos e de informação geral sobre MANA e sobre a temática em 

SAN.  

Durante a pesquisa documental, especialmente através da internet, realizou-se 

uma busca detalhada de notícias ou pesquisas sobre MANA com os buscadores Google 

e Google Acadêmico. Foram pesquisadas as bases de dados das principais universidades 

do Departamento de Antioquia (Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, 

Universidad Nacional de Colombia), e também procurou-se informação nos dois 

principais jornais do Departamento (Periódico El Mundo, Periódico El Colombiano). 

Mediante a pesquisa, foi possível evidenciar que existem poucos trabalhos de pesquisa 

que se debruçaram sobre o tema e quanto às noticias e matérias de jornais, se evidenciou 

que existem igualmente poucas reportagens sobre o tema, além disso, a maioria das 

reportagens disponíveis não auxiliou na compreensão do processo da política pública e 

as mudanças que aconteceram durante o seu tempo de funcionamento. 

A análise e a interpretação se foram feitas baseadas no trabalho de Deslandes 

(1997), que faz uma proposta de metodologia qualitativa de avaliação de serviços, 

projetos e ações de saúde. Entende-se que o real (delimitado como as relações sociais 

em saúde) é móvel, múltiplo, diverso e contraditório. Essa análise foi realizada em três 

etapas. a) Descreveu-se o processo da política pública desde sua constituição até a 

atualidade, com ênfase nas estratégias utilizadas para o cumprimento das ações e do seu 

objetivo. b) Identificou-se as relações que alicerçam e constituem estas práticas sociais, 

incluindo a organização formal, entendida como fruto da ação de vários atores sociais, 

bem como os processos vivenciados. c) Sistematizou-se as principais contradições 

encontradas entre as ações ou estratégias - como são entendidas no presente trabalho – 

planejadas ou propostas, as emergentes e as realizadas, em face do objetivo da Política 

Pública estudada. 

Para o procedimento de análise dos dados é fundamental a utilização de 

categorias com um embasamento teórico consistente. Quando se elegem categorias 

consistentes à interpretação dos dados torna–se confiável, evitando que ocorram 

julgamentos implícitos, preconceitos ou intuições (GIL, 1996). Nesse sentido, a política 

pública MANA é analisada através das estratégias estabelecidas para a implementação 

dos programas da política e o cumprimento do objetivo da mesma, incluindo as 

estratégias para garantir a inserção, a continuidade e a satisfação dos usuários. Nessa 

perspectiva, as categorias analíticas utilizadas na pesquisa correspondem às propostas 

por Mintzberg e Jørgensen (1995) na sua abordagem teórica da estratégia emergente, as 

quais são procuradas e identificadas no processo da política pública. 
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4. Análise da formação da política pública MANA 

O processo de constituição do que é atualmente a política pública MANA não 

está descontextualizado de questões tanto locais quanto internacionais que envolvem as 

políticas de SAN. O tema vem sendo tratado com atenção mais específica desde a 

criação da FAO em 1945, apesar de sofrer mudanças na concepção da agenda de 

políticas prioritárias ao longo do seu processo histórico (Shaw, 2007), tanto dentro da 

Colômbia como internacionalmente.  

O interesse pela criação de políticas nacionais para alimentação e nutrição 

remonta, na Colômbia, à década de 1960, quando a desnutrição e seus efeitos atingiam 

aproximadamente um quinto da população do país (FAO, 2001; Nussio e Pernet, 2013). 

A elaboração de políticas públicas nacionais, frente às debilidades de para o 

enfrentamento desse problema apenas com esforços do país, costumeiramente contou 

com a participação ativa de organizamos internacionais tais como a FAO, OMS, a 

UNICEF, a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) e a UNESCO 

(Escobar, 1995; Restrepo-Yepes, 2011;). 

Apesar da relevância adquirida pela SAN como parte da agenda política 

governamental na década de 1970, esse interesse diminuiu entre as décadas de 1980 e 

1990 (ver Nussio e Pernet, 2013). Tal arrefecimento de interesse político esteve 

relacionado, em certa medida, com a diminuição dos casos relacionados com 

desnutrição mais severa (Restrepo-Yepes, 2011) e a emergência e escalonamento de 

outros problemas, tais como conflitos armados, crime organizado e do tráfico de drogas 

nas décadas de 1980 e 1990 (Nussio e Pernet, 2013). Portanto, no plano nacional, SAN 

passou a ter uma importância secundária em termos de políticas públicas
2
 por parte do 

Estado colombiano, ao passo que comunidade internacional voltou a ressaltar a 

relevância do tema na década de 1990 (i.e., Primeira Cúpula Mundial da Alimentação 

organizada em 1996). 

A despeito das outras prioridades políticas, a Colômbia tem acolhido as 

diretrizes estabelecidas nos espaços internacionais em matéria de segurança alimentar e 

nutricionais. Em decorrência disso, o Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional 

de Antioquia (MANA) acolheu a definição de SAN proposta pela FAO em 1995, 

definida como: “[...] a disponibilidade e o acesso em todo momento, das pessoas, aos 

alimentos nutricionalmente adequados no que diz respeito a sua quantidade, qualidade e 

variedade e que sejam culturalmente aceitáveis pela população em questão” (FAO, 

2009, p 1). 

 

                                                           
2
 O fato de ter um caráter secundário não implica afirmar que não recebeu nenhuma atenção pública. 

Na Constituição Política da Colômbia de 1991 se estabeleceu o direito à alimentação equilibrada como 
um direito fundamental das crianças no artigo 44, além de garantir, por meio do artigo 49, o acesso aos 
serviços de promoção da saúde e prevenção de doença, ações implícitas no conceito de segurança 
alimentar (COLOMBIA, 1991). Ações concretas do Estado colombiano ocorreram em termos de políticas 
de SAN, como a formulação do Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005, que tinha como 
objetivo a melhora na situação alimentícia e nutricional da população colombiana. 
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4.1 Período 2000-2003 - Constituição do MANA como programa  

 

Este período se caracteriza pelo surgimento da ideia de construir no 

Departamento de Antioquia um programa de SAN. O ano de 2000 foi importante para o 

processo de constituição do MANA, principalmente a partir da atualização do perfil 

epidemiológico do Departamento de Antioquia. Houve a constatação de que a taxa de 

mortalidade infantil havia voltado a crescer no final da década de 1990. Em 1990, havia 

uma taxa de mortalidade de 17.5 a cada 100000 mil habitantes em Antioquia. Essa taxa 

declinou para 9.3 em 1994, crescendo novamente no final a década de 1990, chegando 

ao patamar de 17.2 em 1999. Essa situação se agravou em 2000 e 2001, quando essas 

taxas foram de, respectivamente, 32.9 e 31.1, demonstrando a emergência de tal 

problema em termos epidemiológicos (Garrett, 2011; Ochoa et al., 2007). A questão 

alimentar e nutricional voltou a ser um elemento político preocupante em termos de 

saúde pública no Departamento. 

Quando Guillermo Gaviria Correa
3
 foi eleito, em 2000, para ser governador de 

Antioquia no período entre 2001 a 2003, representando o Partido Liberal. Na sua 

proposta de governo, contemplava uma linha de trabalho visando o melhoramento 

alimentar da população do Departamento de Antioquia, e, quando eleito, constituiu uma 

equipe de trabalho para elaborar um programa de SAN, processo no qual também se 

envolveu outras organizações departamentais (ZULIANI, 2010). Para a elaboração do 

Programa de SAN, formou-se uma mesa interdisciplinar, composta por diferentes 

entidades relacionadas com a atenção à infância, com as Secretarias de Saúde, Educação 

e Agricultura da administração pública governação de Antioquia, a DSSA, o Instituto 

Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF), representantes da academia, dentre outras. 

Essa mesa discutiu que o problema da SAN não se restringia apenas com a alimentação 

em si. Era necessário considerar também outros assuntos como o maltrato infantil e a 

saúde numa perspectiva mais integral.  

Foram retomadas as análises e conclusões desse estudo do perfil epidemiológico 

e se delegou para a Direção Seccional de Saúde de Antioquia (DSSA) a elaboração de 

um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional. Na elaboração desse programa 

identificou-se que, em termos de SAN, o Departamento de Antioquia tinha dois 

problemas fundamentais: um estava relacionado com a desnutrição infantil; outro com a 

insegurança alimentar de algumas regiões que vivenciavam, com maior intensidade, os 

problemas decorrentes dos confrontos armados no país, que isolavam alguns municípios 

                                                           
3
 O governador Guillermo Gaviria Correa, que foi eleito para o período de 2001-2003, foi sequestrado 

pelas Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia (FARC) no dia 21 de abril de 2002 (15 meses após 
sua posse) e, posteriormente, faleceu em 5 de maio de 2003, durante uma tentativa de resgate do 
exercito colombiano. Não obstante, seu período de governo continuou sendo liderado por outro 
funcionário e com a mesma equipe de trabalho. 
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por longos períodos de tempo, dificultando tanto o abastecimento de alimentos quanto a 

comercialização dos produtos alimentícios das regiões envolvidas. 
4
 

A formulação do MANA como programa, que aconteceu entre 2000 e 2001, 

tendo sido estruturado em seis linhas temáticas denominadas como: a) alternativas 

comunitárias de complementação alimentar; b) indução aos serviços de saúde; c) 

nutrição com bom tratamento (inicialmente chamada de Acordos pela Infância); d) 

sistema de vigilância alimentar e nutricional de Antioquia; e) desenvolvimento de 

projetos produtivos agropecuários e f) projetos pedagógicos (Antioquia, 2007). Devido 

à magnitude e alcance que deveria ter esse Programa MANA e para dar cumprimento a 

essas seis linhas temáticas, no ano de 2001 foi conformada uma entidade específica para 

sua execução denominada Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional para 

Antioquia (GSAN) ligada à Secretaria de Saúde departamental e que, inclusive, 

permanece até hoje com a mesma figura dentro da política pública MANA 

(ANTIOQUIA, 2007). 

Por essa razão, na análise do processo de formação de estratégias na política 

pública MANA, foi possível identificar que, desde seu início, a GSAN da política 

pública MANA, como responsável pelo gerenciamento de suas estratégias intencionais, 

por meio de diversas ações de gestão de recursos econômicos, logísticos e técnicos 

através de parcerias com entidades públicas, privadas, ONG´s e entidades público-

privadas. Toda essa gestão é intencional, no sentido de que foi planejada desde o 

processo de constituição da política pública MANA, e que para materializar todas as 

estratégias intencionais das diferentes linhas da Política, era necessária gestão e busca 

de financiamento através do modelo interinstitucional e intersetorial sobre o qual se 

concebeu o Programa MANA no período de 2001-2003. Portanto, embora não seja 

identificada diretamente como uma linha temática ou como um programa ou projeto da 

política pública MANA, deve ser considerada como uma estratégia intencional, pois 

dessa maneira é que a política pública MANA tem sido implementada durante esses 

quatro períodos de governo. 

Uma vez constituído o Programa MANA, iniciou o seu processo de execução no 

ano 2001 primeiramente em 30 municípios priorizados pelo número de mortes por 

desnutrição, e atendendo 53.000 crianças do Departamento de Antioquia com 

complementação alimentar. Além da gerência do projeto pela GSAN, foram vinculados 

outros atores que cumpriam funções específicas ou aportavam recursos econômicos para 

executar cada uma das linhas temáticas de acordo com o perfil de cada organização 

(pública, privada, academia, organização sem fins lucrativos, etc.). 

                                                           
4
 Outros assuntos que se consideraram prioritários durante a formulação do programa e que também 

tinham relação com a SAN estavam relacionados com o componente educativo a partir de um projeto 
de educação rural, assim como a priorização da entrega de um complemento alimentar como opção 
para intervir de maneira urgente sobre o problema da fome, além de se considerar que a entrega desse 
complemento seria um incentivo para que as famílias ingressassem no Programa de SAN (Antioquia, 
2007). 
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O MANA era considerado como mais um dos programas que faziam parte do 

Plano de Desenvolvimento Departamental. Entretanto, ao longo do processo, esse 

programa que deu origem ao que atualmente se conhece como a política pública 

MANA. Em 2003, o programa foi formalizado como uma política pública por meio da 

Portaria 017 de 24 de novembro de 2003, que adotou uma política pública de SAN para 

os menores de 14 anos e suas famílias, no Departamento de Antioquia (ANTIOQUIA, 

2003).  

 

 

4.2 Período 2004-2007 - MANA como política pública formal 

 

Este período se caracteriza pelo início de um novo governo departamental 

encabeçado pelo governador Aníbal Gaviria Correa. Este novo mandatário é irmão do 

anterior governador. Além disso, os dois políticos pertenciam ao mesmo partido 

político, o Partido Liberal Colombiano e, de forma geral, compartilhavam as mesmas 

visões políticas. Nesses termos, em relação à política pública MANA, não houve 

nenhuma mudança relevante sobre as estratégias para sua realização. Não obstante, 

neste segundo período 2004-2007 algumas mudanças aconteceram na forma em como 

seriam conduzidas as linhas temáticas da política pública, conforme estabelecidas pela 

Portaria 017/2003 de Antioquia. 

As linhas principais de estratégias deliberadas que se seguem do período anterior 

são a complementação alimentar e nutricional, indução aos serviços de saúde e projetos 

produtivos agropecuários. Os demais passaram a ser formalizados a partir do final de 

2003, tendo emergido no período de constituição do MANA.  

De acordo com Zuliani (2010), a linha temática de indução aos serviços de saúde 

só começou a ser realizada, de fato, no período de 2004-2007, quando a MANA já havia 

sido oficializada como política pública. Em função das causas da desnutrição apontadas 

durante a formulação do Programa MANA no período 2001-2003, identificou-se a 

necessidade de incrementar o acesso e a oferta aos serviços de saúde, detecção precoce, 

proteção específica e atenção em saúde infantil, sexual e reprodutiva, fortalecendo e 

acompanhando a implementação de atividades de promoção e prevenção para toda a 

população do Departamento de Antioquia, principalmente para as crianças menores de 

seis anos e suas famílias, assim como as gestantes, e as lactantes e suas famílias 

(ANTIOQUIA, 2007).   

Em termos de sistemas, conforme Zuliani (2010), a ideia de criar o SISVAN 

surgiu durante o processo de constituição do programa MANA como uma demanda da 

Mesa Departamental de SAN, em que se detectou a ausência de fontes de informações 

para realizar o monitoramento dos casos de desnutrição detectados, além da necessidade 

de um diagnóstico de SAN em Antioquia. No início do Programa MANA (2001-2003), 

ou seja, antes de sua institucionalização como política pública, o SISVAN focou o seu 

trabalho na valoração nutricional das crianças que recebiam o complemento alimentar e 

a medição de indicadores como morbidez e mortalidade por desnutrição. 
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Posteriormente, no período de 2004-2007 essa linha temática se consolidou e se 

estabeleceu como uma estrutura que basicamente se manteve até o período atual (2012-

2015). 

Um aspecto importante da implementação desta linha temática SISVAN, no 

período entre 2004 a 2007, é que haviam dificuldades para realizar as medidas 

antropométricas nos municípios. Nesse sentido, a informação geralmente era levantada 

pela equipe de funcionários da prefeitura municipal relacionados com as atividades da 

política pública MANA. Essa informação era coletada pela equipe de profissionais da 

GSAN e levada para a gerência. Em 2007, estimava-se que somente em 50% dos 

municípios, a informação era coletada diretamente por funcionários capacitados e 

contratados pela GSAN, visto que esta gerência não tinha a capacidade econômica e 

logística para realizar essa atividade nos 125 municípios do Departamento 

(ANTIOQUIA, 2007). No restante dos municípios, essa ação era realizada pelo 

funcionário de complementação alimentar ou, inclusive, realizada pelos professores das 

escolas municipais. Esse tipo de informação tinha imprecisões, porque nem sempre 

essas pessoas recebiam o treinamento adequado e, além disso, nem sempre os 

municípios contavam com o equipamento adequado para realizar essas medidas.  

A meta proposta a partir da política pública MANA era que para 2007, os 125 

munícipios do Departamento deveriam ter adotado a política pública MANA como 

acordo municipal, em função de ter identificado que a implementação das estratégias 

intencionais da política pública MANA era realizada de forma diferenciada em cada um 

dos municípios abrangidos. Essa meta só foi cumprida em 95 municípios 

(ANTIOQUIA, 2007), então deve ser considerada como uma estratégia intencional 

parcialmente executada nesse período de 2004-2007. 

Segundo a base de dados de MANA, 80 dos 125 municípios de Antioquia 

contam com acordo municipal mediante o qual se adota a política pública na 

matéria, na sua maioria aprovados desde os anos de 2005 e 2006 e que, 

portanto, não contam com os componentes da Política Nacional de Segurança 

Alimentar CONPES 113 de 2008. Muitos deles não foram regulamentados 

pelo prefeito municipal, nem foram efetivados através de ferramentas como 

um plano ou programa de SAN, o que não tem permitido sua efetiva 

aplicação [...] (gestor, entrevistado em 12/11/2014). 

O depoimento permite identificar alguns aspectos relevantes. O primeiro 

consiste em que os acordos municipais que, como diz o entrevistado, foram realizados 

nos anos de 2006 e 2007, portanto precisam ser atualizados para incluir os 

requerimentos da Política Nacional de Segurança Alimentar (COLÔMBIA, 2008) e, 

além disso, identificou-se que muitos desses acordos não foram regulamentados pelas 

prefeituras municipais, nem efetivados através de planos ou programas específicos de 

SAN, motivo esse pelo qual se pode identificar que, embora tivessem sido formulados, 

na prática tem pouca viabilidade ou utilidade em alguns municípios. 

 

 

4.3 Período 2008-2011: Mudança nas formas de ver e executar a Política 

Pública MANA  
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Este terceiro período corresponde ao período de governo do Sr. Luis Alfredo 

Ramos Botero, do Partido Conservador Colombiano, ou seja, houve uma mudança de 

partido político no governo departamental que havia estado sob o mando do Partido 

Liberal Colombiano entre 2001 e 2007. Sobre o período de 2008-2011, observou-se que 

a equipe de governo que chegou, encontrou uma política pública consolidada e em 

andamento, e o que se tornou evidente foi um alto interesse por ampliar a cobertura e os 

indicadores de impacto, e não necessariamente em fazer ajustes às estratégias 

intencionais em assuntos que pudessem demandar mudanças ou reavaliação. 

Essa mudança de grupos políticos no poder departamental significou algumas 

rupturas sobre as formas de abordagem das estratégias da política pública MANA. Um 

elemento importante durante este período 2008-2011 consiste na conversão da Gerência 

de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN) do Departamento de Antioquia para uma 

entidade autônoma e de gestão independente, mas ainda dentro da estrutura geral do 

governo departamental. Durante este período administrativo, foi acrescentado o enfoque 

diferencial e demográfico, procurando a proteção de grupos indígenas, de pessoas 

portadoras de deficiência e da população deslocada pelo conflito armado 

(ANTIOQUIA, 2011). 

Com relação às principais estratégias intencionais que compunham a política 

pública MANA, entre 2008–2011, existe indicativos de que parte delas não foram 

devidamente priorizadas durante esse período. Ações relacionadas com acordos a favor 

da infância, de projetos produtivos agropecuários e SISVAN foram parcialmente 

abandonadas, dando ênfase a outras atividades da política.  

A linha de como acordos a favor da infância, passa a ser chamada de „nutrição 

com bom tratamento‟ entre 2004 a 2011 e, no atual período 2012-2015 é chamada como 

Gestão de políticas públicas em SAN: 

Fortalecer a capacidade institucional e comunitária para o exercício da 

Política Pública de SAN nos 125 municípios durante o quatriênio 2011-2015, 

através da formulação e implementação dos Planos Locais de SAN e a 

realização de eventos de sensibilização e estímulo a ações de controle social 

de SAN (ANTIOQUIA, 2013a, p. 17). 

A mudança de nome e do objetivo dessa terceira linha temática enfatizou 

políticas públicas municipais de SAN como seu eixo principal, na busca de uma maior 

capacidade e autonomia dos municípios (incluindo prefeituras, indivíduos e 

organizações locais) para a realização das ações de SAN de maneira que não 

dependessem exclusivamente do trabalho realizado pela política pública MANA. 

Desse primeiro exercício que se fez com MANA [período 2004-2007] esse 

era como o boom o plus de MANA, esse de nutrição com bom tratamento, 

praticamente se extinguiu, mas o que se extinguiu foi o nome, porém através 

de todos os projetos que temos há um componente de capacitação, porque 

todas as estratégias o têm, porque nós queremos deixar capacidade instalada 

nos municípios, ou seja, que finalmente isto é uma política pública e terá 

permanência no tempo, mas quando não existam recursos ou dependendo do 

governante [se busca] que os municípios sejam autossuficientes e possam ser 

autônomos na execução do programa [...] Da equipe de trabalho também 

fazem parte cientistas sociais e psicólogos que acompanham a partir de cada 
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uma das estratégias e com base no direcionamento que têm cada um, 

participam também na capacitação [...]. Mas, já como uma linha ou uma 

estratégia pontual que trabalhe o bom tratamento já não temos, é transversal 

em todas as estratégias [...] (gestor, entrevistado em 25/09/2015). 

Outra mudança importante que ocorreu nessa linha temática é que lhe foi 

adicionada a linha temática Projetos Pedagógicos que até 2011, funcionava de forma 

independente. Essa ligação entre duas linhas temáticas será analisada posteriormente. 

Em conjunto, todas as mudanças que sofreu a linha temática três implicam em novas 

dinâmicas e prioridades como, por exemplo, a ênfase no fortalecimento das políticas 

públicas municipais de SAN, mas também implica na perda de outras prioridades em 

aspectos como as atividades comunitárias ou grupais em temáticas sobre alimentação 

com bom tratamento, tal como foi identificado por alguns funcionários municipais 

entrevistados, que percebem que esse tipo de atividades já não eram realizadas. 

O que acontece com essa linha [terceira linha temática] é que mais ou menos 

desde o ano de 2008 não se voltou a trabalhar, pelo menos a Governação não 

têm enviado pessoal para continuar esse processo, inclusive nossa mesa de 

SAN ficou com o nome de Mesa de SAN com Bom Tratamento como para 

não deixá-la fora [...] porque igualmente ao ter esses projetos ai que 

trabalham diferentes dependências, a ideia é que também seja promovido o 

bom tratamento com as crianças, mas igualmente não está sendo trabalhada 

pela Gerência [...] (funcionária municipal, entrevistada em 14/08/2014). 

O depoimento anterior é útil para identificar que, alguns funcionários municipais 

percebem que o componente educativo de nutrição com bom tratamento não está sendo 

executado no atual período de governo e, além disso, se identifica que também não foi 

executado no período anterior (2008-2011), pois a funcionária manifestou que a partir 

de 2008 deixou de funcionar. 

 

4.4 Período 2012-2014: etapa atual da política pública MANA 

 

Neste período também houve mudança de governante. Desta vez o candidato 

eleito foi Sergio Fajardo Valderrama, pertencente ao Partido Verde da Colômbia, 

partido político que se considera como independiente em relação aos dois partidos 

políticos tradicionais, o Liberal e o Conservador, que haviam estado à frente do governo 

departamental desde 2001 até 2012. Não obstante, durante sua campanha política, 

Sergio Fajardo Valderrama, estabeleceu uma aliança com o candidato à prefeitura da 

cidade de Medellín, Aníbal Gaviria Correa (que foi governador de Antioquia no período 

de 2004-2007), campanha em que ambos foram eleitos. Essa aliança política influenciou 

o plano de governo departamental de Fajardo, que retomou propostas e iniciativas para a 

política pública MANA que já haviam sido trabalhadas entre 2001e 2007, e algumas das 

quais ficaram latentes entre 2008 e 2011.  

Embora se reconheça a continuidade ou retomada de estratégias realizadas nos 

períodos anteriores, também se identificam mudanças e novas estratégias. Contudo, 

neste momento é pertinente especificar que durante esse período 2012-2015, a política 

pública MANA teve uma reestruturação significativa sobre as seis linhas temáticas que 

a nortearam desde 2003, e quando fora institucionalizada como Política Pública até 
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2011. Essa reestruturação consistiu em distribuir as seis linhas temáticas em três 

grandes categorias denominadas projetos, que são apresentados abaixo (ANTIOQUIA, 

2013a). 

 

a) Atenção e prevenção para diminuir o risco de insegurança alimentar em 

famílias vulneráveis. Neste projeto se incluem ações que coincidem com 

as linhas de complementação alimentar, indução aos serviços de saúde de 

garantias na atenção básica em saúde, e projetos produtivos 

agropecuários para autoconsumo das famílias e a educação nutricional 

para hábitos alimentares saudáveis; 

b) Gestão de Políticas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional. 

Neste projeto são recopiladas as ações que se executavam antes nas 

linhas de Nutrição com bom trato e Projetos Pedagógicos; e 

c) Sistema Departamental de Vigilância Alimentar e Nutricional. Como seu 

nome indica, este projeto representa a linha 4 ou SISVAN. 

 

Dessa maneira, apesar das mudanças que aconteceram no processo da Política 

Pública até a atualidade, identifica-se um interesse de parte dos gestores da mesma em 

dar cumprimento às linhas temáticas como foi planejada e desenhada a Política Pública 

desde que era considerada como o Programa MANA, até se consagrar como política 

pública MANA segundo a Portaria 017 de 2003. Também, nota-se que MANA, como 

Política de SAN, continua inserida no discurso internacional e mundial da SAN e, por 

conseguinte no discurso desenvolvimentista. A análise do processo de formação de 

estratégias também permitiu identificar algumas dificuldades para a execução das 

estratégias intencionais, especialmente, quando as atividades são realizadas no nível 

municipal, ou seja, quando passam a ser principalmente de responsabilidade das 

prefeituras municipais. Esse último aspecto será analisado no capítulo seguinte, onde se 

discute a relação com a Política Pública dos diferentes atores do nível departamental e 

municipal. 

 

5. Conclusões 

A Política Pública MANA é mais uma evidência da prática de atenção as 

problemáticas sociais, nesse caso associadas a SAN através do enfoque do manejo 

social do risco que centra a atenção na população mais pobre e vulnerável. Neste 

trabalho, se discutiu que essas estratégias são definidas por organizações internacionais 

desde o fim das duas grandes guerras mundiais, a partir de ações centradas na entrega de 

alimentos que, na realidade, são pouco eficientes na garantia da SAN para essas 

populações mais vulneráveis, além de desconsiderar o restante da população que 

também deveria ser alvo de tais políticas públicas. Portanto, e como o assinala Escobar 

(1995), apesar de tantas estratégias colocadas em prática para resolver o problema da 

fome no mundo, longe de resolver o problema, o têm agravado.  
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No presente trabalho foram identificados como atores as pessoas que participam 

no desenvolvimento das ações da política pública MANA, em três níveis: 1. gestores 

selecionados por serem profissionais que prestam seus serviços para a GSAN ou para 

algum dos operadores dos programas de MANA no nível gestor; 2. funcionários 

municipais responsáveis no nível municipal pelos programas de complementação 

alimentar; e 3. usuários participantes procurados por serem participantes dos programas 

de complementação alimentar MANA Infantil, PAE e também usuários de projetos 

produtivos. 

Esse enfoque do manejo social do risco levou a que a política pública MANA 

centrasse suas ações na atenção da população mais pobre e vulnerável em termos de 

SAN, a qual se localiza principalmente nas áreas rurais, ainda que também haja uma 

ampla parcela nas áreas urbanas. A pesquisa permitiu identificar as dificuldades dos 

atores da política e dos usuários das áreas rurais para o transporte dos insumos 

entregues pelos programas ou para o deslocamento dos usuários para retirar esses 

insumos, tanto nos pontos de distribuição centralizados quanto descentralizados. Essas 

dificuldades para a entrega ou para a retirada dos insumos são aspectos relevantes para 

que muitas estratégias intencionais não consigam se efetivar como estratégias 

deliberadas, nem mesmo com o surgimento de estratégias emergentes por parte dos 

usuários, especialmente porque as prefeituras municipais, como o ator responsável no 

nível municipal de muitas dessas ações, não têm a capacidade econômica, humana, 

técnica e logística para a realizá-las.  

As limitações das prefeituras municipais como atores chave da política pública é 

um aspecto que deveria ser reconsiderado e avaliado desde a GSAN da política pública 

MANA. Do contrário, muitas das estratégias intencionais, assim como algumas que 

emergem no processo, terão sérias limitações para serem realizadas como estratégias 

deliberadas, tal como vem sucedendo durante o período em que se analisou a Política 

Pública.  

Na análise do processo de formação de estratégias da política pública MANA, 

fica evidente que não existem estratégias puramente deliberadas, nem puramente 

emergentes, conforme descrito por Mintzberg (2008) em outro trabalho. Desde que 

iniciou a implementação do Programa MANA (2001-2003), com as estratégias 

intencionais definidas para dar cumprimento aos objetivos das seis linhas temáticas, foi 

possível notar dificuldades para que essas estratégias pretendidas chegassem a ser 

efetivamente deliberadas. Por essa razão, a análise da formação permitiu identificar 

estratégias emergentes que surgiram a partir de diferentes níveis (departamental, 

municipal) para auxiliar no alcance das metas propostas. A emergência de novas 

estratégias foi mais evidente nos programas da linha temática de Complementação 

Alimentar, especificamente no Programa MANA infantil e Programa de Alimentação 

Escolar (PAE). Da mesma forma, também se evidenciaram novas estratégias 

intencionais, especialmente quando haviam mudanças do governo departamental, 

identificadas no estudo dos quatro períodos de governo.  
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Outro resultado relevante identificado é que desde a GSAN da política pública 

MANA há um interesse em cumprir o estipulado na Portaria 017 de 2003, que 

institucionalizou a Política Pública, ou seja, embora tenham ocorrido mudanças nos 

governos departamentais e nos atores líderes da política, há um eixo que sempre norteou 

todos os processos que corresponde a dita portaria. Também é relevante a identificação 

de uma visão desarticulada dos usuários com relação a estrutura da política pública 

MANA. É notória a tendência dos usuários em pensar que MANA é um programa que 

entrega leite e bolachas. De fato, em muitos casos, alguns usuários que fazem parte do 

PAE não são cientes que esse programa faz parte da política pública MANA e, 

consequentemente, desconhecem a existência das outras linhas temáticas e estratégias 

executadas a partir da Política Pública. A análise da Política através da visão dos 

usuários também permitiu identificar que as ações que geram maior noção de satisfação 

entre eles são as que entregam alimentos através dos Programas MANA Infantil e PAE, 

assim como os insumos entregues para as hortas familiares dos projetos produtivos. 

Entre os usuários dos projetos produtivos também foi identificado satisfação quanto as 

atividades educativas. 

Na análise dos processos de formação também foi possível identificar uma séria 

de estratégias emergentes e outras estratégias que, embora não fossem identificadas 

desde a institucionalização da política em 2003, passaram a ser deliberadas no sentido 

de que eram planejadas após o início de cada período de governo, como, por exemplo, 

através das mudanças que sofreram as seis linhas temáticas e sua reestruturação em três 

grandes projetos no último período de governo (2012-2015). A possiblidade de 

identificar essas mudanças e novas ações planejadas deveu-se, fundamentalmente, à 

pertinência na escolha do enfoque teórico das estratégias emergentes proposta por 

Mintzberg e Jørgersen (1995). 
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RESUMEN: 

El artículo hace un esbozo preliminar en su parte inicial de la política pública que en 

materia de educación superior viene implementando la ciudad de Medellín para 

optimizar la capacidad instalada con que cuenta la misma en cuanto a la infraestructura, 

programas académicos que ofrece y población estudiantil matriculada en la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, con el propósito fundamental de mejorar a través de una 

estrategia denominada sinergia  con las otras dos instituciones públicas de educación 

superior adscritas a la alcaldía de Medellín,  la oferta académica, la calidad educativa, la 

pertinencia de los programas, las políticas de investigación y extensión;  y reducir a lo 

mínimo la deserción académica en las IES. 

A partir de conceptos ofrecidos por la teoría de la organización y de los estudios 

organizacionales, teniendo como premisa el papel irremplazable que desempeña el ser 

humano en las organizaciones,  se enfatiza en el concepto de capacidades institucionales 

y se hace una aproximación a lo que deben ser estas  capacidades en  organizaciones de 

educación superior para enfrentar con éxito el problema de la deserción de sus 

estudiantes. 

La deserción como un problema común a todo el sistema educativo en sus distintos 

niveles, ha de ser abordado para su análisis y atención,  por cada institución 

universitaria de acuerdo a sus particularidades, y en esa medida deberán ser las 

estrategias a diseñar para que una problemática social tan delicada, se reduzca a sus 

mínimas proporciones. 

Palabras clave: 

educación, capacidades institucionales, deserción, organización, talento humano. 

ABSTRACT: 

The essay makes a preliminary sketch in the initial part of public policy in higher 

education has been implementing in Medellin city to optimize the installed capacity 

available to it in terms of infrastructure, academic programs offered and student 

population enrolled in the three Higher Education Institutions affiliated to the 

municipality (Pascual Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano and Colegio Mayor 

de Antioquia), with the primary aim of improving through a strategy called synergy 
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academic programs, educational quality, relevance of programs, policies, research and 

extension; and reduce to the minimum academic desertion in the HEI. 

From concepts offered by the organization theory and organizational studies, taking as 

its premise the irreplaceable role of humans in organizations, it emphasizes the concept 

of institutional capacities and approximation to what should be these capabilities in 

higher education organizations to successfully deal with the problem of desertion of 

their students. 

The desertion as a common problem to the entire education system at various levels, 

must be addressed for analysis and attention, each university according to their 

particularities, and to that extent should be strategies to design for a problem social so 

delicate, it is reduced to its minimum proportions. 

Keywords: 

education, institutional capacities, desertion, organization, human talent. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha venido desarrollando e implementado  en la ciudad de 

Medellín (Colombia) el proyecto estratégico “Medellín ciudad universitaria”, el cual se 

compone de la identificación de los diferentes campus universitarios con que cuenta la 

ciudad,  para con la puesta en práctica de la estrategia SINERGIA y el liderazgo de la 

Agencia para la Educación Superior de Medellín SAPIENCIA, aumentar la cobertura, 

disminuir la deserción,  mejorar la calidad de la educación  y de los programas que 

actualmente se ofrecen,  reflexionar sobre la pertinencia de los mismos y la necesidad 

de crear nuevos programas, que  permitan proyectar a los futuros profesionales hacia el 

mundo en condiciones de competitividad, integralidad  e idoneidad; en el componente 

de Educación y Cultura del mismo, se  encuentra inscrito el proyecto específico de 

“Sinergia en las Ciudadelas Universitarias”, el cual se  enfoca en contribuir con el 

fortalecimiento de Medellín como una ciudad equitativa e innovadora, fundamentada en 

el conocimiento, a través de instituciones de educación superior competitivas y 

eficientes, con programas pertinentes, innovadores y de calidad, garantizando sinergias 

en academia, investigación, docencia, administración, asuntos jurídicos, bienestar e 

internacionalización, como soporte de la sinergia física. (Bravo, et al. 2015). El 



1502

 

proyecto de ciudadelas parte en principio con las tres Instituciones de Educación 

Superior  con sus campus adscritos, que dependen de  la alcaldía de Medellín, a saber: 

Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM (con su campus Fraternidad); Institución 

Universitaria Pascual Bravo- IUPB (con su campus Belén- Escuela de Diseño), e 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia- Colmayor; las que  juntas 

conforman la ciudadela llamada Pedro Nél Gómez; las tres IES ofrecían  a 2015 en 

conjunto, a saber:  tres (3) programas técnicos profesionales, 30 tecnologías, 21 

programas profesionales y 10 posgrados (especializaciones y maestrías); la mayoría de 

ellos en la modalidad presencial, pero también se ofrecen programas en la modalidad 

semipresencial y virtual;  dichos programas se ofertan actualmente a una población  

cercana a los 33.000 estudiantes.  Todas las IE tienen programas acreditados de alta 

calidad, siendo la que más tiene el ITM, institución que el año pasado consiguió la 

acreditación de alta calidad; las otras dos tienen dentro de su actual  plan de desarrollo,  

lograr la acreditación institucional antes del año 2020. (Plan de Desarrollo de Medellín 

2012-2015). 

Las ciudadelas universitarias son pues una apuesta pública de avanzada  de la alcaldía 

de Medellín, para el desarrollo humano y social de una comunidad desde la articulación 

de todo el sistema educativo que ofrece la ciudad, que permite desde la teoría 

organizacional (TO) y  los estudios organizacionales (EO), una mirada distinta  desde lo 

que es la organización educativa que hoy se conoce en Medellín y en Colombia, con 

capacidades institucionales que garantice a sus estudiantes  un proceso de formación 

integral en medio del disfrute que debe representar el desarrollar sus  capacidades 

intelectuales, morales y afectivas, y la culminación exitosa de su formación profesional.  

A la ciudadela universitaria Pedro Nél Gómez, le asiste el desafío de liderar el proceso 

de formación de los nuevos profesionales que demanda la ciudad y el mundo, adaptando 

estructuras organizacionales tradicionales, a formas de organización más heterodoxas, 

versátiles, eficientes y eficaces que superen el tradicional paquidermismo y 

burocratismo, que históricamente las ha mostrado como ineficientes, anquilosadas y 

alejadas de la comunidad. 

Representa lo anterior un desarrollo institucional que obliga a  toda la comunidad 

académica diseñar estrategias de retención, que necesariamente tendrán que estar 
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articuladas en primer lugar con sus familias y las características particulares que estas 

tengan en cuanto a tipo y estilo de familia;  la relación profesor-estudiante, variable 

clave de todo este proceso, tendrá que ser respetuosa,  dedicada, afectuosa, 

comprometida con su formación y proyecto de vida al potenciar de manera fundamental 

las competencias del SER,  para el APRENDER, el  SABER y el HACER; a nivel 

organizacional, las ciudadelas se conciben  para hacer que el campus universitario sea 

tan acogedor y satisfaga las mayores expectativas de los estudiantes en términos de 

formación académica pertinente y de calidad, oferta en programas de bienestar 

estudiantil que les permita un pleno desarrollo bio-psico-social; y  finalmente su 

inserción exitosa en el mundo laboral, productivo y social, a partir de un nuevo enfoque 

de sus capacidades institucionales. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Bases organizacionales, capacidades institucionales y deserción 

universitaria: articulaciones, horizontes y propuestas a reflexionar 

En procura de establecer las capacidades institucionales de las organizaciones 

universitarias y su relación con el apremiante fenómeno social, cada vez más acentuado, 

relacionado con la deserción de los estudiantes universitarios, objetivo del presente  

artículo, esta parte del mismo se enmarca como un primer acercamiento al campo de 

estudio propuesto.  

Con este propósito, se establece una línea de exposición que inicia con el ánimo de 

responder a interrogantes tales como: ¿qué son capacidades institucionales? y, ¿cuáles 

son las posibles capacidades institucionales de organizaciones universitarias? para lo 

cual, se incluirá en la argumentación algunas nociones sobre clima, cultura e identidad 

organizacional, y otros asuntos característicos de las organizaciones universitarias, 

como base de la propuesta sobre capacidades institucionales que este ensayo contempla; 

pues las instituciones de carácter universitario se deben caracterizar y diferenciar de otro 

tipo de organizaciones cuya misión podría ser diferente, complementaria e inclusive 

opuesta a la misión de las organizaciones universitarias. 
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La deserción de los estudiantes universitarios es una problemática educativa de nivel 

mundial, aunque significativamente más frecuente en las países en vías de desarrollo, 

que propicia el desencadenamiento de un efecto dominó, pues sus impactos recorren 

casi todas las esferas sociales, desde la familia hasta el Estado; por lo tanto, el devenir 

histórico de este fenómeno, sus causas, consecuencias, coyuntura y algunas 

generalidades y particularidades que permiten comprender el fenómeno y las 

alternativas de enfrentarlo, con base en las capacidades institucionales propias de las 

organizaciones universitarias, son también algunos de los temas a desarrollar en el 

presente  ensayo. 

Asimismo, al tiempo que son identificadas las capacidades institucionales de las 

organizaciones universitarias y las características de la deserción, se estarán 

considerando algunas relaciones y propuestas preliminares para, con base en las 

capacidades institucionales propias de las organizaciones universitarias, gestionar la 

reducción de los altos índices y posible eliminación de impactos negativos ocasionados 

por la deserción universitaria.  

Sobre organizaciones de carácter universitario: avanzando hacia las 

capacidades institucionales 

La especie humana, en su afán por satisfacer las necesidades sociales y naturales a las 

que se enfrenta, ha logrado ser la propia autora del cambio social; el hombre ha sido el 

promotor de diferentes técnicas, conocimientos, valores, culturas y sociedades, en cuyo 

proceso se destaca, por ejemplo, la revolución industrial y, claramente, así mismo 

nacieron las organizaciones: como obras humanas llamadas a ayudar en la satisfacción 

de diferentes necesidades (Londoño, 1987). 

El siglo XX es reconocido por la proliferación, consolidación, maduración y 

transformación  de las  organizaciones, las cuales, en la sociedad occidental, han tenido 

resultados contradictorios en relación a la función social que se espera de ellas 

(Londoño, 1987), puesto que no siempre han contribuido a satisfacer las necesidades de 

la sociedad, y mucho menos se han proyectado hacia el beneficio social, sino que su 

valor supremo ha girado en torno a la maximización de utilidades, y sus valores 
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gerenciales exclusivamente económicos. Asimismo, las personas que se desempeñaban 

laboralmente en aquellas organizaciones eran consideradas como un elemento más de la 

maquinaria productiva, desconociendo principios y derechos humanos fundamentales.  

No obstante, entre los años 1920 y 1965, casi todas aquellas embrionarias 

organizaciones emprendieron un proceso de administración sistémica, en el que los 

valores gerenciales se enfocaron hacia una administración más integral; otorgándole al 

hombre la dignidad y el respeto merecidos, que de manera definitiva, a partir de 1965, 

dieron como resultado que los valores organizacionales se centraran en la calidad de 

vida, articulados a los intereses económicos que habría de beneficiar a las personas, las 

organizaciones mismas  y la sociedad.  

Si bien el anterior proceso se refiere a la sociedad occidental, Londoño (1987) considera 

que en Latinoamérica, y particularmente en Colombia, la situación de las 

organizaciones han tenido características similares a las de la sociedad accidental, pues 

muchos de los gerentes  y líderes de las organizaciones colombianas han actuado con 

base en valores económicos, y tan solo algunas valiosas excepciones se han venido 

desempeñando con base en valores sociales y la calidad de vida  de sus miembros, que 

es lo debería caracterizar a las organizaciones modernas. Asimismo, aquel autor 

considera que las organizaciones en nuestra sociedad deben tener una misión de 

desarrollo que favorezca los intereses sociales, los seres humanos que hacen parte de 

ella y a la propia organización. 

En este sentido, las organizaciones, incluidas las universitarias, pueden contribuir al 

desarrollo de la sociedad ayudando a solucionar las necesidades en vez de crearle 

nuevas, pero ¿cómo hacerlo?, acercándose a la sociedad, preocupándose por sus 

múltiples problemas y diversas aspiraciones y, hacer de ellos oportunidades de 

desarrollo; ofreciendo servicios y productos de buena calidad al servicio de la misma 

sociedad con garantías mínimas de accesibilidad; contribuyendo con el cuidado y 

preservación del medio ambiente, haciendo buen uso de los recursos naturales 

renovables y no renovables enmarcados en una política de sustentabilidad; manteniendo 

siempre el interés por generar empleo digno y cualificar a las personas, pues son el pilar 

indiscutible del desarrollo humano, social  y económico; y finalmente, teniendo presente 
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que las sociedades cambian y por ello, las organizaciones deben estar en permanente 

innovación para darle respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos.  

Sobre la contribución de las organizaciones en el desarrollo de los seres humanos, estas 

deben darle una dimensión integral a las personas con quienes de una u otra forma se 

relacionan, reconociendo al hombre como el elemento vital para la existencia y 

desarrollo de la organización; preocupándose por las necesidades de las personas y sus 

familias y demostrando interés por satisfacerlas; procurando mantener un buen clima 

organizacional que permita satisfacer necesidades sociales de pertenencia e importancia 

del individuo en los grupos; y, ofreciendo alternativas para la realización personal. 

Vale anotar que, por excelentes recursos que tenga una organización (físicos, 

tecnológicos, económicos, etc.) si las personas no hacen lo que les corresponde de 

manera adecuada y con buena disposición, la organización no logrará su misión ni sus 

objetivos. Solo en la medida en que el ser humano sea reconocido como el pilar de la 

organización, esta podrá tener óptimos desempeños y resultados. 

Consideradas las características de desarrollo que debe tener en cuenta la organización 

en relación a la sociedad y los seres humanos que la conforman, estos son algunos 

aspectos clave para el desarrollo de la propia organización: la alta gerencia debe 

considerar los diferentes estudios de tipo técnico y social, para nutrirse de estos y 

entender mejor su entorno y papel social; definiendo claramente su campo de acción 

para desempeñarse efectiva y eficazmente; conociendo a cabalidad sus diversas 

realidades, su misión, objetivos y las formas de alcanzarlos; y, siendo flexible en su 

estructura organizacional.  

Los anteriores criterios sobre las organizaciones no significan que éstas deban ser 

entidades de beneficencia, sino que se refieren a las características internas y externas 

que se deben estimular para el desarrollo integral de la organización desde una 

perspectiva humana y social de hacer las cosas, sin dejar de lado sus objetivos 

económicos, políticos u otros.  

Así, las organizaciones, incluidas las universitarias que como ya se sabe es el tipo de 

organización social que motiva este trabajo, detentan una serie de factores o 
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características endógenas y exógenas muy significativas, que impactan de manera 

trascendental en la organización y el logro de sus objetivos, por ejemplo, tal vez la 

característica más importante sea la cultura organizacional, para cuya definición se 

establecen cuatro aspectos básicos: el entorno, los valores, la historia de la organización 

y las funciones de la cultura organizacional (Belalcázar, 2012). 

En términos generales, la cultura es el proceso organizativo más importante desarrollado 

por el hombre. En el caso de la cultura organizacional (CO) se puede afirmar que 

determina pautas de acción social y establece maneras específicas de sentir, pensar y 

actuar. La CO es la objetivación de un clima organizacional con suficiente durabilidad 

en el tiempo. 

El clima organizacional, como antesala de la   CO, se refiere a las expectativas y 

demandas que los integrantes de la organización tienen sobre ella y se pueden ir 

sorteando en el corto plazo de manera táctica, propiciando cambios instituyentes en la 

organización. Por su parte, la CO es el sistema estructural de valores y creencias que 

configuran la organización, y de la cual, estratégicamente, deriva a una serie de normas 

y pautas con las que los individuos se sienten identificados.  

Sabiendo que el entorno o contexto es todo aquello dentro de lo cual se desempeña la 

organización, su papel en la CO es fundamental. La organización debe ir más allá de las 

respuestas adaptativas, puesto que si bien recibe afectación directa e indirecta de su 

respectivo entorno, la organización también incide en éste, de manera tal que su relación 

es tensa, dinámica, dialógica y constructiva. 

Los valores, como uno de los componentes de la CO, hacen referencia a las pautas de 

comportamiento, que casi siempre se expresan en la normatividad organizacional, pero 

también en asuntos no normativos explícitamente, sino que hace alusión a criterios 

éticos y morales de las personas, procesos y situaciones cotidianas que constituyen la 

vida interna de organizaciones.  

El componente histórico es importante dentro de las características de la CO, en tanto 

revela su proceso de constitución y consolidación, dando lugar a las circunstancias que 
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dieron origen a la organización, sus héroes, mitos y otros aspectos simbólicos que se 

van interiorizando y se hacen esenciales en la vida organizacional y su futuro.  

Ante estos componentes mencionados hasta el momento, hay que aclarar que los 

individuos no permanecen inactivos, pues, como ya se evidenció anteriormente, son las 

personas quienes le dan sentido al contexto, los valores y el componente histórico, por 

ello, son sujetos activos que interactúan en diferentes niveles y construyen una red de 

significados que se entiende como cultura.  

Por lo tanto, la CO es una construcción social con base en la interacción de los 

individuos entre sí, con el entorno y la misma organización, que se constituye como un 

elemento aglutinador para cumplir con los objetivos y fines establecidos (Belalcázar, 

2012).  

En este sentido, la CO debe ser una fortaleza de las organizaciones universitarias, pues 

podría apoyar los procesos y estrategias que se promuevan en contra de la deserción 

universitaria, debido a que permite a establecer patrones de pensamiento y acción que  

ayudarían  a contrarrestar el fenómeno y sus impactos. Por ello, en primera instancia, se 

debe propiciar la presencia de un clima organizacional que genere  condiciones 

favorables en la organización y trabajar por que la deserción no continúe siendo una 

problemática institucional y social tan grave en el ámbito universitario.  

Una estrategia que ayudarían a solucionar este problema podría ser la paulatina 

incorporación de discurso y prácticas organizacionales direccionadas al establecimiento 

y fortalecimiento de capacidades institucionales; además, deben ser susceptibles de 

implementarse en el corto plazo y tener impactos en todos los individuos que se 

desempeñan en la organización, tales como docentes, estudiantes, directivos, personal 

administrativo y de apoyo, entre otros. 

Hasta ahora se han expuesto algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta antes de 

abordar el tema de las capacidades institucionales de las universidades, pues como se 

comentó anteriormente, las organizaciones de carácter universitario, por su relevancia 

en la sociedad, deben ser caracterizadas, y se les debe otorgar un reconocimiento que 
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exprese con integridad sus funciones y ejes misionales, entre los que se encuentran: el 

social, académico, docente e investigativo. 

Si bien las organizaciones universitarias están atentas a los cambios que ocurren en la 

sociedad y su entorno, son además, las propulsoras de cambios sociales que impactan 

directamente en el bienestar general.  Más allá de la turbulencia, incertidumbre, 

complejidad e inestabilidad de los entornos y articulaciones con otras organizaciones y 

agentes sociales, la estructura interna debe ser sólida y contar con estrategias que le 

permita incentivar los cambios en las realidades sociales que desde su perspectiva 

considere diseñar e implementar (Bolívar, 2001). 

Las realidades que configuran un punto de partida e incentivan proyectos de mejora, 

son, claramente, proyectadas a transformar la realidad con base en teorías novedosas y 

susceptibles de ser aplicadas, que se enmarcan como una prometedora imagen de futuro 

que necesariamente debe considerar las realidades anteriores (dimensión socio-

histórica), desde las que se parte (dimensión coyuntural) y hacia las que se quiere llegar 

(realidad proyectada).  

En este sentido, las organizaciones universitarias son, en esencia, organizaciones que 

aprenden. Aprenden de otras experiencias organizacionales, del pasado, del contexto y 

de sus propias reflexiones. Una organización que aprende crítica, reflexiva e 

innovadoramente con base en procesos investigativos, es un proyecto de acción cuya 

cultura debe basarse en la deliberación y colaboración entre los diversos factores y 

agentes externos e internos, sin excluir el disenso y conflicto, presentes y necesarios en 

todos los asuntos de la existencia humana.  

Esta noción, a saber, organizaciones que aprenden, como argumento clave en esta 

propuesta, ha de contar con una visión sistémica, en el que las organizaciones 

desarrollan la capacidad de autoevaluarse y recibir críticas constructivas, de trabajar en 

equipo y aprender y desaprender  en el proceso; movilizando eficientemente la energía 

interna y externa de la organización a favor de sus objetivos sociales.  
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Así, de acuerdo con Bolívar (2001), el impacto y la responsabilidad de asumir un 

aprendizaje continuo en la organización, recae directamente sobre las personas que la 

conforman, además:  

Una organización aprende cuando, por haber optimizado el potencial formativo de los 

procesos que tienen lugar en su seno, adquiere una función cualificadora para los que 

trabajan en ella, al tiempo que está atenta para responder a las demandas y cambios 

externos. En este sentido, institucionaliza la mejora (aprendizaje organizativo) como un 

proceso permanente, creciendo como organización (p. 2)  

Considerando los hasta ahora planteamientos sobre organizaciones que aprenden, es 

necesario considerar que este proceso se desarrolla con un carácter intencional, pues 

establece objetivos, planificación y recursos para alcanzarlos, así como también se 

deben establecer las maneras de hacer seguimiento, control y evaluación al proceso y a 

las acciones realizadas para determinado fin. 

Por otra parte, concerniente a el cambio de modelos mentales y comportamentales, 

todos los niveles de la organización, internos y externos, se verán comprometidos y 

autotrasformados a medida que aprenden del contexto, de sus prácticas y de sus mismos 

errores. 

En líneas anteriores se mencionó la importancia de que las organizaciones, en este 

proceso de aprendizaje, trabajen de manera articulada, y vale profundizarlo.  No se trata 

de una acumulación de aprendizajes individuales, haciendo de la organización una 

entidad hermética y poco flexible, lo cual sería una contradicción a la simple idea de 

organización aceptada académicamente, por lo tanto, en este proceso se debe estimular 

la conformación de redes de colaboración entre miembros, pues, ¨en ausencia de 

intercambio de experiencias e ideas, no ocurrirá¨ (Bolívar, 2001, pág. 4).  

Además, cuando son objetivos demasiado amplios, como bien lo podría ser un proyecto 

integral en contra de la deserción universitaria, sería un desafío difícil de superar 

individualmente, de manera aislada, mientras que las posibilidades de éxito aumentarían 

si los esfuerzos son realizados entre varias organizaciones o instituciones (Rodríguez & 

Guillén, 1992).  
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No obstante, aquella articulación y diálogo interoganizacional y de la organización con 

el entorno, debe permitir que se conserve cierto nivel de  autonomía e independencia, 

sin que ello implique dejar de responder a las demandas sociales. Por ejemplo, 

numerosos estudios sociológicos realizados en el siglo XIX por Marx, Weber y 

Durkheim, autores clásicos de esta disciplina, apuntan a que los profesionales, que son 

el resultado de un proceso educativo propio de las organizaciones de carácter 

universitario, han favorecido la parte negativa de la plusvalía, la división y dominación 

de clases, aportan conocimiento al poder y promueven una ideología y ética social de 

élite, aunque en pocos casos los profesionales hayan detentado un carácter altruista 

hacia la comunidad.  

Hoy día, algunos autores reafirman (Rodríguez & Gillén, 1992) que las presiones del 

entorno y del capitalismo continúan direccionando la misión de las organizaciones 

universitarias, haciendo que las profesiones se orienten hacia el mercado, la producción 

inescrupulosa de riqueza y con fuerte influencia política, económica e incluso religiosa, 

que de una u otra manera sesga su misión social. Entonces, ¿en dónde queda y cuál es 

papel de la ética profesional y organizacional? 

Hasta ahora se han presentado una serie de elementos y características sobre las 

organizaciones, que llevadas al contexto de las organizaciones universitarias y sus 

posibles capacidades institucionales, coadyuvan a argumentar la idea según la cual la 

deserción es un fenómeno que debe ser trabajo desde adentro de la organizaciones 

universitarias, sin esperar que las condiciones externas cambien, pero buscando su 

favorabilidad, pues como la expresa Bolívar (2001):  

En un momento en que la planificación y gestión racional de los procesos de cambio ha 

fracasado, se recurre a transformar las organizaciones por procesos de autodesarrollo, 

que tengan un grado de permanencia y no meramente episódicos. Por otra parte, ya no 

se puede ser insensible a las presiones del entorno, confiando en que los propios 

implicados determinen la posible mejora. Las condiciones inciertas, los entornos 

inestables y las presiones del medio, sin duda, están forzando a que las organizaciones 

tengan que aprender para afrontar los nuevos retos si no quieren someterse a las leyes 

de selección natural (p. 7). 
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Considerando aquellos planteamientos, trabajar en pro de estrategias o políticas que 

frenen la deserción implica un permanente cambio organizacional y educativo, que 

promueva la capacidad proactiva y no reactiva de la organización universitaria, que 

trascienda las estructuras verticales y burocráticas, para hacerlas un poco más 

democráticas, participativas, flexibles, críticas, horizontales y humanas; organizaciones 

para las cuales este proceso de aprendizaje no tiene término final, y que trastocan las 

dimensiones mental y comportamental. Organizaciones que aprenden, son pues, 

aquellas que desarrollan una actitud y cultura abierta a la crítica, a lo nuevo, al 

aprendizaje.  

 

Capacidades institucionales: rutas para su estudio, análisis y 

comprensión. 

Se ha venido desarrollando una línea argumentativa que da pie para empezar a hablar de 

un concepto clave que se refiere a la búsqueda de un ¨mejor estado¨ (Rosas, 2008), 

mediante un conjunto de  acciones y características que sirven para mejorar las 

funciones y resolver problemas, movilizar o adaptar las fortalezas o situaciones 

institucionales para dar respuesta a los problemas,  y finalmente, sirve para formular, 

aplicar, coordinar, monitorear, evaluar y rendir cuentas en el marco de un sistema de 

gestión. Este concepto, que inicialmente se muestra un poco abstracto y confuso, es la 

forma de definir capacidades institucionales.  

A pesar de que se trata de un concepto que proviene de la administración pública y está 

centrado en el Estado, es posible que, mediante un esfuerzo académico, crítico y 

dialógico, sea aplicado a las organizaciones universitarias, es decir, analizar desde la 

perspectiva de las capacidades institucionales las correspondientes a las organizaciones 

universitarias, para posteriormente considerar el problema de la deserción y contar con 

un amplio panorama sobre las posibilidades y desafíos para emprender estrategias y 

proyectos de solución a la deserción universitaria con un fundamento contundente.  

Así, en la década de 1980, en diferentes estudios realizados en los Estados Unidos de 

Norteamérica, se empezó a trabajar académicamente lo que hoy se conoce como 
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capacidades institucionales, cuyo primer acercamiento conceptual se hizo bajo el 

nombre de fortalezas institucionales,  referido a las técnicas de reingeniería 

organizacional, es decir, como una estrategia técnica centrada en la construcción, 

mejoramiento y fortalecimiento de la estructura interna, sistemas y estrategias de la 

organización para solucionar problemas concretos (Rosas, 2008). 

Lo anterior permite inferir un esfuerzo organizacional por superar problemas ¨puertas 

hacia adentro¨, pasando por alto asuntos fundamentales que ya se han desarrollado en 

este ensayo, tales como la interacción dinámica con la sociedad, el entorno y otros 

grupos de interés. 

No obstante, en el contexto de la consolidación de los estudios organizacionales 

iniciado desde 1990 principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, surgen 

nociones tales como: aprendizaje organizacional, cambio organizacional, poder en  las 

organizaciones, entre otros; que han favorecido un escenario en el que fuera posible que 

el énfasis de las capacidades organizaciones fuera re-direccionado. Este nuevo énfasis 

fue el producto de un consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de 

favorecer una agenda sobre desarrollo sostenible; lo que impulsó el diseño y puesta en 

marcha de políticas apropiadas, la administración de recursos con eficiencia y 

transparencia, ¨respondiendo efectivamente a las demandas ciudadanas para el bienestar 

social¨ (Rosas, 2008). 

Desde este nuevo enfoque se asume una visión más compleja, en el que los problemas 

organizacionales se ubican en un entorno con varios niveles, diversos actores e 

influencias que exigen considerar un determinado problema desde la interdependencia. 

Por ejemplo, en el caso de la deserción universitaria, su interdependencia radica en que 

es un problema que abarca ámbitos tan variados como la familia, las empresas, las 

universidades y el Estado, y por ello ha de ser un problema a trabajar desde la 

integralidad, articulación organizacional e interdependencia. 

Al igual que todo lo humano, entre lo que se encuentran las organizaciones y su cultura, 

las capacidades institucionales son una construcción social que requiere de tres factores 

ineludibles: desarrollo del talento humano, fortalecimiento y reforma organizacional.  
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Asimismo, es importante que las capacidades institucionales sean suficientemente 

participativas, que permitan integrar a la mayor cantidad de actores posibles, pues ello 

ayuda a que las responsabilidades sean absorbidas eficientemente y a un funcionamiento 

organizacional más plural, diverso, autónomo e interdependiente, en el que la capacidad 

institucional no se referirá solo al aparato institucional como tal, sino que será de alto 

impacto en los procesos, normas, mentalidades y prácticas de todos los vinculados a la 

organización.  

Las capacidades institucionales son variables dependientes y potenciales, es decir que, 

por si solas no representan un valor significativo, por lo tanto, Rosas (2008) considera 

que las capacidades y su rendimiento depende de que los actores involucrados fijen y 

acepten las normas organizacionales y asuntos culturales, que los acuerdos y 

compromisos sean asumidos con responsabilidad, que cada responsabilidad institucional 

cuente con  el  talento humano y materiales suficientes en cantidad y calidad  y, que las 

políticas institucionales sean congruentes con los objetivos. 

Desde la definición inicial sobre capacidades institucionales se estableció que estas 

debían contar con un proceso de seguimiento, control y evaluación. Para este proceso se 

debe tener en cuenta que las capacidades institucionales dependen, básicamente, del  

talento  humano y del aparato organizacional como tal; por lo tanto, el seguimiento, 

control y evaluación debe contemplar aquellos factores.  

Sobre la primera dimensión, a saber, el talento humano, se debe considerar la cantidad, 

la variedad, formación, posibilidades de desarrollo  con que cuentan las personas 

involucradas en los procesos y demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo 

a los objetivos propuestos por la organización; asimismo, la capacidad individual y 

colectiva de asumir compromisos, la motivación y gestión de la información son 

asuntos clave que optimizan la función de las capacidades institucionales. 

Otros factores sobre el talento humano en el proceso de seguimiento, control y 

evaluación de las capacidades institucionales de las organizaciones, en particular las de 

carácter universitario, es la constitución y acción de los actores y la participación social, 

es decir, quiénes y cómo participan, cómo son las formas de negociación y luchas por el 

poder.  
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En lo que concierne a la organización, se pone atención a la disponibilidad de recursos 

económicos y físicos requeridos para el adecuado funcionamiento de los procesos; a las 

responsabilidades, funciones y objetivos de la organización; a los sistemas de gestión 

para mejorar el desempeño; al tipo y viabilidad de las políticas y programas que se 

implementan, y a las normas del juego que determinan las relaciones entre los actores 

involucrados.  

Además de las dos dimensiones anteriormente descritas, hay asuntos supra-

organizacionales, por ejemplo las leyes y contextos nacionales e internacionales, que, 

aunque la organización no tenga suficiente campo de acción para incidir en estos, deben 

ser considerados en los procesos de seguimiento, control y evaluación. 

Se configura, pues, un escenario de tres niveles: los individuos (nivel micro), la 

organización (nivel meso) y el contexto nacional e internacional (nivel macro), 

fundamentales en el proceso de implementación, desarrollo, seguimiento, evaluación y 

control. En este sentido, Rosas (2008) considera que:  

El nivel micro hace alusión al individuo, al recurso humano dentro de cada organización. 

Se centra en las habilidades y aptitudes de los individuos, las cuales determinan la 

actuación de éstos en sus funciones dentro de la organización. Los individuos son la base 

para el éxito de cualquier acción o política, sin embargo sus acciones no son suficientes 

para lograr una capacidad institucional relevante, de ahí que este nivel se relacione 

ampliamente con los otros niveles de capacidad. 

El nivel meso se centra en la organización, es decir, en la capacidad de gestión. Este 

nivel se enfoca en el fortalecimiento organizacional como área de intervención para 

construir capacidad, ¿las organizaciones tienen misiones claras y compatibles?, ¿cuentan 

con los recursos y prácticas de gestión apropiados para cumplirlas?, ¿existe una 

coordinación entre las organizaciones?. Las actividades para resolver estos problemas se 

relacionan con la utilización del personal, el liderazgo, la cultura organizacional, los 

sistemas de comunicación y coordinación, las estructuras gerenciales, etcétera. 

El nivel macro representa el último nivel de la capacidad institucional y refiere a las 

instituciones y al entorno económico, político y social dentro del cual se enmarca. Las 

actividades asociadas con este nivel se relacionan con las reglas del juego del régimen 

económico y político que rige al sector, cambios legales, de política y reforma 

constitucional (pág. 132). 
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Más allá de aquellos factores generales relacionados con las capacidades institucionales, 

se debe tener en cuenta el tipo de organización y sus características, así como la 

sociedad en la que esta se desempeña y la aceptación social de los proyectos 

emprendidos por la organización, de ahí que sea fundamental tener en cuenta las 

normas, necesidades, valores y prácticas sociales. 

Capacidades institucionales de las organizaciones universitarias: una 

propuesta abierta al diálogo. 

De acuerdo a  la expuesto hasta ahora producto de un sistemático análisis y revisión 

documental, a continuación se presenta la propuesta tentativa sobre  capacidades 

institucionales, que de manera general deberían poseer las organizaciones universitarias, 

susceptibles de aplicarlas al campus universitario Pedro Nel Gómez; además, es una 

propuesta que parte de considerar las fortalezas, debilidades y oportunidades que se 

hallan presentes en los diferentes factores que intervienen en el quehacer de las 

organizaciones universitarias. 

Este primer esfuerzo académico e investigativo por identificar las capacidades 

institucionales de las organizaciones universitarias, debe ser soportado por acciones 

investigativas de mayor alcance, por ejemplo, de acuerdo a la metodología, se podrían 

realizar sondeos de opinión, encuestas y entrevistas a los estudiantes, egresados, 

docentes, directivas y otros miembros de la ciudadela universitaria  Pedro Nél Gómez, 

según la información requerida, para ser más específico y objetivo con las capacidades 

institucionales con que cuenta el campus y que podrían ser empleadas con miras a 

superar la deserción.    

En este sentido, las características institucionales que acá se proponen son latentes, es 

decir que, mediante acciones investigativas se debe establecer si realmente es una 

capacidad institucional con que cuenta una organización universitaria, o si es una 

potencial capacidad que requiere acciones para su fortalecimiento.  

Las capacidades institucionales de las organizaciones universitarias que se proponen a 

continuación, están agrupadas por categorías que se componen por factores afines con 

las capacidades definidas; susceptibles de tomarse en cuenta para diseñar y ejecutar 
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proyectos que den solución a las necesidades humanas, organizacionales y sociales. 

Asimismo, es posible que en el desarrollo del proyecto se hallen categorías emergentes 

o se modifiquen significativamente las propuestas.  

 Las posibles capacidades institucionales a tener en cuenta son:  

- Misionales: son aquellas capacidades institucionales relacionadas con los tres 

ejes misionales de la universidad, a saber: investigación, docencia y extensión. Al 

respecto, sobre la función investigativa es importante considerar que esta permite 

identificar problemas de la universidad y de la sociedad,  y sus posibles soluciones, por 

ejemplo, el problema de la deserción; asimismo, se debe identificar cuántos grupos de 

investigación hay y su nivel de desempeño, en qué áreas se centran sus investigaciones 

y demás asuntos trascendentales que hagan de esta función universitaria una capacidad 

institucional que ayude a trabajar adecuadamente sobre determinada situación. 

La docencia, por su parte, se centra en el nivel educativo de los docentes, la cantidad de 

éstos, tanto de cátedra como de planta, pues como bien se sabe, las forma de vinculación 

laboral inciden en la manera en que se realiza la labor docente más allá del aula de 

clases. Finalmente, la función de extensión sirve para ser considerada como capacidad 

institucional en tanto es la manera directa en que la organización se relaciona con la 

sociedad y las demás grupos de interés; la forma de considerar las fortalezas, 

debilidades y oportunidades de este eje misional podrían iniciar con investigar sobre la 

realización de eventos extracurriculares, tales como foros o talleres, al igual que sus 

actividades relacionadas con arte, cultura, deporte, etc. 

- De infraestructura: esta capacidad institucional se refiere al campus 

universitario y a  los recursos físicos con que esta cuenta, tales como, laboratorios, 

escenarios deportivos, aulas, oficinas, talleres y demás escenarios indispensables para 

cumplir con los objetivos organizacionales. Su administración, calidad, dotación y 

accesibilidad son fundamentales para la optimización de esta capacidad.  

- De planeación y gestión organizacional: esta se refiere a la cantidad y el tipo 

de alianzas de la organización universitaria con otras organizaciones o instituciones 

similares o de otro tipo, y el nivel de participación de estas, como por ejemplo, la 
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familia de los estudiantes, empleados y demás;  se refiere también a los convenios con 

otras instituciones públicas o privadas, y a  universidades o empresas nacionales e 

internacionales, y demás vínculos externos que fortalecen lo interno y brindan opciones 

diversas de desarrollo e innovación. También es importante considerar la planeación y 

gestión interna, por ejemplo, la prevención del riesgo, salud ocupacional, etc.  

- De trayectoria organizacional: la experiencia, credibilidad, cobertura, calidad 

y aceptabilidad social son algunas de las características consideradas en este ítem. 

Además, en el establecimiento de esta capacidad institucional se pueden agregar los 

premios y reconocimientos obtenidos a nivel nacional e internacional, características y 

reconocimiento de sus egresados, investigaciones, etc. 

Esta capacidad institucional también permite considerar los aspectos académicos, es 

decir, la cantidad, calidad, diversidad y pertinencia de las carreras ofrecidas, los 

resultados en las pruebas estatales y niveles de satisfacción de los egresados y 

empleadores.  

- Sobre políticas y principios de la organización: para el establecimiento de esta 

capacidad institucional se debe establecer la pertinencia de los principios y políticas 

organizacionales en función de la realización de sus objetivos propios o los adquiridos 

mediante vínculos externos, por ejemplo, los principios y políticas sobre innovación, 

desarrollo, investigación, etc, y los objetivos y proyectos a que le apunta, diseña y 

desarrolla la organización, bien sea como institución universitaria o como institución 

miembro de un campus o una red de organizaciones que construyen y trabajan 

articuladamente por determinados fines.   

- De clima, cultura y comunicación organizacional: se refiere a la capacidad 

institucional de trabajar en equipo, al sentido de pertenencia, el sistema de incentivos y 

sanciones que impactan en la motivación y efectividad con que se desempeñan las 

funciones de cada uno de los estamentos y sujetos sociales que conforman la 

organización universitaria; también, se refiere a la adecuada disposición y mentalidad de 

que las cosas pueden ser mejor (disposición al cambio) de las personas que hacen parte 

de la organización y la función afectiva entre sus integrantes.  
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- Relativas al contexto nacional e internacional: esta capacidad se entiende 

como la cantidad, calidad y pertinencia de las políticas públicas o apoyos de entidades 

nacionales e internacionales, así como los esfuerzos realizados por empresas, 

fundaciones, etc., con fines determinados, por ejemplo, en este caso, con el fin de que 

los estudiantes ingresen y se mantengan en la universidad; bien sea apoyando con 

recursos de diferente tipo a la organización universitaria o directamente a los 

estudiantes; asimismo, las redes nacionales e internacionales de las cuales haga parte la 

organización; convenios de cooperación, intercambios y pasantías tanto de estudiantes 

como de profesores, entre otros. 

Estas capacidades institucionales, tan propias de las organizaciones universitarias, como 

se dijo en líneas anteriores, están en construcción y abiertas al diálogo y debate 

académico y profesional; además, son el punto de inicio sobre el que se debe trabajar 

para adelantar la tesis según la cual, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

institucionales son una propuesta viable e innovadora para superar la deserción de 

manera integral.  

Deserción universitaria: una problemática local, nacional y mundial. 

Antecedentes, coyuntura y estrategias de superación y el papel de las 

organizaciones universitarias. 

La deserción universitaria parece ser un problema común de las universidades, tanto 

públicas como privadas de todo el mundo, que adquiere una gravedad especial en los 

ámbitos universitarios actuales y requiere un conocimiento profundo para tratar de 

solucionarlo. Por lo tanto, este apartado se centra en ofrecer pautas que permita una 

comprensión general del fenómeno a nivel nacional, latinoamericano y mundial; para tal 

fin se hizo un  análisis de diversas investigaciones sobre el tema que proporcionan 

elementos de comprensión y argumentación básicos.  

Las investigaciones al respecto ofrecen un panorama bastante amplio y un punto de 

partida para comprender el fenómeno, sus causas, consecuencias y alternativas de 

trabajo. Por ejemplo, en España, el estudio llamado ¨Tipología y causas de la deserción 

universitaria y el retraso en los estudiantes¨ (Latiesa, 1998) concluye que la deserción 
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está influenciada por diferentes factores, el más común es que los estudiantes no están 

bien preparados para la vida universitaria y por lo tanto su rendimiento académico es 

bajo, particularmente en ciencias básicas. 

Por su parte, en Norteamérica, los estudios de Lewis (2000) revelan que la deserción 

tiene su fundamento en la inmigración, pues llegan a las aulas estudiantes de diferentes 

nacionalidades, con diversas culturas, idiomas, tradiciones y religiones, y en cambio, las 

universidades en ese país no están preparadas para ofrecer educación con bases de 

diversidad. En este estudio, se subraya que la problemática de la deserción es alarmante 

porque más de la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad no finalizan sus 

estudios. 

Latinoamérica, caracterizada por ser un escenario en donde, a pesar de los estudios y 

esfuerzos realizados por diversas entidades para tratar de solucionar el problema, se 

encuentra que los índices de deserción no demuestran avances significativos en los 

últimos años, como sí ocurre en países con estándares de desarrollo más altos.  

Por ejemplo, el caso de la República Argentina, país que oficialmente se ha interesado 

por estudiar el fenómeno, es consciente de que la deserción no es solo responsabilidad 

del estudiante, pues el funcionamiento administrativo y pedagógico de las instituciones 

universitarias, la falta de políticas adecuadas de ingreso y mantenimiento de los 

estudiantes y, los planes de estudio desarticulados con la realidad del país son factores 

determinantes en la deserción de los estudiantes universitarios argentinos (Ministerio de 

Educación Nacional de Argentina, 1994).  

En Chile, país en el que la educación es considerada el principal medio de movilidad 

social, ha motivado investigaciones estatales que demuestran que el 50% de los 

estudiantes que ingresan a la universidad desertan por problemas relacionados con el 

financiamiento. Este informe muestra que la deserción estudiantil trae consigo grandes 

pérdidas económicas para el Estado, pues para el año 2000 solo el 20% de los 

estudiantes terminaron sus estudios y su estadía en la universidad fue de 8 años 

aproximadamente, 3 años más de lo esperado. Complementando la incidencia del factor 

económico en la deserción en Chile, se establece que la falta de orientación de los 

estudiantes al salir del colegio es otro factor, incluso más determinante que el 
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económico, pues los estudiantes inician a estudiar carreras sobre cosas que no quieren 

ser en la vida.  

En Colombia, vale mencionar los esfuerzos de la universidad Eafit, ubicada en la ciudad 

de Medellín, la cual ha desarrollado investigaciones sobre deserción universitaria bajo la 

premisa  de que este fenómeno es una problemática educativa que afronta la universidad 

en general, definida como ¨un fenómeno presente en el sistema educativo, donde se 

abandona el programa de formación y/o la institución, bien para continuar en otro 

programa, sea en la misma u otra institución, o bien para abandonar definitivamente las 

aulas de clase¨ (Vélez & López, 2004). 

A primera vista se observa que la Eafit ha adoptado para aquel estudio una definición 

que parte por considerar, exclusivamente, los factores internos a la organización o 

sistema de educación superior; pasando por alto otros factores, tales como las políticas 

estatales, los contextos sociales y familiares y, los factores individuales. Es decir, no se 

estaría considerando una visión holística y sistémica del fenómeno.  

Sin embargo, estos estudios aportan valiosos elementos de análisis. Por ejemplo, la 

incidencia de los profesores en la deserción universitaria, pues se concluye que los 

profesores de los primeros semestres, en su mayoría son contratados bajo la modalidad 

de cátedra; muchos de ellos con precaria formación y experiencia en pedagogía, 

didáctica, evaluación del aprendizaje y asesorías; y lo más delicado, sin vocación  

docente. 

Asimismo, los estudios realizados por la universidad Eafit permiten  identificar otros 

factores que inciden en la deserción y que son inherentes a los estudiantes, como los 

horarios de clase, la procedencia del estudiante, los problemas de relacionamiento 

personal y embarazos no planeados. 

Algunas estrategias propuestas por este estudio apuntan a que los profesores, más que 

solidarios y cercanos  con sus estudiantes, establezcan equipo para afrontar la deserción 

de manera integral; también se propone que los sistema de evaluación sean flexibles y 

centrados en procesos de asesoría académica bajo la premisa de la aprehensión de 

competencias generales y específicas en el ser para el aprender, el saber y el hacer;  y la 
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implementación de un semestre de prueba para que los estudiantes superen las 

dificultades que lo hacen un potencial desertor, son algunas de las estrategias que se han 

propuesto e implementado, sin que los índices de deserción disminuyan de manera 

significativa.  

Una lectura coyuntural al contexto colombiano, permite inferir que de acuerdo al 

fenómeno de la deserción, en términos generales, el panorama es bastante prometedor y 

está lleno de potencialidades. Por ejemplo, desde hace aproximadamente 10 años se 

vienen diseñando y ejecutando estrategias y programas institucionales para promover el 

acceso a la educación superior de la población menos favorecida económicamente. 

Entre estos esfuerzos estatales y empresariales que buscan en primera instancia ampliar 

la cobertura educativa e impactar  en la disminución de la  deserción universitaria en la 

ciudad de Medellín se encuentran, entre otros: el Presupuesto Participativo (PP) 

implementado exitosamente por la municipalidad hace cerca de diez años, que le 

permite a los estudiantes, de acuerdo a las prioridades establecidas por cada una de las 

comunas y corregimientos de la ciudad en un ejercicio de democracia comunal que 

convoca cada año la alcaldía,  acceder a recursos económicos para adelantar sus 

estudios superiores  a cambio de labor social en cualquier universidad de la ciudad; y  

también está el Fondo EPM, que otorga préstamos  financieros  para que los jóvenes, 

preferiblemente de estratos bajos de la ciudad, adelanten sus estudios universitarios,  

con la posibilidad de condonarlos de acuerdo con su rendimiento académico y  el 

compromiso  de desarrollar una labor social en su barrio o  comuna. 

A nivel nacional, se destaca el programa del actual gobierno ¨Ser pilo paga¨, liderado 

por el ministerio de educación nacional, que contribuye a que los estudiantes con 

rendimiento académico sobresaliente y de bajos recursos económicos puedan estudiar la 

carrera que deseen en la universidad de su preferencia, tratando de que el factor 

económico no sea una limitante.  

De acuerdo al SNIES
2
, para el año 2014 la tasa de deserción en Colombia era de 10,3% 

en el primer semestre y del  45,8% último semestre; ubicándose Colombia en un nivel 

                                                           
2
 Sistema Nacional de Información de la Educación superior, por sus siglas SNIES, es el sistema del 

Ministerio de Educación de Colombia para recopilar y organizar la información relevante sobre educación 

superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector.  
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intermedio respecto a países como Argentina, México, Chile y Venezuela que los 

primeros las tenían  por debajo del 42% y los últimos por encima del 52%;  los 

departamentos de Colombia  con mayor deserción Guajira y Valle con 58% y 54% 

respectivamente, en cambio, el departamento con la menor tasa de deserción era el 

Huila, con 34,1%. Antioquia, por su parte, para el 2013 contaba con una tasa de 

deserción de 45,7%, es decir que, de 100 estudiantes matriculados, 46 de ellos no 

terminarían sus estudios; una tasa de deserción para Antioquia que se ubica bastante 

cercana a la del promedio nacional, y dentro del margen normal en el que se encuentran 

casi todos los departamentos colombianos.  

Para el Ministerio de Educación Nacional (2015):   

¨La deserción tiene implicaciones que pueden ser analizadas desde el punto de vista 

económico y social, y se refleja en la pérdida de recursos públicos y privados invertidos 

en un proceso educativo que no culminó con éxito, pero también refleja pérdidas en el 

proyecto de vida de los jóvenes que apostaron a la educación superior y que 

constituyen una apuesta de país por la equidad¨  

Esta preocupación manifestada por el MEN se refuerza con que, ¨de acuerdo a la 

información consolidada en SPADIES
3
, la deserción obedece a múltiples factores que 

afectan la permanencia en los programas académicos. De ahí la necesidad de atender el 

tema desde una política integral¨. Esta concepción de integralidad propuesta por el 

MEN, es bastante acertada y ha tenido buenos resultados, pues se centra en los 

principales factores de la deserción, entre las que se encuentran: las competencias 

académicas de entrada, las condiciones económicas de los estudiantes, la orientación 

vocacional y profesional, actitudes, aptitudes y expectativas. Sin embargo, aún está 

argumentada en el asunto de la cobertura y no parece interesada en articular otras 

organizaciones e instituciones que en algunos casos también inciden 

determinantemente en la deserción universitaria.  

                                                           
3
 El Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior, por sus siglas SPADIES, como 

complemento del SNIES, es una herramienta estatal que sirve para hacer seguimiento a la problemática 

sobre deserción universitaria en Colombia, en el que se consideran las causas, variables, riesgos y 

repercusiones de la deserción; además presenta de manera detallada las características de los estudiantes 

universitarios y los avances de los proyectos y programas implementados por el Estado para afrontar la 

problemática.    



1524

 

Complementando las ideas de Corral & Aguilera (2013) y de acuerdo a lo expresado 

hasta ahora sobre la deserción universitaria, preliminarmente se puede afirmar que las 

principales causas o factores generales de la deserción son: la falta de recursos 

económicos con que cuenta el estudiante; los problemas familiares que se proyectan en 

los estudios; los valores y sentimientos personales, por ejemplo, frustración, baja 

autoestima, falta de motivación; la dificultad de los estudiantes para aprobar materias de 

los primeros semestres, particularmente las relacionadas con las áreas básicas, 

concretamente las matemáticas, física y química; falta de seguimiento y atención 

oportuna en situaciones personales o académicas por parte del personal idóneo; la 

inadecuada metodología de enseñanza empleada por algunos docentes inexpertos o poco 

motivados; la insatisfacción de las expectativas del estudiante frente al  plan de estudios 

y proyecto de vida que le ofrece la carrera o la universidad; la falta de oportunidades 

laborales en el campo de estudio; la ubicación de la universidad en relación al lugar de 

residencia del estudiante y el contexto social. 

Al respecto, Tinto (2006) se ha esforzado por diseñar estrategias a favor de la retención 

de estudiantes universitarios, y sus trabajos lo han llevado a considerar que las lecciones 

aprendidas son las siguientes: en primer lugar, se debe considerar un conjunto más 

amplio de fuerzas culturales, económicas, sociales e institucionales que inciden en que 

se presente deserción universitaria, pero que también deben ser útiles para solucionar el 

problema. En segundo lugar, el involucramiento del estudiante en los asuntos de la 

universidad se debe fomentar desde los primeros semestres, que es en los que se 

focaliza la mayor deserción, propiciando así la participación del estudiante en los 

procesos y proyectos organizacionales.  

Finalmente, la universidad debe ser autónoma en la lectura de la realidad social y en el 

establecimiento de cómo articularse con la misma; asimismo, cada universidad debe 

identificar las causas más importante que motivan la deserción, las fortalezas con que 

cuenta para afrontarlas, puesto que ni las causas ni las estrategias empleadas para su 

superación pueden ser las mismas. 

En esta línea, hay que considerar que las universidades son organizaciones complejas en 

el que se relaciona una gran cantidad y diversidad de actores, procesos y recursos, que 
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se focalizan en el estudiante, pues el objetivo fundamental de la educación superior es 

transformar a los estudiantes para que sean  formados en la integridad y en la 

integralidad que les permita ser excelentes seres humanos y  profesionales. No obstante, 

la deserción es un problema frecuente que incide en el principal objetivo de las 

universidades. Así, algunos estudios recientes y relacionados con la prevención de la 

deserción u otros problemas de la educación en el ámbito universitario, sugieren que los 

factores organizacionales y estratégicos son fundamentales para abordar este tipo de 

problemas. 

Más allá de cómo se haga, las organizaciones universitarias fueron creadas por el ser 

humano para el mismo fin: proporcionar a diferentes personas educación superior 

especializada para el desarrollo de éstos y de la sociedad (Garza, et al, 2013). En este 

sentido, son las organizaciones universitarias las encargadas de proveer el talento  

humano a las demás organizaciones, tratando de superar  investigaciones sociológicas 

cuyas conclusiones apuntan a que los profesionales, de una u otra manera, están al 

servicio del sistema económico. 

El mayor desafío con que cuentan  muchas organizaciones universitarias para enfrentar 

la deserción,  es la anarquía organizacional, debido a que los objetivos organizacionales 

no se tienen claramente definidos, o los distintos grupos no trabajan articuladamente o 

persiguen fines variados o dispersos.  

Desalentadoramente, se puede inferir un alto nivel de vulnerabilidad del estudiantado, 

pues en muchos casos las prioridades organizacionales no están dirigidas a los 

estudiantes, sino a la producción de conocimiento y de valor agregado a organizaciones 

de carácter empresarial, político, económico u otras, dejando rezagado el nivel 

ontológico de la educación, es decir, la preponderancia del ser. 

Por fortuna, los estudiantes y otros sujetos del mundo universitario han dejado de ser 

meramente receptores, en cambio, han asumido un papel activo, participativo, crítico y 

reflexivo, o en otras palabras, ¨ la evolución de la actitud de la juventud ha cambiado 

radicalmente a medida que las sociedades, se han hecho más abiertas y mejor y más 

informadas¨ (Chejfec, Monsiváis, 2005, pág. 160), lo que da cuenta del papel 
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protagónico que debe tomar el estudiante y la importancia de que la organización 

ofrezca espacios de participación.  

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada fue de tipo reflexivo aplicando el método de revisión 

bibliográfica 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La deserción universitaria es un fenómeno ampliamente estudiado y, aun así, continúa 

siendo un grave problema ante el cual se enfrentan constantemente las universidades, 

cuyos niveles no han dejado de ser preocupantes. Por ejemplo, en Colombia, al año 

2014, según información del SPADIES  (Sistema para la Prevención de la Deserción  de 

la Educación Superior), de cien estudiantes que ingresan a cursar sus estudios 

superiores, 55 los terminana; configurando una deserción del 45%, y  éstos  no 

necesariamente se ocupan en otras actividades laborales, deportivas o culturales, sino 

que están expuestos a entornos caracterizados por la corrupción, la inseguridad y otras 

características del contexto colombiano poco enaltecedoras, que en el corto plazo podría 

desencadenar un problema social con características de mayor complejidad. 

Esta propuesta podría considerarse como innovadora en tanto se basa en la articulación 

dialógica entre diferentes organizaciones interesadas en trabajar para superar el 

problemático y recurrente fenómeno de la deserción universitaria. Asimismo, incorpora 

diversos factores, desde la familia, la empresa, el Estado, la universidad, entre otros, 

centrando los esfuerzos y responsabilidades en las personas, quienes son los principales 

llamados a asumir participación, compromiso social y organizacional con el fin de 

llevar a nivel aceptables el fenómeno de la deserción.  

Vale anotar que, las diferentes propuestas, análisis y estudios que hasta ahora se han 

revisado,  se han articulado de manera crítica a la  presente reflexión, sin que ello 

implique que no esté abierta al cambio y nuevos aportes, pues claro está que la 

deserción es un fenómeno que requiere de grandes esfuerzos, reflexiones y trabajo en 

equipo de muchos actores.  
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El primer paso, pues, es que las personas y organizaciones reconozcan el problema 

como tal, y sea asumido con disposición para poner en marcha diseños,  estrategias e 

inversión de recursos requeridos para hacerle frente a la problemática. Asimismo, el 

estudiante debe ¨sentirse parte de¨, para ello la interacción con los demás ¨miembros de¨ 

es clave para que este se integre al mundo de posibilidades que le ofrecen las 

organizaciones universitarias. 
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RESUMEN: 

A demanda pelo melhor uso possível dos recursos disponíveis arrecadados pelos 

governos, além da necessidade de modernizar o gerenciamento das instituições públicas 

através de uma maior agilidade e eficiência nos serviços prestados a comunidade, está 

aumentando nas entidades públicas. O desenvolvimento regional acontece a partir do 

fortalecimento de negócios públicos e privados. O objetivo deste trabalho é verificar 

como está sendo gerenciado o conhecimento nas administrações públicas municipais na 

região da Grande Santa Rosa - RS, e sua importância para aumentar a eficiência e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados para a comunidade local e regional. A 

pesquisa quanto a natureza classifica-se como aplicada; quantitativa e qualitativa; quanto 

aos objetivos, exploratória e descritiva e quanto aos procedimentos técnicos, bibliográ f ica 

e estudo de caso. Dentre as principais conclusões verificou-se a necessidade de: 

compartilhar informações e buscar qualificar os serviços prestados a sociedade; 

estruturar, com auxílio da tecnologia da informação, bases de dados que auxiliem na 

busca de informações sobre possíveis irregularidades; repensar as formas de mensuração 

de desempenho de forma a contemplar o compartilhamento do conhecimento 

organizacional e adaptar a estrutura organizacional de forma a estimular a formação de 

contextos facilitadores da criação do conhecimento. 

Palabras clave: Conhecimento – Gestão – Prefeitura. 

ABSTRACT: 

Demand for the best use of available funds collected by governments, and the need to 

modernize the management of public institutions through greater agility and efficiency in 

services to the community, is increasing in public entities. Regional development happens 

from the strengthening of public and private businesses. The aim of this study is to see 

how it is being managed the knowledge in municipal governments in the region of Great 

Santa Rosa - RS, and its importance to increase efficiency and improve the quality of 

services provided to the local and regional community. The research, regarding the nature 

is classified as applied; quantitative and qualitative; regarding the aims, exploratory and 

descriptive and regarding the technical procedures, bibliographic and case study. Among 

the main conclusions were noted the need to: share information and seek to classify the 

services rendered to society; structure, with the help of information technology, databases 

to assist in the search for information on possible irregularities; rethink the performance  

measurement forms in order to contemplate the sharing of organizational knowledge and 

adapt the organizational structure in order to stimulate the formation of contexts which 

facilitate the knowledge creation. 

Keywords: Knowledge – Management – City Hall. 
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1. INTRODUCCIÓN 

O cenário mundial vem sofrendo uma série de transformações nos contextos 

político, econômico e social em virtude das inúmeras mudanças ocorridas na última 

década, principalmente as associadas ao processo de globalização e a expansão dos meios 

de comunicação. 

O mundo passa por um momento de importante transição do ambiente econômico, 

onde a gestão proativa do conhecimento passa a ter um papel central para a 

competitividade das organizações. Nos últimos tempos aumentou a demanda pelo melhor  

uso possível dos recursos arrecadados pelos governos, além da necessidade de modernizar 

o gerenciamento das instituições públicas através de uma maior agilidade nos serviços 

prestados a comunidade. Diante disso, percebe-se a necessidade de os gestores desses 

órgãos aprimorarem seus sistemas de gestão, visando implantar inovações ou até copiar 

ações e projetos utilizados por outras instituições. Consequentemente está ocorrendo uma 

onda de novas práticas de gestão pública transformando algumas organizações públicas 

em organizações com alto desempenho em seus resultados, trazendo inúmeros benefíc ios 

à sociedade. 

Em face das grandes transformações as organizações públicas e privadas já 

reconhecem a necessidade de gerenciar eficientemente seu fluxo de informação, gerando 

conhecimento que facilite a tomada de decisão.  

Atualmente, o grande desafio das organizações é converter o saber de seus 

colaboradores em conhecimento organizacional. A complexidade e as inquietações desse 

século começam nas tentativas de possibilitar a verbalização ou explicitação do recurso 

conhecimento. 

O conhecimento é fundamental em termos de organização do trabalho e de 

processos de gestão, pois relativiza a partilha entre a concepção e a execução da tarefa. O 

trabalhador do conhecimento, por sua vez, passa de mero executor de tarefas para 

estabelecer a sua própria lógica de trabalho, deixando de ser especialista em uma área do 

conhecimento, tornando-se flexível e multidisciplinar, apto para a realização de trabalhos 

em equipe, com objetivo comum de solucionar os problemas organizacionais. 

Apesar de o conhecimento não se configurar como propriedade das organizações, 

o surgimento de novos produtos e serviços está diretamente ligado ao desempenho 

criativo das pessoas que nelas atuam, ao conhecimento de cada indivíduo e ao 

compartilhamento de conhecimentos. Essa troca de conhecimentos ocorre, normalmente, 

a partir da realização prática do próprio trabalho. 

No caso das organizações da área pública, o processo de mudanças caminha em 

um ritmo mais lento. A grande maioria delas ainda mantêm características da 

administração burocrática e não consegue responder com agilidade e qualidade às 

demandas da comunidade. Esse tipo de administração foi desenvolvido em uma outra 

época, quando a sociedade funcionava em outro ritmo e as transformações ocorriam com 

menor rapidez. Assim, pode-se afirmar que, atualmente, existe um choque entre os 
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valores da administração pública e os da nova economia. O resultado disso é a imagem 

tão difundida na sociedade, da ineficiência e da má qualidade da administração pública. 

Um serviço público competente contribui na construção de uma grande sociedade. 

Por outro lado, quando incompetente pode levar a sociedade à ruína social. Isso revela, 

portanto, sua grande importância nos dias de hoje. 

O presente trabalho tem por objetivo verificar como está sendo gerenciado o 

conhecimento nas administrações públicas municipais na região da Grande Santa Rosa - 

RS, e sua importância para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviço s 

prestados à comunidade local e regional.  

Os motivos que levam à realização deste estudo estão ligados à solução de 

problemas e ao desenvolvimento das organizações públicas municipais da região da 

Grande Santa Rosa. 

Por meio deste estudo será possível verificar como está sendo gerenciado o 

conhecimento, visando aumentar a eficiência e a eficácia do setor público da região de 

Santa Rosa. A importância deste estudo justifica-se devido à complexidade do ambiente 

onde estas organizações estão inseridas, onde os cidadãos estão mais exigentes quanto à 

prestação dos serviços público e ainda há a necessidade de incorporar ferramentas para 

melhorar a gestão dos processos governamentais com o intuito de aumentar a 

produtividade do setor público e otimizar os recursos escassos. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. UNA NUEVA SOCIEDAD BASEADA EM EL CONOCIMIENTO 

Atualmente a sociedade tem vivenciado um grande desenvolvimento das 

tecnologias de informação e a expansão acelerada da capacidade de processamento dos 

computadores. Tais transformações produzem um impacto direto na sociedade, na 

política, nos processos produtivos, na economia, no meio acadêmico, na cultura e até 

mesmo na forma como a administração pública é vista pela população em geral. 

O crescente desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação vem 

provocando impactos em todas as organizações, refletindo-se na forma de produção de 

bens e serviços. Isso ocorre à medida que o mercado está cada vez mais globalizado, o 

ciclo de vida dos produtos mais curto, as preferências do consumidor mais rebuscadas e 

os limites de tempo e distância cada vez menores (BARROS, 2008).  

A revolução da informação e comunicação proporciona formas de criar novas 

oportunidades de inovação e crescimento, mas também gera instabilidade provocando 

mudanças na organização social. Para Barros (2008) este processo traz algumas 

oportunidades como: o comércio eletrônico, as comunidades virtuais, as possibilidades 

do ensino a distância, as novas modalidades de emprego (de especializado para 

multidisciplinar), entre outras.  

Este novo cenário baseado em conhecimento visa à utilização da informação como 

parte do processo, como agente mediador da produção do conhecimento. Na sociedade 
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do conhecimento, as pessoas desempenham um papel importante a medida que os 

insumos e produtos essenciais deixam de ser meramente tangíveis, passando a ser 

intangíveis e dependentes da atuação do ser humano (BARROS, 2008).  

As instituições visualizarão a informação e o conhecimento com diferentes graus 

de interesse e possibilidades de utilização frente às suas peculiaridades. Neste contexto, 

a atuação da gestão do conhecimento no ambiente organizacional dependerá de um 

processo gerencial diferente daqueles utilizados atualmente.  

Na sociedade do conhecimento a inovação constante será o principal quesito para 

as organizações atingirem um desempenho organizacional satisfatório. Para que o 

conhecimento seja efetivo é necessário atentar para a implantação e manutenção da gestão 

do conhecimento na organização, utilizando-se dos recursos intelectuais de que ela dispõe 

(BARROS, 2008). 

A sociedade do conhecimento está mais exigente e informada, sendo de suma 

importância que as organizações públicas também se insiram nesse novo contexto , 

gerindo e prestando serviços aos cidadãos, tendo como premissa a utilização da gestão do 

conhecimento nos processos interno e externos. É indispensável que as organizações 

estejam preparadas para acompanhar de maneira rápida e dinâmica as mudanças e 

tendências sociais, tecnológicas e econômicas do ambiente em que estejam inseridas. 

A Figura 1 ilustra com maior clareza o grande paradigma da sociedade do 

conhecimento versus a era industrial. 

Figura 1 - Era Industrial X Era do Conhecimento 
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Fonte: Adaptado de Sveiby (1998) 

Portanto, o conhecimento tornou-se um fator determinante de riquezas, mais 

relevante que o capital e o trabalho, pois a criação, o armazenamento, o compartilhamento 

e a aplicação do conhecimento, torna-se fundamental para a gestão das organizações 

públicas e privadas. 

2.2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO 

A sociedade está passando por transformações sociais e econômicas que atingem 

todos os setores, inclusive a administração pública, que deverá adaptar-se a essa nova 

realidade. Esse cenário exige um novo perfil de serviço público, voltado à satisfação de 

seus usuários e à busca de resultados eficazes. 

Essas transformações atingem não só a administração pública, como também seus 

usuários que estão conscientes de seus direitos, exigindo serviços de qualidade. 

A administração pública deve responder com agilidade e qualidade o usuário. Para 

retê-lo deve estar comprometida com modernas práticas de gestão, distanciando-se do 

antigo modelo burocrático que se tornou obsoleto por seu caráter formalista e rígido, 

hierarquizado e pouco comprometido com resultados. 
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Sob essa visão a administração pública deve se conscientizar da importância de 

aderir a um novo desafio: orientar suas ações estratégicas de forma a potencializar o 

conhecimento organizacional.  

São necessárias mudanças em relação à postura dos servidores públicos, 

demonstrando maior comprometimento com a administração pública, buscando sempre 

melhores resultados em seu trabalho. Para isso, é preciso um contínuo aperfeiçoamento.  

O servidor público não pode estar “preso” à estrutura organizacional, deve participar de 

novas equipes agregando e compartilhando conhecimentos. Em contrapartida, a 

administração pública carece de políticas de incentivo ao estudo e valorização dos 

funcionários. 

O processo de mudanças na administração pública tem como barreira os princíp ios 

e formas de trabalho que se perpetuaram sem levar em conta as mudanças sociais. Essas 

mudanças levam a organização a repensar as atitudes e estratégias do passado que 

cegaram as pessoas para as novas oportunidades. 

O resultado que se espera do setor público extrapola as teorias e os procedimentos 

metodológicos para assumir as características de relações de negócio. A nova postura do 

setor público deve distanciar-se de um relacionamento clientelista que pode levar a 

morosidade e corrupção, para aproximar-se de uma postura imparcial, transparente, 

flexível, valorizando os colaboradores e a eficácia do sistema de informações (FLEURY, 

2003). 

Nesse contexto, o setor público sofre uma crise de eficácia e legitimidade, ligada 

à sua incapacidade de atender às demandas dos cidadãos. Esta incapacidade é causada 

pelo descompasso entre o Estado e a sociedade, no qual o setor público volta-se para si 

mesmo, agindo de forma fria e impessoal, descompromissada e com elevada resistência 

às mudanças.  

2.3. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EM LAS ORGANIZACIONES 

O conceito de gestão do conhecimento surgiu no início da década de 1990 e logo 

se espalhou. Trata-se de agregar valor à informação e distribuí-la. Mas, nem sempre 

palpável, essa ferramenta criou polêmica, com muitos executivos perguntando-se se 

realmente existia alguma vantagem nela (ROSINI; PALMISANO, 2012). 

Nas organizações, o conhecimento é o ativo mais importante, embora não seja 

contabilizado em balanços financeiros ou patrimoniais. É a informação manipulada com 

base em dados concretos. O conhecimento é gerado quando as informações são 

comparadas, combinadas e analisadas ou quando a tecnologia da informação propicia 

cenários que contribuam com o processo decisório da organização (REZENDE; ABREU, 

2003). 

A gestão do conhecimento surge como uma metodologia de gestão que se 

preocupa com o processo de inovação, contemplando também a gestão do conhecimento 

sobre mercados, tendências nos processos de desenvolvimento tecnológico, legislação 
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relacionada à empresa e outros fatores que determinam a vantagem competitiva da 

organização. 

Ao estudar o tema gestão do conhecimento convém destacar alguns conceitos 

essenciais, tais como a distinção entre dado, informação e conhecimento, termos muito 

utilizados no presente trabalho. 

Qualquer símbolo ou conjunto deles pode ser considerado um dado. Davenport e 

Prusak (1998) escrevem que os dados podem ser letras, números, figura, som, imagem 

estática ou em movimento, ou seja, a representação simbólica da realidade apreendida 

pelos sentidos, da natureza capturada. Por serem sequencias quantificáveis, os dados, 

desde que devidamente digitalizados, prestam-se a armazenamento e processamento por 

parte de computadores eletrônicos. 

Informação é um conjunto de dados organizados. Dados com valor agregado, úteis 

por e para alguém. Assim, considerando que informar é dar forma a algo, a informação é 

uma representação relacional dos dados capturados. A informação consiste em um 

conjunto de dados em movimento. Diferentes conformações relacionais dos dados 

resultam em informações diferenciadas. 

Um elemento que interage proximamente com dados e informações é o 

conhecimento. Ele é apontado como fator transformador entre os dados e a informação. 

É o elemento intangível que manipula, organiza e dá forma aos dados. 

O conhecimento da empresa é fruto das interações que ocorrem no ambiente de 

negócios e que são desenvolvidas por meio de processos de aprendizagem. O 

conhecimento pode ser entendido também como uma informação associada a experiênc ia, 

intuição e valores (FLEURY, 2003). 

Na mesma direção está o conceito de Davenport e Prusak (1998) que conceitua o 

conhecimento como uma mistura fluída de experiência, valores, informação contextual e 

insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação 

de novas experiências e informações. Tem origem na mente dos conhecedores e costuma 

estar embutido em documentos, rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

Oliveira (2000) entende que o conhecimento da empresa é o resultado de 

interações específicas que ocorrem entre indivíduos em uma organização e é, portanto, 

um ativo socialmente construído. 

A gestão do conhecimento deve considerar a importância das mudanças 

econômicas, sociais e principalmente tecnológicas para que, baseado nestas mudanças 

possa desenvolver e maximizar o potencial intelectual das pessoas na organização. 

Figueiredo (2005) explica que a gestão do conhecimento permite que a empresa 

crie e potencialize redes ativas em torno do conhecimento, una as pessoas a 

conhecimentos isolados, iniba a evasão de conhecimento e atue na proteção dele, se 

antecipe e minimize o impacto da fuga do saber, propicie intercâmbios remodelando o 

conhecimento coletivo a todo instante, estimule o trabalho cooperativo e a resolução de 

problemas em grupo e viabilize a realização de trocas de experiências, contatos sociais e 

o compartilhamento de informações, conhecimentos e soluções.  
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Cabe então ressaltar que a gestão do conhecimento deve compreender a disposição 

dos diferentes tipos de conhecimento na empresa e avaliá-los no contexto da 

competitividade bem como dos seus objetivos de negócio, tendo como maior desafio a 

definição da melhor maneira de alavancá-los e explorá-los. 

2.4. GESTÍON DEL CONOCIMIENTO (GC) 

A definição de conhecimento é ampla e possui várias interpretações segundo o 

conceito de diversos autores. Porém, todos convergem que conhecimento é o conjunto 

completo de informações, com a qual as pessoas tomam decisões, realizam tarefas e criam 

novos conceitos ou conhecimentos. 

Na história, existem diferentes doutrinas a respeito das fontes do conhecimento. 

Entre outras formas, Rosini e Palmisano (2012), classificam o conhecimento como: 

científico, obtido por meio de eventos comprovados, emprega-se da metodologia 

científica como instrumento de investigação; filosófico, focado na condição e existênc ia 

humana; intuitivo, baseado em fatores subjetivos e na percepção humana; popular ou 

empírico, é transmitido por meio das gerações, ocorre pela experimentação de forma não 

planejada; teológico, baseado na fé e na crença inquestionável de Deus, sustenta-se 

através dos dogmas e verdades absolutas. 

Gestão do conhecimento é o conceito que cria rotinas e sistemas para que todo o 

conhecimento adquirido cresça e seja compartilhado. Uma importante função da gestão 

do conhecimento é explicitar, registrar e disseminar na organização informações restritas 

a indivíduos, propiciando a geração de novos conhecimentos. A criação, explicitação, 

compartilhamento, apropriação e aplicação do conhecimento são algumas etapas que 

ilustram o processo de gestão do conhecimento.  

Melo (2003) descreve a gestão do conhecimento como uma disciplina que objetiva 

democratizar o acesso aos conhecimentos individuais, organizando, classificando e 

criando modos de disseminação conforme o interesse e propósito organizacional. 

Uma questão prática da gestão do conhecimento nas organizações está em como 

transformar informação em conhecimento. A busca pela obtenção de conhecimento, além 

da informação e da prática, mostra que o fator humano e sua interação com o ambiente 

são fundamentais no enriquecimento e manifestação dos conhecimentos dos membros da 

organização, colocando as pessoas em interação produtiva, tornando-as parceiras na 

socialização, combinação, compartilhamento e apropriação de conhecimento produzido 

em equipes.  

Na gestão do conhecimento, o conhecimento explícito tem uma característica 

voltada às tecnologias da informação e comunicação, através do uso de ferramentas que 

facilitam a integração e a troca de informação, sofisticando projetos e analisando as 

informações sob diferentes perspectivas. Os trabalhadores do conhecimento gerenciam a 

si mesmos, dispõe da aprendizagem contínua como parte de sua função, têm alta 

mobilidade e são parceiros do empreendimento, conhecendo tanto os negócios como as 

tecnologias.  
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O homem moderno recebe diariamente milhares de informações e absorve apenas 

um milésimo delas. Grandes investidores buscam formas de captação e armazenamento 

de informação na crença de que isso se tornará um grande ativo, porém, esses armazéns 

de informações de nada adiantarão se o ser humano insistir na ideia de que não é preciso 

pensar para aprender (MELO, 2003). 

Relacionada a gestão do conhecimento está a criatividade, que pode ser 

classificada em três focos: econômico, empregado nas inovações de produto e tecnologia; 

empreendedorismo, aliado à novos negócios e estratégias; e cultura e arte, visto em novas 

fronteiras da arte e inovações culturais. As organizações preocupam-se mais com o 

primeiro e o segundo focos, mas de forma limitada ao seu negócio (FIGUEIREDO, 2005). 

Kaplan e Norton (1997) explica que uma mudança radical no pensamento 

gerencial foi a transformação do papel dos colaboradores, que passou de provedor de 

força física a analisador de dados abstratos, captados em ambientes automatizados. Esta 

mudança de perspectiva implica em um recrutamento criterioso, buscando-se 

colaboradores com maior capacidade analítica.  

A gestão do conhecimento cuida dos processos de localizar, organizar, transfer ir 

e utilizar a informação na organização, sendo indispensável que as pessoas conheçam o 

capital intelectual que pertencem, que agreguem valor às informações, transformando-as 

em conhecimento que contribuirá para a inovação de processos e produtos, tornando a 

empresa competitiva e garantindo sua sobrevivência no mercado.  

São necessários dados para gerar informação e por meio desta agregar valor e 

gerar conhecimento. Porém, ao mesmo tempo em que a informação é considerada a força 

motriz da vida organizacional, é considerada também uma terrível ameaça, pois a 

quantidade de informação gerada exige compreensão, levando a maioria das pessoas à 

ansiedade. Essa ansiedade por informação é a lacuna que existe entre os dados e o 

conhecimento e ocorre quando a informação não está clara. 

2.5. CLASSIFICACÍON DEL CONOCIMIENTO  

Classificar o conhecimento organizacional é imprescindível para a compreensão 

de muitas informações que podem ser perdidas pelos colaboradores. A memória de uma 

empresa pode ser posta em jogo se os colaboradores não tiverem o cuidado de classificar 

e entender corretamente as informações existentes. 

Para Oliveira (2000) o conhecimento é dividido em cinco graus considerando a 

aproximação com a verdade e sua profundidade. O conhecimento pode ser: empírico,  

baseado na experiência; científico, que exige testes e demonstrações para ser 

comprovado; filosófico, que procura pela origem das coisas e suas causas; vulgar, 

superficial e sem comprovação científica; teológico-religioso, que são tidos como a única 

fonte da verdade, não podem ser criticados nem provados e são fundamentados em 

dogmas aceitos pela fé. 

Uma classificação mais gerencial é feita por Nonaka e Takeuchi (1997), eles 

dividem o conhecimento em tácito e explícito. O conhecimento tácito é pessoal, difícil de 
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formalizar, o que dificulta o compartilhamento. Está enraizado nas ações e experiênc ias 

de um indivíduo, nas suas emoções, valores e desejos, sendo este o novo fator de 

produção. O conhecimento tácito é aquele necessário para adaptar-se ao ambiente, não é 

explícito e nem sempre verbalizado, é adquirido com a prática diária. 

Quanto ao conhecimento explícito, Nonaka e Takeuchi (1997) o definem como 

sendo expresso em palavras e números, facilmente compartilhado sob a forma de dados 

brutos, fórmulas científicas ou procedimentos codificados, podendo ser facilmente 

processado por um computador, transmitido eletronicamente ou armazenado. 

Outra classificação do saber é o conhecimento empresarial, segmentado em: 

conhecimento individual, presente somente na mente das pessoas; conhecimento 

organizacional, descrito como a aprendizagem adquirida no grupo; e conhecimento 

estrutural, aquele dominado por meio de processos manuais e códigos de ética (O’DELL, 

2000). 

Sveiby (1998) acredita que o conhecimento é algo pessoal, não é propriedade 

organizacional ou coletiva. Existem duas variedades básicas de conhecimento, podendo 

ser tácito, conhecido como informal ou não codificado, e explícito, conhecido como 

formal ou codificado. Assim, o conhecimento explícito pode ser conceituado como o 

registro do conhecimento tácito. 

A infraestrutura para o processo da gestão do conhecimento, segundo O’Dell 

(2000), inclui mecanismos específicos para a transmissão de conhecimento, operando 

para aprimorar o fluxo de práticas em toda a empresa. Esses mecanismos englobam 

tecnologia, processos de trabalho e redes de pessoas, além da estrutura organizacional. 

No tocante à implantação dessa infraestrutura, quanto mais valioso o 

conhecimento, menos sofisticada a tecnologia para sustentá-lo ou quanto mais tácito o 

conhecimento, menos tecnologia a solução requer, a tecnologia não pode se tornar o 

objetivo principal da gestão do conhecimento (O’DELL, 2000). 

A tecnologia isoladamente não transforma uma empresa em criadora do 

conhecimento, assim como os sistemas de informações só podem ser úteis se os dados, 

informações e bases de conhecimento que os alimentam são confiáveis, relevantes e 

atualizados (DAVENPORT E PRUSAK;1998). 

2.6. ALMACENAR E INTERCAMBIAR EL CONOCIMIENTO 

As lendas e contos de fadas foram alguns dos instrumentos que a humanidade 

utilizou para armazenar e transferir o conhecimento tácito (FIGUEIREDO, 2005). 

O ato de relatar histórias é de grande valia para a criação do conhecimento 

organizacional. Histórias vivenciadas na empresa podem ser compartilhadas e utilizadas 

como fonte de ideias e inovação dentro da organização. O correio eletrônico é útil nessa 

situação, pois é um meio dos colaboradores divulgarem suas histórias. 

Registrar as histórias diárias é um investimento que promove mudanças 

comportamentais saudáveis através do acesso impulsionado pelo fator humano natural, a 

curiosidade (MELO, 2003). 
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Armazenar experiências é uma forma interessante de transferir conhecimento. As 

experiências pessoais não são apenas informações e sim conhecimentos que possibilita m 

apontamentos e conclusões interessantes.  

Porém não é só a partir do intercâmbio e troca de histórias que os conhecimentos 

armazenados podem ser socializados. O grande desafio é a interação entre sistemas de 

diferentes organizações que buscam a integração interna entre seus sistemas, algumas 

delas estão conectadas a fornecedores e clientes através de organizações especializadas 

em integrações, porém o custo desse método é altíssimo. 

As formas mais indicadas de transferência de conhecimentos organizaciona l 

acontecem através de web logs, que permite o registro de experiências pessoais, 

possibilitando que outras pessoas tenham acesso aos relatos registrados. Os principa is 

são: fóruns especializados: é uma questão de domínio e vasto interesse organizaciona l, 

recurso utilizado pelas mídias convencionais; cursos interativos: instrumento que 

moderniza canais de comunicação com a realização de cursos interativos a distância; 

redes de conhecimento: contém a percepção dos executivos sobre a quantidade e 

qualidade das informações capturadas a partir de suas experiências; redes de 

relacionamento: o conhecimento de determinada pessoa pode ser útil para outra, porém é 

necessário interligar as pessoas por meio de uma rede (MELO, 2003). 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), é necessário converter o conhecimento para 

facilitar o compartilhamento, é exatamente durante o tempo em que essa conversão ocorre 

que o conhecimento organizacional é criado. A conversão do conhecimento assume 

quatro modos: (1) Socialização – conversão de conhecimento tácito em tácito, (2) 

Externalização – de conhecimento tácito em explícito, (3) Combinação – de 

conhecimento explícito em explícito, (4) Internalização – de conhecimento explícito em 

tácito. 

A socialização é um processo de aquisição de conhecimento garantido pela 

experiência prática compartilhada. Através da experiência, um indivíduo adquire o 

conhecimento tácito de outros, sem usar a linguagem.  

A externalização é o processo no qual o conhecimento tácito será articulado e 

transformado em conceitos explícitos. O conhecimento tácito se torna explícito através 

de metáforas, conceitos, hipóteses ou modelos.  

A combinação possibilita a troca e combinação de conhecimentos através de 

documentos, reuniões, conversas ou redes de comunicação computadorizadas.  

A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito e está intimamente relacionada ao “aprender fazendo”. Para que isso 

aconteça, é necessária a verbalização e a diagramação do conhecimento sob a forma de 

documentos, manuais ou histórias orais, ajudando os indivíduos a internaliza rem 

experiências. 
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2.7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACÍON 

Salienta-se que o emprego de novas tecnologias não se restringe a novas 

máquinas, mecanismos de comunicação ou sistemas de informação, mas a compreensão 

das pessoas que vierem a utilizá- los. 

A utilização de sistemas ou tecnologias de informação auxiliam no processo da 

gestão do conhecimento, porém não garantem o conhecimento, pois ele é a informação 

interpretada pelo usuário, o que faz com que a simples transferência de informação não 

aumente o conhecimento ou a competência de alguém. “O input de informação não se 

traduz necessariamente em output de conhecimento ” (TERRA, 2000). 

Para que os sistemas de informação possam auxiliar no processo de gestão do 

conhecimento, é necessário que exista uma relação de confiança entre a empresa e os 

colaboradores, para que eles se sintam compelidos a compartilhar o seu conhecimento, 

tornando os sistemas de informação ferramentas para aumentar o fluxo de conhecime nto 

na empresa. Com o emprego da tecnologia da informação de maneira eficiente é possível 

agilizar o atendimento às necessidades de informações para gerir o negócio e aumentar a 

competitividade. 

No entanto Melo (2003) ressalta que são necessários investimentos bienais em 

novas tecnologias a fim de proporcionar um desenvolvimento sustentável na organização. 

Com o crescimento da demanda por novos sistemas dentro das organizações, a integração 

entre eles tornou-se crítica e dispendiosa. Consultorias especializadas, percebendo que 

havia um grande número de organizações partindo para compra de sistemas em forma de 

pacotes, criaram ferramentas complexas de gestão. O objetivo dessas ferramentas era 

atender todo o ciclo de produção, porém, não foram obtidos resultados positivos devido 

à extrema complexidade dos processos. 

O pequeno e o médio empresários já nascem com uma boa carga de conhecimento 

sobre sistemas de informação, graças a entidades como o SEBRAE, esse conhecimento 

faz com que a simplificação dos processos seja a palavra de ordem do empresário (MELO, 

2003). 

Os gastos envolvidos em tecnologia de informação são reduzidos devido a 

crescente união e integração desses empresários. Através de associações de classe esses 

empresários poderão racionalizar processos e dados, internalizando o que não está 

relacionado ao negócio em si e centralizando em uma entidade qualquer o que existe de 

comum entre elas. 

2.8. CULTURA ORGANIZACIONAL Y SUS CAMBIOS 

Neste cenário, a sobrevivência das organizações torna-se alvo de constante 

atenção. Sobreviver neste ambiente impõe a necessidade de as organizações estarem 

comprometidas com a busca de maior competitividade, causando impactos de forma 

diversa e exigindo posições estratégicas que auxiliem na inserção ou consolidação das 

organizações no mercado. 
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A criação de uma cultura voltada ao conhecimento envolve um conjunto de 

mudanças que se fazem sentir em toda organização. As mudanças provocadas podem 

conflitar com a cultura atual, provocando inúmeras resistências.  

À medida que a organização amadurece, sua cultura é moldada, passando a 

representar um sistema de valores e crenças compartilhadas, modificando os estilos de 

gestão e os comportamentos subalternos.  

Para que se entenda como uma cultura se solidifica é necessário entender que, 

conforme coloca Schein (1995), cultura organizacional é o conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo inventou ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas 

de adaptação externo e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 

ensinados a novos membros como a forma correta de pensar e sentir em relação a esses 

problemas. 

O’Dell (2000) salienta que a cultura é a combinação histórica das expectativas, 

das regras informais e dos costumes sociais comuns que afetam o comportamento de 

todos os colaboradores de uma empresa, independentemente do nível hierárquico. Mesmo 

não estando articulada, ela está presente, colorindo a percepção das ações e 

comunicações. 

Momentos de crise podem se tornar favoráveis à realização de mudanças. As 

crises, tanto provocadas por fatores externos como internos, podem propiciar um 

momento mais adequado para a introdução de mudanças na organização. 

Vale ressaltar que a evolução da cultura de um grupo pode servir a diferentes 

propósitos em diferentes momentos. Quando um grupo está se formando a cultura opera 

como um elo: quando a organização é jovem a cultura mantém a organização coesa. A 

mudança de cultura na organização jovem pode ser descrita como adaptações às 

necessidades internas e externas que vão aparecendo. 

Quando a organização atinge a meia-idade, a cultura pode ser gerida e modificada, 

levando em conta todas as fontes de instabilidade. A grande organização contém muitos 

grupos funcionais com culturas próprias, algumas das quais podem estar em conflito com 

outras. 

Finalmente, quando a organização atinge sua maturidade, pode haver necessidade 

de se alterar a cultura. Neste ponto, processos de mudança são sempre dolorosos e 

provocam violenta resistência. Em casos extremos, a mudança pode não ser possível se 

não forem substituídas as pessoas mais resistentes à mudança. 

Em síntese, não existe modelo único de mudança. Os gerentes podem orquestrar 

a mudança, desde a coerção pura e simples até a introdução sutil e lenta proporcionada 

por uma forte liderança. 

Para a gestão do conhecimento, é fundamental que antes da tentativa de 

implantação desse processo seja analisada a cultura e os valores organizaciona is 

difundidos dentro dela. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), não foi dada a devida atenção à criatividade do 

ser humano, pois o mesmo era visto como um processador de informações, e não como 

um criador, sendo por isso negligenciado o poder de mudar e criar nas organizações. No 
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entanto, embora o ser humano possa ser um criador de conhecimento, Snowden (2003) 

escreve que o conhecimento só pode ser voluntário, jamais recrutado. É possível medir o 

desempenho de um processo, mas nunca saber-se-á se uma pessoa está efetivamente 

utilizando seu conhecimento.  

A cultura organizacional não é composta apenas por crenças e valores dos seus 

diretores e dirigentes, mas também pelos valores e crenças dos seus colaboradores , 

dependendo da origem e experiência anterior ao ingresso na empresa. 

Uma cultura aliada do conhecimento é voltada para as atividades criadoras do 

conhecimento, é marcada pela ausência de inibidores e a base da gestão do conhecimento 

é compatível com a cultura organizacional (MAQUIAVEL, 1979). 

Para se criar a cultura do conhecimento na empresa, Fitz-enz (2001) sugere 

estimular na cultura o valor do compartilhamento de conhecimento, reconhecer e 

recompensar pessoas que trouxeram boas ideias, além de mostrar a todos que pessoas 

comuns como ela são vencedoras. 

Para proporcionar um campo favorável à gestão do conhecimento é necessária 

uma observação dos aspectos ligados a estrutura organizacional. Conforme Nonaka e 

Takeuchi (1997), à medida que o conhecimento e a inovação tornam-se importantes para 

o sucesso competitivo, a crescente insatisfação com as estruturas organizacionais fará 

com que as organizações procurem implementar os programas de gestão do 

conhecimento. 

Para a criação do conhecimento em uma empresa, a sua cultura é fundamenta l, 

sendo que os métodos adotados devem ser compatíveis com ela. Existem organizações 

que permitem que seus colaboradores troquem ideias informalmente, enquanto outras 

acham essa prática um desperdício de tempo, adotando para a troca de ideias reuniões 

formais, face a face. 

Conforme Davenport e Prusak (1998), há muitos fatores culturais que inibem a 

transferência do conhecimento, estes são chamados de atritos porque retardam ou 

impedem a transferência e tendem a corroer parte do conhecimento a medida que este se 

movimenta na empresa. 

A infraestrutura para o processo da gestão do conhecimento, segundo O’Dell 

(2000), inclui os mecanismos específicos para a transmissão de conhecimento, operando 

para assegurar melhor o fluxo de práticas em toda a empresa. Esses mecanismos 

englobam tecnologia, processos de trabalho e redes de pessoas, além da estrutura 

organizacional. 

Figura 2 - Processo de Aprendizagem 
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Fonte: Adaptado de Starkey (1997) 

Apenas as informações não mudam os comportamentos, de nada adianta 

reconhecer que as mudanças são imprescindíveis, que a sobrevivência da empresa 

depende de novas abordagens, se, na realidade, todo o conhecimento adquirido não é 

aplicado. Dessa forma, deve haver uma mudança na cultura organizacional para que todas 

as pessoas tenham oportunidade de participação em decisões, mudanças, reuniões e 

palestras para aquisição de novos conhecimentos, compartilhando-os com os outros 

integrantes da empresa e criando uma cultura inovadora, levando a um novo processo de 

aprendizado organizacional. 

Nas organizações tradicionais um dos grandes problemas é que os gerentes dos 

altos cargos na hierarquia empresarial querem ser os idealizadores das ideias, por isso é 

que muitos projetos de colaboradores com cargos inferiores ficam engavetados ou 

somente na cabeça dos seus gestores, devido à falta de valorização ou incentivo. 

Na economia regida pelo conhecimento, conversar é trabalhar. A criação de salas 

de bate papo, para incentivar o intercâmbio criativo e improvisado, assim como também 

a leitura durante o trabalho, são formas de criar conhecimento. 

As novas tecnologias de informação e comunicação permitem que colaboradores 

aprendam e compartilhem experiências. A tecnologia da informação fornece a estrutura, 

porém não fornece o conteúdo, trata-se de um assunto relacionado com as pessoas. 

Certamente a tecnologia da informação é um facilitador, mas por si só não consegue 

extrair as informações da cabeça de um indivíduo.  

Porém, como coloca Wah (2000) a tecnologia representa um importante papel na 

gestão do conhecimento, contudo, é perigoso achar que ela é realizada somente por meio 

da tecnologia, o lado humano é fundamental para a viabilidade da gestão do conhecimento 

e para o valor que ela representa nas organizações. 

É imprescindível destacar a importância da cultura organizacional para o sucesso 

da organização. Sem dúvida, compreender e atuar sobre a cultura deve ser parte integrante 

do próprio processo de gestão organizacional. Diferenciais de informação entre 

colaboradores não devem se tornar fonte de autoridade ou poder. Por isso, a inteligênc ia 
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empresarial não pode vir só do presidente ou dos que ocupam os mais altos cargos, mas 

sim do conjunto do conhecimento de todos os membros. Num ambiente de aprendizado, 

o progresso é responsabilidade de todos, sendo todos responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso de determinado projeto. 

2.9. APRENDIJAZE ORGANIZACIONAL 

O tema central da gestão do conhecimento é agregar valor à informação para 

aproveitar os recursos que já existem na organização para que as pessoas procurem, 

encontrem e empreguem as melhores práticas em vez de tentar recriar algo que já havia 

sido criado. Através da aprendizagem contínua, a organização exercita a sua competência 

e inteligência coletiva para responder ao seu ambiente interno e externo.  

Nas organizações que aprendem as pessoas expandem sua capacidade de criar 

resultados desejados, as maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, a 

aspiração coletiva é livre, e as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender 

coletivamente (SENGE, 1990). 

A organização que aprende possui a capacidade de criar o futuro que realmente 

deseja. Para isto, analisa constantemente seu desempenho e os fatores que o geram, pensa 

sobre os diversos futuros possíveis e qual entre eles é o desejado, planeja e implementa 

as ações para se mover da situação atual para a desejada. Mede os resultados a partir de 

indicadores de aprendizagem e com a tomada de decisão obtém resultados corretos ou 

incorretos e somente então define uma estratégia assertiva. 

Conforme Senge (1990) a aprendizagem organizacional é, portanto, o processo 

contínuo de detectar e corrigir erros. Errar significa aprender, envolvendo a autocrítica, a 

avaliação de riscos, a tolerância ao fracasso e a correção de rumo, até alcançar os 

objetivos. É a capacidade das organizações em criar, adquirir e transferir conhecimentos 

e em modificar seus comportamentos para refletir estes novos conhecimentos e insights. 

Isso implementa um mecanismo pelo qual os trabalhadores contribuem para o 

desempenho da empresa por meio da aplicação dos seus conhecimentos e habilidades em 

resolver problemas e inovar constantemente. 

No entanto, nenhuma mudança organizacional pode ser realizada sem que se 

efetuem mudanças nas formas de pensar das pessoas. A base de ideias que sustenta as 

“organizações que aprendem” estabelece o pensamento sistêmico, os modelos mentais, o 

domínio pessoal, a visão compartilhada e o diálogo como elementos inevitáveis do seu 

desenvolvimento, cada um proporcionando uma dimensão vital na construção destas 

organizações, capazes de realizar suas mais altas aspirações. 

2.10. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO 

O tema gestão do conhecimento na administração pública é bastante atual. A 

abertura constitucional de 1998 introduziu o paradigma do Estado Democrático de 

Direito, tendo como princípio a “soberania popular” onde o estado necessita de 

legitimidade vinda do povo (VIEIRA, 2002). Com a participação do povo nas decisões o 
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estado passa a ser cobrado pela prestação de serviços eficientes, desde modo os gestores 

percebem a importância do gerenciamento das informações organizacionais quanto ao 

desempenho de ações precisas. 

A finalidade da gestão do conhecimento é melhorar o desempenho das 

organizações, públicas ou privadas. Nas organizações privadas, isso significa melhorar a 

qualidade de produtos e serviços, aumentar a satisfação dos clientes, inovar, elevar a 

produtividade e ampliar a rentabilidade e o desempenho em relação à concorrência. No 

entanto, na administração pública, a gestão do conhecimento tem uma finalidade bem 

mais ampla. 

As organizações públicas, além de aumentar a efetividade de suas ações perante a 

sociedade, devem gerir o conhecimento para superar desafios, desenvolver relação de 

parceria com a sociedade elaborando e aplicando políticas públicas, contribuir para a 

redução das desigualdades sociais e o aumento da qualidade de vida e reeducar cidadãos 

para atuar com competência nas organizações, aprimorando assim todas as áreas do 

conhecimento. 

Nas organizações modernas, o conhecimento passou a ser o recurso de maior 

importância. O ambiente contemporâneo exige organizações flexíveis, que estejam aptas 

a responder aos desafios diários. O avanço no interesse em torno do assunto nos meios 

empresariais sinaliza a progressiva convicção de que entender o conhecimento é 

fundamental para o sucesso e sobrevivência das organizações.  

Para a administração pública a GC é uma novidade que está em fase inicial. Não 

é fácil quebrar a cultura enraizada de que serviço público não precisa ser bom, rápido e 

eficiente e precisa seguir uma burocracia arcaica. No contexto das organizações públicas, 

a administração conhecida como ineficiente e pouco produtiva é um obstáculo para o 

desenvolvimento socioeconômico do país (LEOCÁRDIO; SANTOS, 2008). 

As organizações públicas são consideradas sistemas dinâmicos, complexos, 

interdependentes e que envolvem fluxos de informações, estruturas organizaciona is, 

pessoas e tecnologias. Neste sentido, Alvarenga Figueiredo (2005) explica que quanto 

maior e mais complexa a organização, menor a probabilidade de se encontrar a melhor 

informação e o melhor conhecimento. 

Nas organizações privadas, a gestão do conhecimento proporciona vantagem 

competitiva quando melhora a qualidade de produtos e serviços, inova processos, eleva a 

produtividade e, consequentemente, aumenta a rentabilidade e o desempenho em relação 

à concorrência. Já no setor público, a finalidade transcende a melhora no desempenho 

organizacional e vai até o tratamento de temas relevantes para a sociedade, com o mínimo 

de recursos e tempestividade (FIGUEIREDO, 2005). 

Assim, as organizações públicas encontram-se pressionadas pelos cidadãos 

quanto à eficácia na utilização de recursos escassos. A gestão do conhecimento traz novas 

opções e práticas para tornar a administração pública mais efetiva e melhorar a sociedade 

a que serve (LEOCÁRDIO; SANTOS, 2008)  

É preciso trabalhar com planejamento e com gestores engajados. Falar de gestão 

do conhecimento na área da administração pública sem dúvida é uma grande inovação 
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que precisa ser ampliada para outras áreas A organização do conhecimento é capaz de 

adaptar-se às mudanças do ambiente no momento preciso e de maneira eficaz (CHOO, 

2003). 

3. METODOLOGÍA 

A ciência tem como objetivo fundamental a proximidade à veracidade dos fatos, 

e para que um conhecimento seja considerado científico torna-se necessário determinar o 

método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Em última análise o método 

científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir 

o conhecimento (GIL, 2004). 

De acordo com Silva e Menezes (2000) esta pesquisa pode ser classificada: quanto 

à sua natureza, como uma pesquisa aplicada; quanto à forma de abordagem do problema, 

pode ser quantitativa e qualitativa; quanto aos objetivos, pode ser exploratória e 

descritiva; e quanto aos procedimentos técnicos, pode ser bibliográfica e estudo de caso. 

Conforme Vergara (2000), a pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, possuindo finalidade prática. Este trabalho 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. 

A pesquisa é quantitativa porque a apuração dos resultados pode ser quantificáve l, 

o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá- las e analisá-

las. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas sofisticadas ou não, dependendo do 

nível de aprofundamento na questão. A pesquisa também pode ser considerada qualitat iva 

levando-se em conta a interpretação que será feita após a coleta de dados. 

A pesquisa é exploratória, que segundo Marconi e Lakatos (2003), tem entre 

outras finalidades aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 

conceitos. 

Ainda com relação a seus objetivos, a pesquisa é descritiva, porque conforme Gil 

(2004), tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as variáveis. 

Os sujeitos da pesquisa serão os Prefeitos/Secretários e Servidores Públicos. O 

universo de investigação compreende 20 municípios que pertencem a AMGSR - 

Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa: Alecrim, Alegria, Boa Vista do 

Buricá, Campina das Missões, Cândido Godói, Doutor Mauricio Cardoso, Horizontina, 

Independência, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera 

Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Senador Salgado Filho, Três de 

Maio, Tucunduva e Tuparendi. 

Este conjunto de municípios está localizado na região noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, ocupando atualmente 4.668,968 km², ou 1,668% da área estadual, sendo 

constituídos de municípios, em sua maioria, com pequena extensão territorial. Santa Rosa 

continua tendo a maior extensão territorial, de 489,805 km², já São José do Inhacorá, 
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possui somente 77,806 km² de área. Dos municípios citados, seis fazem divisa com a 

Argentina e têm o Rio Uruguai como o marco de fronteira. 

A coleta de dados está dividida em dois momentos: coleta de fonte primária que 

consistiu na aplicação do questionário e teve como objetivo buscar informações sobre o 

gerenciamento do conhecimento nas prefeituras da região da grande Santa Rosa. Já na 

coleta de fonte secundária foram consultados livros, artigos, publicações e relatórios 

referentes ao tema.  

4. RESULTADOS 

Através da análise e interpretação dos dados capturados na pesquisa de campo 

realizada nas prefeituras municipais da região da grande Santa Rosa pode-se verificar 

como está sendo gerenciada a cultura da informação e como são obtidas e coletadas as 

informações. Pode-se ainda apurar como se dá o fluxo de informações internas e 

identificar como se dá a gestão do conhecimento nas organizações públicas da região da 

grande Santa Rosa.  

O primeiro item analisado é a formação escolar. Observa-se que das 20 Prefeituras 

Municipais 46% dos respondentes tem ensino superior, 24% possuem pós-graduação, 

20% ensino médio e 10% apresentam formação em nível técnico. Portanto percebe-se que 

os respondentes de um modo geral têm boa formação, o que enriquece a coleta de dados.  

Percebe-se também que há um grande número de mulheres assumindo cargos 

públicos em todos os níveis, seja como servidoras, secretárias ou prefeitas. Há um grande 

equilíbrio entre homens e mulheres no setor público dos municípios pesquisados, mas a 

maior concentração de mulheres está localizada nas áreas de saúde e educação.  

Dos municípios pesquisados todos têm de 100 a 499 servidores, portanto é 

possível concluir que os municípios da região da grande Santa Rosa são de pequeno e 

médio porte. Considerando que todos os municípios têm como fonte de recursos a 

agricultura, nesse contexto três municípios se destacam. Enquanto Três de Maio se 

destaca pelo polo moveleiro, Santa Rosa e Horizontina contam com fábricas de 

colheitadeiras e polo metal mecânico. 

Do total de 83 respondentes, 63 são servidores públicos e 20 prefeitos ou 

secretários. Sendo assim optou-se por analisar a visão dos servidores públicos a nível 

operacional e dos prefeitos e secretários em um nível gerencial.  

Quanto à cultura da informação, 47% dos servidores buscavam informações para 

resolver problemas e 13% e 40% buscam informações para detectar ameaças e para 

detectar oportunidades, respectivamente. 

Na visão dos prefeitos/secretários a busca pela informação para resolver 

problemas representa 50% das respostas, a procura por informações para detectar 

ameaças 18% e para detectar oportunidades 32%. Observa-se uma proximidade grande 

nas respostas de ambos, o que por sua vez enfatiza exatamente o objetivo primordial da 

administração pública de resolver problemas para que seja possível prestar o melhor 
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serviço à comunidade. Sendo assim, a busca por informações na sua maior parte está 

voltada à solução de problemas sociais. 

Existe incentivo por parte da organização para compartilhar o conhecimento 

segundo 28% e 34% dos servidores e prefeitos/secretários, respectivamente. Além disso, 

52% dos servidores e 29% dos prefeitos/secretários repassam informações quando 

solicitados. Repassar informações por iniciativa própria seria a opção mais interessante 

no que diz respeito ao compartilhamento de informações, no entanto, essa alternativa 

representa apenas 13% no caso dos servidores e 18% considerando prefeitos/secretários. 

Conforme Lara (2004) um dos principais problemas na gestão do conhecimento é 

a tendência de as pessoas guardarem seus conhecimentos. Mesmo as que não o fazem 

intencionalmente podem simplesmente não estar motivadas a mostrar o que sabem. 

O compartilhamento de conhecimento só ocorre quando os costumes sociais o 

propiciam. Na maioria das organizações há mais procura por conhecimento do que oferta 

em suma, o conhecimento é um recurso escasso e geralmente as pessoas não possuem 

espaço para refletir com os outros o que sabem. Os prefeitos devem aumentar os estímulos 

para que ocorra o repasse natural do conhecimento entre os servidores. 

As causas desta dificuldade, com 26% das respostas dos servidores é a falta de 

interesse pela obtenção das informações, recursos financeiros escassos e 

indisponibilidade de pessoal. 

Para os prefeitos/secretários, a principal razão das deficiências na obtenção de 

informações, estão ligadas a recursos financeiros escassos, com 33% das respostas e a 

falta de interesse na obtenção das informações com 26% das respostas. 

A escassez de recursos financeiros pode limitar a capacidade de investimento em 

tecnologia de informação, porém, a tecnologia isoladamente não fará com que a pessoa 

possuidora do conhecimento o compartilhe. A mera presença da tecnologia não criará 

uma organização de aprendizado contínuo e nem uma empresa criadora do conhecimento  

(LARA, 2004). 

Quanto à utilização da informação, segundo 51% dos servidores é utilizada como 

ferramenta para gerar inovação e diferenciação nos serviços prestados ao cidadão, 36% 

avaliam que a informação também é utilizada como um instrumento para unir pessoas e 

gerar conhecimento. Os prefeitos/secretários observam que a informação é mais utilizada 

para gerar inovação e diferenciação em 65% das respostas, e 25% das respostas indicam 

a informação como um instrumento para unir pessoas e gerar conhecimento. 

Segundo Rosini e Palmisano (2012) a organização deve proporcionar uma nova 

cultura organizacional de informação, de participação e envolvimento emocional de todas 

as pessoas, através do esforço coletivo e do trabalho em equipe.  

Na pesquisa realizada 76% dos servidores e 80% dos prefeitos/secretár ios 

responderam que somente algumas vezes existe capacitação para o uso de informações, 

outros 11% e 20% de servidores e prefeitos/secretários, respectivamente, responderam 

que sempre há capacitação.  

A partir das respostas percebe-se que a organização deve atentar para a 

capacitação de seus colaboradores quanto ao uso da informação. A capacitação é 
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primordial para a motivação dos funcionários na utilização e compartilhamento da 

informação na empresa. 

A organização do futuro deve alinhar estratégias de RH a quatro pontos chave 

para o aumento das qualificações dos seus colaboradores: o conhecimento do trabalho, 

do negócio e de todo o sistema; o uso correto da informação sobre os processos, 

qualidade, retroalimentação do cliente, eventos e resultados comerciais; o poder para agir 

e tomar decisões sobre o trabalho; e o sistema de recompensas interligado ao desempenho 

das pessoas (LEOCÁRDIO; SANTOS, 2012).  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A gestão do conhecimento em qualquer organização exigirá a integração de todo 

o seu corpo funcional, que deverá estar consciente da necessidade do seu envolvimento 

para que se possam atingir os objetivos propostos, a excelência de sua atuação e o 

compartilhamento de informações, de modo que a cadeia de valor de serviços da 

organização seja permeada e agregada pelo acréscimo desse importante ativo, cada vez 

mais valorizado, que é o conhecimento. 

Este trabalho teve como objetivo principal, verificar como está sendo gerenciado 

o conhecimento nas administrações públicas municipais na região da grande Santa Rosa 

- RS e sua importância na aplicação de serviços sociais competentes. 

O estudo revela sua importância à medida em que é possível apontar sugestões 

que poderão ser úteis no gerenciamento do conhecimento organizacional, tais como 

formar e intensificar parcerias com outras organizações e órgãos para compartilhar 

informações, e estruturar, com auxílio da tecnologia da informação, bases de informações 

que auxiliem o corpo técnico na busca de informações sobre possíveis irregularidades ou 

problemas já resolvidos. 

Outras sugestões incluem repensar as formas de mensuração de desempenho de 

forma a contemplar o compartilhamento do conhecimento organizacional; adaptar a 

estrutura organizacional para estimular a formação de contextos facilitadores da criação 

do conhecimento; e dotar a organização de mecanismos de incentivo à capacitação 

organizacional de forma a contemplar também os servidores com mais tempo de serviço.  

Ainda sugere-se investigar as razões que provocam a desmotivação do corpo 

técnico a participarem de reuniões e treinamentos; viabilizar o desenvolvimento de uma 

cultura organizacional que favoreça a participação dos servidores nas discussões e 

decisões acerca da melhoria dos trabalhos; implementar programas de capacitação 

permanente em GC para membros da alta administração, chefias intermediárias e 

servidores em geral; e alocar recursos financeiros mediante a inclusão no Programa de 

GC no Serviço Público. 

Neste sentido, também é imprescindível alinhar a política de GC em cada 

organização com diretrizes definidas no processo de planejamento estratégico; 

estabelecer um sistema de reconhecimento e premiação para estimular geração, registro, 

compartilhamento e transferência do conhecimento; e estimular o surgimento de 
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comunidades práticas entre servidores e gestores público, compartilhando informações, 

conhecimentos e boas práticas de gestão. 
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RESUMO 

Este artigo objetiva discutir a temática do compliance na execução de concurso público 

pautado na Lei Anticorrupção brasileira e mapear a realização dos concursos públicos, 

na intenção de evitar suposta corrupção em sua realização. Pesquisa qualitativa 

empírica, com procedimentos bibliográficos, documental e entrevista. Constatou-se não 

existir manual de normas na execução do concurso público, norteia-se pela Lei de Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos. Quanto à gestão de 

compliance, revelou-se que essa informação era confidencial, evidenciando um 

posicionamento a ser melhorado no âmbito da gerência executora de concursos na 

universidade pública estudada. Sugere-se utilizar a Lei Anticorrupção, produção de 

Manual de Integridade na execução de Concurso Público, contemplando a análise de 

cargos, elaboração de edital, seleção de profissionais para produção das provas, 

treinamentos de fiscais e de pessoal de apoio, publicação acessível, fácil e ampla, 

evidenciando transparência no proceso e nos resultados diante da sociedade. 

Palavras-chave: Concurso Público. Lei Anticorrupção. Compliance. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to discuss the issue of compliance in the execution of public tender 

guided by the Brazilian Anti-Corruption Law and map the award of public contracts, in 

an attempt to prevent alleged corruption in its realization. Empirical qualitative 

research, with bibliographical, documentary and interview procedures. It was found not 

exist standards manual in the execution of the public tender is guided by the Career Plan 

Act, Careers and Salaries of Public Servants. As for compliance management, it turned 

out that this information was confidential, showing a positioning to be improved within 

the executor run contests in the public university studied. It is suggested to use the Anti-

Corruption Law, production Integrity Manual in the execution of public tender, 

considering the job analysis, preparation of tender, selection of professional production 

of evidence, tax training and support staff, accessible publication, easy and wide, 

showing transparency in proceso and results to society. 

Keywords: Public Tender. Anti-Corruption law. Compliance. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo pesquisa realizada pela organização não governamental, Transparência 

Internacional (TI) em 2015, o índice de roubos aos cofres públicos nunca estiveram tão 

gigante no Brasil, ocasionando mudança elevada de posição do país no ranking IPC 

(Índice de Percepção de Corrupção). Essa organização avaliou em 168 países o nível de 

corrupção no setor público. Neste relatório apontou o Brasil a posição de 69ª colocação 

em 2014, alcançando em 2015 o 76º lugar de corrupção, ocasionado pelo escândalo da 

Petrobrás. 

Diante da proporção dos fatos, foram inevitáveis os sérios danos causados no país, 

provocando taxa elevada de inflação, fuga de investidores estrangeiros, demissão em 

massa, alta taxa de desemprego etc. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (2015) o número de desempregados no Brasil chegou a 9,1 milhões 

de pessoas no trimestre de setembro a novembro de 2015, se comparado ao mesmo 

período do ano anterior, houve um aumento de 41,5%, o que representa 2,7 milhões de 

pessoas a mais desempregadas no país.  

Perante a perplexidade dos dados sobre a corrupção no Brasil, este artigo objetiva 

discutir a temática do Compliance na execução de concurso público pautado na Lei nº 

12.846/13 e no Decreto nº 8.420/15, com o propósito de mapear a sua realização na 

intenção de evitar suposta corrupção na realização de concursos públicos. 

        Compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir”, 

“executar”, “satisfazer”, “realizar o que lhe foi imposto”. Desta maneira, a gestão de 

compliance é uma estratégica para estimular as instituições seguirem o cumprimento 

das normas e leis preestabelecidas, isto é, agir em conformidade com as leis e 

regulamentos, atendendo as normativas dos órgãos reguladores internos e externos, ser 

responsável no fornecimento dos dados e transparentes na prestação de contas.  

No que se refere ao concurso público, caracteriza-se como instrumento legal para 

provimento de vacância de cargos públicos seja municipal, estadual ou federal. O cargo 

público, cobiçado por muitos, representa estabilidade financeira e em alguns casos a 

remuneração poderá ser até maior ao valor oferecido pelo mercado de trabalho.  

Diante disso, interessante frisar que as pessoas no setor público estão distribuídas 

em diferentes cargos, e serão essas pessoas que terão o poder de decisão na organização 

pública. Segundo a Lei nº 8.112/90 Art. 3º cargo público é “o conjunto de atribuições e 
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responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 

servidor” (BRASIL, 1990). 

Para realização de um concurso público se faz necessário uma série de aparatos, 

desde a contratação de empresa idônea, responsável por sua execução e o órgão público 

contratante, ambos com obrigações mútuas no cumprimento e fiscalização do contrato 

firmado entre as partes. O concurso público serve como base jurídica, em conformidade 

com os princípios do Art. 37º da Constituição Federal: a legalidade; a moralidade; a 

impessoalidade; a publicidade e a eficiência.  

Este trabalho de pesquisa é de natureza qualitativa empírica, com base em 

entrevista realizada com o responsável pela Gerência de Exames e Concursos (GEC) de 

uma universidade pública que realiza concursos públicos. Quanto ao procedimento 

metodológico de cunho documental e bibliográfico; documental com base em leis e 

decretos existentes, e bibliográficos em autores que discutem compliance, ética, gestão 

pública e governança corporativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Lei: uma palavra de ordem 

 

 

Conforme definição de alguns dicionários, a palavra “lei” no sentido mais simples 

significa regra necessária ou obrigatória: submeter-se a uma lei, isto é, ato de autoridade 

soberana, que regula, ordena, autoriza ou veda: promulga a lei. 

No âmbito jurídico, a lei é uma regra obrigatória que advém de atos do poder 

legislativo ou de autoridade legítima e visa disciplinar condutas objetivando o interesse 

da comunidade, como forma de assegurar uma coexistência pacífica entre os integrantes 

da sociedade, a “lei é a norma geral e abstrata emanada do poder competente e provido 

de força obrigatória” (PINHO e NASCIMENTO, 2007, p. 41). 

Constitucionalmente, leis são diretrizes produzidas pelo Estado, emanadas pelo 

poder legislativo e sancionada pelo Presidente da República. Dessa forma, “a 

Constituição é Lei Fundamental ao Estado e ao seu povo, ditando ao primeiro os limites 
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de atuação como forma de proteger ou tutelar o segundo” (CHIMENTI et al 2010, p. 

35). 

Nessa perspectiva, como instrumento base para a tomada de decisão, serão 

apresentadas na sequência deste artigo, leis para coibir a prática de corrupção nas 

organizações públicas e empresariais. 

 

Lei de Combate a Corrupção Norte americana (FCPA) 

 

 

Analisando o contexto político, a década de 1970 foi decisiva para os americanos, 

porque, depois do escândalo de Watergate, envolvendo o Presidente Nixon na época, 

acusado de utilizar o seu poder para espionar, de forma ilegal, seus opositores políticos, 

o senado dos Estados Unidos da América (EUA) promoveu uma série de investigações 

para descobrir irregularidades no seu governo. 

 À vista disso, durante as averiguações, foi constatada a existência de fundos 

irregulares mantidos pelas empresas transnacionais norte-americanas para corromper 

governos estrangeiros e garantir um negócio lucrativo nesses países. “Em colaboração 

com a SEC
3
, mais de 500 empresas norte-americanas admitiram pagar o equivalente a 

U$S 300 milhões de dólares em subornos a funcionários públicos estrangeiros” 

(BIEGELMAN e BIELGELMAN, 2010, p.10 apud FERREIRA e MOROSINI, 2013, p. 

263).  

Sendo assim, mesmo havendo rigorosos princípios que proibia suborno ao 

funcionário público norteamericano, não existia nenhuma lei que abordasse a temática 

quanto ao suborno de funcionário público estrangeiro. Desta forma, para não dar 

margem a novas práticas de corrupção envolvendo estrangeiros foi sancionada em 1977, 

pelo Presidente Jimmy Carter, a Lei FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), Lei sobre 

Práticas de não Corrupção no Exterior. 

A FCPA é vista por muitos países como a mais importante e eficaz norma 

anticorrupção, por disseminar a governança corporativa mundialmente.  

O Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a Lei americana anticorrupção no 

exterior, é uma lei estadunidense promulgada pelo Congresso dos EUA em 

1977 destinada a criar sanções cíveis, administrativas e penais no combate à 

corrupção comercial internacional. Esta lei se aplica a pessoas e empresas 

                                                           
3
 SEC (sigla em inglês que quer dizer “Comissão Norte-Americana de Câmbios e Títulos”) é o órgão 

responsável pela regulação do mercado de ações nos EUA. 
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americanas que, em atividade comercial no exterior, utilizam de corrupção no 

poder público estrangeiro para obter ou reter transações comerciais naquele 

país. Da mesma forma, esta lei cria uma estrutura administrativa para 

combater a prática de corrupção em transações comerciais internacionais 

(TORREY, 2012, p.1).  

 

A lei FCPA prevê medidas preventivas e repressivas. A fiscalização da aplicação 

é feita pela SEC e pelo Departamento de Justiça (Department of Justice - DOJ), de tal 

forma que: 

“Os sujeitos à FCPA são obrigados a manter registros detalhados de todas as 

transações financeiras e comerciais e da realização de auditorias internas e 

externas periodicamente. As penalidades para quem viola a FCPA podem ser 

de natureza civil (tais como multas e proibição de contratar com a 

administração pública) ou criminal (prisão de executivos e funcionários)” 

(FERREIRA e MOROSINI, 2013, p. 264).  

 

 

A Lei Anticorrupção Brasileira 

 

 

A lei brasileira de combate à corrupção é relativamente nova, se espelhou no 

modelo de lei criada nos Estados Unidos da América, para sancionar a Lei nº 12.846 em 

01 de agosto de 2013 – a Lei Anticorrupção brasileira, para inibir a prática de corrupção 

no país, vigorou a partir de 29 de janeiro do ano seguinte. 

A Lei Anticorrupção constitui-se de sete capítulos e trinta artigos, o capítulo I 

reza: 

Art. 1
o
 Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresariais e 

às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma 

de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer 

fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, 

que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas 

de fato ou de direito, ainda que temporariamente [...] (BRASIL, 2013). 

 

 

Assim, a regulamentação da Lei Anticorrupção ocorreu pelo Decreto nº 8.420
4
 no 

dia 01 de março de 2015, eixo normativo, fundamentado na responsabilização da Pessoa 

Jurídica; tem foco no viés econômico e financeiro da corrupção; determina que o Estado 

e o setor privado trabalhem juntos contra a corrupção; estabelece o acordo de leniência 

                                                           
4 Regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei n
o 12.846, de 1

o de agosto de 2013. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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(delação premiada); cria o programa de integridade (Compliance); e cadastros 

nacionais. Conforme descrito no Art. 2º: 

A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa 

resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6º da Lei nº 12.846, de 

2013, será efetuada por meio de Processo Administrativo de 

Responsabilização (PAR), (BRASIL, 2015). 

 

 

 

Lei Complementar mato-grossense 

 

 

No que pulsa a abordagem deste assunto no estado de Mato Grosso, foi aprovado 

pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 18 de abril de 2016 o Decreto n.º 

522/16, que prevê a aplicação da Lei nº 12.846/13, em caso de corrupção na 

administração pública e nas empresas com punição administrativa e criminal em Mato 

Grosso. 

Nesta direção, o estado criou o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção 

(GTCC), em 01 de julho de 2015, pelo Decreto nº 148
5
, com estrutura organizacional 

que visa “formular, coordenar e fomentar a implementação de planos, programas e 

projetos voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à 

informação, da conduta ética, da integridade e do controle social na Administração 

Pública” (MATO GROSSO, 2015).  

 

 

A Transparência na Gestão de Compliance 

 

 

Agir em conformidade com as leis e regulamentos, tanto no âmbito 

organizacional, quanto fora dela, atender aos normativos dos órgãos reguladores, 

demostrando a idoneidade da empresa, quer seja pública ou privada, sendo responsável 

no fornecimento de dados e sendo transparente na prestação de contas, compete à 

Gestão de Compliance. Visa, portanto, estimular as instituições a seguir o cumprimento 

das normas e leis preestabelecidas. 

                                                           
5 Decreto nº 148 do Estado de Mato Grosso, que dispõe a estrutura organizacional do gabinete de 

Transparência e Combate à Corrupção, a distribuição de cargos e comissão. Disponível em: 

<https://www.iomat.mt.gov.br/apifront/portal/edicoes/publicacoes_ver_conteudo/762958> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art6
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Conforme documento publicado pelo Grupo de Trabalho da Federação Brasileira 

de Bancos (FEBRABAN) e a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI), 

versão 2004, a missão do Compliance requer: 

“Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, o fortalecimento 

e o funcionamento do Sistema de Controles Internos da Instituição, 

procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus 

negócios, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o 

cumprimento de leis e regulamentos existentes” (FEBRABAN e ABBI, 

2004). 

 

No que diz respeito à medida de integridade na organização, a Controladoria-

Geral da União (CGU) (2016) explica que uma empresa íntegra é aquela que incentiva e 

promove boas práticas corporativas internamente e externaliza estas práticas junto aos 

seus parceiros, adotando uma conduta responsável na construção de uma sociedade 

comprometida com valores éticos.  

Assim sendo, a instituição Transparência Internacional (2013) criou uma 

estratégia para implementação de programa anticorrupção para empresas, na qual está 

dividida em seis passos: 1) adotar políticas anticorrupção; 2) planejar a implementação; 

3) desenvolver um programa anticorrupção detalhado; 4) implementação do programa; 

5) monitoramento; e 6) avaliação e aperfeiçoamento. No entanto, importa ressaltar que 

mesmo existindo um roteiro, se faz necessário adequar as estratégias e políticas da 

empresa para aplicação do programa.  

Nesse sentido, enfatiza-se a relevância da integração de procedimentos, por todo o 

grupo/setor que esteja envolvido, empenhado e alinhado para executar os regulamentos 

existentes. Sobre isso Negrão e Pontelo (2014) asseguram que as áreas de compliance 

devem realizar os trabalhos e desenvolver ações em conjunto com os gestores de cada 

área de atividades e processos, e vice-versa. Neste contexto, afirmam também que os 

principais processos organizacionais ou processo crítico de determinada área sejam 

realizados seguindo todos os processos da legislação e da correta gestão organizacional. 

Contudo, “é indispensável que os gestores supervisionem rotineiramente a ação de 

seus subordinados, para verificar se estão agindo em conformidade com as normas 

estabelecidas” (GONÇALVES, 2012, p. 112). No entanto, alguns autores defendem 

que, mesmo existindo uma fiscalização interna realizada de forma cruzada, para evitar 

viés e distorções, o gestor deve instituir Programa de Auditoria, com a capacitação de 

auditores internos para realizar a ação; e auditores externos para uma avaliação 
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imparcial sobre o cumprimento, ou não, das normas e/ou leis firmadas, além de órgãos 

oficiais de auditoria geral. 

 

A Gestão de Pessoas: Gerenciamento do Capital Humano 

 

 

Num mundo em constante mudança, gerir pessoas, não é, nem de longe, uma 

tarefa tão simples, pois, os trabalhadores que outrora eram vistos como “recursos 

humanos”, hoje são percebido como capital intelectual, graças a uma série de melhoria 

contínua ao longo dos anos. Diante dessas mutações algumas organizações resolveram 

transformar seus colaboradores, o capital humano da empresa, em parceiros. 

Logo, segundo Gomes et al: 

A organização necessita de pessoas competentes e criativas para enfrentar as 

dificuldades do mercado atual. Os funcionários podem constituir-se em 

elementos alavancadores de resultados dentro da organização; constituem a 

vantagem competitiva que representa o “algo a mais” que uma empresa pode 

oferecer ao mercado e mostrar-se competitiva (2001, p. 59). 

 

Já na organização pública, o termo “Gestão de Pessoas” se altera pela forma de 

agir, visto que, como ente público o servidor tem como sua principal missão atender às 

necessidades da sociedade em que está inserido.  

Nesse sentido, Bergue afirma: 

Uma definição possível para Gestão de Pessoas no setor público é: esforço 

orientado para o suprimento, a manutenção, e o desenvolvimento de pessoas 

nas organizações públicas, em conformidade com os ditames constitucionais 

e legais, observadas as necessidades e condições do ambiente em que se 

inserem (2007, p. 18). 
 

No entanto, para que o colaborador, até mesmo o gestor, estejam motivados na 

organização, seja ela pública ou privada, deve oferecer o mínimo de suporte para que o 

trabalho daqueles empregados se realizem, tal qual defende Dutra (2011) em que cabe 

às organizações criar um espaço, estimular o desenvolvimento e oferecer o suporte e as 

condições para uma relação de alavancagem mútua das expectativas e necessidades. 

É imperioso ressaltar, que na gestão de pessoas, o gestor tem um papel de 

destaque, pois, além de ser o contato imediato dos funcionários, em muitos casos, ele 

próprio vai orientar esclarecer, ajudar, e principalmente, motivar seus colaboradores 

para que dê o seu melhor na instituição. Pois, “encontrar um significado no trabalho o 
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motivaria a crescer junto com a empresa, compatibilizando seus interesses pessoais com 

os objetivos empresarias” (VERGARA 2010, p.66). 

Outro aspecto bastante pertinente à área está em capacitar os colaboradores, pois, 

“Trabalhar com gente significa formá-la. O rumo que tomar essa formação determinará 

se essa gente se tornará mais produtiva ou deixará de vez ser produtiva” Drucker (1998, 

p.13). Dessa forma, evidencia o grande valor que o trabalhador poderá trazer para a 

organização, enquanto integrante de destaque, seja na fabricação de produtos, ou na 

prestação de serviço.  

 

Gestão Pública 

 

O setor público brasileiro sofreu várias transformações ao longo do tempo, cada 

governante assume o “comando” do país, impõe a sua forma ou estilo de governar. No 

entanto, a premissa básica, prevista na Constituição Federal de 1988
6
 é o de servir a 

população. 

Diante disso, Siqueira afirma que: 

A Administração Pública tem por objetivo prestar serviços direta ou 

indiretamente necessários à comunidade, com ênfase no desenvolvimento 

político, econômico e social. Nesse sentido amplo, temos que considerar a 

administração pública como sendo o sistema de abrangência máxima que 

integra as múltiplas atividades dos poderes executivos, legislativo e 

judiciário. A gama de serviços prestados é nesta acepção, de grande 

amplitude desdobra-se em sistemas articulados na órbita do governo federal, 

dos estados, dos territórios e dos municípios, de forma direta ou indireta, para 

ser extremamente variada nas áreas funcionais e prestação de serviço (1987, 

p. 37). 

 

A administração pública de forma ampla, em todos os níveis que os compõem, 

está inserida em um processo sistêmico, em que um depende do outro, para que os 

mesmos façam com que os serviços essenciais cheguem ao cidadão. E, para realização 

desses serviços, será inescusável seguir os princípios consagrados no Art. 37, do caput 

da CF/88, define: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (BRASIL, 1988). 

 

                                                           
6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
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Segundo Nascimento (2010) no Brasil, os princípios, constituem o próprio 

“espírito” do sistema jurídico-constitucional. Alguns exemplos: a administração pública 

é regida por princípios; o Direito Penal é regido pelo princípio da presunção de 

inocência e pelo princípio da irretroatividade da lei penal; o Direito Tributário é regido 

pelo princípio da igualdade tributária e pelo princípio da anterioridade. Portanto, esses 

princípios são base de sustentação para decisões dos gestores públicos. 

Para maiores esclarecimentos, a seguir, no quadro abaixo, serão apresentadas as 

definições de forma sucinta de cada um deles. 

 

Quadro 1: Definições dos Princípios Constitucionais 

Princípios Definições 

Legalidade 

Representa uma garantia para os administradores, pois, qualquer ato da 

administração pública somente terá validade se for respaldado em lei, em sua 

acepção ampla; representa um limite para a atuação do Estado, e visa à proteção 

do administrado em relação ao abuso de poder. 

Impessoalidade 

Tem por objetivo fazer que a administração pública atue na efetivação precisa do 

interesse público, por meio de um caráter eminentemente impessoal; Isto é, e 

vedado qualquer favorecimento a um pequeno grupo, nem tão pouco ao agente 

público, pois a finalidade é justamente o coletivo como um todo. 

Moralidade 

A moralidade administrativa [...] não se trata de moral comum, mas sim, de uma 

moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta [...] ao agente 

público a sua conduta interna, segunda as exigências da instituição a que serve e a 

finalidade da sua ação: o bem comum. 

Publicidade 

É dever atribuído à administração pública dar total transparência a todos os atos 

que praticar, além, de fornecer todas as informações solicitadas, sejam públicas 

ou de interesse pessoal, mesmo personalíssimas, que constem de bancos de dados 

públicos, pois, como regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 

Eficiência 

O princípio da eficiência não se limita à qualidade do serviço prestado pela 

administração pública direta e indireta, mas também aos serviços que possam ser 

operacionalizadas por terceiros, mediante concessão dos serviços públicos. 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2010) e Meirelles (2002). 

 

 

Sendo assim, fica notório que o governo tem uma responsabilidade imensa para 

com a população, isto é, as decisões devem ser pautadas no comprometimento em 

atender suas necessidades. Sobre isto Matias-Pereira (2007) afirma que as decisões 

governamentais não podem ser regidas pelo imprevisto, pela pressão das necessidades e 

pelas mudanças conjunturais. Cada vez mais, é papel do Estado definir rumos 

sustentáveis, a médio e logo prazo para atender às necessidades coletivas. 
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A Governança Corporativa 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
7
, governança 

corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle, e outras partes 

interessadas. Desse modo, o objetivo do IBGC tem o propósito de fomentar boas 

práticas de governança corporativa, convertendo princípios básicos em valor econômico 

de longo prazo na organização, contribuindo para a qualidade da gestão organizacional. 

A organização que opta pelas boas práticas de governança corporativa adota como 

linhas mestres a transparência, a prestação de contas (accountability), a equidade e a 

responsabilidade corporativa (SILVA, 2010). Por que, um bom sistema de governança 

segundo Andrade (2004), ajuda a fortalecer as empresas, reforça competências para 

enfrentar novos níveis de complexidade, amplia as bases estratégicas da criação de valor 

e contribui para os resultados corporativos. 

 

 

O Papel da Ética como Eixo de Conduta do Servidor 

 

 

A palavra “ética”, derivada do grego ethos, significa “costumes”, isto é, se 

referindo ao comportamento humano de determinada sociedade. Ela também está ligada 

a palavra mos, moris, de origem latina, da qual deriva da palavra “moral”. Por isso, “a 

ética é uma parte do saber (filosofia) que trata precisamente dessa realidade que é a 

moral ou a moralidade do humano agir” (COIMBRA 2002, p.75). 

Já para Weber (2001), ética é um conjunto das crenças que se manifestam nas 

atitudes práticas de um povo, de uma sociedade, de uma comunidade religiosa. Cada 

povo, cada sociedade, cada forma religiosa tem assim a sua ética. Além disso, Weber 

ainda defende a existência de duas grandes tendências da ética: a ética de convicção e a 

ética de responsabilidade. 

Sobre ética de convicção e ética de responsabilidade, Assmann define como: 

                                                           
7
 IBGC - principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de Governança 

Corporativa. Disponível em: < http://www.ibgc.org.br/index.php> 
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De modo geral, na ética da convicção, valem os princípios, as convicções, 

independente dos resultados que se alcançam com esta forma de 

comportamento humano. Na ética da responsabilidade, valem as 

consequências, os resultados alcançados com as nossas ações (2009, p. 103). 

 

A ética é uma atividade do intelecto, que tem por objeto a maneira como vamos 

agir – e interagir. É um esforço de razão para a identificação da melhor alternativa 

argumenta Barros Filho e Meucci (2013). Portanto, para vários filósofos, a ética está 

presente em cada individuo, e deve ser levado em consideração o modo com o qual o 

sujeito foi ensinado, o meio em que está inserido e a situação em que lhe está 

apresentada. 

Nas organizações, algo muito cobrado dos colaboradores, trata-se da ética 

profissional, que não é fixado como uma lei, mas que se espera que o indivíduo as 

cumpra, isto é, realizar todas as obrigações que lhe foi designada, desempenhar um bom 

trabalho e ajudar atingir os objetivos que foram traçados pela administração. 

No que tange ao cumprimento da ética no serviço público, existem alguns 

decretos que estabelecem o cumprimento de algumas atribuições para o agente público, 

por exemplo, o Decreto nº 1.171/94 é direcionado pelo código de ética do servidor 

público, na esfera Federal, o qual atribui as seguintes normas, de acordo com o Capítulo 

I, Seção I: 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 

morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 

exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 

vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 

direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos 

[...] (BRASIL, 1994). 

 

Enquanto isso, para o servidor público, de esfera Estadual, os cumprimentos são 

norteados com base na Lei Complementar n.º 112/2002, trata do Código de Ética 

funcional do servidor público civil do estado de Mato Grosso, o qual atribui as seguintes 

normas, de acordo com o Art. 2º, do Capítulo I, Seção I: 

 
Art. 2° O exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou 

função de confiança exige conduta compatível com os preceitos deste Código 

e com os demais princípios da moral individual, social e funcional, em 

especial com os seguintes: 

I - a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 

morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 

exercício de cargo, emprego ou função, ou fora dele, já que refletirá o 

exercício da vocação do próprio Poder estatal. Seus atos, comportamentos e 

atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos 

serviços públicos estaduais [...] (MATO GROSSO, 2002). 
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O Planejamento Estratégico para Provimento de Cargos 

 

Planejamento Estratégico pode parecer um assunto comum, porém, não diminui a 

sua grandeza frente a uma organização, seja ela de cunho público ou privado, pois, por 

meio dele serão alinhados os planos nos quais a gestão pretende atingir. Em vista disso, 

Oliveira (2004) explana que o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento 

de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que 

o futuro tende a ser diferente do passado. 

No que se refere à Administração Estratégica “consiste em decisões e ações 

administrativas que auxiliam a assegurar que a organização formula e mantém 

adaptações benéficas com seu ambiente” (WRIGTH et al, 2010, p. 25). Desse jeito, ter 

em mente o que se pretende fazer não basta, é preciso definir todos os pontos e 

organizá-lo para facilitar o processo de execução. 

Assim sendo, relevante acrescentar para os que pensam que planejamento é 

assunto predominante somente em empresas privadas, enganam-se, nas organizações 

públicas está sendo muito utilizado. Nessa situação, ao fazer uma conexão com o tema 

central deste artigo, é possível verificar que a aplicação da ferramenta é válida para o 

concurso público. 

No que diz respeito ao planejamento estratégico na organização pública, não 

difere muito da privada, entretanto, a forma de colocar em prática é que muda, pois, 

para realização do concurso público, necessita-se verificar o orçamento disponível para 

provimento de cargos ou criação de cargos para alocação de recursos para o pagamento 

do servidor, porém não basta. Será também necessário, disponibilizar recursos 

orçamentários e financeiros  com o propósito de contratar organização competente, 

idônea e habilitada para executar o certame do provimento do cargo, por meio de 

licitação; depois disso, a empresa contratada, juntamente com o órgão deverá elaborar o 

edital que se tornará lei durante o concurso. 

Consequentemente, para o provimento do cargo, o candidato sendo aprovado, terá 

que seguir as normas do regime jurídico do servidor público civil ou militar da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais, isto é, a Lei 8.112/90, que de acordo 

com os Art. 5º, do capítulo I, seção I estabelece: 
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Art. 5
o
  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o gozo dos direitos políticos; 

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - aptidão física e mental [...] (BRASIL, 1990). 

 

Portanto, neste contexto, é importante considerar que o planejamento estratégico é 

uma ferramenta de gestão, visa desenvolver de maneira mais ampla o modo com que a 

organização competirá e assim facilitar a tomada de decisão do gestor (PORTER, 

2004); ou seja, um planejamento quando bem elaborado transmite aos demais 

colaboradores confiança, proporcionando mais segurança para enfrentar as adversidades 

que possam surgir no decorrer do percurso.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

As etapas de realização do presente ensaio teórico metodológico, da pesquisa 

empírica, estão constituídas em três partes: (i) a construção do referencial teórico com 

os principais autores acerca do estudo e documental sobre a legislação pertinente à 

temática; (ii) visita in loco e realização de entrevista com o responsável pela 

coordenação da gerencia de exames e concursos de uma universidade pública; (iii) e 

análise do dados coletados, bem como apresentação do resultado final. A entrevista 

aconteceu no dia 22 de março de 2016. 

Segundo Lakatos e Marconi (2006) a finalidade da pesquisa científica não é 

apenas um relatório de descrição de fatos levantados empiricamente, mas o 

desenvolvimento de um caráter interpretativo, no que se refere aos dados obtidos. Para 

tal, é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-se por 

um modelo que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos 

colhidos ou levantados.  

Portanto, o instrumento de coleta de dados deste ensaio foram a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e a entrevista. 

A pesquisa bibliográfica propicia a revisão de um tema sob os 

diferentes enfoques e conclusões inovadoras, baseiam-se nas informações existentes em 

livros, revistas, artigos, monografias, dissertações etc. Conforme esclarece Boccato: 
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A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 

meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 

tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 

sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 

temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 

forma de comunicação e divulgação (2009, p. 103). 

 

Além disso, utilizar-se-á também o procedimento metodológico pautado na 

pesquisa documental, ensinado por Vasques (2005) argumenta que uma pesquisa 

documental caracteriza-se pela fonte da coleta de dados. Estes podem ser escritos ou 

não, desde que sejam primários e realizados num momento em que ocorrem os fatos ou 

fenômenos. 

Na entrevista, o contato direto do entrevistador com o entrevistado, por meio de 

um roteiro de perguntas no qual será obtida respostas para aquilo que se deseja saber, 

por isso é considerado um método bastante eficaz na obtenção de informações direto da 

fonte.  

Sobre a entrevista, Gressler afirma: 

A entrevista consiste em uma conversação envolvendo duas ou mais pessoas 

com propósito de se obter informações para uma investigação. Contudo, não 

é somente uma simples conversa, mas, sim, uma conversa orientada para um 

objetivo definido (2004, p. 164). 

 

No campo dos objetivos, o projeto caracteriza-se por ser exploratória. De acordo 

com Creswell (2007, p. 218) “é útil para o pesquisador que quer explorar um fenômeno, 

mas que também quer expandir os resultados qualitativos”. Isto é, visa permitir ao 

investigador maior familiaridade com o problema. 

Com o intuito de descrever uma abordagem que possibilitasse o entendimento do 

tema proposto, este trabalho foi pautado em uma pesquisa de natureza básica, pois, 

objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciencia da administração 

sem aplicação prática prevista (PRODANOV, 2013). A pesquisa qualitativa, com 

aplicação de questões abertas, visou desenvolver entendimentos a partir de padrões 

encontrados nos dados.  

O processo de análise de dados em si envolve várias etapas. Diante dessa 

diversificação, optou-se por elencar as etapas da técnica segundo Bardin (2010), o qual 

as organiza em três fases: I. Pré-análise; II. Exploração do material; e III. Tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

A Universidade Pública analisada está sediada no estado de Mato Grosso, em 

2015 completou 45 (quarenta e cinco) anos de história, dos quais, desses, 25 (vinte e 

cinco) dedicados à serviços de realização de vestibulares e concursos públicos. Assim o 

setor investigado, para obter as informações necessárias acerca do assunto estudado, foi 

a Gerência de Exames e Concursos (GEC), que outrora se chamava Coordenação de 

Concurso e Exames Vestibulares (CCEV). 

A mudança de nomenclatura ocorreu conforme a resolução do Conselho Diretor 

(CD) nº 11 de 19/10/2012, transformando a Coordenação de Concurso e Exames 

Vestibulares (CCEV), órgão vinculado a Reitoria, em Gerência de Exames e Concursos 

(GEC), subordinada a Secretaria de Articulação e Relações Institucionais (SARI). 

A respeito do processo de execução do concurso público e demais assuntos 

vinculados, os dados apresentados no decorrer desse tópico, são engendrados de 

entrevista com o responsável pela GEC. O técnico entrevistado possui 54 (cinquenta e 

quatro) anos de idade, presta serviço para a instituição a 37 anos, desses, 11 (onze) anos 

trabalhando no setor e três anos como responsável pelo setor. 

Essa Gerência executou nos últimos três anos, aproximadamente 25 (vinte e 

cinco) concursos públicos. Diante disso, a inegável a popularidade dos serviços 

prestados contagiou os estados vizinhos de Tocantins e Rondônia. De acordo com o 

entrevistado, a universidade possui alguns clientes fiéis: o Ministério Público de Mato 

Grosso (MPMT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (TJMT).  

Quando perguntado se existe um manual de procedimento para a realização do 

concurso público, a resposta foi negativa. Afirmou que os procedimentos dependem 

muito de quem contrata, a partir destes parâmetros que será preparada toda estratégia do 

concurso, isto é, a elaboração do edital, definindo as leis regulamentares das atividades 

do contratante, identificando se na esfera municipal, estadual ou federal, além de utilizar 

a lei de plano de cargos, carreira e salários dos servidores públicos. 

Com relação ao passo a passo de execução do concurso público desta instituição, 

o servidor explanou que não há nenhum concurso igual ao outro, ou seja, cada qual 

possui sua particularidade, no entanto, de forma ampla, entende-se que o processo de 
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execução do concurso é composto da seguinte forma: 1) assinatura de contrato; 2) 

construção do edital; 3)publicação do edital; 4) abertura de inscrições; 5) divulgação da 

lista de candidatos inscritos; 6) divulgação do local de realização da prova; 7) 

treinamento dos fiscais e colaboradores; 8) aplicação da prova; 9) processamento (I); 

10) recurso da aplicação e recurso contra gabarito; 11) processamento (II); 12) 

divulgação do resultado; de acordo com a figura abaixo: 

 

 

Figura 1: Processo de Execução do Concurso Público 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme o gerente, o processo de execução começa após a assinatura do 

contrato, firmado entre o contratante e o contratado, sendo este pautado na Lei nº 

8.666/93, na qual se viabiliza por dispensa de licitação: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: XIII - na contratação de instituição 

brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 

ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 

recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável 

reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos [...] (BRASIL, 1993). 

 

Posteriormente, inicia-se o processo com a publicação do edital, entretanto, é 

relevante ressaltar que a gerência de exames e concurso da instituição pública estudada 
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não trabalha com leis definidas na construção daquele que será o documento norteador 

do certame, e sobre isso, o entrevistado afirma que a administração trabalha sempre com 

a legislação municipal, estadual ou federal de acordo com quem está contratando, mas 

explana a obrigatoriedade da aplicação da Lei nº 11.091/05, de plano de cargos e 

salários dos servidores públicos, em todos os concursos realizados, porque serve como 

base na elaboração das provas. 

Feito isto, declara-se aberto o período de inscrições para àqueles candidatos que 

queiram concorrer à vaga ofertada. Na sequência, depois de encerrada o período de 

inscrições, divulga-se a lista dos candidatos inscritos, proporcionando aos principais 

interessados a identificação da média necessária para a vaga disponível no certame. 

A divulgação de realização da prova vem em seguida, possibilitando ao candidato 

identificar com antecedência a data, o horário e o local da realização do exame, evitando 

transtorno no dia do concurso. Antes da etapa da prova, o número de candidatos 

inscritos, demanda a quantidade de fiscais e colaboradores necessários, sendo 

fundamental a respectiva capacitação de todos envolvidos. O gerente explicou que o 

concurso do Departamento de Trânsito do estado de Mato Grosso - DETRAN/MT (foi o 

maior concurso já realizado pela instituição) obteve 75 mil candidatos inscritos, para 

essa demanda foi necessário aproximadamente 4.200 fiscais na aplicação da prova. 

Nesta trilha, o passo seguinte refere-se à aplicação da prova. A etapa subsequente 

é o processamento (I), na qual é o momento em que os dados do candidato que realizou 

o exame são validados por meio do cartão resposta e, quando houver, folha de redação, 

ou outras provas, física etc. Assim sendo, depois dessa validação é aberto período de 

recurso contra aplicação da prova e/ou gabarito caso o candidato tenha se sentido lesado 

de alguma maneira seja no decorrer da avaliação ou com relação às questões da prova. 

 Desta maneira, uma vez ingressado, ou não, com recurso, será realizado outro 

processamento (II) para validação das informações, em caso de alguma questão tenha 

sido impugnada, este fato deve ser acrescentado. E assim, chegando ao fim desse ciclo o 

trabalho finaliza-se com a divulgação dos aprovados e classificados. No entanto, é 

importante esclarecer, no que diz respeito ao processo de convocação dos candidatos 

aprovados, será de responsabilidade da organização contratante, a ofertante de vagas. 

Sendo assim, fica evidente que para realizar o serviço de forma correta e íntegra, o 

quadro funcional da GEC deve ser evidenciado, corresponde a uma equipe de 
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aproximadamente 10 (dez) funcionários, constituído de servidores técnicos 

administrativos e pessoas terceirizadas, para desenvolverem diversas atividades: 

logística do concurso, organização das provas, material de expediente requerido, sob a 

responsabilidade do coordenador de bancas, que acompanha o certame. 

Para o servidor público do GEC, está satisfeito com a gestão da execução do 

concurso público, e se coloca sempre à disposição para aprender, acredita que a 

inovação dos procesos pode incrementar e aperfeiçoar o serviço, para não estagnar, 

diante da dinâmica de mercado.  

Quando abordado sobre a prática do Compliance durante o processo de execução 

do concurso público, o responsável pela gerência não quis responder, alegando ser 

informação confidencial. Já, quando questionado sobre o valor médio cobrado para 

executar o concurso, o servidor disse ser variável, pois o montante baseia-se em custo 

fixo e variável, e está diretamente ligado ao número de candidatos inscritos e nas 

questões elaboradas. No entanto, afirmou que os valores financeiros recebidos cobrem 

todas as despesas, parte dos recursos são destinados ao fomento do ensino, pesquisa e 

extensão da universidade, seguindo as resoluções institucionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Depois de realizada a entrevista com o responsável pela GEC, pôde-se constatar 

que existem algumas notificações a serem pontuada, uma delas se trata da elaboração do 

edital, não percebido pela gerência como a “lei” que fundamenta a execução do 

concurso, mas sim, como um documento para mensurar a quantidade de questões e por 

sua vez a quantidade de cadernos de provas que serão impressas, implicando 

diretamente nos custos fixo e variável, ou seja, deixando transparecer suposta ideia que 

o controle do faturamento seja a principal meta.  

Com relação às leis utilizadas que servirão de base na construção do edital, o 

entrevistado relatou que a única lei utilizada em todos os concursos é a Lei nº 

11.091/05, lei de plano de cargos, carreira e salários dos servidores públicos, e que as 

demais leis, podem ou não, ser usadas, vai depender de quem for o órgão contratante, 

isto é, a Lei Anticorrupção em nenhum momento foi mencionada, podendo ser 

entendido que não há impedimento de uma possível prática de corrupção durante o 
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processo de execução do concurso público realizado pela GEC, ainda com a 

possibilidade do desconhecimento do entrevistado da Lei Anticorrupção.  

Outro ponto a ser questionado se refere a não divulgação da utilização da prática 

do compliance, conforme resposta mostrada anteriormente, quando perguntado se a 

gerência praticava o uso desta gestão, o entrevistado afirmou que essa informação era 

confidencial. A hipótese desta resposta trilha pela subjetividade considerando que a Lei 

Anticorrupção seja recente no país e por isso ainda não tinha sido colocada em prática. 

Entretanto, é imprescindível a atualização dos procedimentos para evitar de 

maneira cabal  a aplicação do princípio da gestão de compliance, com o propósito de 

afastar em definitivo qualquer possibilidade de desvio de conduta e presersar a imagem 

de idoneidade da universidade pública pesquisada, para o acompanhamento da 

sociedade. 

Portanto, há evidências de necessidade de atualização do GEC para a prevenção e 

de combate a corrupção no âmbito da gerência executora de concurso na universidade 

pública estudada. Medida necessária para a produção de Manual de Integridade para 

Concurso Público, com base na Lei Anticorrupção, de modo a se obter governança 

corporativa governamental adequada em todos os concursos a ser realizados, com 

transparencia demostrando que a subunidade administrativa está preocupada em evitar a 

prática de corrupção durante a execução do concurso público. 

De modo geral, por se tratar de uma análise com base na experiência do 

responsável pela GEC, percebe-se que o setor investigado tenta promover um trabalho 

ordenado, aplicando planejamento estratégico, definindo metas,  capacitando as pessoas 

engajadas no processo do certame, bem como controlando os recursos financeiros 

disponíveis, para a devida prestação de contas.  

Sugere-se estudos futuros investigando a percepção do nível de satisfação dos 

candidatos inscritos, dos colaboradores envolvidos, dos fornecedores, e do contratante 

para certificar se a GEC de fato entrega o serviço com qualidade, transparência e 

cumpre com o Manual de Integridade de Concurso Público elaborado, em conformidade 

com a Lei de Combate a Corrupção.  
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ANEXO I  

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Informações do Entrevistado 

Nome:  

Sexo:  

Idade:  

Tempo de Serviço na Universidade:  

 

Nº PERGUNTAS REALIZADAS 

01 

Quantos anos a Universidade está executando concursos Públicos? E quantos anos o senhor está 

atuando nesta área? 

 

02 

Quantos concursos foram realizados pela Universidade nos últimos 03 anos? Quais os principais 

clientes? 

 

03 A Universidade já executou algum concurso fora do estado de Mato Grosso? 

04 

Existe algum manual de procedimentos do passo a passo que auxilia na execução do concurso? 

Ou de repente alguma legislação que define? 

 

05 Onde, literalmente, começa a execução do concurso, e quando ela é finalizada? 

06 É possível descrever o passo a passo do processo de execução? 

07 

Quais leis são utilizadas para que sirva de respaldo na elaboração do edital? Existe alguma fixa 

que não pode faltar? 

 

08 

Como é feito a preparação de provas, o treinamento dos fiscais? Quantas pessoas são envolvidas 

no processo? E a comissão, é composta por quantas pessoas? 

 

09 Ao iniciar a execução do concurso, existe alguma escala de prioridades? 

10 

Na sua percepção, se faz necessário alguma modificação na forma de gestão do processo de 

execução do concurso? Ou já se considera satisfatório? 

 

11 A comissão utiliza o Compliance durante todo o processo de execução do concurso público? 

12 

Qual o valor médio cobrado para realizar cada concurso? O valor é pela quantidade de vagas? Por 

tipo de cargo superior, médio e fundamental? 

 

13 O valor pago cobre as despesas e fica com saldo positivo de aproximadamente quanto? 
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RESUMEN:  

En Brasil, el graduado en el campo de la administración de empresas desarrollado a 

partir de la necesidad del gobierno para lograr sus proyectos de crecimiento y la 

industrialización, lo que requiere profesionales con conocimientos suficientes para 

apoyar esta demanda. Con el tiempo, muchos cambios se han producido en el campo, 

especialmente con respecto a su sistema de evaluación. Desde la década de 1990, el 

sistema de evaluación tiene que prestar más atención a los científicos, guiando las 

acciones de los programas dentro de este campo. Por lo tanto, el objetivo del estudio es 

entender cómo la lógica de la productividad influyó en las luchas por el poder entre las 

organizaciones que conforman la administración en curso de posgrado en el estado de 

Río de Janeiro, un estado que pertenece a la región sureste de Brasil. Para ello se realizó 

un campo de búsqueda en la literatura, el análisis de los datos a través de la técnica de 

análisis de contenido. Los principales resultados de la encuesta identificó que la lógica 

de la productividad se ha convertido en el principal guiar las acciones de los programas 

en la búsqueda de lograr una alta posición en el campo. 

 

Palabras clave: Políticas de evaluación, de post-grado en la gestión, luchas de 

poder 

 

ABSTRACT: 

In Brazil, the graduate in business administration field developed from the government's 

need to achieve its growth projects and industrialization, requiring professionals with 

sufficient knowledge to support this demand. Over time, many changes have occurred 

in the field, especially with regard to its evaluation system. From the 1990s, the 

evaluation system has to focus more attention to scientific, guiding the actions of the 

programs within this field. Thus, the objective of the study is to understand how the 

logic of productivity influenced the power struggles among organizations that make up 

the administration in graduate school course in Rio de Janeiro state, a state belonging to 

the southeastern region of Brazil. For this we carried out a literature search field, 

analyzing the data through content analysis technique. The main results the survey 

identified that the logic of productivity has become the primary guiding the actions of 

the programs in the pursuit of achieving a high position in the field. 

 

Keywords: Assessment policies, post-graduate in management, power struggles 

 

1. INTRODUÇÃO          

       O campo da pós-graduação no Brasil passou por variadas mudanças ao longo de 

seu desenvolvimento, principalmente relacionadas ao seu sistema de avaliação. A pós-

graduação stricto sensu e o ensino superior de um modo geral, possuem uma trajetória 

recente no país, se inicializando, no caso da pós-graduação, a partir da criação da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) na década de 1950 

(BIANCHETTI e VALLE, 2014).  

         A Capes é responsável por avaliar e promover o desenvolvimento da pós-

graduação nacional.  Foi criada em um momento em que o país necessitava 

urgentemente de recursos humanos qualificados para atuarem nos projetos de 

desenvolvimento do governo (CAPES, 2014, s/p). Nesse sentido, não havia uma forte 
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preocupação e rigidez em formular e cumprir regras, pois trabalhar com processos mais 

fluídos e simples auxiliaria no alcance mais rápido e efetivo desse objetivo.      

           Na década de 1960, houve um grande acontecimento no campo da pós-graduação 

no Brasil, foi aprovado o Parecer CFE 977/65, que oficializou o campo, em três de 

dezembro de 1965, pelo Conselho Federal de Educação (CFE). Esse documento oficial 

teve o intuito de explanar as definições e natureza da pós-graduação, além de conter os 

objetivos desse ramo da educação (SANTOS e AZEVEDO, 2009). Após sua 

formalização, o campo do ensino em pós-graduação teve primeiramente a função de 

qualificar as atividades de ensino na graduação, fornecendo um retorno à deficiente 

formação de professores universitários (PEGINO, 2014).  

         Mas, segundo Santos e Azevedo (2009) a formalização não foi o bastante para 

alcançar todos os objetivos propostos no parecer. Dessa forma, se fez necessário a 

criação de outros mecanismos capazes de garantir que as ações fossem desenvolvidas 

com o objetivo de expandir de forma organizada a pós-graduação. (SANTOS E 

AZEVEDO, 2009).  

         Nesse contexto, criou-se o I Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), em 1974, 

para auxiliar em um desenvolvimento planejado do campo. A partir de então, surgiu de 

uma forma inicial o sistema de avaliação da pós-graduação, em 1976, porém somente na 

publicação do II PNPG foi enfatizada, a importância da avaliação. Atualmente, já 

existem seis Planos com períodos de vigência pré-estabelecidos. No que se refere as 

políticas de avaliação, diversas modificações ocorreram durante o desenvolvimento dos 

Planos, como por exemplo, a instauração da avaliação por pares, escala de conceituação 

numérica. 

         Vale destacar que o foco da pesquisa foi o campo de pós-graduação em 

administração, que surgiu no Brasil respaldado pelo projeto político que se desenvolvia 

durante a década de 1930 à 1960 (LIMA, 2007). O país visava avançar em seus projetos 

de crescimento e industrialização, por isso necessitava de profissionais com 

conhecimento suficiente para auxiliar essa demanda.                                                        

          A partir da década 1990, diversos países do mundo passaram por processos de 

reformas devido à crise do estado de bem estar social, orientados principalmente por 

recomendações de ordem neoliberal. Essas mudanças também adentraram as políticas 

de avaliação da pós-graduação brasileira, e dentre outros fatores, surgiu uma forte 

preocupação com a produção científica que passou a orientar as ações dos programas no 

interior desse campo (MAGRO, SECCHI, e LAUS, 2013).           

           Segundo Bresser-Pereira e Spinik (2006) a ideia central da Reforma do Estado 

era diminuir as funções do Estado como gerador e provedor de bens e serviços e, 

estender as suas obrigações no custeamento de atividades que envolvem, setores como 

direitos humanos básicos. 

          Essa reforma também gerou impactos na avaliação dos cursos de graduação e 

pós-graduação. No campo da pós-graduação foi possível notar mudanças no modo de 

avaliação da Capes, passando da avaliação alfabética para numérica de 1 à 7, realizando 

avaliações trienais por pares, incentivando assim um ranqueamento dos programas entre 

outras (OLIVEIRA e FONSECA, 2010).  

         No entanto, a mudança que gerou mais impacto no Sistema Nacional de Avaliação 

foi a introdução do Ranking Qualis (PNPG, 2010). Esse sistema de estratificação, foi 

implantado em 1998, e é uma classificação dos veículos de divulgação da produção 

intelectual, dos programas de pós-graduação stricto sensu, definida e utilizada para a 

fundamentação do processo de avaliação (CAPES,2004,s/p). A avaliação, dentre outros 

quesitos, passa a enfatizar a análise a partir da qualidade dos veículos de divulgação, ou 
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seja, o trabalho é considerado de qualidade se for aceito em um veículo de divulgação 

que possui boa classificação no sistema Qualis. Nesse sentido, os programas de pós-

graduação passam a demandar uma demasiada atenção à produção acadêmica, pois esse 

critério se tornou muito importante para a obtenção de uma boa avaliação. 

           Sendo assim, Rosa (2008, p.111) afirma que a academia passa a se orientar sob a 

“lógica industrial”, onde os pesquisadores assumem “papéis de gerentes”, comandando 

grupos de pesquisa, assim como os gerentes fabris gerenciam suas equipes de produção. 

Godoy e Xavier (2012) também discorrem sobre o modelo de produção na academia e 

apontam que a forma de avaliação pautada somente na quantidade de publicações não 

exerce nenhuma importância científica, pois geralmente esses trabalhos são pouco lidos. 

A produção de artigos publicáveis apenas com o viés quantitativo, possui serventia 

somente para as variadas formas de progressão na carreira acadêmica. (GODOY E 

XAVIER, 2012).  

           Schmidt (2011, p.322) afirma que, como ferramenta do produtivismo, a avaliação 

busca impor um “poder de dominação da esfera científica e intelectual” que tende a se 

tornar natural e legítimo. As organizações que compõem o campo aderem e se 

submetem a essa lógica, criando assim, um sistema ao qual deve responder.         

            A percepção dessa lógica produtivista é também exposta por Nascimento (2010), 

apontando que, nos últimos anos houve acréscimos importantes nas políticas de 

avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

dando-se maior importância para a produção científica dos programas de pós-

graduação, e, mais especificamente, à publicação de artigos em periódicos científicos, a 

pontuação atribuída aos artigos apresentados em eventos científicos foi sendo reduzida e 

não é mais valorizada no triênio 2010-2012. 

          Aponta-se, o possível argumento de que o fomento ao redor da produção 

científica possui interesses mais amplos, do que apenas avaliativos do ambiente 

nacional. Argumenta-se que a avaliação também está interessada em fazer com que o 

Brasil se insira no cenário internacional, e para atingir tal pretensão é necessário que se 

eleve o volume de produção (OLIVEIRA e FONSECA, 2010). Ainda segundo os 

autores, “a CAPES acredita que a permanente ampliação das exigências, em sintonia 

com os requisitos internacionais, contribui para a elevação da competitividade” 

(OLIVEIRA e FONSECA, 2010, p. 45). 

            Alcadipani (2011, p.1174) denomina produtivismo como uma exaltação 

exagerada na produção de um grande volume de algo que possui “pouca substância”, o 

foco é produzir o máximo de uma coisa “enlatada”, com “pouco conteúdo” e com isso 

valorizar a quantidade como sinônimo de qualidade. Ainda, segundo Alcadipani (2011, 

p.1175), o resultado dessa lógica produtivista adotada no campo acadêmico é a 

decadência na qualidade dos trabalhos, onde nos encontros nota-se a fragilidade dos 

artigos, discussões superficiais, “falta de inovação conceitual”, entre outros. A academia 

foi invadida pela lógica produtivista, onde é produzido artigos ao invés de 

conhecimento (ALCADIPANI, 2011). O autor também argumenta que na maioria das 

disciplinas dos programas de administração, no Brasil, são exigidos artigos para 

publicação (ALCADIPANI, 2011). 

           Dessa forma, o presente projeto se baseia na perspectiva teórica do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, buscando compreender como a lógica produtivista introduzida 

no campo de pós-graduação em administração no estado do Rio de Janeiro, influenciou 
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as disputas de poder por parte das organizações que compõem esse espaço social. O 

autor possui sua base analítica em três conceitos centrais: campos, habitus e capitais.               

          Nesse sentido, Bourdieu (2008) entende o campo como um espaço de interações 

de forças entre os agentes dotados de um determinado tipo de capital, dentre os 

diferentes tipos existentes, para conquistarem o domínio do campo. Por habitus 

entende-se, basicamente, por valores reproduzidos automaticamente pelos agentes e que 

orienta sua ação. Já o capital é percebido através de diversas formas, e cada campo 

determina o capital que irá conduzir sua dinâmica. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

    2.1 A perspectiva analítica de Bourdieu 

 

      A obra de Pierre Bourdieu se desenvolveu sob a percepção relacional entre 

subjetividade e objetividade, avançando a dicotomia existente. Misoczky (2003, p.24) 

afirma que a “contribuição das formulações de Bourdieu em estudos organizacionais 

implica mudança de foco e de compreensão do próprio objeto de estudo”. Sendo assim, 

uma análise fundamentada na perspectiva  de Pierre Bourdieu, para ser completa, 

precisa abarcar os conceitos de campo, habitus e capitais. Esses conceitos dizem muito 

a respeito da complexa relação das ações humanas, e nenhum dos três conceitos 

analisados isoladamente pode explicar os atos humanos, e, é a interligação dos mesmos 

que regula a conduta humana (SWARTZ, 2002). 

         O significado de campo evidencia que os acontecimentos sociais são espaços 

estruturados onde os atores disputam entre si por recursos de valor (SWARTZ, 2002). 

Para Bourdieu (2004, p.20) campo é “o universo no qual estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem, reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência”. 

       Nessa perspectiva os programas de pós-graduação, estão inseridos no campo 

científico, que possui suas próprias especificidades e “regras do jogo”. Dessa forma, 

Bourdieu (2004, p.21) afirma que o campo científico “é um mundo social, e como tal, 

faz imposições, solicitações e etc, que são, no entanto, relativamente independentes das 

pressões do mundo social global que o envolve”, e assim como todos os outros campos, 

é um campo de forças e lutas que visam manter ou modificar a lógica das forças 

dominantes (BOURDIEU, 2004). 

     É importante esclarecer que assim como o campo econômico, o campo da ciência 

também possui “relações de força”, disputas de poder, busca por concentração de 

capital, relações sociais que buscam a “dominação” através da “apropriação dos meios 

de produção e reprodução”, além de reconhecer a existência de lutas para manter ou 

subverter a lógica específica do próprio campo (BOURDIEU, 2004, p. 34).Desse modo 

Bourdieu (1989, p.135) descreve o campo social como um: 

 “espaço multidimensional de posições tal que qualquer posição atual pode 

ser definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas, 

cujos valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes: 

os agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, segundo o 

volume global do capital  que possuem, e na segunda dimensão, segundo a 

composição de seu capital – quer dizer, segundo o peso relativo das 

diferentes espécies no conjunto das suas posses”. (BOURDIEU, 1989, p. 

135). 
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      Outra concepção teórica muito importante nos estudos de Bourdieu é a concepção 

de capital que está intrinsicamente relacionada com o entendimento do funcionamento 

do campo. Por isso, para que um campo possa ser compreendido, se faz necessário 

entender como se originou a lógica que o rege. A lógica peculiar do campo pode ser 

entendida através “da espécie de capital necessário para participar do mesmo”, tal 

capital conduzirá as características para o desenvolvimento das relações que irão se 

estabelecer no campo (BOURDIEU, 2007, p. 106).  

          Vale ressaltar que a importância de cada fator constituinte é determinada por cada 

campo, ou seja, uns podem valorizar mais um tipo específico de capital enquanto outros 

valorizam um diferente, é essa a estrutura que irá determinar a dinâmica do campo 

(BOURDIEU, 2007). Dessa maneira, o sociólogo menciona “que a posição social e o 

poder específico atribuídos aos agentes em um campo particular dependem, antes de 

mais nada, do capital especifico que eles podem mobilizar [...]”(BOURDIEU, 2007, p. 

107). O que importa em cada campo é a mobilização e pertencimento do capital que foi 

eleito como estruturante, e nada mais além disso, por isso a estrutura e dinâmica do 

campo é tão particular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Para manter a ordem existem as estratégias de reprodução, que visam aumentar 

ou conservar o volume de capital de um determinado grupo ou agente, tais estratégias se 

constituem pelo conjunto de ações onde os agentes buscam de forma consciente ou 

inconsciente, manter ou ampliar seu volume de capital e consequentemente permanecer 

ou melhorar sua posição na estrutura de relações ( BOURDIEU, 2007).                                            

         Apesar de compreender o campo como um espaço social dotado de uma dinâmica 

específica que define como serão as regras do “jogo”, Bourdieu (2007) acredita no 

potencial do agente para movimentar e modificar a lógica que conduz o campo. 

Segundo o autor, a mudança não ocorre somente pela ação de um agente, mais sim 

através da mobilização de um grupo. 

         Dick (2008) afirma que esse potencial gerador de mudanças e transformações 

advêm do objetivo gerador de habitus. Vale então, explicitar que para Bourdieu (2007), 

“o habitus engendra representações e práticas que, apesar das aparências, são sempre 

mais ajustadas as condições objetivas das quais elas são o produto” (BOURDIEU, 2007, 

p. 228). O habitus admite construir uma relação cognoscível e fundamental entre 

definidas práticas e uma situação, onde o significado é realizado por ele a cargo de 

categorias de percepção e de apreciação, que são realizadas a partir de uma 

circunstância objetivamente observável (BOURDIEU, 2007). Desse modo, o habitus é:  

“com efeito, príncipio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao 

mesmo tempo, sistema de classificação (principium divisionis) de tais 

práticas. Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, 

capacidade de produzir práticas e obras c1assificáveis, além da capacidade de 

diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), e que se 

constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de 

vida”(BOURDIEU, 2007, p.162). 

    Como o campo é um espaço social de conflito de interesses, onde ocorrem as buscas 

por recursos de poder, os agentes que constituem esse campo regem suas ações a partir 

de seu habitus. Por habitus entende-se que são os valores reproduzidos 

automaticamente pelos agentes, tais valores são impostos pela família, escola, 
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sociedade, dentre outras organizações que participam da formação do agente. No 

entanto, Swartz (2002, p. 63) alerta que o conceito de habitus não é a simples repetição 

de conduta ou rotina, por isso, “habitus tem um potencial latente que molda a ação não 

pela sua frequência de uso, mas por sua confiabilidade, quando são evocados”.  

       Para compreender o habitus é necessário perceber o que foi imposto como regra, 

qual a lógica que rege determinado campo, como tal regra foi instituída no campo. O 

habitus é um princípio gerador de práticas e de entendimentos que é capaz de dar 

sentido ao comportamento dos agentes.  

 

      2.2 O campo de pós-graduação e seu sistema de avaliação no Brasil 

 

       O final da década de 1930 foi marcante para o campo de ensino em administração, 

apesar da sua consolidação só ocorrer cerca de 20 anos depois. Em 1938 foi criado o 

DASP (Departamento de Administração do Serviço Público) com o objetivo de atingir a 

eficiência da estrutura administrativa do Estado, se tornando um forte influenciador nas 

questões administrativas do governo, tais como o plano estratégico do país (LIMA, 

2007). No entanto, apesar do DASP dar suporte ao gerenciamento dos assuntos do 

estado e auxiliar no desenvolvimento de uma gestão mais racionalizada (LIMA, 2007), 

não existia ainda, no país, uma entidade provedora de cursos de ensino superior ou pós-

graduação em administração.  

        Detectada essa lacuna no sistema brasileiro, surge em 1944 a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) que marcou o processo inicial para a concepção do ensino da 

administração. A FGV visava qualificar professores, construir “currículos e métodos de 

ensino”, vislumbrando o crescimento e o fortalecimento de cursos de graduação em 

administração no Brasil (LIMA, 2007, p. 185). A Fundação foi de fundamental 

importância para o avanço da economia no Brasil, “ocupando uma posição dominante, 

no campo das instituições de ensino de administração, assim como serviu de referência 

para o desenvolvimento desses cursos no Brasil” (LIMA, 2007, p. 185).      

         A partir desse primeiro passo, surgiu oficialmente em 1952 no Rio de Janeiro a 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), uma escola pertencente a FGV, 

que tinha o intuito de “promover a preparação de técnicos de administração e 

funcionários executivos” inaugurando no país, “a graduação e a pós-graduação em 

Administração” (LIMA, 2007, p. 189). Atualmente o campo acadêmico, que nesse 

trabalho se delimita nos programas de pós-graduação em administração com mestrado e 

doutorado – exceto um programa pesquisado que contém apenas curso de mestrado 

acadêmico - possui 38 cursos espalhados pelas diversas regiões do país. Dentre eles, 

dois atingem a nota máxima da avaliação, possuem conceito 7 o que equivale o curso a 

padrões internacionais; dois possuem nota 6 que corresponde a cursos de excelência; 15 

possuem a nota 5 que corresponde a programas de alto nível; 18 possuem a nota 4 que 

significa que o desempenho do programa é bom e apenas 1 possui a nota 3 somente em 

seu curso de mestrado, essa nota destina-se aos programas que apresentam o padrão de 

qualidade mínimo (CAPES, 2015, s/p).  

         O início da década de 1950 foi um período de grande desenvolvimento da ciência 

no contexto brasileiro. Nessa época foram criadas a Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o CNpq (Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que seriam fundamentais para o 

desenvolvimento da pós-graduação da pesquisa no país.  

        A Capes originou-se como Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (atual Capes) em 1951, com o objetivo de garantir uma realidade com 

recurso humano especializado em quantidade e qualidade o bastante para suprir às 

necessidades dos projetos públicos e privados que visavam o crescimento do país 

(CAPES, 2014, s/p). O CNpq foi criado no mesmo ano, porém tinha o objetivo de 

promover, financiar e organizar o desenvolvimento das práticas científicas, além de 

conceder bolsas de estudos com o intuito de aperfeiçoar os pesquisadores (PEGINO, 

2014).  

         O desenvolvimento da pós-graduação no país teve o auxílio dessas duas 

importantes agências do governo. As mesmas garantiram junto com as universidades, 

comunidade científica e acadêmica das diversas áreas do conhecimento, o compromisso 

do Estado de médio e longo prazo com a ciência (OLIVEIRA e FONSECA, 2010). 

        Atualmente a CAPES tem sua missão voltada para a promoção do 

desenvolvimento da pós-graduação nacional e a formação de pessoal qualificado, no 

Brasil e no exterior. Possui cinco linhas principais de ação: avaliação da pós-graduação 

nacional; elaboração de estudos e subsídios que auxiliam o Ministério da Educação 

(MEC) na definição dos planos e políticas de desenvolvimento da pós-graduação 

nacional; formação de recursos de alto nível no país e exterior, mediante programas de 

investimento em bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos; promoção da 

cooperação científica nacional e internacional; viabilização do acesso à produção 

científica mundial (CAPES, 2014, s/p). 

        Ambas as agências tiveram suas primeiras atuações durante o governo de Getúlio 

Vargas, onde o planejamento do Estado era implementar um projeto nacional 

desenvolvimentista, que se fundamentava em planos econômicos, aumento das despesas 

do governo e na pesada industrialização, buscando modernizar os diversos setores do 

país (OLIVEIRA e FONSECA, 2010). Por isso a necessidade de se desenvolver ciência 

e mão-de-obra qualificada para atuar nos projetos governamentais.  

        O que distinguia uma instituição da outra era que a Capes estava ligada ao MEC e 

atuou mais precisamente ao lado dos programas de pós-graduação. Já o CNpq estava 

ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e visava desenvolver o 

pesquisador, e os eixos de pesquisa, fomentar grupos de pesquisa, buscando planejar 

uma plano de carreira voltado para a elevação da produção de ciência (OLIVEIRA e 

FONSECA, 2010). Sendo assim, Capes e CNPq podem ser classificadas como 

instituições controladoras e estruturantes do desenvolvimento e funcionamento do 

campo da pós-graduação, pois orientam políticas, modelos e indicadores de avaliação e 

de administração dos programas, que estão diretamente ligados as condições de 

financiamento (OLIVEIRA, 2015). Segundo Oliveira (2015, p. 347), como a Capes tem 

sob seu comando a avaliação e o fomento dos programas, a mesma “consegue promover 

certo enquadramento institucional que concorre para o estabelecimento de um tipo de 

comportamento ou desempenho institucional”. 

             O Sistema Nacional de Pós-Graduação surgiu em 1976, quando ainda estava 

vigente o I Plano Nacional de Pós-Graduação. O principal objetivo para a criação do 
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sistema foi a preocupação com o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa 

científica e tecnológica no Brasil. Além disso, nesse período os primeiros passos para a 

avaliação dos programas foram iniciados (CAPES, 2014, s/p).  

      O SNPG abarca dois processos que são acompanhados por consultores de diferentes 

regiões e instituições de ensino do país. Um dos processos refere-se à Avaliação das 

Propostas de Cursos Novos (APCN), e o seguinte diz respeito à Avaliação dos 

Programas de Pós-graduação (CAPES, 2014, s/p).  

               O processo de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação é composto e 

desenvolvido pelo Acompanhamento Anual e, atualmente, a Avaliação Quadrienal, que 

tem o objetivo de medir o desempenho dos programas que compõem o SNPG (CAPES, 

2014, s/p). Segundo a Capes (2014), o processo de avaliação foi implementado com o 

objetivo de padronizar a qualidade que os programas de pós-graduação deveriam ter, 

buscando identificar os que têm esse padrão, além de ter a responsabilidade de 

certificar, permitir, reconhecer e renovar o credenciamento dos programas, alavancando 

assim o Sistema Nacional de Pós-Graduação com um todo.  

             Além disso, busca lapidar cada curso e incentivar o aumento no nível da 

eficiência dos mesmos com relação às demandas da nação e da região em busca de 

profissionais qualificados, mantendo todos esses quesitos em consonância com o projeto 

politico de desenvolvimento do país (CAPES, 2014, s/p).  

         No entanto, os critérios de avaliação utilizados tem levado cada vez mais a um 

isomorfismo estrutural e curricular dos programas de pós-graduação que buscam manter 

os mesmo padrão para atender aos indicadores. (WASSEN, PEREIRA e BALZAN, 

2015). Segundo os autores, a preferência por determinar certos critérios para a avaliação 

está diretamente interligada às políticas públicas de educação do ensino em pós-

graduação, tomando como principal preocupação a eficiência, onde as melhores 

performances devem ser alcançadas com o mínimo de recursos financeiros e temporais. 

(WASSEN, PEREIRA e BALZAN, 2015).  

          Para Oliveira (2015) as agências de financiamento e avaliação da pós-graduação 

possuem vários procedimentos e modos para exercer influência sobre o campo. Um 

desses elementos são os recursos financeiros, a agência tem o poder de aumentar ou 

subtrair o apoio aos programas, esse apoio é caracterizado, entre outros elementos, por 

bolsas à discentes e professores, ou recursos para manter o desenvolvimento do 

programa (OLIVEIRA, 2015). Dessa forma, a agência pode definir cortes de apoio 

financeiro, diminuir o número de bolsas que já existem, indeferir o requerimento de 

novas bolsas, ou seja, a circulação de recursos necessários para o bom funcionamento 

de um programa dependerá da boa avaliação do mesmo.  

         É importante destacar que, não é possível pensar a avaliação como algo isolado e 

neutro. A avaliação compõe o Sistema Nacional da Pós-Graduação e está alinhada com 

os projetos políticos para a educação. Desse modo, é um elemento estruturante no 

campo em que se insere, se interligando com os movimentos econômicos, sociais, 

ideológicos e administrativos do país, se moldando muitas vezes ao contexto atual 

(DOURADO, 2002). Oliveira (2015, p.357) complementa que as agências de avaliação 

estão em consonância com uma “lógica mais ampla do campo econômico e também 



1591

 
 

com um projeto de governo comprometido com as demandas advindas da conjuntura 

nacional e internacional [...], que gere maior capacidade produtiva e competitiva”.  

        De uma forma geral, nos últimos anos o sistema de pós-graduação tem sido guiado 

pelas “agências de fomento e de avaliação, comprometidas com uma visão de expansão 

que impulsiona a produção do conhecimento associada às demandas econômico-

produtivas” (OLIVEIRA, 2015, p.357). 

         Nesse sentido, Luiz (2006, p. 301)  aponta que a tendência contemporânea pela 

“quantificação como estratégia de avaliação de qualidade acadêmica, se por um lado a 

viabiliza operacionalmente, por outro, não nos deve cegar quanto às suas claras 

limitações”. Para Dias Sobrinho (2003, p.32) “toda avaliação tem um forte significado 

político e uma importante dimensão ética, e não apenas técnica”, a avaliação sempre é 

produzida em um “espaço social” conduzido por “valores e disputas de poder”.  

     Parece ser possível afirmar que o modo como a pós-graduação vem sendo avaliada, 

torna difícil a tentativa de planejamento ou execuções de estratégias que busquem se 

opor à lógica vigente, “sobretudo devido à escassez de recursos financeiros, 

especialmente em universidades e programas de menor prestígio e capital acadêmico da 

instituição no cenário nacional” (OLIVEIRA, 2015,p.352). O modo como a avaliação 

está estruturada conduz a um ciclo vicioso em busca da excelência onde os próprios 

programas almejam se igualar ou ultrapassar seus pares considerados de excelência.   

 

2.3 A Lógica Produtivista em questão 

 

       As atuais políticas de avaliação tem induzido á caminhos onde “a ênfase na 

produtividade, na performatividade e na competição é um dos traços mais visíveis dessa 

política, colocando em oposição quantidade versus qualidade da produção” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 335). O autor também aponta outros desdobramentos que a atual 

situação tem provocado, como o “aligeiramento da produção, ou ainda, a sua reedição 

ou requentamento sem seu amadurecimento e seu aprofundamento” (OLIVEIRA, 2015, 

p.355). 

      Sendo assim, o que se percebe nas universidades é que o trabalho docente “sofre o 

impacto dos processos de flexibilização do setor produtivo, acompanhando as 

oscilações dos mercados, enfim, ao trabalho do professor são agregadas outras funções” 

(SANTOS, 2010, p. 154). 

     O sistema de avaliação dos programas de pós-graduação e também a apreciação 

sobre a qualidade da produção da academia acarretaram significativas mudanças nas 

últimas décadas. No Brasil tal lógica produtivista começa a ser percebida na academia 

no fim dos anos 1970 e, se instaura oficialmente, a partir dos anos 1990 (GODOI & 

XAVIER, 2012).  

     Os programas que alcançam nota máxima na avaliação possuem grande importância 

nacional, “por constituírem-se em referência nas diferentes áreas e por contarem com os 

pesquisadores mais produtivos e prestigiados, garantindo legitimidade às ações de 

regulação” (OLIVEIRA, 2015, p.352).  

       Visto a evolução das políticas de avaliação da pós-graduação,  pode-se perceber que 

a preocupação com a produção acadêmica se tornou primordial aos programas, advinda 
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das reestruturações impostas pelo atual sistema econômico determinando uma “nova 

realidade para o século XXI, qual seja: o conhecimento como elemento basilar da 

produção, da agregação de valor e do acúmulo de vantagens diferenciais em um cenário 

de competição global” (OLIVEIRA, 2015,p.341). 

 

 3. METODOLOGIA 

       A metodologia utilizada no presente trabalho é composta por uma pesquisa 

qualitativa, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica e de campo. Na fase de 

pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas presenciais, com um roteiro 

semiestruturado. Participaram da pesquisa 12 docentes credenciados em programas de 

pós-graduação do estado Rio de Janeiro. Foram entrevistados docentes de 5 instituições 

de ensino, sendo elas púlblicas e privadas. A a pesquisa foi realizada no estado do Rio 

de Janeiro, pois o mesmo concentra cerca de 50% dos cursos com mestrado e doutorado 

em administração no país.  

          A fase de análise dos dados contou com o auxílio do software Atlas Ti, no 

momento agrupamento e classificação dos dados, além da identificação das categorias 

definidas a priori, sendo elas: campo de pós-graduação em administração, habitus, 

capital, e produtivismo. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que trata os dados 

contidos nas falas, nos livros, artigos e em todo o corpus que sustenta a pesquisa 

(BARDIN, 1977). A análise foi organizada em três fases: pré-análise; exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e a interpretação.    

4. RESULTADOS 

 

     4.1 O campo da pós-graduação e seus agentes 

          

        De acordo com a perspectiva teórica de Bourdieu, o campo é entendido como um 

espaço de disputas de poder, onde ocorrem interações de forças entre os agentes dotados 

de um determinado tipo de capital, dentre os diferentes tipos existentes, para 

conquistarem o domínio do campo (BOURDIEU, 2008). Bourdieu expressa que, o 

campo é caracterizado como um espaço de variadas dimensões onde as posições dos 

agentes são definidas de acordo com um sistema regente, que no caso do presente 

estudo é entendido como o sistema de avaliação da pós-graduação, que insere e delimita 

a importância que cada capital terá naquele respectivo campo (BOURDIEU, 1989). 

Desse modo, os agentes se distribuem no campo “na primeira dimensão, segundo o 

volume global do capital que possuem, e na segunda dimensão, segundo a composição 

de seu capital – quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto 

das suas posses” (BOURDIEU, 1989, p. 135). 

          Sendo assim, afirma-se que nesse estudo entendeu-se como campo a pós-

graduação em administração, e como agentes os programas com cursos de mestrado e 

doutorado, com exceção de um curso que só possui mestrado acadêmico, delimitando 

assim a pesquisa. Percebeu-se que nesse campo, são os programas que atuam como 

agentes, buscando alcançar posições, deter capitais importantes e conseguir conquistar 

uma posição dominante no ranking. 

         Os principais agentes inseridos no campo de pós-graduação em administração no 

estado do Rio de Janeiro, identificados foram: 
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PROGRAMA IES UF 

ADMINISTRAÇÃO  UFRJ RJ 

ADMINISTRAÇÃO  FGV/RJ RJ 

ADMINISTRAÇÃO  UNIGRANRIO RJ 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  PUC-RIO RJ 

ADMINISTRAÇÃO  UFF RJ 

Tabela 1: Programas do Estado do Rio de Janeiro pesquisados. 

Elaboração Própria  

Fonte: Plataforma Sucupira  

  

         Por meio da pesquisa realizada foi possível perceber que existe uma grande 

preocupação com a posição que o programa irá alcançar no ranking feito pela Capes no 

final da avaliação. Dessa forma, alguns agentes percebem que a atenção ao 

ranqueamento também mascara a realidade do campo, pois não consegue trabalhar com 

as diferenças, ou seja, com as características únicas que cada agente possui. Busca-se 

focalizar nas métricas e instrumentos de quantificação que nem sempre expressam com 

devida atenção o trabalho que um determinado agente vem desenvolvendo ao longo de 

sua trajetória no campo. 
“esse ranqueamento é um ranquemento que não faz completa abstração das.. 

é.. características regionais, então você observa o seguinte, o padrão para se 

construir para fazer esse ranqueamento, é um padrão de sudeste, tanto que no 

levantamento que fizemos para pesquisa é.. que orientei recentemente sobre a 

avaliação da CAPES [...], o percentual, de notas 6 e 7 do sudeste, é várias 

vezes superior a região sul e mais varias vezes ainda a região nordeste e norte 

do país, então o padrão que está posto aí é o padrão sudeste, que não 

necessariamente significa um bom padrão, do ponto de vista empírico, assim, 

bem prático, a minha experiência com alguns programas de nota elevada é 

uma experiência que depõe contra esse ranqueamento, e essa experiência é 

uma experiência constituída por frequência à bancas, essa semana eu tenho 

em relação à três instituições aqui no sudeste, importantes, três bancas a 

fazer, é conviver com a produção dessas.. dessas instituições, isso me 

proporciona isso, vê o que estão produzindo, uma quarta banca que eu tenho 

é de um programa 7 da nossa universidade, aí, sem nenhum bairrismo, eu 

percebo ali uma massa de estudo, é uma banca de qualificação onde estão 

apenas três capítulos escritos e .. e uma projeção, mas você sente ali a massa 

de pesquisa, de trabalho, de levantamento e etc..é.. mas um bom número de.. 

escolas com nota 6 é.. aqui .. aqui temos poucas com nota 7, não temos 

nenhuma com nota 7 no Rio de Janeiro, [...] na minha opinião, a experiência 

que eu tenho no Brasil com esses programas com nota 7 é..e 6.., não , não 

mudam em nada a minha impressão negativo sobre o ranqueamento feito pela 

CAPES” (Entrevistado 8). 

      O agente aborda sobre os aspectos regionais, mas também questiona sobre a 

qualidade que o sistema de avaliação afirma mensurar. Fica nítido nessa fala que o 

modelo de avaliação vigente, busca analisar todos os programas partindo de uma visão 

regional, especificamente criada por meio da realidade da região sudeste, visando 
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construir modelos padrões do que seria a qualidade. É apontado que nem sempre o 

padrão sudeste será de fato o melhor, para se basear e avaliar todos os outros agentes do 

campo. Por fim, é criticada a qualidade encontrada em programas que possuem elevadas 

notas e consequentemente uma boa posição no ranking qualis, é afirmado que nem 

sempre as pesquisas produzidas pelos mesmos possuem profundidade correspondente a 

excelência da sua nota. 

       As modificações sofridas nas políticas públicas de avaliação do campo mudou o 

modo como os agentes atuam em busca de melhores resultados. Atualmente a 

preocupação dos mesmos encontra-se principalmente na produção científica, uma vez 

que uma boa avaliação possibilita a obtenção de financiamentos, e consequentemente 

um posicionamento privilegiado com relação aos outros no campo. 

         Tal espaço possui suas próprias especificidades e regras de condução do jogo. 

Dessa forma pode-se dizer que o campo de pós-graduação em administração é um 

espaço dotado de uma autonomia relativa já que, apesar de contemplar características 

específicas as organizações detentoras dos programas de pós-graduação sofrem 

inúmeras pressões internas e externas, tais como aquelas exercidas pelas instituições 

reguladoras e forças políticas diversas. Ainda é possível mencionar que o campo da pós-

graduação em administração pode ser caracterizado como um locus de lutas por 

recursos de poder (capitais) que visam manter ou modificar a sua configuração em 

termos de posicionamentos.        

        4.2 Os capitais relevantes no campo         

       Os capitais relevantes percebidos no campo da pós-graduação estão intrinsicamente 

relacionados, a ligação entre eles contribui para que um agente obtenha uma boa 

posição no campo. É importante ressaltar que a Capes ocupa uma função reguladora e 

dessa forma já possui uma posição diferenciada no campo, não disputando recursos com 

os programas. Nesse sentido, os mesmos buscam produzir quantitativamente - e alguns 

também já se preocupam com a produção qualificada, buscando principalmente a 

publicação em periódicos internacionais – pois a produção elevada gera publicações que 

se convertem em pontos e esses pontos irão contribuir para sua avaliação.  

           Por sua vez, a composição de um bom corpo docente, principalmente aqueles que 

estão comprometidos com a pesquisa, produção e publicação nacional e internacional, 

são muito bem-vindos para os agentes. São os docentes um dos principais capitais 

percebidos, pois são eles que irão compor o programa e fazer que se cumpram os 

objetivos estabelecidos, através dos mesmos o ensino e pesquisa são realizados. Por isso 

um corpo docente alinhado, bem estruturado, sólido e em consonância com o 

posicionamento que aquele determinado programa busca atingir é essencial para a 

trajetória no campo, conforme exposto no trecho de entrevista a seguir: 

“Eu acho que, é, tem que ter primeiro, tem que ter um corpo docente de alta 

qualidade tá, eu acho que o corpo docente na pós-graduação mestrado, 

doutorado, um corpo docente majoritáriamente composto por pessoas com 

doutorado em instituições de qualidade, onde o doutorado seja realmente é 

visto como um programa que atingiu níveis bons de qualidade” (Entrevistado 

6). 
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       Os docentes também devem se preocupar com a publicação em revistas que gerem 

pontos, direcionando sua produção para revistas qualificadas da área e não qualquer 

veículo de divulgação, limitando assim, sua livre escolha em decidir onde publicar seu 

trabalho:  
“Porque eu quero colocar em alguns canais em que não geram pontos na 

CAPES, mas a CAPES não quer saber, não gera pontos, não publica, se fosse 

uma avaliação mais qualitativa, como essa que a gente recebe internacional, 

ela quer saber como você interage com a comunidade, com empresas, com 

órgãos públicos, então o que esse canais explícitos, é.. fala com essas 

pessoas, vê o que você fez, a CAPES não, produção técnica, a.. tem uma 

negócio lá no CNpq que é produção técnica, a CAPES presta muito pouca 

atenção, é coisa qualitativa e tal..olha, as vezes não olha, enfim, eu acho que 

é isso” (Entrevistado 6). 

         Assim como o funcionamento dinâmico de qualquer campo, o campo de pós-

graduação em administração também possui capitais que são cobiçados pelos agentes e 

essenciais para sua permanência dominante nesse espaço. O grande volume de 

publicação em periódicos que ocupem boa posição no ranking Qualis, pode ser definido 

com um desses capitais almejados. A produção científica, principalmente, passou a 

denominar quais agentes se tornariam dominantes, ou seja, o volume de produção 

conduz a dinâmica do jogo. Os agentes que se preocupam com a produção acadêmica 

possuem um corpo docente mais qualificado que conquistam financiamentos para suas 

pesquisas. Também possuem boa infraestrutura propiciando um bom rendimento aos 

docentes, dentre outras vantagens que os auxiliam a ocupar uma posição dominante. 

Nesse sentido, trechos de entrevistas comprovam a finalidade da produção científica: 
“É ser bem avaliado, né, é ter inserção nacional e internacional, ter 

visibilidade, é.. porque quando o cara publica o nome do programa tá lá, 

então.., eu acho que a publicação dá bastante visibilidade pro programa” 

(Entrevistado 6). 

 

“É... tem várias né... tem as óbvias né.. , quer dizer..a gente produz 

cientificamente pra conseguir manter o programa qualificado, tá.., essa é 

muito óbvia.. mas seria empobrecedor dizer que é a finalidade da publicação, 

da produção científica aqui” (Entrevistado 1). 

        Quando questionados sobre o que uma posição no ranking poderia representar, 

alguns detectaram que além de boas condições para financiamento, isso geraria 

consequentemente um reconhecimento por parte dos outros . Esse reconhecimento se 

daria por meio da percepção de que aquele agente é referência no campo, que de acordo 

com a avaliação da Capes possui qualidade e excelência para atuar. É claro que o capital 

econômico auxilia no alcance desse capital simbólico, pois quanto mais recursos um 

programa tiver para investir em um desenvolvimento qualificado, maiores serão suas 

chances de conquistar uma avaliação satisfatória. 
 

    4.3 O habitus organizacional 

         Os programas buscam se posicionar no campo de uma forma única, buscando 

sustentar sua tomada de decisão, assumindo seu posicionamento no campo. 

“Espera o que outras universidades esperam, isso é que ele oriente e 

publique, isso é importante, não é uma...não há um assédio cruel em torno 

disso, é... a lógica da [...] é uma lógica mais equitativa, é uma preocupação 

que todos, todos cresçam juntos tá. É.. eu tenho muito mais contato com os 

professores, portanto, eu troco muito mais informações com eles e a 

impressão que eu tenho é que o ambiente me permite trabalhar melhor [...]o 

programa aqui tem um posicionamento muito particular, muito diferente dos 
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outros programas, [...] é uma Instituição com fins lucrativos, por causa disso 

ela não consegue é.. pleitear bolsas ao CNpq, então eu por exemplo, não 

consigo mandar por CNpq um pedido de.. de Edital Universal, 

especificamente porque é uma Instituição com fins lucrativos, e a Pró-reitoria 

ela não é exatamente muito gentil com a gente em dar dinheiro pra pesquisa 

não..o que significa que se por acaso eu quero dinheiro pra atividade de 

pesquisa eu vou ter que contar com a FAPERJ, é minha única saída. Esse é o 

principal é.. empecilho [...]” (Entrevistado 1). 

       Essa fala parece ir ao encontro do conceito de habitus de Pierre Bourdieu, 

identificado nesse estudo como um habitus organizacional, pois foi possível notar que 

esse agente busca claramente se posicionar no campo de forma alternativa à vários 

outros. Essas questões ficam ainda mais claras quando o agente menciona que pretende 

permanecer pequeno no campo, pois não tem condições de atender de forma qualitativa 

a demanda, e por prezar de forma fiel a qualidade do programa. Além disso, percebe-se 

que se possui um habitus de união muito ressaltado, onde todos pretendem caminhar e 

crescer juntos, demonstrando o comprometimento com o desenvolvimento no campo. 

Também se destaca que o programa possui características singulares em relação ao 

financiamento de pesquisas, por se tratar de uma instituição com fins lucrativos, sua 

alternativa de fomento público possui apenas uma opção decisão, a solicitação via 

FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). 

     Parece ser possível identificar outro dado de habitus organizacional por meio das 

estratégias de posicionamento, que se mostra bastante interessante por destacar que 

diferentemente do agente evidenciado acima, esse agente busca a posição mais 

dominante no campo através de estratégias de diferenciação, se caracterizando como 

uma instituição de elite. 

“é uma Instituição de Elite, então.. uma coisa que eu percebo claramente 

ham.. […] você analisa posições de instituições dentro do campo, existe um 

posicionamento né, então cada uma.. vai se posicionar de uma forma que se 

diferencie de outras né, então esse destaque né, essa posição de elite, se 

trabalha aqui muito com a busca de uma estratégia de diferenciação do que os 

outros fazem, obviamente que a estratégia não é estática né, ela vai mudando 

ao longo da história né, da pós-graduação no país, né, então naquela época 

era mais quantitativamente, publicações, os pesquisadores que se destacavam 

deveriam se.. ser inseridos numa linha de.. de publicações que demonstrasse 

um desempenho acadêmico em pesquisa, atualmente está linha é 

internacional, então não basta publicar, tem que publicar a partir de alguns 

critérios que são fatores de impacto, ham... revistas internacionalmente 

conhecidas, […] você precisa inovar em estratégia de posicionamento na pós 

do país, [...] Assim como a [...] quer manter um posicionamento dela como 

uma Instituição de elite, ela sempre precisa não apenas acompanhar o que a 

CAPES diz, mas também inovar  não é.. puxar outros indicadores que não 

estejam lá.. como é a parte da internacionalização que eu tô falando né” [...]” 

(Entrevista 12). 

         Essa fala busca ilustrar a construção de um habitus, que ocorre por meio de 

eventos históricos que marcam a trajetória, de valores que são adquiridos. Nesse caso, 

percebe-se que após uma avaliação mal sucedida o agente passou a se importar e 

preocupar mais e de forma muito atenta aos requisitos da avaliação, se reestruturando 

para atendê-los, visando até antecipá-los para se manter na posição desejada. Nota-se 

que para manter a posição de elite no campo, se decide institucionalizar regras que 

ainda não são comuns para todos na tentativa de se diferenciar no momento presente e 
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se destacar. Essa diferenciação ocorre por meio da tentativa de previsão sobre o que a 

agência de fomento irá exigir futuramente, como é o caso da internacionalização que já 

é um movimento no campo, mas ainda não existem regras e cobranças mais severas 

sobre esse requisito.  

        Os dados também parecem trazer uma percepção sobre o habitus discente que os 

agentes querem atrair, esse habitus deve estar em consonância com o habitus 

organizacional, assim como acontece no credenciamento docente. Essa proximidade 

geralmente acarreta em bons resultados avaliativos. 

“Mas a [...] é diferente, eu já estou destacando isso há muito tempo, ninguém 

entra aqui com perfil docente, nem entra, imagina sair..então a pessoa que 

entra aqui ele vai ter uma clareza muito grande que vai entrar para ..  

pesquisa, ele tem na hora de entrada, ele vai ter mais ainda na hora da saída, 

ham.. quem entra aqui não trabalha mais, fica full time, recebe bolsa full 

time, enfim .. tem todo um.. muitos critérios que levarão a esse, consolidação 

deste modelo de pesquisa agora, se você me perguntar no país, eu acho que 

muitos competem pra conseguir um emprego de docente preferencialmente 

em universidades federais”. (Entrevistada 12) 

        Destaca-se, que os agentes formam mestres e doutores de acordo com seu habitus 

organizacional, sendo muito raro que um distanciamento dele ocorra. Nesse sentido o 

habitus organizacional, parece se refletir no momento do ingresso, selecionando aqueles 

que possuem mais similaridade com o esperado, e mais ainda no momento de conclusão 

do curso e recebimento do título, onde fica claro qual o perfil que aquele recém-

formado adquiriu ao longo da sua jornada acadêmica. 

   4.4 As disputas de poder no campo 

        Um elemento que compõe a disputa de poder é a competição, uma realidade nesse 

campo, onde as organizações competem pela posição no ranking, algo limitado e 

restritivo, ou seja, segundo os entrevistados não é possível que mais de um programa 

alcance a nota máxima, para que isso ocorra é necessário que um programa tenha a nota 

rebaixada para que outro possa deter a nota alta, isso também ocorre com a qualificação 

de periódicos. Pode-se afirmar então, que o poder nesse campo é representado pela 

posição dominante, que se traduz no alcance do conceito 7, através da avaliação da 

Capes. Esse conceito considera que o programa é de excelência, além de equivaler o 

curso à padrões internacionais. Dessa forma, os agentes competem no campo por 

posições elevadas nesse ranking, sendo a competição entendida e percebida por todos. 

 
“Acredito não, eu tenho certeza, como eu disse a própria pós demanda isso, 

há um raking, quando há um ranking, não é tudo mundo que pode tirar 7, não 

é todo mundo que vai tirar 6, então é um campo, disputado né, é um campo 

que tem um jogo que se disputa, tem um jogo né, você trabalha com 

Bourdieu né, autoridade científica que se disputa, e enfim, né, como é que 

você vai determinar quem..quem que tem o monopólio dessa autoridade 

científica? se você for ver um pesquisador jovem, é o número de citações que 

ele tem né..se você for ver num programa por que temos no conjunto né, 

bolsista produtividade, publicações de qualidade, internacionalmente inserido 

no debate internacional, são..esses critérios né, então é um jogo competitivo 

[...] há um raking, quando há um ranking, não é tudo mundo que pode tirar 7, 

não é todo mundo que vai tirar 6, então é um campo, disputado né, é um 

campo que tem um jogo que se disputa, tem um jogo né” (Entrevistada 12). 
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“eu acho é que a própria distribuição das notas, acaba, criando um elemento 

limitador aí, e acaba excluíndo.. né, os programas, a gente.., obvimente a 

gente sabe, por exemplo,  que na próxima avaliaçao deve ter um outro 

programa 7, é.. só que o 7, se mais um programa for 7, certamente a gente 

sabe que não vai ser outro, não vai ter outro. Então, imagina, todos os 

programas 6 do país, de certa forma, estão competindo por esse 7, entende? 

Porque não..é muito lento, essa avaliaçao dos programas pros conceitos mais 

altos, então.. é.., por exemplo, na avaliação passada a gente teve um 

programa 7, mas o outro que era 7, caiu pra 5, e permaneceram dois 

programas 7, então.. como é que.. a gente.. naturalmente deduz, né, os 

programas deduzem, que.. não tem espaço pra todo mundo..eu acho que isso 

acirra a competição” (Entrevistada 2). 

 

              Essas falas apontam que a competição que ocorre no campo é muito voltada por 

melhores posições no ranking, já que não existe espaço suficiente para que todas 

possam ocupar uma posição de excelência, e por isso ocorre a competição, não se 

esquecendo também, de todos outros benefícios que uma boa nota pode trazer junto 

consigo. Sendo assim, afirma-se que o poder disputado no campo refere-se ao alcance 

de posições dominantes nesse ranking. 

 

        A competição também ocorre para atrair novos discentes, pois sem eles o 

funcionamento do programa é comprometido, e também por recursos financeiros que 

são escassos e limitados.   
“Como é que um aluno vai..., eu acho q eu a gente tem um grupo de alunos 

que se interessam por fazer o doutorado, sei lá,  vamos começar a pensar na 

prática né, ah então tá, é, como é que ..., porque que esse aluno vai escolher ir 

pra um e não ir pra outro né? Eu acho que na verdade a competiçao ta nesse 

sentido, né, é.. é... os alunos de doutorado, eu to pensando no doutorado, 

porque o doutorado não paga né, então assim.. de alguma forma, todos tem 

bolsa, bolsa do CNpq, então é.., meio que.. igual pra todo mundo, né. Mas..se 

eu tenho um bom aluno de doutorado, né, eu to...eu to aumentando a 

qualidade do meu curso, né, se eu to aumentando a qualidade do meu curso, 

eu to ganhando aí, de certa forma né, uma visibilidade maior, mais positiva, 

os meus resultados né, vão ser resultados mais positivos, nesse sentido, então 

eu quero alunos bons né” (Entrevistada 4). 

 

“a lógica da avaliação é uma lógica de discriminação no sentido de que vai 

estabelecer um ranking dos programas, quem é 7, quem é 6, quem é 5, quem 

é 4, que em consequência vai alocar recursos de pesquisa, recursos , bolsas de 

alunos, bolsas.. enfim.. tudo cadeia vai junto em cima dessa lógica de 

funcionamento” (Entrevistada 12). 

 

         Observa-se que uma boa posição no ranking é o capital mais almejado pelos 

agentes, pois essa conquista reflete várias consequências boas. Por meio dela é possível 

atrair novos discentes, fazendo com que o programa se torne reconhecido no campo e 

desenvolva com mais consistência e profundidade, titulando cada vez mais pessoas que 

irão divulgar o agente no campo. Além disso, esse poder também facilita a concessão de 

bolsas e financiamentos, alocando mais recursos, se beneficiando da sua posição. 

      Além disso, o prestígio virá como consequência de todo esse processo, conforme o 

programa ganhe reconhecimento dentre os demais, futuros alunos e todos envolvidos no 

campo. Porém, alguns docentes inseridos nos programas pesquisados, afirmam que 

existe um objetivo maior a ser alcançado, que vai além do ranking, que é a preocupação 

com o ensino e a formação de qualidade.  
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“que você tá fazendo um monte de... porcaria, pra fazer pontuação, e 

qualidade da pesquisa em nome desse produtivismo foi completamente 

deixada de lado [...] pra mim o problema disso é o que você sinaliza pra 

novas gerações, professor novinho que fica achando que publicar é isso, é 

fazer qualquer coisa e botar , mandar pra qualquer lugar contando que esteja 

fazendo ponto, é.. peraí né..isso prejudica” (Entrevistada 7). 

 

“eu acho que o desenvolvimento da pós-graduação pode ser prejudicado em 

termos de mostrar as escolas de qualidades, eu acho que pode também 

induzir o sistema de publicações que..induz publicações irrelevantes, que 

simplesmente some pontos, então a qualidade da pesquisa pode ser 

relativamente afetada no sistema que tá sendo usado pra avaliar a pesquisa” 

(Entrevistado 6). 

“a CAPES na área de administração não tá preocupada na formação de bons 

gestores, tá preocupada na.. publicação.. é.. ranking..de.. de qualidade.. 

de..reconhecida do journal onde se publica, acho que isso é só um pedacinho 

de algo muito maior que deveria ser a preocupação com a gestão da educação 

em administração” (Entrevistado 11). 

 

       Dessa forma, os agentes inseridos nesse campo (programas de pós-graduação em 

administração) disputam o poder através da busca dos capitais relevantes e importantes 

para se conquistar uma posição dominante. A dinâmica presente se desenvolve da 

seguinte maneira: os agentes, na maioria das vezes, optam por credenciar docentes 

doutores que possuem uma considerável produção acadêmica, e que se demostram 

comprometidos com a pesquisa, ou por docentes que possuem determinado 

reconhecimento em sua área de estudo, ou seja, com habitus mais voltado para a  

intensificação de seu trabalho, focados em aumentar sua produção, até porque o próprio 

habitus organizacional também parece estar diretamente direcionado para os processos 

de avaliação, se organizando para tomar decisões e se posicionar de acordo com o que 

será demandado pelo sistema de avaliação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         As mudanças que ocorreram ao longo do processo de desenvolvimento da pós-

graduação em administração, tiveram impactos significativos no campo. Esses impactos 

são notados com mais presença nas políticas de avaliação, que atualmente possuem 

grande inferência no modo de organização de um programa. 

       Os principais eventos críticos que aconteceram no campo de pós-graduação em 

administração se referem principalmente aos acontecimentos da década 1990, quando se 

instaurou no país um período de reforma do aparelho do Estado que acabou por 

reestruturar diversos setores econômicos, sociais, educacionais, e etc. Essas reformas 

inspiradas em ideias neoliberais instalaram lógicas de mercado, e instituições privadas 

em organismos públicos, alterando de forma significativa sua estrutura, passando a 

cobrar resultados e desempenho satisfatórios. No setor da educação de pós-graduação, 

isso se refletiu com maior vigor através da instalação de rankings entre os programas e 

também por meio da classificação de periódicos no Qualis Capes. 

        Como atualmente, a publicação em periódicos possui um grande peso nesse 

processo avaliativo, é natural que os agentes se mantenham preocupados em produzir. 

Dessa forma, nota-se que a relação entre a lógica produtivista e as disputas de poder no 

campo acontece quando os agente procuram por credenciar docentes doutores que 

possuem um compromisso com a pesquisa e preocupados em atingir muitos pontos de  
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publicação , ou por docentes que possuem reconhecimento e prestígio na área. Por isso, 

percebe-se que esses docentes precisam estar alinhados com um habitus focado em 

elevar sua produção, até porque o próprio habitus organizacional também parece estar 

diretamente orientado para os processos de avaliação, que direcionam a tomada de 

decisão e o posicionamento desses agentes.  

          A lógica produtivista influencia de forma veemente as disputas de poder entre os 

programas de pós-graduação em administração no estado do Rio de Janeiro. A 

competição é natural à qualquer campo em que o recursos financeiros e materiais são 

limitados, é preciso se mostrar como o melhor e mais capacitado à recebê-los. No 

entanto, a elevada pontuação no ranking qualis, se tornou, para esse campo, balizadora 

das posições e pontuações recebidas pelos programas. Nessa lógica, quanto mais se 

produz e publica, maiores são as chances de conquistar uma avaliação de excelência e 

consequetemente ter mais acesso aos recursos disponíveis. 

           Percebe-se que o modo como o campo de pós-graduação vem se desenvolvendo 

e disputando o poder, pode acarretar limitações e distorções sobre seu verdadeiro papel 

na sociedade. A lógica produtivista de desenvolvimento transmite aos pós-graduandos 

que a excelência é alcançada por meio de um grande volume de publicação, e se 

possível internacional, para elevar o prestígio dessa concepção de excelência. A grande 

preocupação em elevar a produção e conquistar boas posições no ranking, pode 

comprometer a formação de pesquisadores e docentes engajados com a mudança social 

e melhorias concretas no campo. 
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RESUMEN:  

La pobreza es un problema público pluridimensional, que muestra diferentes aristas: 

económicas, sociales y políticas. Sin embargo, para resolver este problema coinciden 

diversos actores e intereses de grupos, visiones y motivaciones que complican el diseño e 

implementación de las políticas para solucionarlo. En México, la acción gubernamental en 

atención a la pobreza ha mostrado un bajo nivel de desempeño. Estos limitados resultados 

se deben a muchos factores, pero uno, que es fundamental, es el problema organizacional 

en la implementación de las políticas públicas. Desde la perspectiva “administrativa” o 

“burocrática” los factores determinantes de estos resultados son la poca organización de las 

                                                           
1
 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Adscrito al 

Departamento de Estudios Institucionales. Doctor en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia 

Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Correo Electrónico: 

ilopez@correo.uam.mx.  

 
"Problemas Organizacionales en la Implementación de las Políticas Públicas de 

atención a la Pobreza en México". 

 
 



1604

agencias, la impropiedad y rutinas de los procedimientos, la incompetencia técnica, la 

apatía de los agentes, los vicios morales que afectan el desempeño, entre otros. En este 

sentido, el objetivo de este trabajo es investigar el efecto de los problemas organizacionales 

en la implementación de las políticas públicas de atención a la pobreza en México. 

 

Palabras clave: Pobreza, Políticas Públicas, Implementación de Políticas Públicas 

 

ABSTRACT: 

 

Poverty is a multidimensional public problem that shows different aspects: the economic, 

social and political. However, to solve this problem coincide various actors and interest 

groups, visions and motivations that complicate the design and implementation of policies 

to solve it. In Mexico, Government action in response to poverty has shown a low level of 

performance. These limited results are due to many factors, but one which is fundamental is 

the organizational problem in the implementation of public policies. From the 

"administrative" or "bureaucratic" perspective, determinants of these results are the poor 

organization of the agencies, improper routines and procedures, technical incompetence, 

apathy agents, moral vices that affect performance, etc. In this sense, the objective of this 

work is to investigate the effect of organizational issues in the implementation of public 

policies in attention to poverty in Mexico. 

 

Keywords: Poverty, Public Policies, Implementation of public policies 

 

Introducción 

La pobreza, en América Latina, es uno de los principales problemas económicos y sociales 

que ha sido condicionado por el desarrollo económico de esta región. Aun cuando se han 

diseñado e implementado un gran número de políticas y programas en atención a este 

fenómeno, los resultados han sido limitados. 

La pobreza es un problema público complicado, de difícil manejo, pluridimensional, que 

muestra diferentes aristas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, en su atención 
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concurren diversos actores e intereses de grupos, visiones y motivaciones para atender este 

problema. 

En general, la acción gubernamental reporta habitualmente un déficit en sus resultados, 

como suele ser el caso de las políticas de atención a la pobreza. Estos fracasos y limitados 

resultados se deben a muchos factores, pero uno, que es fundamental, es la implementación 

de las políticas públicas. 

Desde la perspectiva “administrativa” o “burocrática” los determinantes son la poca 

organización de las agencias, la impropiedad y rutinas de los procedimientos, la 

incompetencia técnica, la apatía de los agentes, los vicios morales que afectan el 

desempeño, etc. En este sentido, el objetivo de este trabajo es investigar el efecto de la 

organización en la implementación de las políticas públicas de atención a la pobreza en 

México. 

Este trabajo está integrado por dos apartados: en el primero se destacan los elementos 

teóricos para analizar los problemas organizacionales en la implementación de las políticas 

públicas. En el segundo se describen los programas sociales implementados en México 

desde 1994 hasta el 2014: PROGRESA, OPORTUNIDADES Y PROSPERA, destacando 

como algunos problemas organizacionales en la implementación han afectado sus 

resultados en el combate a la pobreza.  

I.- Las políticas públicas y los problemas de implementación 

El concepto de política pública en la actualidad oscila en un gran abanico teórico, con 

diversos énfasis, que van desde la operación del Estado, hasta cierto tipo de acciones 

gubernamentales muy específicas, que no consideran en algunos casos la interacción 

Gobierno–Sociedad.  

Aguilar Villanueva (2009:14) menciona que “una política pública es: a) un conjunto 

(secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se 

orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver 

problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b) acciones cuya 

intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 
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entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por 

autoridades públicas legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores 

gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y e) 

que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.” 

Esta definición incluye varios aspectos, que por separado podrían criticarse, sin embargo en 

conjunto ilustran una definición bastante completa de las políticas públicas. Un primer 

aspecto de la definición propuesta establece una distinción precisa, las políticas públicas no 

son decisiones aisladas o coyunturales, son un sistema correlacionado, planeado y por tanto 

racional de decisiones, que se apegan al principio de racionalidad inherente a la propuesta 

de policy sciences de H. D. Lasswell (1951: 80). El segundo aspecto se deriva del principio 

de causalidad, a su vez, en relación directa con el principio de racionalidad, que sugiere una 

intencionalidad inicial de la que derivan acciones específicas. El tercer elemento se refiere a 

la interlocución gobierno-sociedad como espacio de definición del problema público, en 

donde éste se visibiliza, se incluye en la agenda y se atiende de una u otra forma de manera 

legítima a través de la implementación. 

Por lo anterior, las políticas públicas son conjuntos de decisiones planeadas con la 

participación, y legitimación, de autoridades representativas del Gobierno junto con 

representantes de la sociedad, tendientes a mejorar, transformar o solucionar problemas 

públicos  o a emprender acciones consideradas útiles para la sociedad. 

La implementación de la política pública 

En  la implementación de  las  políticas  públicas  aparece  un  elemento  articulador entre el 

diseño de la política, los actores involucrados, las normas necesarias y los recursos 

empleados. Es decir, la  puesta  en  marcha  implica la organización y supervisión de 

actores que implementará lo establecido en el diseño, la forma de ejercer el  financiamiento, 

la generación de los sistemas  de  información, difusión, seguimiento y evaluación. Estos 

elementos generan una gran tensión que se entrelazan con los diferentes equipos de trabajo 

que intervienen en la implementación. 
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En el ámbito de los estudios sobre implementación de políticas destacan tres modelos: el 

top-down, el bottom-up y los enfoques híbridos (Sabatier y Masmanian,1981; Deubel, 2012 

y Vieira, 2012). 

De arriba-abajo 

La característica fundamental del enfoque top-down es que se resalta la decisión “creadora” 

de la tecnocracia gubernamental y sus diseñadores con capacidad de generar programas y 

políticas que se implementan por “derrame” causal. Por ende la jerarquía, la                                                

dirección y el control se constituyen en los elementos principales a la hora de comprender 

el proceso de instrumentación de políticas. La jerarquización se refiere principalmente a la 

importancia y la influencia de la escala de poder que tienen los distintos niveles políticos y 

burocráticos sobre la implementación, siguiendo la imagen de la pirámide, a mayor 

cercanía al vértice mayor capacidad (supuestamente) de controlar y definir la misma, es por 

esto que la mayor responsabilidad recae sobre la cúspide que es la que da las órdenes y 

vigila que se cumplan para lograr los objetivos definidos con anterioridad. La dirección y el 

control están igualmente ligadas a la estructura jerárquica; siguiendo la tradición 

taylolorista quienes diseñan, planean y estructuran las políticas son responsables de su 

éxito, valiéndose de su capacidad directiva y de control sobre los niveles inferiores.  

En el enfoque top-down predomina una visión racionalista ideal capaz de generar 

decisiones casi perfectas, organizar la mejor forma de llevarlas a cabo y prever su precisa 

ejecución y posibles obstáculos para evitarlos, hasta producir los resultados esperados sobre 

la población objetivo y la problemática que inspiró la acción gubernamental. 

Operativamente esto se expresa en la definición desde arriba de objetivos claros, estructura 

de órdenes hacia abajo debidamente prevista, aseguramiento de los recursos y apoyos 

necesarios y un sistema de comunicación que garantice el descenso de las órdenes centrales 

y la retroalimentación de los responsables. Como visión racional ideal el enfoque top-down 

hace alarde de eficacia y eficiencia. Para el top-down lo importante y determinante sucede 

“arriba”, que es la causa de lo que sucede “abajo”.  
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Este enfoque se sustenta en la tradición de la administración pública estadounidense que 

separa política y políticas de administración e implementación; los políticos y burócratas 

que hacen las políticas van por un lado y los implementadores por otro, es la crítica que 

reciben el enfoque top-down del enfoque bottom-up. 

De abajo-arriba 

Para el enfoque bottom-up lo importante y determinante sucede “abajo”, los protagonistas 

de la instrumentación están en la ventanilla de las oficinas gubernamentales o en la calle 

con la gente, entregando los servicios públicos y materializando las políticas. Los 

burócratas operativos dada su discrecionalidad reformulan las políticas dadas “arriba”, por 

lo que no siempre sucede lo que planean los diseñadores de políticas. Es necesario aclarar 

que el enfoque top-down tiene un alto componente prescriptivo, básicamente orientado a 

mostrar cómo deberían implementarse las políticas, mientras el enfoque bottom-up 

mantiene su perspectiva analítica académica descriptiva y explicativa, recomendando hacer 

los análisis respectivos a partir de lo que Elmore (1993) llamó “el mapeo regresivo”, es 

decir de abajo hacia arriba, esta perspectiva no tendría tanto valor normativo para los 

“operarios” de las políticas, ya que no sería claro cómo implementar una política 

exclusivamente desde abajo, sin que medien órdenes y recursos de niveles superiores. 

Los factores organizacionales, relacionados con la forma en que se estructura la forma de 

entrega de la acción pública, son fundamentales para el enfoque bottom-up, sin dejar de 

lado los intereses y vicios morales de grupos y agentes individuales que implementarán la 

política. 

Otra visión complementaria a las anteriores es la que plantea Luis F. Aguilar  (2000), quien 

establece  un  modelo  del  proceso de implementación de las políticas, que prioriza la 

existencia de seis variables que definen los vínculos entre la política y su desempeño.  

Para Aguilar (2000), la eficiencia de la implementación exige que las normas y  los  

objetivos  de  un  programa  sean  comprendidos cabalmente por los individuos a quienes 

corresponde su aplicación. De ahí que resulte indispensable preocuparnos por la claridad 
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con la que los estándares y objetivos han sido formulados, la exactitud con que son 

comunicados a los encargados de la implementación y la congruencia con que diversas 

fuentes de información los difundan. Ni los estándares ni los objetivos pueden ponerse en 

práctica a  menos  que  se  les  exprese  con  claridad  suficiente, de  modo  que  los  

responsables  de  la  implementación puedan saber qué es lo que realmente se espera de 

ellos.  

La  comunicación  en  y  entre  las  organizaciones  es  un proceso complejo y difícil. Al 

transmitir mensajes hacia los  niveles  inferiores  de  una  organización,  o  de  una 

organización a otra, los comunicadores los distorsionan inevitablemente, ya sea voluntaria e 

involuntariamente acorde a sus intereses, motivaciones o vicios morales individuales y de 

grupo.  

Más aún, cuando diferentes fuentes de comunicación elaboran interpretaciones    

contradictorias de las normas y los objetivos, o cuando la misma fuente ofrece  

interpretaciones sucesivas incompatibles entre sí, los responsables de la  implementación 

enfrentarán grandes dificultades para poder dar cumplimiento a las intenciones de la 

política (Aguilar, 2000).  

Frecuentemente, el éxito de la implementación requiere mecanismos y procedimientos   

institucionales que permitan a las autoridades incrementar la probabilidad de que los 

responsables de implementarla actúen de acuerdo con las normas y objetivos de la política. 

En el caso de que una sola organización participe en la implementación, los superiores 

pueden tener acceso a una amplia gama de mecanismos para obligar a sus agentes de 

cumplir los principios y objetivos iniciales del diseño que van desde: el reclutamiento y la 

selección, la asignación y la reubicación, el ascenso y la promoción y, en última instancia  

el  despido. También tienen control sobre las asignaciones presupuestales de las oficinas  y 

del personal operativo, que pueden incrementar o reducir en respuesta  al  desempeño. El 

problema de la implementación se complica cuando se requieren la participación de varias 

agencias u organizaciones que impliquen la participación de grupos e individuos con 

diferentes intereses, motivaciones, agendas políticas y vicios morales.   
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En segundo lugar, los superiores pueden respaldarse en una  gran  variedad  de  sanciones,  

tanto  positivas  como negativas.  

Las características que pueden tener efectos diversos  en  la  capacidad  de  una  

organización  para implementar una política son: 

a. La competencia y el tamaño del personal de una  dependencia. 

b. El grado de control jerárquico de las decisiones y los procesos de las subunidades de 

las agencias responsables. 

c.  Los recursos políticos. 

d.  La vitalidad de la organización. 

e. Los nexos formales e informales de los grupos dentro de la agencia que 

implementará el programa 

f. El grado de comunicación en la organización. 

 

II.- La implementación de políticas públicas para combatir la pobreza en México: 

PROGRESA, OPORTUNIDADES Y PROSPERA. 

México es uno de los tres países, junto con Guatemala y Venezuela, en donde más ha 

crecido la pobreza. Entre 2014 y 2015, de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza aumentó significativamente en la región. 

El informe de la CEPAL menciona que la pobreza en México aumento de un 51.6% del 

2012 a 53.2% en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6%. Es decir, aunque se han 

En  el  contexto  de  las  relaciones  entre  organizaciones, resultan de suma importancia dos 

tipos de actividades de inducción o seguimiento. En primer lugar, las actividades de  

asesoría  y  asistencia  técnica.  Frecuentemente,  los funcionarios  de  más  alto  nivel,  

pueden  hacer  mucho para facilitar el éxito de la implementación si auxilian a los 

subordinados en la interpretación de los reglamentos y lineamientos federales, si 

estructuran sus respuestas a las  varias  presiones  políticas  y  si  obtienen  los  recursos 

físicos y técnicos necesarios para poner en práctica una política. 
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implementado programas de atención a la pobreza técnicamente estructurados y 

supervisados desde 1994 a la fecha no se tienen resultados satisfactorios. 

PROGRESA 

En la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), en las primeras 

semanas después de la toma de posesión, ante el constante deterioro de las reservas 

internacionales del Banco de México el gobierno anunció una devaluación del peso frente 

al dólar del 15 por ciento; esto bastó para desencadenar una terrible crisis financiera de 

carácter internacional
2
, con serios efectos económicos a nivel nacional. 

En este marco la política de atención a la pobreza fue sufriendo una transformación 

paulatina, que incluyó la incorporación de programas como: Solidaridad en la Alianza 

Nacional para el Bienestar (1995); la descentralización del PRONASOL en 1995 y 1996; 

hasta el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en 1997; el 

"Programa para superar la pobreza 1995-2000"
3
.  

Los ejes de la política social en esta administración fueron: la descentralización hacia 

estados y municipios y la búsqueda de una mayor focalización o concentración de las 

políticas sociales en las familias más pobres de la población, aún a costa de las políticas de 

cobertura más amplia como la educativa y de salud. La descentralización y la focalización 

tuvieron fuertes implicaciones organizacionales en la implementación de la política social 

contra la pobreza, tanto en términos administrativos como políticos.   

Los principales instrumentos fueron los ramos administrativos 33 y 28 del presupuesto 

federal, mediante el cual se canalizaban recursos a los estados y municipios; y el Programa 

de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) comprendido en el ramo administrativo 

28, que de una manera técnica y fría buscaba identificar mediante encuestas a las familias 

más pobres del medio rural mexicano.  

                                                           
2
 El gobierno liberó el tipo de cambio, que se fue hasta 7.50 pesos por dólar en marzo de 1995, esto 

es, más de un 100 por ciento de devaluación con relación a la paridad de 3.60 pesos por dólar 

vigente en los primeros días de diciembre de 1994. 

3
 Estos cambios son expresión de las controversias intergubernamentales en torno a cómo combatir 

la pobreza y cómo construir una nueva política social. 
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Durante este sexenio tampoco se lograron los objetivos de eliminar la pobreza y de 

fomentar el desarrollo social: las cifras demuestran un incremento alarmante de la pobreza 

durante los últimos años de la década de los noventa. Las causas se atribuyen a la crisis 

económica sufrida en 1995 y a la excesiva focalización de la política para combatir la 

pobreza.  

No se descarta en este sexenio la corrupción y el clientelismo político, como sellos 

característicos en los programas de política social, aunque los principales programas 

sociales se fueron blindando para evitar que dichas prácticas fueran aprovechadas política y 

electoralmente. Por otro lado, la acelerada internacionalización de la economía que se 

produjo en esos años, constituyó otro factor de empobrecimiento no sólo de México sino de 

varios países de América Latina. 

Estructura administrativa 

Progresa fue un programa federal inter-institucional coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la Coordinación Nacional de Progresa 

(CONPROGRESA), órgano desconcentrado de esta Secretaría, creado por Decreto 

Presidencial e18 de agosto de 1997, "con el objeto de formular, coordinar y evaluar la 

ejecución de Progresa" (CONPROGRESA 1999a). 

En la operación del programa participaban, a nivel federal, además de SEDESOL, la SEP, 

la SSA y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Programa IMSS 

Solidaridad. A nivel estatal, los gobiernos de las entidades federativas eran responsables de 

los servicios de educación básica y atención a la salud de la población abierta, por lo que lo 

eran también de la oferta que utilizaban los componentes respectivos de Progresa. La 

participación de Progresa en las entidades se formalizó por medio de Acuerdos de 

Coordinación entre los Gobiernos Estatales y el Gobierno Federal. A nivel municipal, las 

autoridades municipales nombraban una persona adscrita a la presidencia municipal como 

enlace entre el municipio y Progresa, y colaboraban en la revisión de las localidades a 

incorporar, la ampliación de la cobertura de servicios de educación y salud, el abasto de 

productos básicos, que facilitara el levantamiento de la información socioeconómica para 

identificar a las familias beneficiarias, y permitiera la entrega de los apoyos del programa a 
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estas familias; este efecto de descentralización en la operación del programa originó la 

búsqueda de rentabilidad electoral por parte del gobierno federal, los gobernadores y los 

presidentes municipales, distorsionando los objetivos del programa. 

OPORTUNIDADES 

En la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón, la política 

económica continuó con el objetivo de mantener la estabilidad de las variables monetarias y 

financieras (precios, tipo de cambio y tasas de interés) sobre las variables del crecimiento 

económico y el empleo.  

El programa social implementado por el presidente Vicente Fox  y que continuó con Felipe 

Calderón, promovió la participación social, bajo el lema una tarea contigo como concepto 

representativo de democracia, pretendiendo la ampliación de capacidades y conocimientos; 

lo que en la visión del desarrollo humano se denomina "capital humano", apoyado en los 

rubros de educación, salud y alimentación. Por ello, el gobierno foxista diseño el programa 

Oportunidades, como una continuación de Progresa. Este programa fomentó el acceso de 

los pobres a programas de empleo temporal, al financiamiento de los proyectos 

productivos, programas de mejoramiento a la regularización y promoción de la vivienda y 

sistemas de ahorro y crédito popular. 

La política social que se planteó marcaba dos vías paralelas y complementarias: Por un lado 

programas para ampliar las capacidades humanas y por el otro, programas para ampliar las 

oportunidades de producción y empleo. Es así como se sustituye PROGRESA por el 

proyecto denominado CONTIGO a través del programa Oportunidades.  

Uno de los objetivos fundamentales del programa CONTIGO, fue la promoción de la 

interacción de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, e impulsó una 

nueva relación entre gobierno y ciudadanía para lograr una mayor eficiencia en las acciones 

de los sectores público y privado en la política social. 

 

 



1614

 

Para identificar a los pobres y asegurar que efectivamente recibieran los apoyos del 

programa, el gobierno propuso una nueva metodología de medición
4,

 que en realidad poco 

se diferenciaba de las mediciones anteriores y cuya base de datos se obtenía de las 

Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares. Dicha metodología tomo como 

medida de bienestar del ingreso por persona y lo compararon con tres puntos de referencia 

para agrupar a los pobres.  

Una innovación de este programa fueron los Comités de Promoción Comunitaria que eran 

instancias de organización de los titulares beneficiarios del Programa, integrados por el 

conjunto de vocales nombrados por los propios titulares de las familias que representaban. 

Dichos comités contribuían a establecer una mejor vinculación entre las familias 

beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación, y de la Coordinación 

Nacional, a efecto de canalizar sus solicitudes y sugerencias, así como a fortalecer las 

acciones de nutrición, contraloría social y transparencia del Programa, preservando en todo 

momento la libertad de las familias beneficiarias de interlocución directa con las instancias 

operativas y normativas.  

La participación de los titulares como miembros de los Comités de Promoción Comunitaria 

era voluntaria, quienes la asumían no recibirían ninguna remuneración por su actividad. 

La Coordinación Nacional brindaba periódicamente a los vocales de los Comités de 

Promoción Comunitaria, a través de las coordinaciones estatales, la información necesaria 

para que pudieran cumplir su labor de orientación. 

PROSPERA 

El 2 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó, que la estrategia 

antipobreza del gobierno federal, en la que se invierten anualmente cerca de 73,000 

millones de pesos, se transformaría para dar “más alternativas” a las familias necesitadas 

para incrementar sus ingresos. 

                                                           
4
 Mediante este mecanismo de selección, se limitaba el carácter discrecional de los programas 

sociales.  
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El nuevo programa contaría con apoyos como becas educativas y acceso a créditos, destacó 

que las familias podrían tener más oportunidades para ingresar a actividades productivas. 

Se consideró la importancia de cuidar la implementación de los nuevos componentes que 

incluirá este programa social Prospera. 

En el 2016 se establece la fusión de Prospera con el Programa de Apoyo Alimentario. 

Prospera además del desarrollo de capacidades, considera ahora la inclusión financiera, 

social, productiva y laboral, pero estos dos últimos rubros están fuertemente determinados 

por el contexto macroeconómico general. 

Es importante enfatizar que un elemento crítico que se exacerba con Prospera es la 

coordinación interinstitucional, que implica acuerdos necesarios entre los diferentes niveles 

de gobierno e instancias federales. Mientras la coordinación sea un acuerdo de voluntades, 

sin carácter vinculatorio en términos de las acciones necesarias para los procesos de 

inclusión, los resultados serán limitados. 

En enero de 2013 el gobierno federal lanzó, lo que consideró, el estandarte de la Nueva 

Generación de Política Social, la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). Esta 

estrategia busca a través de la coherencia de programas sociales y la coordinación 

interinstitucional e intergubernamental dar pasó a una integración de la acción pública para 

evitar la fragmentación de la política social y así eliminar la pobreza extrema alimentaria e 

inseguridad alimentaria de aproximadamente el 6 por ciento de mexicanos. 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia del Gobierno Federal basada en el 

derecho a la alimentación y en el enfoque de seguridad alimentaria. Sin embargo, trata de 

forma indistinta el concepto de hambre, seguridad alimentaria, derecho a la alimentación, 

carencia alimentaria e incluso el hambre.  

La CNCH optó por un diseño que retoma los programas preexistentes a nivel federal, con 

sus 90 programas, acciones y estrategias federales que la integran, buscando crear sinergias 

con los estados y municipios para atender de manera eficiente la problemática que le dio 

origen. Es una estrategia que no implicó recursos adicionales, nuevas estructuras 
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administrativas ni nuevos programas; el logro de sus objetivos supone la coordinación entre 

los programas sociales del Gobierno federal y entre las agencias federales, estatales y 

municipales. 

Sin embargo, la CNCH enfrenta algunos problemas importantes referentes a: a) el 

propósito, el cual no fue ni es claramente comunicado; b) los mecanismos, los diferentes 

tipos de apoyos y acciones de las distintas políticas que integran la estrategia no han sido 

oportunas en muchos casos; c) los incentivos que tienen los diversos actores que 

intervienen no generan sinergia; d) las capacidades institucionales de las dependencias, 

niveles de gobierno, comisiones y agentes, que toman decisiones o se encargan de 

implementar las políticas. Así mismo se le suman dos problemas adicionales, la débil 

institucionalización de la estrategia, de sus programas y del marco legal que permite la 

coordinación y la disminución de apoyo político que ha tenido la Cruzada. 

En este sentido, se observa que la Estrategia Nacional Contra el Hambre no ha logrado la 

coordinación entre agentes, oficinas y sectores, la coherencia entre políticas y la integración 

de la acción gubernamental. Es decir, se observa como una estrategia presidencial sin una 

articulación pertinente que se ha intentado justificar de manera demagógica.  

CONCLUSIONES 

La pobreza es un problema público complicado, de difícil manejo, pluridimensional, que 

muestra diferentes aristas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, en su atención 

concurren diversos actores e intereses de grupos, visiones y motivaciones para atender este 

problema. 

Desde la perspectiva “administrativa” los problemas en la implementación son: la poca 

organización de las agencias, la impropiedad y rutinas de los procedimientos, la 

incompetencia técnica, la apatía de los agentes, los vicios morales que afectan el 

desempeño, etc.  

En el ámbito de los estudios sobre implementación de políticas públicas destacan tres 

modelos: el top-down, el bottom-up y los enfoques híbridos. La característica fundamental 

del enfoque top-down es que se resalta la decisión “creadora” de la tecnocracia 
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gubernamental y sus diseñadores con capacidad de generar programas y políticas que se 

implementan por “derrame” causal. Por ende la jerarquía, la                                                

dirección y el control se constituyen en los elementos principales a la hora de comprender 

el proceso de instrumentación de políticas. La jerarquización se refiere principalmente a la 

importancia y la influencia de la escala de poder que tienen los distintos niveles políticos y 

burocráticos sobre la implementación 

Para el enfoque bottom-up lo importante y determinante sucede “abajo”, los protagonistas 

de la instrumentación están en la ventanilla de las oficinas gubernamentales o en la calle 

con la gente, entregando los servicios públicos y materializando las políticas. Los 

burócratas operativos dada su discrecionalidad reformulan las políticas dadas “arriba”, por 

lo que no siempre sucede lo que planean los diseñadores de políticas 

Sin embargo, los principales problemas en la implementación son la coordinación y  

comunicación  en  y  entre  las  organizaciones que confluyen en la puesta en marcha de la 

política. Los objetivos, intereses, motivaciones, agendas y vicios morales de los individuos 

y de los grupos pueden distorsionar los principios de las políticas. Además al transmitir 

mensajes hacia los niveles inferiores de una organización, o entre organizaciones, se sufren 

distorsiones inevitablemente, ya sea voluntaria e involuntariamente, lo que afecta las 

instrucciones iniciales. 

El caso de PROGRESA, OPORTUNIDADES Y PROSPERA fueron creados como 

programas federales inter-institucionales coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL). En la operación de estos programas participan SEDESOL, la SEP, la SSA y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Programa IMSS Solidaridad. 

A nivel estatal, los gobiernos de las entidades federativas son responsables de los servicios 

de educación básica y atención a la salud de la población abierta, por lo que también de la 

oferta que utilizan los componentes respectivos de estos programas. La participación de 

estos programas en las entidades se formaliza por medio de Acuerdos de Coordinación 

entre los Gobiernos Estatales y el Gobierno Federal. A nivel municipal también se participó 

y se sigue participando mediante algunas acciones específicas. Este efecto de 

descentralización en la operación de los programas ha originado problemas de coordinación 
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y comunicación, entre diferentes instancias operativas e instancias de gobierno, sobre todo 

por la búsqueda de la rentabilidad electoral. 
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RESUMEN: 

 El sector de las comunicaciones en Brasil es tradicionalmente marcado por la hegemonía 

de las grandes corporaciones en todo el proceso de producción de noticias. En los últimos 

años, han surgido diferentes grupos de la sociedad civil involucrados en la lucha por la 

democratización de los medios en el país. Estos grupos, sin embargo, se enfrentan a una 

serie de retos relacionados con el poder de los grandes grupos mediáticos. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es analizar cómo ocurren los conflictos en torno a la 

construcción del marco legal del sector de las comunicaciones en Brasil desde el enfoque 

de las Coaliciones Defensoras (Advocacy Coalition Framework). La investigación es 

cualitativa y los datos fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas con 

representantes de los movimientos que luchan por la democratización de los medios de 

comunicación en Brasil. El articulo intenta contribuir a los debates que se ha generado en 

en Brasil y otros países de América del Latina en torno a este tema.  

Palabras Clave: Medios de comunicaciones, marco legal, democracia, coaliciones 

defensoras 

 

ABSTRACT:  

 

Brazilian’s communications sector is traditionally marked by the hegemony of large 

corporations regarding news production. Therefore, different civil society groups in 

recent years engaged with causes related to media democratization in this country. Such 

groups face, however, a number of difficulties linked especially to the power of large 

media groups. Therefore, the main purpose of this paper is to analyze the disputes 

concerning the shaping of a regulatory framework for the communications sector in 

Brazil, applying the Advocacy Coalition Framework. The research is qualitative and data 

were collected through semi-structured interviews with representatives of movements 

associated with the fight for media democratization in Brazil. It is expected that the study 

will contribute to the debates that have been held in Brazil and other countries of Latina 

America on this issue. 

 

Keywords: Communications sector, regulatory framework, democracy, Advocacy 

Coalition 



1623

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O Brasil vive uma situação de hegemonia de grandes grupos de mídia no setor da 

comunicação desde a chegada de tecnologias como rádio e televisão (SIMÕES, 2003). 

Diferentes autores contextualizam tal conjuntura como um cenário de oligopólio existente 

nesse espaço, incentivando debates que problematizem a questão, tanto no meio 

acadêmico quanto em outras esferas da sociedade.  

O contexto brasileiro da área das comunicações é tradicionalmente marcado pela 

situação de dominação das grandes corporações frente ao processo de produção de 

notícias, sendo que, de acordo com Borges (2009, p.59), na década passada, nove famílias 

dominavam o setor: Marinho (Globo), Abravanel (SBT), Saad (Bandeirantes), Bloch 

(Manchete), Civita (Abril), Mesquita (Estado), Frias (Folha), Levy (Gazeta) e 

Nascimento Brito (Jornal do Brasil). Entretanto, o autor afirma que são “apenas cinco, já 

que as famílias Bloch, Levy e Nascimento faliram e o clã Mesquita atravessa uma grande 

crise financeira”. Ainda, Borges (2009) afirma que as Organizações Globo preservam 

avassaladora hegemonia no setor da comunicação, sendo elas compostas por 35 grupos 

afiliados, os quais controlam, no total, 340 veículos, dentre emissoras de TV, rádios, 

revistas e operadoras de TV a cabo. Esse quadro, de acordo com Lima (2006), pode ser 

considerado um resultado da ausência de normas eficazes em nossa legislação que 

impeçam a propriedade cruzada na mídia. Já de acordo com a página Donos da Mídia 

(2016), a situação praticamente não sofreu nenhuma alteração no que se refere a 

hegemonía das grandes corporações de mídia no setor.  

A discussão sobre a democratização dos meios de comunicação e sobre a liberdade 

de expressão por parte dos diferentes grupos pertencentes à esfera da sociedade civil, não 

obstante a situação de dominação no setor por parte de grandes corporações de mídia, é 

um tema que vem sendo bastante discutido no contexto brasileiro nos últimos anos. Isso 

por que inúmeros grupos da sociedade civil vêm apropriando-se de tal questão como uma 

de suas principais bandeiras, o que se reflete não apenas em discussões levadas a cabo em 

plataformas digitais por parte de militantes políticos e ativistas de mídia, mas, 

principalmente, no surgimento de movimentos diversos que defendem a implementação 

de um marco regulatório para o setor das comunicações no país. Um exemplo disso é a 

pressão que militantes de novas mídias vem exercendo sobre o Estado para que este 
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formule políticas públicas que garantam o direito à comunicação por parte da sociedade 

e o fim da propriedade cruzada (PASSOS, 2011). Por esta última, entende-se a situação 

em que um mesmo grupo de mídia controla diferentes veículos de comunicação como 

TV, rádios e jornais no mesmo mercado (LIMA, 2010). Outro exemplo é a iniciativa de 

diversos movimentos sociais que apresentaram a discussão sobre a democratização dos 

meios de comunicação como pauta a ser discutida em eventos internacionais como o 

Fórum Social Mundial por entendê-la como algo que não deve ficar restrito ao contexto 

nacional (MELLO, 2014), além da criação de coalizões como a FNDC, (Fórum Nacional 

Pela Democratização da Comunicação), a qual engloba uma ampla gama de atores 

engajados em tais discussões.  

Assim, diante da problemática apresentada, o objetivo de pesquisa que orienta este 

artigo é analisar de que maneira ocorrem os conflitos em torno da construção do 

marco regulatório para o setor das comunicações no Brasil. 

Utiliza-se, para tal, a perspectiva a abordagem do Modelo de Coalizões de Defesa 

(ou Advocacy Coalition Framework – ACF), inicialmente desenvolvido por Sabatier e 

Jenkins-Smith (1993). Segundo Vincent (2014) e Souza e Secchi (2013), as coalizões 

podem ser entendidas como grupos que se organizam informal ou formalmente, e que são 

compostos por pessoas que compartilham o mesmo arcabouço de crenças, valores, ideias, 

objetivos políticos e etc. Tais pontos são a “cola” que mantêm a coalizão unida e que 

determinam a direção das estratégias a serem tomadas, sempre com o objetivo de 

influenciar os resultados de determinadas políticas públicas. De acordó com tais autores, 

a habilidade de influencia das coalizões se dá em fução dos recursos que elas possuem 

para manter-se em uma posição de destaque e poder em relação às outras. 

Pretende-se, por meio dos resultados alcançados trazer elementos que ajudem a 

nortear os diversos debates realizados pela sociedade civil com o intuito de se discutir a 

democratização da mídia no país. Conforme Mielli (2009, p.9), “entre as tantas dívidas 

que o Estado brasileiro tem com o seu povo, está a construção de um sistema público de 

comunicação que possa se constituir numa alternativa à hegemonia comercial existente 

nesse campo”, sendo “a luta pela democratização das comunicações é (...) uma pauta 

emergencial a ser enfrentada”.  
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2. O MODELO DE COALIZÕES DE DEFESA  

 2.1. O que é o modelo de coalizões de defesa 

 Segundo Souza e Secchi (2014), o Modelo de Coalizões de Defesa (MCD) busca 

compreender, analisar e explicar os fenômenos que se referem às mudanças nas políticas 

públicas, sendo útil para entender conflitos de proporção relevante que envolvam 

coalizões, aprendizado e alterações políticas no nível de mudanças do subsistema político. 

Para entender o processo político e suas mudanças, pesquisadores devem adotar uma 

perspectiva de longo prazo, pois eles são contínuos, sem começo e nem fim (JENKINS-

SMITH E SABATIER, 1993). 

 Uma das características estruturais do modelo é o sistema de crenças, que, de 

acordo com Manuel e Vicente (2014), tem a função de moldar uma perspectiva normativa 

para fundamentar a interpretação e o discernimento de soluções (diagnóstico) em relação 

a certos fenômenos percebidos. Eles são importantes pois, em geral, as ações humanas 

são orientadas pelo sentido e porque, na prática política, a persuasão é um fator central 

para justificar o acesso ao poder e legitimar aqueles que estão no poder.  

 Esse sistema de crenças é organizado em três níveis, que se dispõem segundo o 

grau de aceitação a mudanças: 

a) Convicções de núcleo profundo: são crenças ontológicas e normativas 

extraordinariamente difíceis de serem mudadas (JENKINS-SMITH E SABATIER, 

1993), que sustentam-se nas concepções do indivíduo sobre natureza humana, além de 

prioridades relativas a valores fundamentais como o direito à vida, dignidade da pessoa 

humana, liberdade, segurança, poder, conhecimento, saúde, amor, beleza, e outras, assim 

como os critérios básicos de justiça distributiva, a identidade sociocultural, etc 

(MANUEL E VICENTE, 2014). 

b) Convicções de núcleo político: constituem o principal elo de ligação entre coalizões, 

compostas de preceitos normativos essenciais, como a orientação sobre prioridades 

valorativas básicas e a identificação de grupos sociais ou outras entidades cujo bem-estar 

é objeto de maior consideração, bem como preceitos com componente empírico 

substancial, como os referentes a causas básicas do problema, distribuição adequada de 

autoridade entre o governo e o mercado e entre os diferentes níveis de governo, 

prioridades entre os diferentes instrumentos de políticas públicas, etc (MANUEL E 

VICENTE, 2014). 
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c) Convicções de aspectos secundários: segundo Jenkins-Smith e Sabatier (1993), inclui 

crenças de menor amplitude, preferências políticas de menor destaque, decisões sobre 

alocação e recursos orçamentários, interpretação de normas, informações sobre o 

desempenho de programas ou instituições específicas, etc. Ou seja, abrangem 

considerações instrumentais sobre como implementar a política (SOUZA E SECCHI, 

2013), sendo estas mais suscetíveis a mudanças a longo prazo. 

 Nesse sentido, de acordo com Manuel e Vicente (2014) a teoria do MCD tem 

como principal preocupação tentar entender como agrupamentos concorrentes de grupos 

e indivíduos competem por políticas “vencedoras” num determinado subsistema usando 

estratégias políticas para afetar favoravelmente decisões, bem como informações técnicas 

e científicas para mudar pontos de vista de outras coalizões. 

 De acordo com o Modelo de Coalizões de Defesa, pode-se pensar no sistema 

político amplo e nos subsistemas, que, segundo Jenkins-Smith e Sabatier (1993), é a 

unidade primária de análise para o entendimento do processo político. Os subsistemas 

contêm um incontável número de componentes que interagem de formas significantes 

para a produção de outputs e outcomes para um dado tópico político. Esses componentes 

variam de físico e institucional até atributos do ator, incluindo o sistema de crenças e os 

recursos políticos, entretanto, não envolvem todas as pessoas interessadas e afetadas pelas 

decisões políticas. 

 Subsistemas políticos frequentemente providenciam alguma autoridade ou 

potencial para autoridade, podendo ela existir na execução e no monitoramento político, 

assim como influenciando o processo legal, sempre buscando novas políticas que possam 

alterar o status quo. Eles são afetados, direta ou indiretamente, por qualquer ator que 

influencie os interesses do subsistema, e nisso pode-se incluir oficiais de qualquer nível 

governamental, representantes de setores privados, membros de organizações sem fins 

lucrativos, membros da nova mídia, cientistas acadêmicos e pesquisadores, consultores 

privados, e até membros da corte. A extensão e a consistência do envolvimento e a 

influência desses atores, é claro, varia (JENKINS-SMITH E SABATIER, 1993). 

 Conforme Jenkins-Smith e Sabatier (1993) e Souza e Secchi (2013), coalizões de 

defesa podem ser entendidas, como um grupo de atores de variadas posições sociais que 

compartilham crenças (podendo ser valores, opiniões, ideias, objetivos, etc) e se 

organizam, formal ou informalmente, com o objetivo de exercer pressão sobre uma 
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determinada política pública, e assim, influenciar seu resultado. Elas competem dentro de 

um determinado subsistema para traduzir suas crenças similares em políticas públicas, 

arquitetando estratégias de inserção de problemas na agenda governamental (MANUEL 

E VICENTE, 2014). 

 Uma coalizão tem os membros principais e os auxiliares, onde espera-se que os 

principais sejam membros mais presentes e consistentes, enquanto os auxiliares estão 

mais à periferia, envolvendo-se de forma intermitente e, às vezes, apenas por um pequeno 

período de tempo, portanto, não tão regularmente engajados nas atividades relacionadas 

às coalizões (JENKINS-SMITH E SABATIER, 1993). 

 As coalizões são marcadas pelos recursos, que representam diretamente, de acordo 

com Manuel e Vicente (2014), o poder de dominação de uma coalizão e a sua habilidade 

em implementar suas vontades e interesses. Souza e Secchi (2013), a partir de Jenkins-

Smith e Sabatier (1993) citam seis tipos importantes de recursos utilizados pelas 

coalizões: 

1. Participação de atores com autoridade formal institucionalizada - Com o objetivo 

de fortalecer os recursos das coalizões e suas decisões políticas. 

2. Opinião pública - A opinião pública é se suma importância no momento de 

influenciar as decisões acerca da política, servindo de grande suporte. 

3. Informações - Estudos de alternativas para solidificar a coalizão e desqualificar 

opositores.  

4. Mobilização de apoiadores - Engajamento do público em atividades políticas. 

5. Recursos financeiros - Financiar estudos, mobilizações e campanhas que 

produzam informações relevantes. 

6. Liderança habilidosa - Criar visão atrativa da coalizão. 

 

 A Policy-Oriented Learning é definido como sendo o processo contínuo de 

aprendizagem política, sendo ele diretamente influenciado pela produção e pesquisa 

aplicada e pelo papel do debate técnico sobre aspectos críticos de políticas públicas. 

Conforme Manuel e Vicente (2014), o efeito cumulativo de estudos e conhecimentos tem 

grande influência no redirecionamento das políticas públicas. Ou seja, a experiência 

prática apoiada pela evolução do conhecimento científico do problema permite revisões 

nos objetivos da política pública, pois novos argumentos ou recursos serão adicionados 
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às discussões, fazendo com que o sistema de crenças dos atores de determinada coalizão 

de defesa se fortaleça. 

 Basicamente, esse processo é responsável pelas modificações contínuas de 

pensamentos e comportamentos que resultam de experiências. Ele é diretamente 

associado a mudanças no sistema de crenças dos membros da coalizão, que incluem não 

apenas o entendimento de um problema e soluções associadas, mas também o uso de 

estratégias políticas no alcance de objetivos (JENKINS-SMITH E SABATIER, 1993). 

 

 2.2. Eventos exógenos e endógenos que afetam o subsistema 

 O subsistema da política pública é susceptível a efeitos externos do 

desenvolvimento do amplo sistema político; parâmetros relativamente estáveis; estruturas 

de oportunidades de coalizão de longo termo; e restrições de curto termo dos atores do 

subsistema, como é ilustrado na figura 1. 

Figura 1 - Diagrama do modelo de coalizões de defesa 

 

Fonte: Sabatier e Weible (2007:202), tradução de Oliveira (2011:18) 

 De acordo com Jenkis-Smith e Sabatier (1993), os eventos e choques exógenos 

incluem características relevantes para o subsistema e inclinação para mudanças, podendo 

apresenta-las no decorrer de uma década ou mais. Nisso, pode-se citar situações como 
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amplas mudanças nas condições socioeconômicas e na opinião pública, que, segundo 

Manuel e Vicente (2014), podem afetar substancialmente um subsistema a ponto de 

enfraquecer os pressupostos causais que justificam a atual política pública ou podem 

alterar o suporte político à determinada coalizão.  

 Além desses, também encontram-se, dentro do globo de eventos exógenos, os 

parâmetros relativamente estáveis, que Jenkins-Smith e Sabatier (1993) descrevem como 

sendo as estruturas sociais básicas que sustentam um subsistema político, como cultura, 

economia e as institucionais. Manuel e Vicente (2014) expõem os seguintes arquétipos 

de parâmetros relativamente estáveis: 

a) Atributos básicos da área do problema/bem, objeto de uma determinada área de política 

pública (característica-chave desse problema/bem e necessidades de intervenção estatal 

sobre ele). 

b) Distribuição básica de recursos naturais: a abundância ou carência de recursos 

condicionam suas possibilidades de desenvolver diferentes setores econômicos e 

determinam a viabilidade das opções de políticas públicas. 

c) Valores socioculturais fundamentais e estrutura social: para muitos grupos de interesse, 

os recursos políticos, ou até mesmo a falta deles, mudam muito lentamente no tempo e os 

atores de um subsistema devem levar isso em conta na formulação de suas estratégias de 

curto e médio prazo. 

d) Estrutura constitucional das regras do sistema político, que são extremamente difíceis 

de serem alteradas. 

 No que diz respeito aos eventos endógenos, Manuel e Vicente (2014) explicam 

que é onde são gerados os programas ou políticas públicas (policy outputs, que são 

resultados dos processos de interação das coalizões no âmbito do subsistema) que 

frequentemente incorporam elementos ou princípios defendidos por diferentes coalizões. 

 Dentro disso, segundo Jenkis-Smith e Sabatier (1993), existem os mediadores 

(policy brokers), que é um grupo constituído por burocratas, parlamentares, juízes de 

cortes, promotores de justiça e, mesmo, o conjunto de cidadãos no exercício do voto, que 

podem atuar no sentido de se chegar a acordos razoáveis que reduzam a intensidade de 

conflitos entre as coalizões no âmbito do subsistema e geralmente tentam não ser 

membros de coalizões. São atores com algum poder para fazer com que compromissos 
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 Conforme Simões (2003), o surgimento do setor da comunicação no Brasil 

ocorreu no ano de 1808 a partir da criação do jornal chamado Correio Brazilense, que era 

redigido e distribuído a partir de Londres devido à censura do império português, que 

buscava isolar o Brasil do resto do mundo. Ainda segundo a autora, logo depois, em 

setembro, lança-se a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi oficialmente o primeiro jornal 

brasileiro da história. Durante anos travou-se uma luta contra a repressão portuguesa, e 

em 1821 a censura prévia finalmente é extinta, alavancando o surgimento de diversos 

outros jornais que dariam origem à mídia que se conhece hoje em dia. 

 Um grande exemplo dessa expansão da mídia impressa é o surgimento do 

conglomerado Diários Associados, fundado por Assis Chateaubriand em 1924 a partir da 

aquisição de um pequeno jornal no Rio de Janeiro chamado O Jornal. Tal aquisição foi 

um marco no desenvolvimento midiático do país, pois a expansão foi progressiva e, 

segundo Borges (2009), em 1959 Chateaubriand já era dono do maior império jornalístico 

da América latina, tendo em sua posse 40 jornais e revistas, além de mais de 20 estações 

de rádio, uma dezena de emissoras de televisão, uma agência de notícias e outra de 

publicidade, fazendo com que ele se tornasse o primeiro “barão da mídia”. 

entre coalizões competidoras sejam assumidos e ocorram de fato. Instituições de pesquisa 

também podem atuar como forças e moderação de conflitos. 

 Ainda segundo os autores, essa atuação dos mediadores pode ser tanto direta, 

como indireta. Pode-se dizer que alguns exemplos de atuação direta são: persuadir agentes 

públicos por meio de testemunho; a troca de pessoas, dentro de agências e instituições 

governamentais, o que afeta os recursos políticos de uma coalizão e sua capacidade de 

influenciar decisões coletivas relativas aos parâmetros da política pública; tornar públicos 

pelas mídias os gaps de desempenho da agência governamental; oferecer estímulos, como 

propinas ou ofertas de futuros empregos. 

 Já como atuação indireta, existem exemplos como: conduzir revisão sistemática 

das regras da agência; alterar indicações políticas; tentar mudanças na legislação e no 

orçamento da agência; mudar as preferências políticas pela via eleitoral; e influenciar a 

opinião pública e, por decorrência, os tomadores de decisão. 

 

3. O SETOR DAS COMUNICAÇÕES NO BRASIL 
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 Conforme Simões (2003), as Organizações Globo, que seria o único grupo que 

viria a desafiar a hegemonia de Chateaubriand, surgiu em 1925 com o jornal O Globo, 

mas se consolidando somente durante o regime autoritário de 1964 com a obtenção da 

concessão televisiva que aconteceu em 1965, que foi quando efetivamente se iniciou o 

atual quadro hegemônico da Rede Globo . Já em 1921 é fundada o jornal A Folha, só 

vindo ao êxito durante o regime militar assim como a Globo, que foi também o que 

aconteceu com o jornal O Estado de S. Paulo, fundado em 1975 com o nome original de 

A Província de S. Paulo. Outro destaque midiático importante de se citar é a Abril que, 

apesar de só ter surgido em 1950, hoje é o grupo com maior controle de veículos, tendo 

74 em seu comando, superando a Globo que tem 64, conforme afirma o projeto Donos da 

Mídia (2016). 

 Em 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand foi o responsável pelo discurso 

de inauguração da televisão brasileira, levando ao ar as primeiras imagens da TV Tupi de 

São Paulo, sendo que, segundo Simões (2003, p. 17), “no discurso não haviam referências 

ao novo veículo como estimulador da arte, cultura ou informação, como ocorrera nos 

primeiros tempos do rádio; ele nem sequer perde tempo em citar a audiência”. Apesar 

disso, o sucesso da televisão cresceu vertiginosamente, devendo boa parte desse 

acontecimento ao regime ditatorial da época que forneceu diversas concessões. 

 A relação harmoniosa que existia entre o aparelho estatal e a televisão foi 

primordial para a ascensão e estabilização de ambos. Tal relação se construiu através de 

uma troca de favores pois, como diz Simões (2003), as autoridades faziam vista grossa 

aos débitos das emissoras e por meio das agências de propaganda injetavam recursos nas 

estações debilitadas, sendo se não fosse por isso, muitas delas não teriam conseguido se 

estabelecer devido à precariedade financeira. Em troca, elas forneciam apoio ao regime 

ditatorial.  

 Já o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), do empresário Silvio Santos, só veio 

a surgir em 1981, apesar de ter assumido a extinta Rede Tupi desde 1976, pois o governo 

militar demorou para entregar as concessões que permitiram a formação da rede nacional. 

Apesar disso, “em pouco tempo, o SBT tornou-se a segunda maior rede de TV do país” 

(BORGES, 2009, p. 60), utilizando-se de uma estratégia diferente das outras 

organizações, “transformando o popularesco na sua grife, na marca de sua rede de TV” 

(SIMÕES, 2003, p. 34). Outra das maiores redes de TV atuais, a Rede Record, hoje 
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vinculada à Igreja Universal do Reino de Deus, só veio a alcançar a vice-liderança 

(empatada com o SBT) depois da década de 90, que foi quando, segundo Borges (2009), 

iniciou-se um processo de reformulação da sua programação. 

 Em concordância com Lima (2006), a televisão brasileira se estabelece em um 

ambiente com uma legislação de suporte extremamente precária, rarefeito de normas 

eficazes que poderiam vir a impedir a criação da propriedade cruzada na mídia, pois, de 

acordo com Borges (2009, p. 63), “desde as normas que iniciaram a regulação da 

radiodifusão na década de 1930 (decretos 20.047/1931 e 21.111/1932), passando pelo 

Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 (Lei nº 4.137), até a Lei da TV a Cabo 

de 1995 (Leiº 8.977), nunca houve barreiras à monopolização”. Os “barões da mídia”, 

cada vez mais poderosos economicamente e influentes politicamente, sabotaram todas as 

medidas reguladoras. Segundo o autor: 

Resultado do avanço das lutas democráticas, a Constituição de 1988 até 

estabeleceu normas para evitar tais distorções. O parágrafo quinto do artigo 

220 fixou que “os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. O parágrafo segundo 

do artigo 221 definiu como princípio das emissoras de rádio e TV “a promoção 

da cultura nacional e regional e o estímulo à produção indepente”. O artigo 222 

determinou que “a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é 

privativa de brasileiros natos ou naturalizados”. O artigo 223 fixou “o princípio 

da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal” e o artigo 224 

instituiu o Conselho de Comunicação Social para fiscalizar a aplicação destes 

preceitos. (BORGES, 2009, p. 63) 

 Algo que é fruto dessa falta de regulamentação (ou falta de cumprimento dela) 

que vale a pena comentar é a construção do que veio a ser chamado de “coronelismo 

eletrônico”, pois apesar de, segundo Constituição, ser ilegal que políticos detivessem ou 

ocupassem cargos em empresas concessionárias de rádio e TV, isso acabou se tornando 

muito comum (BORGES, 2009), fazendo com que o problema da propriedade cruzada 

não ficasse restrito apenas ao monopólio familiar, mas também tivesse relação com o 

envolvimento de políticos. Azevedo (2006, p. 34) relembra que até 1988 “a concessão de 

serviços de radiodifusão era prerrogativa exclusiva como moeda de troca política”, o que 

ajudou a tornar a regulamentação do setor muito mais difícil já que os políticos passaram 

a controlar os meios de comunicação para seus próprios interesses.  

 A década de 60 no Brasil foi marcada por muitos acontecimentos importantes 

além dos citados, como a criação do Ministério das Comunicações em 1965 e a Embratel 

(Empresa Brasileira de Telecomunicações) em 1967. Com todos esses eventos e 
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episódios, a grande mídia brasileira chega na década de 90 sendo controlada por nove 

famílias, entretanto, segundo Lima (2006), devido a contratempos e dificuldades diversas, 

hoje em dia quatro delas já não exercem mais o controle sobre seus antigos veículos. 

 Após isso tudo, com o evidente crescimento vertiginoso dos veículos televisivos 

de mídia, a televisão veio a tornar-se um grande empreendimento não apenas monetário, 

mas também político. Simões (2003) afirma que a instalação das torres de transmissão 

em São Paulo traduz a chegada do progresso e traz prestígio às comunidades, mas também 

acabam por se tornar cabos eleitorais poderosos para eleger políticos, utilizando-se de 

recursos massivos de manipulação, além da influência que possuíam para a adulteração e 

omissão de fatos. 

 Independente das evidências dos problemas da falta de uma regulamentação 

diligente no âmbito, os meios de comunicação continuaram a crescer de forma 

desenfreada. A TV por satélite e à cabo fornecendo diversos tipos de entretenimento e 

tomando cada vez mais lugar até a chegada da internet foram grandes responsáveis por 

isso, pois possibilitaram mais pluralidade para os indivíduos, fornecendo a eles fontes de 

informação mais variadas. De acordó com Alcadipani (2007) o surgimento das novas 

tecnologias de informação como blogs, sites jornalísticos e redes de relacionamento gera 

“um bombardeio e a pluralização das fontes de informação” (ALCADIPANI, 2007, p. 

34). Conforme Darbilly (2013), além de ter modificado o processo de produção, 

comercialização e distribuição da informação que era praticado tradicionalmente pelas 

organizações tradicionais de mídia, a Internet possibilita, ao mesmo tempo, que diferentes 

indivíduos e grupos pertencentes à esfera da sociedade civil possam expressar-se 

livremente. Além disso, parece ter aberto as portas para a formação de um fenômeno 

denominado por autores diversos como um novo tipo de ativismo no qual ocorre na esfera 

virtual e que tem como principal intuito contribuir para a democratização da informação. 

 

4. METODOLOGIA 

Com relação à natureza da pesquisa, o presente trabalho pode ser caracterizado 

como sendo de natureza qualitativa. A pesquisa, também, pode ser classificada como 

sendo de caráter descritivo-explicativo (Vergara, 2004).  

Com relação à coleta de dados, foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo. Na 

fase de pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 
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principais representantes de organizações e grupos da sociedade civil que procuram 

exercer influência sobre a discussão relativa à implementação de um marco regulatório 

para o setor das comunicações no Brasil. Assim, foram seis entrevistados que 

colaboraram para a coleta de dados: três militantes do coletivo Intervozes (Iara, Marcos 

e Pedro); um influente blogueiro engajado na luta pela democratização da mídia (Eduardo 

Guimarães); um vereador do Rio de Janeiro que coordena uma frente com o mesmo 

objetivo (Reimont); e o blogueiro e também presidente do Centro de Estudos da Mídia 

Alternativa Barão de Itararé (Altamiro Borges).  

Já a análise dos dados foi realizada de forma interpretativa, tendo como base o 

referencial aqui utilizado. De acordo com Gil (2002), a análise de dados tem como 

principal objetivo descrever, interpretar e explicar os dados coletados para que assim seja 

possível responder as perguntas de pesquisa.  

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 5.1. Setor das comunicações no Brasil 

 Tendo como base a trajetória da mídia brasileira exposta aqui, somada às opiniões 

dos entrevistados, pode-se dizer que o subsistema de políticas públicas para a 

comunicação no Brasil não sofreu mudanças realmente significativas desde a constituinte 

em 1988. O setor continua sendo dominado por determinadas famílias que são detentoras 

da maior parte dos meios de radiodifusão e impressos, que se esforçam para que a 

propriedade cruzada continue sendo possível. 

 Durante o início do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), quando Lula foi 

eleito em 2002, ocorreram algumas tentativas de introdução à ideia de se democratizar a 

mídia, como fica claro na fala do entrevistado abaixo: 

Ele [Lula] foi eleito em 2002, ele precisava de uma coisa chamada governança, 

e naquele tempo havia um entendimento de que para governar não podia ferir 

muitos interesses, mesmo assim o Lula chamou uma primeira conferência 

nacional de comunicação, né, e aí esse pessoal da grande mídia boicotou, não 

foi, para mandar um claro recado “não adianta fazer conferencia para consultar 

a sociedade, pois quem manda na mídia somos nós”, então é um papel bem 

difícil. (Reimont) 

 

 Em contrapartida, outros entrevistados disseram que o projeto de governo do PT 

era, na verdade, demagogo, pois tentava agradar os dois lados da discussão, acabando por 

ofuscar a pauta da comunicação já que os recursos de poder dos conglomerados 

hegemônicos são exponencialmente maiores e mais abrangentes. Tais conglomerados 
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representariam o poder atuante no momento do governo Lula, e ele buscou atuar em 

conjunto a eles para evitar possíveis represalias. 

 Com isso, fica claro o poder iminente da grande mídia brasileira. Desde a ditadura 

militar as Organizações Globo protagonizam a hegemonia dos chamados “barões da 

mídia”, tendo em seu poder canais de televisão, jornais impressos e revistas. De acordo 

com os entrevistados, após diversos comportamentos questionáveis por parte de 

determinados veículos se tornarem públicos, o conglomerado Globo, somado a outros 

grupos da grande mídia, conseguiu incutir na opinão pública a idéia de que regulamentar 

o setor das comunicações seria uma tentativa de censurar a mídia e, portanto, qualquer 

discussão nesse sentido deveria ser evitada.   

 A partir disso, pode-se dizer que o subsistema de comunicações é constantemente 

influenciado por eventos que acontecem tanto dentro quanto fora dele. Nesse sentido, em 

relação aos eventos exógenos, pode-se citar as amplas mudanças nas condições 

socioeconômicas e na opinião pública que o país vem sofrendo nos últimos anos, desde a 

crise econômica até a crise política, que estão mutuamente interligadas. Um fato que 

exemplifica esse tipo de evento é que a crise política no Brasil é profundamente 

influenciada pela grande mídia, que utiliza seus meios de influência com o objetivo de 

criar conflitos geradores de recursos para suas próprias coalizões em um contexto de luta 

para manter hegemonia. 

 Já no que diz respeito aos eventos endógenos, pode-se dizer que a interação das 

coalizões através do Forum Nacional pela Democratização da Comunicação é uma das 

grandes responsáveis pela criação de novas pautas políticas, além de ter ficado claro, a 

partir das entrevistas, que a mediação direta é mais utilizada pelos conglomerados 

hegemônicos, enquanto a indireta é mais adotada pelas coalizões pró-democratização. No 

caso, a mediação direta acontece quando os mediadores utilizam sua influência para a 

mudança de situações mais substantivas, através de burocracias que geralmente são 

invisíveis aos olhos da população. Tal mediação pode ser vista como consequência direta 

dos demasiados recursos não apenas dos “barões da mídia”, mas também de outros grupos 

que compõem o setor das comunicações, como as companhias telefônicas que querem 

aprovar legislações que vão de encontro à universalização de banda larga. 

 Com tais recursos, não é incomum perceber a criação de lobby, ou até mesmo 

influências para que hajam trocas de pessoas dentro das instituições, sempre buscando 
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estruturar um meio que seja mais favorável à perpetuação da atual situação de hegemonia, 

propositalmente afetando a capacidade de atuação de coalizões menores. Um grande 

exemplo disso é a recente exoneração do presidente da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC) pelo atual governo interino Temer, substituindo-o por alguém que corresponde 

melhor aos novos interesses estatais, tendo em vista que o viés jornalístico já foi afetado. 

Uma das coisas que ele [Temer] já anunciou e deve sair daqui a pouco no 

diário, se é que já saiu e eu não vi, é a troca do diretor [da EBC], então ele vai 

botar alguém de confiança, de novo tendo a ideia de que a comunicação publica 

não é pública, né, é estatal (...) acho que uma das ideias é transformar a EBC 

como um órgão de propaganda do governo, ou pior, não sei nem o que é pior, 

na verdade... deixa-la morrer na mingua. (Iara) 

Eu tenho assistido o jornal da rede brasil que agora nos últimos 2 dias já piorou 

de novo por conta da intromissão do governo na EBC. A EBC é uma empresa 

pública, não é do governo, então a intromissão já atrapalhou. (Reimont) 

 Também é possível fazer um paralelo com alguns dos parâmetros relativamente 

estáveis. Um deles se dá a partir dos valores socioculturais fundamentais e estrutura 

social, no qual se afirma que os recursos políticos (inclusive a falta deles) mudam muito 

lentamente e os atores do subsistema devem levar isso em conta na formulação de suas 

estratégias de curto e médio prazo. Como exemplo, pode-se citar as consequências que o 

governo PT (2002 - 2016) sofreu por não ter investido em uma regulamentação da mídia. 

 Outro parâmetro relativamente estável que se encaixa na análise é a estrutura 

constitucional das regras do sistema político, que são extremamente difíceis de serem 

alteradas. Se já existe uma grande dificuldade em apenas cumpri-las, para modifica-las 

de forma que entrem em conflito com os interesses do capital e dos “barões da mídia” o 

esforço é homérico. 

 Por fim, pode-se caracterizar o atual cenário do setor das comunicações no Brasil 

como conturbado e corrupto, que segue, majoritariamente, à margem da constituição do 

país, privando o telespectador/ouvinte/leitor de ter uma real diversidade nas notícias e no 

entretenimento, negando informações imparciais e, assim, dificultando que a população 

possa suas próprias opiniões críticas. 

 

 5.2. Coalizões 

 No que diz respeito às coalizões que integram o conflito que gira em torno das 

pautas de comunicação no Brasil, pode-se dizer que o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC) é o grande aglutinador dos movimentos que 

são a favor da democratização, como fica claro no trecho de entrevista abaixo: 
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Então, você tem uma entidade que é um guarda-chuvas de todos os 

movimentos pela democratização da comunicação do Brasil que se chama 

FNDC, essa é uma entidade de frente que junta desde movimentos pela 

democratização da comunicação até movimentos sociais, sindical, plural, 

juventude. (Altamiro) 

 O FNDC, como principal entidade responsável pela concentração dessas 

coalizões, acaba sendo palco de diversos eventos que exemplificam o Policy-Oriented 

Learning, pois é através do FNDC que muitos grupos são capazes de entrar em contato e 

compartilhar informações a fim de formar articulações. Graças a ele a interação entre 

coalizões é extremamente facilitada, assim como o aprendizado intra-coalizão. 

 Essa pluralidade corrobora muito para o Policy-Oriented Learning em virtude da 

junção entre a experiência prática e o conhecimento científico de certos movimentos. 

Enquanto um movimento colabora com o saber empírico da luta do dia-a-dia, outro 

contribui com pesquisas, seminários e publicações, ajudando para que o sistema de 

crenças dos atores das coalizões se diversifique e expanda horizontes cada vez mais, o 

que permite revisões mais objetivas das políticas públicas de comunicação. 

 Como já foi dito, o FNDC aglutina diversos movimentos pró-democratização da 

mídia, e durante a obtenção de dados os pesquisadores deste trabalho tiveram contato com 

alguns desses grupos que compõem o setor e são focados nas pautas de comunicação: o 

Intervozes, o Barão de Itararé e o Movimento dos Sem-Mídia. 

O Intervozes é uma entidade que atua naquele princípio da comunicação como 

um direito humano, a partir desse princípio a gente tem se debruçado a 

participar de vario espaços, na construção e na ratificação desse direito. Para 

nós, a mesma necessidade que as pessoas têm de ter acesso a escola, ter acesso 

a outras pontes de qualidade, o mesmo procedimento deve ser pautado para 

esse debate da comunicação, o direito constitucional da declaração dos direitos 

universais do homem, dos pactos internacionais que ratifica a comunicação 

como direito universal de todos, no nosso entendimento são valores e 

princípios e marcos legais que devem ser cumpridos. (Marcos) 

 Ou seja, o Intervozes é um coletivo que compartilha, prioritariamente, convicções 

de núcleo político que tangem a luta pelo direito universal à comunicação, englobando 

tanto pautas que tratem a questão da hegemonia dos “barões da mídia” e da propriedade 

cruzada, quanto pautas como classificação indicativa e direito de resposta. Além disso, 

outra característica que vai de encontro ao referencial teórico é a forma organizativa 

escolhida pela coalizão, que apesar de ser horizontalizada, divide-se em instâncias e 

conselhos. 

 Fazendo um paralelo com o referencial teórico, as pessoas que compõem o 

conselho diretor e a coordenação executiva da coalizão representam os membros 
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principais, aqueles dos quais se espera que sejam mais presentes e consistentes, 

responsáveis pela coordenação e execução dos principais eventos. Entretanto, para que 

tais eventos sejam possíveis, é necessária a colaboração de dezenas outras pessoas que 

atuam em rede, se tornando responsáveis pelos serviços menores como divulgação - esses 

são os membros auxiliares, que costumam se envolver com o movimento por apenas 

certos períodos de tempo, sem efetivamente filiar-se. 

 Já o Barão de Itararé surgiu como um centro de estudos da mídia em 2010, e a sua 

atuação faz jus aos objetivos básicos estabelecidos pela coalizão, que são fortalecer a luta 

pela comunicação, estudar a realidade da mídia, fortalecer veículos alternativos e formar 

novos comunicadores. 

O centro de estudos é uma entidade muito plural, muito ampla. Agrega 

distintas forças políticas, distintas personalidades, distintos movimentos 

sociais brasileiros e tem promovido uma série de exemplos de eventos e lutas. 

Entre os exemplos destaque para os encontros nacionais de blogueiros e 

ativistas digitais e muita atividade de informação, muitos debates, muito 

seminario (…) ele [o Barão de Itararé] promove várias ações que visam atingir 

um número maior de pessoas, por exemplo, esses debates mesmo são sempre 

transmitidos ao vivo, os encontros de blogueiros mesmo, juntam blogueiros de 

vários estados em um fórum nacional, então atinge uma galera grande também. 

Além disso já fizemos algumas publicações de alcance maior. (Altamiro) 

 A maior diferença do Intervozes para o Barão de Itararé é que, apesar dele não ser 

um movimento de massas, ainda assim tem mais atuação política na militância da rua do 

que o Barão de Itararé, que trabalha prioritariamente com ações mais intelectualizadas e 

voltadas aos grupos de interesse, uma vez que sua principal estratégia de ação consiste na 

reunião de indivíduos oriundos do meio acadêmico e governo. 

 Diferentemente do Intervozes, o Barão de Itararé parece ter uma estrutura bem 

mais horizontalizada, principalmente devido à interação com blogueiros, como o 

entrevistado afirma: 

[O Barão de Itararé] tem núcleos nos status, a própria diretoria funciona como 

uma diretoria colegiada, o próprio movimento de blogueiros também é bastante 

horizontal. Não é uma coisa verticalizada, burocratizada, centralizada. 

(Altamiro) 

 Essa coalizão, apesar de ter uma organização horizontalizada, também faz divisão 

entre membros principais e auxiliares, sendo os principais aqueles que fazem parte da 

diretoria e do conselho consultivo, e os auxiliares aqueles que contribuem para o centro 

de estudos através de assinatura mensal, semestral ou anual. 

 Já no que diz respeito ao Movimento dos Sem-Mídia, a sua atuação é 

completamente diferente das coalizões citadas acima, a começar pelo fato dela não fazer 
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divisão entre membros principais e auxiliares, já que suas ações possuem um caráter mais 

espontâneo e empírico, conforme afirma o entrevistado: 

O movimento dos sem mídia faz ações exemplares, ele é mais uma ideia né... 

(…) quando tem alguma coisa pra fazer eu convoco pessoas e a gente vai lá e 

faz. (Eduardo Guimarães) 

 A partir disso, fica evidente que não existe um sistema organizativo instaurado no 

movimento, muito menos qualquer tipo de hierarquia, pois as ações acontecem a partir de 

uma convocação do blogueiro em seu site. Tais convocações acontecem, geralmente, com 

o objetivo de compor e/ou somar a outros movimentos com crenças similares para a 

construção de uma atuação maior, arquitetando estratégias de inserção de suas pautas na 

agenda governamental. 

 O Movimento dos Sem-Mídia tem um caráter tão espontâneo que até mesmo o 

seu surgimento foi, de certa forma, inesperado, sendo originado a partir de uma 

convocação para um ato que acabou se tornando muito maior do que o esperado, 

chegando a ter 500 pessoas presentes nele. Com essa abrupta reunião de pessoas com 

interesses e crenças em comum, decidiram dar início a um movimento, como mostra o 

trecho abaixo: 

Nós fizemos uma reunião após o ato, com as pessoas que estavam lá, e nós nos 

dissemos “sem-mídia” porque seriam como os “sem-terra”, só que nós não 

tínhamos o espaço na mídia para dizer o contraditório, para discordar e tal, e 

nesse momento, surgiu a ideia de criar uma ONG (organização não 

governamental) com esse nome “Movimento do Sem-Mídia”, para fazer o quê? 

Para protestar e para fazer ações virtuais. (Eduardo Guimarães) 

 Em contrapartida, como já foi dito, existem as coalizões que possuem um 

arcabouço de crenças que divergem da ideia de democratizar a mídia e se põem contra a 

tal tipo de regulamentação. Conforme os entrevistados, tais coalizões costumam ser 

integradas por pessoas ligadas à grande mídia, que buscam bloquear os avanços das 

pautas que objetivam tornar a comunicação mais plural e democrática. Os trechos abaixo 

mostram alguns dos entrevistados falando especificamente desses grupos que 

representam os conglomerados da mídia hegemônica: 

Tem as entidades patronais, tipo a ABERT, que é a associação brasileira de 

rádio e televisão, que é controlada pela Globo, tipo a ANJ, associação nacional 

dos jornais, ou a ANER, associação nacional das revistas, que é controlado 

pela Veja, então tem as entidades patronais, e além disso tem as entidades da 

sociedade civil que são contrárias a qualquer tipo de regulação da comum do 

brasil, tipo o Instituto Millenium. (Altamiro) 

Os que lutam para que não aconteça [a democratização] são os que hoje detêm 

o controle da comunicação. São os monopólios de mídia de radiodifusão, as 

corporações de telecomunicação, que querem uma internet menos livre 

possível para que eles possam ter o máximo de controle e rentabilidade à 

prestação de serviço, colocando os interesses privados deles a frente do 
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interesse da sociedade, esses são os principais adversários, digamos assim, e 

os governos às vezes estão mais alinhados aos interesses dessas corporações e 

às vezes estão menos. (Pedro) 

 Dessa forma, é possível afirmar que a Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e TV (ABERT) é uma das coalizões com maior influência que se opõem à 

democratização da mídia, provavelmente sendo seguida pelos políticos que são 

concessionários de radiodifusão e utilizam esse benefício como palanque para 

propaganda política e ideológica. 

 Diferentemente das coalizões pró-democratização, essas não parecem trabalhar 

com militantes e nem atuações que envolvam a população, mantendo suas pautas 

internamente e utilizando de seus recursos de poder para arquitetar estratégias políticas 

que os ajudem a alcançar seus objetivos, ou mesmo perpetuá-los. Graças a esses 

conglomerados, os conflitos que existem entre essa oposição política costumam se dar 

através de burocracias, desconsiderando (tentei deixar a frase menos confusa e troquei os 

termos) o apoio popular, pois enquanto os movimentos pró-democratização tentam 

chamar atenção da população, os contra buscam justamente o inverso. 

 A atuação indireta, que parece ser a mais adotada pelos movimentos pró-

democratização, costuma girar em torno de atividades mais voltadas para mudanças na 

legislação ou influências nas preferências eleitorais, buscando chamar a atenção da 

opinião pública e, consequentemente, os tomadores de decisão que forem eleitos pelo 

povo. Um bom exemplo é a luta contínua para que se construa uma legislação mais rígida 

quanto à propriedade cruzada, assim como o estabelecimento de um órgão que 

genuinamente fiscalize os concessionários de acordo com as leis já existentes. 

 Alguns temas em que os movimentos pró-democratização da mídia conseguiram 

alcançar a vitória nesse pouco tempo de democracia que o Brasil teve foram a 

classificação indicativa nos programas e o estabelecimento do marco civil da internet, 

isso sem citar a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas ainda existem 

tópicos urgentes como o direito de resposta a jornais, revistas e etc, e uma intensa 

fiscalização dos meios de radiodifusão que busque dar razão à constituição brasileira que 

proíbe políticos de serem concessionários, além de questões como a legislação só permitir 

que, no máximo, 25% da programação seja propaganda, algo que claramente não é 

cumprido. 
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 5.3. Recursos de poder 

 Como ficou claro nas categorias de análise anteriores, os recursos de poder estão 

presentes em quase todas as questões relacionadas às coalizões de defesa, representando 

um elemento extremamente importante no quadro conflituoso que existe no setor das 

comunicações: o poder de dominação de uma coalizão e a sua respectiva capacidade de 

implementar suas vontades e interesses na agenda governamental. No trecho abaixo uma 

das entrevistadas introduz o assunto, dissertando um pouco sobre a importância de uma 

coalizão ter recursos abrangentes: 

Logico que tem um poder econômico muito maior do que a sociedade civil, e 

aí o que a sociedade civil faz? Ela tenta pelo menos combater em nível igual o 

poder político, o que a gente sabe que não acontece, pois o poder econômico é 

o grande definidor, infelizmente, das políticas públicas, então são estratégias 

diferentes, né, pegar o exemplo da própria ABERT… A gente tá falando de 

emissoras que agem em torno de interesses da família mais rica do Brasil, que 

é o grupo Globo. Aquela pesquisa última da Forbes coloca lá a família dos 

Marinhos, quando junta a herança, o dinheiro dos irmão… Ela tá na frente de 

bancos, muito na frente do branco Safra, por exemplo, então é um poder 

econômico muito forte, e é esse poder que faz valer as decisões políticas, 

infelizmente, sobre as políticas públicas. (Iara) 

 Em outras palavras, as Organizações Globo, que são geridas pela família Marinho, 

exemplificam a primordialidade de coalizões acumularem o máximo possível de recursos 

enquanto disputam pelo protagonismo em um subsistema. Nesse setor, para que se 

consiga ter suas pautas vistas e possivelmente aprovadas, é de grande importância que os 

grupos de interesse tenham recursos suficientes para chamar atenção e manipular o 

ambiente a seu favor, que é exatamente o que os chamados “barões da mídia” fazem. 

 Pelas entrevistas, pode-se dizer que uma das maiores dificuldades em pluralizar a 

mídia brasileira reside justamente na má distribuição de recursos, sejam eles quais forem. 

Os grandes veículos, que acumulam um grande volume de recursos, utilizam o poder que 

já têm para conseguir ainda mais poder, gerando, assim, um ciclo vicioso de 

autossustentação. 

 Um dos principais recursos, que rege os outros cinco, é o financeiro. Como ficou 

claro na última citação da entrevista, o fato do grupo Globo possuir um grande poder 

aquisitivo também o propicia um grande poder político, podendo-se dizer que tais tipos 

de poder estão intimamente interligados, já que o capital financeiro é um dos principais 

atores para a construção de ações.  

 A maior parte dos tipos de recursos é utilizado pelos dois lados da disputa de 

poder, mas alguns são mais centrados e compatíveis com o tipo de atividade de 
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determinado grupo. Conforme alguns entrevistados disseram, no caso das coalizões que 

se opõem à democratização da mídia, por exemplo, os recursos mais utilizados são 

justamente aqueles que podem ser propiciados pela grande quantidade de capital 

financeiro que possuem, como a participação de atores com autoridade formal 

institucionalizada; obtenção de informações através de estudos que encontrem 

alternativas para solidificar sua hegemonia e desqualificar os opositores; além de 

mobilização de apoiadores e liderança habilidosa, dois recursos que geralmente estão 

estreitamente relacionados. 

 Já no que diz respeito às coalizões pró-democratização da mídia, pode-se dizer 

que os recursos mais utilizados são os menos burocráticos e que mais necessitam de apoio 

popular, como opinião pública, mobilização de apoiadores e obtenção de informação 

através de estudos e pesquisas. Os trechos abaixo explicitam o que alguns entrevistados 

falaram sobre os recursos das coalizões que fazem parte: 

O Movimento dos Sem-Mídia faz ações exemplares, ele é mais uma ideia né... 

porque pra evitar acusações de que a gente tinha algum outro interesse e tal, 

no estatuto do movimento dos sem mídia, nós decidimos que não aceitaríamos 

dinheiro público. E sem dinheiro público, não tem como financiar. (Eduardo 

Guimarães) 

A gente faz muitas ações de rua e mobilizações, como panfletagem na 

rodoviária, por exemplo, coleta de assinaturas pro projeto da mídia, o projeto 

de lei da mídia popular, então, que é por uma mídia democrática, então nós 

temos determinadas ações de massa, mas ao mesmo tempo a gente ocupa esses 

espaços mais qualificados, como eu disse, as [universidades] públicas, alguns 

eventos acadêmicos. (Marcos) 

 Como ficou claro nas entrevistas, os recursos de poder mais utilizados pelas 

coalizões que lutam pela regulamentação do setor das comunicações no Brasil são 

justamente aqueles que independem de atuação institucional. Geralmente as atuações 

mais academicistas são feitas por intermédio de seminários, palestras e publicações de 

livros, como acontece com o Barão de Itararé e muitas vezes também com o Intervozes, 

já no caso do Movimento dos Sem-Mídia a atuação é mais ativista, que acontece por meio 

de convocação online para atos. 

 

 5.4. Perspectiva futura para o setor da comunicação no Brasil 

 Durante o período de coleta de dados, o Brasil estava passando pelo ápice das 

divergências políticas, com questões como o impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

em pauta destacada - questão esta que dividiu o país em dois lados: os que clamavam pelo 

impeachment, alegando ser legítimo, e os que se opunham, afirmando que na verdade era 
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uma manobra a fim de orquestrar um golpe de estado. Essas divergências políticas 

ficaram explícitas durante as entrevistas, pois tal conjuntura afeta diretamente o 

subsistema de políticas públicas para a comunicação no país. O trecho abaixo é retirado 

de uma das entrevistas, em que o entrevistado aborda suas preocupações decorrentes do 

proceso de impeachment da presidente do país e as implicações deste para a 

democratização da mídia no país: 

Se de fato se consumar o governo Temer, acho que a tendência é piorar, porque 

por exemplo, eu vi agora de manhã que ele queria tirar a secretaria de 

comunicação. (…) A EBC vai pra onde? A própria criação da EBC foi uma 

pauta política consolidada dos movimentos e que o movimento Lula na época 

acatou (…) e talvez essa tenha sido a grande pauta criada nesses mais de 10 

anos de gestão petista, mas isso pode ruir, e é um ganho  que a população teve 

no debate de comunicação publica, por exemplo, e não sei qual o futuro disso, 

eu acho que vai retroceder (…) nós tivemos a aprovação da CPI dos 

cybercrimes agora na semana passada, e os projetos de leis colocados ali são 

terríveis, envolvem crimes contra a honra, por exemplo, e isso é muito 

prejudicial pois a honra de um é diferente da honra de outro, são valores 

subjetivos, que na verdade acaba privilegiando os políticos, e esse cenário que 

estamos vivendo, a liberdade de expressão ela tem se consolidado como um 

direto, mas com uma possibilidade colocada ali, como num dos resultados da 

CPI, você pode ter esse direito cerceado, então não vejo futuro muito saudável 

pra gente não. (Marcos) 

 

 A partir do que o entrevistado disse, fica claro o motivo da preocupação por parte 

das coalizões pró-democratização da comunicação, já que o governo que viria a assumir 

após o impeachment da presidenta é assumidamente aliado da grande mídia, tendo, 

inclusive, em sua lista de políticos, diversos concessionários de rádio e/ou televisão, coisa 

que vai de encontro com a própria constituição do país.  

Então, agora a gente vai passar por um processo de organização da forças de 

esquerda, das forças sociais no Brasil, e nessa reorganizações, provavelmente 

os partidos políticos vão se reorganizar, os movimento sociais vão repensar, as 

posturas vão mudar, e nessa reorganização que pode durar... né, o processo do 

PT durou 20 anos, a gente pode demorar mais 20 anos para reorganizar, ou 

pode ser mais rápido, enfim, essa pauta, ela tem que ser uma pauta que 

estruture a reorganização, não dá pra gente ir pro terceiro ciclo e sem colocar 

isso de novo como um carro chefe da disputa de poder no Brasil. A gente só 

vai disputar poder no Brasil quando tiver uma comunicação democrática, e aí 

vai ter que considerar o cenário de divergência tecnológica, já vai mudar, a 

radiodifusão vai deixar de ser o que é, a internet... então por isso, o Intervozes 

atua com um pé em cada canoa, digamos assim, pois a radiodifusão é decisiva 

para a política atualmente a internet ainda não tem a influência que a TV tem 

na sociedade brasileira, mas em 20, 10 anos, a internet vai passar a ser mais 

decisiva que a radiodifusão então não dá para eu esperar chegar lá para entrar 

nesse jogo, a gente tem que jogar os dois jogos juntos. (Pedro) 

 

 Entretanto, apesar dos receios relacionados à situação política do país no cenário 

pós-impeachment, o entrevistado também fala de uma potencial reorganização dos 



1644

 

movimentos da esquerda política, demonstrando esperança em uma possível renovação 

da pauta que fomente mais interesse da população e a convoque para a luta pela 

regulamentação da mídia. Ficou claro que muitos dos entrevistados têm convicção que a 

mídia hegemônica foi protagonista nesse estímulo ao golpe de estado, utilizando de seus 

prósperos recursos de comunicação para manipular a população.  

Eu acho que não tem muita receita de bolo, se tivesse alguém já teria jogado 

essa formula mágica. Eu acho que, assim, é continuar a atuação em rede, 

continuar se articulando, cada vez mais forte, eu acho que pra gente da 

esquerda, se organizar cada vez mais numa unidade, assim, respeitando as 

diversidades, os diferentes entendimentos, mas estar mais forte numa unidade 

para tentar fazer frente nesse avanço do conservadorismo, pra tentar barrar 

algumas dessa medidas que o governo Temer já tá tentando implementar que 

terão resultados muito cruéis no nosso dia-a-dia, mas principalmente na vida 

da população mais pobre, então acho que a resposta é essa, se articular. (Iara) 

 

 Novamente, a entrevistada demonstra uma expectativa positiva 

independentemente do cenário que ela coloca, dizendo que apesar de não acreditar na 

existência de uma “receita de bolo” para a retomada da democracia legítima no Brasil, 

ainda assim julga possível uma reestruturação das forças de esquerda que não deixarão o 

país ser dominado por forças políticas conservadoras. As esperanças se baseiam não 

necessariamente na criação de um novo marco regulatório para o setor das comunicações, 

mas sim que ao menos os dispositivos que já existem na constituição sejam cumpridos.  

 Dessa forma, a partir dos dados coletados nas entrevistas, é possível afirmar que 

os atores que representam as forças pró-democratização da mídia cultivam verdadeiras 

esperanças de que o quadro da comunicação irá melhorar, mesmo que não seja de forma 

imediata. Foram muitas as certezas de que os conflitos políticos da atual conjuntura e a 

possibilidade de avanço das políticas para comunicação são diretamente interligados, o 

que fará com que a pauta seja adiada e provavelmente só volte à cena quando o cenário 

político esteja menos turbulento. 

 Todavia, as expectativas que giram em torno desses acontecimentos se estruturam 

na ideia de que, quando esta estabilização ocorra, a pauta da comunicação será 

obrigatória, pois muitos dos entrevistados afirmam que os atuais conflitos políticos são 

resultados diretos do controle midiático que impede a existência de meios pluralizados de 

difusão de informação. Ou seja, espera-se, por parte de grande parte dos enrevistados, que 

a presidência (assim como os cargos políticos subjacentes) seja assumida por alguém que 

priorize a busca pela pluralização dos meios de comunicação e que o cenário vigente nas 
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últimas décadas seja definitivamente alterado, uma vez que a democratização dos meios 

de comunicação é vital para o exercício da cidadania.  

 

6. CONCLUSÃO 

A análise dos dados primários e secundários indicou que os elementos percebidos 

pelos entrevistados como sendo aqueles que mais contribuíram para o surgimento das 

coalizões em favor da democratização da mídia no Brasil foram predominantente de 

ordem política e tecnológica. O surgimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação, aliado a uma crescente insatisfação por parte de alguns grupos da sociedade 

civil com relação ao viés conservador das organizações da mídia tradicional e sua 

influencia na política nacional, foram responsáveis pelo surgimento de diversos 

movimentos que possuem como intuito expressar pontos-de-vista políticos distintos aos 

da grande mídia. Alguns desses movimentos visam, sobretudo, pressionar o Estado para 

que este implemente um marco regulatório para o setor das comunicações no país ou que 

ao menos faça cumprir os dispositivos já existentes na Constituição do país que tratam da 

comunicação como um direito fundamental. Entretanto, é nítido que tal pauta, ainda que 

defendida por diversos grupos da sociedade civil, está longe de ser alcançada, 

especialmente porque há uma idéia difunfida pelos grandes grupos de mídia de que 

qualquer tentativa de se criar um marco regulatório para o setor seria uma tentativa de 

censura aos veículos de comunicação tradicionais. Nessa perspectiva, observa-se um 

intenso conflito entre grupos que militam pela democratização da mídia e aqueles que são 

contrários a qualquer iniciativa nesse sentido.  

Já as disputas que giram em torno do debate sobre a construção do marco 

regulatório para o campo das comunicações no Brasil são acirrados, sendo que os recursos 

utilizados pelas diferentes coalizões envolvidas em tal discussão são distintos. Nesse 

sentido, os movimentos que lutam para que o Estado implemente um marco regulatório 

para o setor atuam por meio da tentativa de mobilização da opinião pública e realizam, 

para tal, encontros formais e informais, seminários, discussões em instituições de ámbito 

acadêmico e, também, da intensa atuação em plataformas virtuais. Já as coalizões 

formadas pelas organizações contrários à qualquer tentativa de regulamentação da mídia 

atuam tendo como base especialmente o poder econômico e poder de influência que já 

possuem.  
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Há um consenso por parte de grande parte dos entrevistados de que, no início do 

governo Lula, houve a tentativa de alteração de tal cenário, e inclusive a discussão relativa 

à democratização da mídia passou a fazer parte da agenda governamental. A aprovação 

do marco civil da Internet e a criação da Empresa Brasil de Comunicação foram vistas 

como uma vitória nesse sentido, o que se deveu em grande parte à atuação das coalizões 

pró-democratização da mídia. Entretanto, algum tempo depois essa preocupação acabou 

perdendo força em meio à acirrada disputa política no cenário nacional. Sendo assim, 

apesar da situação de turbulência no setor ocasionada pelo surgimento de diversas 

plataformas de mídia que competem económicamente com a mídia tradicional, a 

hegemonía dos grandes grupos permanece.  

Já a perspectiva futura com relação à democratização dos meios de comunicação 

é ainda incerta. Alguns entrevistados acreditam que haverá uma reorganização das forças 

políticas que lutam pela democratização da mídia no país tão logo o cenário político esteja 

menos turbulento. Para outros, o cenário é negativo, especialmente pelo fato do novo 

governo ser aliado às coalizões contrárias a qualquer tentativa de regulamentação do 

setor, o que significa uma derrota das coalizões que lutam por tal iniciativa.  
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RESUMEN:         En este texto se abordan los principales impactos han tenido las 
recientes revoluciones científicas y técnicas, principalmente la robótica, la inteligencia 
artificial y  la biotecnología, sobre el poder organizacional y los modos de gestión 
organizacional. Un tema convergente de estos procesos es el fuerte cambio 
sociocultural que ha amplificado a escalas inimaginables la circulación de los saberes, 
la gestión del conocimiento y las redes de conocimientos. Para desarrollar esta 
hipótesis se formulan las siguientes preguntas ¿Cómo se afecta el rol de las 
organizaciones y el papel que en ellas desempeñan los seres humanos con la 
informática, la biotecnología y la robótica? ¿Hasta dónde la idea que la organización 
es un sistema decisional humano está siendo rebasada por sistemas complejos 
decisionales no humanos, afectando el poder organizacional y el management? ¿De 
qué forma las nuevas y emergentes tecnologías afectan los modos tradicionales de 
distribución y operación del poder? Se alude aquí a la ciborización, proceso en el que 
las máquinas inteligentes y la inteligencia artificial, han generado fuertes influencias 
en los procesos humanos; implica por un lado, un incremento de la productividad y la 
eficiencia empresarial y organizacional;  por otro lado, estas influencias también 
producen impactos negativos si se considera que hay una pérdida y sustitución del 
trabajo humano por procesos automatizados y expertos, incluyendo la propia 
automatización del control y los procesos de retroalimentación organizacional. 
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ABSTRACT: This paper seeks to show the main impacts that recent scientific 

revolutions, especially robotics, artificial intelligence and biotechnology have had over 

the organizational power and the organization management modes. A convergent issue 

of these processes is the strong social and cultural change, which has amplified the 

circulation of knowledge at unimaginable scales. In order to develop this hypothesis, 

the following questions are formulated: How are the role of organizations and the role 

that humans play in them impacted with informatics, biotechnology and robotics? How 

far is the idea of organization as a decisional human system being overwhelmed by non-

human decisional complex systems, affecting the organizational power and 

management? How do the new and emergent technologies affect the traditional modes 

of distribution and operation of power? We mention here the cyborg-process, a process 

in which intelligence machines and artificial intelligence have generated strong 

influences in human processes; it implies on the one hand, an increase of productivity 

and business and organizational efficiency; by the other hand, these influences also 

produce negative impacts when there is a loss and replacement of human work by 

automated and experts processes, including the automation of control and the 

organizational feedback processes. 
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INTRODUCCIÓN 

       Este texto aborda los principales impactos que sobre el poder organizacional, 

 del han tenido las recientes revoluciones científicas y técnicas, principalmente, la 

robótica, la informática y  la biotecnología. Estos procesos implican una profunda 

revolución comunicacional (Castells, 2008) e informacional, con transformación de las 

lógicas del poder en tanto en la sociedad como en las organizaciones. Un tema 

convergente de estos procesos es el cambio sociocultural que ha amplificado a escalas 

inimaginables la circulación de los saberes, la gestión del conocimiento (knowledge 

management) y las redes de conocimientos. Se trata de un profundo cambio de época 

marcado por el globalismo y liberalización de mercados que también tiene una gran 

incidencia las políticas públicas que conectan fuertemente a todas las sociedades y 

estados nacionales en un sistema interdependiente de alcance planetario.  

Este texto se desarrolla la siguiente pregunta ¿Cómo la informática, la 

biotecnología y la robótica afectan el rol de las organizaciones y el papel que en ellas 

desempeñan los seres humanos? ¿Hasta dónde la idea de que la organización es un 

sistema decisional humano está siendo rebasada por sistemas complejos decisionales no 

humanos, afectando el poder organizacional y managerial? ¿De qué forma las nuevas y 
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emergentes tecnologías afectan los modos tradicionales de distribución y operación del 

poder, sobre todo  en el poder managerial y organizacional?  

Desde hace varias décadas, en las organizaciones y en las sociedades humanas, 

los sistemas decisionales ha sido estructurados y complementados en una relación 

estrecha con lo digital y lo virtual con lo que no se pretende afirmar que las decisiones 

estratégicas o políticas no sean tomadas aún por seres humanos, pero a medida que se 

camina por la zona de incertidumbre (Barnard, 1938;  Simon, 1947), la decisión humana 

racional va pasando hacia una decisionalidad sistémica programada, en la cual las 

máquinas inteligentes desempeñan un papel muy importante.  

Según Lipovetsky (1992), la transformación de paradigmas en la sociedad está 

relacionada con los famosos procesos post: post industrialismo, post capitalismo, post 

modernidad. Quizás se trate de términos semánticos y epistemológicos provisorios, pero 

ellos son indicativos de una ruptura, validada  por buena parte de los estudiosos de estas 

transformaciones. En la actualidad, se están presentando fisuras grandes, pues la 

racionalidad que supuestamente ha guiado a las estructuras societales y organizacionales  

ha perdido relevancia. Es clave diferenciar entre las lógicas del determinismo y las del 

libre albedrío. El management estratégico de Simon (1947), aún vigente, es una 

corriente que se separa del determinismo natural y trata de sostener que las 

organizaciones humanas contemporáneas y modernas trabajan en torno a finalidades 

separadas de las lógicas correspondientes a la naturaleza. Esto se puede explicar cuando 

concibe la tecnología como una racionalidad en sí misma que tiene una fuerza 

organizadora sobre la sociedad.  

McLuhan (1962) en “La Galaxia Gutenberg” alude a la invención de la imprenta 

moderna que permitió la producción del libro impreso. La tesis de este autor es que hay 

un antes y un después de la imprenta: el libro impreso rompe radicalmente la 

civilización. Anticipó que la informática y la computación producirían lo mismo en la 

Edad Moderna: una ruptura en el mundo del libro. Hoy se podría hablar de galaxias 

digitales y virtuales, sin embargo, ciertas escuelas sociológicas hegemónicas criticaron 

la postura de McLuhan3 aludiendo un determinismo tecnológico puesto que se supone, 

creía que la tecnología tiene tanta fuerza para macar las relaciones sociales y humanas. 

                                                           
3 McLuhan ha permanecido en el olvido y es importante reivindicarlo, considerando su posición de 

humanista que piensa la tecnología. 
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En este sentido, se está de acuerdo con McLuhan (1962) y con Isla (Comunicación en 

Seminario, 31 de agosto de 2015) al afirmar que la tecnología tiene una fuerza 

transformadora poderosa.  

 

1. Las revoluciones científico-técnicas y su impacto sobre los procesos 

decisionales humanos 

 

La robótica, la biotecnología y la informática como prácticas científico-

disciplinares del siglo XXI,  han producido un impacto en la vida pública y privada de 

las personas, también en los campos de la economía y la cultura -en su sentido más 

amplio. Dichas ciencias transformativas de nuestros tiempos constituyen la corriente 

principal de la reciente revolución científico-técnica. La información y el medio que 

permite que ella circule, las tecnologías de la información y la comunicación, implica  

transformación en la naturaleza de los saberes y los nuevos modos de conocimiento que 

han emergido en la sociedad de la información, como la ha popularizado Castells 

(2002).  

Más allá de las lecturas apocalípticas, una realidad de nuestros tiempos 

postmodernos es la emergencia y dominio de sistemas expertos e inteligentes de 

información que funcionan de manera autónoma respecto de sus propios creadores; o 

bien que podrían ser capaces de crearse a sí mismos, entrando en una etapa histórica en 

la cual el tema del biopoder, descrito por Foucault (2004) como el poder ejercido sobre 

los cuerpos de los individuos mediante el disciplinamiento y la anatomo-política, 

incluyendo el lenguaje, el discurso y las simbologías, sería superado.  

El knowledge management cada vez más queda a cargo de máquinas expertas, 

precisamente para superar la racionalidad limitada descrita por Simon (1947). Simon 

(1947; 1960) intentó cientifizar la ciencia positiva en la toma de decisiones 

promoviendo la maquinización auto-programada, luego de ello, se presentó una 

inclusión de procesos cibernéticos y de automatización en procesos administrativos. Los 

sistemas decisionales en la actualidad están mediados por sistemas inteligentes expertos 

no-humanos informacionales que hacen que avancemos en una dirección en la que se 

constituye un conjunto de factores decisionales cada vez más importante en las 

organizaciones. Sin embargo, hace falta un segundo Simon que, desde la ortodoxia, sea 

capaz de tipificar esta capacidad que tiene el capitalismo virtual y digital de trabajar la 
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concentración de la riqueza, no solo la dineraria sino también la simbólica y 

representacional.  

Lo anterior alude a la capacidad del capitalismo de crear o apropiarse de las 

tecnologías para ser totalizante, para recrearse a partir de la “inclusión social” pues ella 

le representa acceso, y universalidad para que todos terminemos integrados. El proceso 

tecno-científico busca transformar las potencialidades biológicas de los seres humanos 

interviniendo el código genético y usándolo para desarrollar mejores hombres. El 

capitalismo de hoy está atravesado por la biotecnología, por la manipulación orgánica y 

las transformaciones en el campo de lo “bio” que implican nuevas productividades y 

reproducciones del capitalismo cosmopolita. El determinismo tecnológico considera que 

en las interacciones entre seres humanos, la mayor o menor libertad de acción, 

dependerá de la sofisticación de los recursos tecnológicos.  

En este sentido, se puede hablar, en el campo del management y en la teoría de 

las organizaciones, de la complejidad organizacional, retomando a Durkheim (1893) 

quien diferenció las organizaciones simples con relaciones bastante libres y abiertas 

(primitivas) de las organizaciones complejas en las cuales el juego de la tecnología4 

estaría en función de las estructuras del poder. Se debe decir que el racionalismo 

modernista no brinda respuesta frente a la transformación epistemológica que acontece, 

aún no la hemos logrado capturar.  

Existe una gran distancia entre el modelo organicista del management clásico y 

el modelo de poder organizacional y político contemporáneo. El primero era, en 

síntesis, un modelo cartesiano hombre-máquina, un modelo bastante mecánico que 

sustentaba la concepción del equilibrio y las dinámicas simples y mecánicas de lo 

organizacional. El segundo es mucho más proteico, digital. Buena parte de las promesas 

de la racionalidad limitada han sido convertidas en inteligencia artificial, en 

posthumanismo, en el viejo paradigma planteado por Pareto: la diferencia entre lo 

humano y lo no-humano5.  

                                                           
4 Por tecnología no se entienden solamente los instrumentos o artefactos, puesto que las estructuras 

administrativas, las formas organizaciones y de gestión, son también tecnologías de organización. 

Además, las estructuras del poder, como las describedescritas por Foucault (2004a), como consecuencia 

de la bio-política, y del bio-poder (saber, verdad, poder) están en función de la tecnología. No de manera 

gratuita Foucault inauguró la discusión sobre las tecnologías de poder y las tecnologías de poder para la 

gobernanza.  
5 Por lo no-humano se entendía no solo el componente mecánico, también la propia tecnología y la misma 

naturaleza. 
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En cierta manera los trabajos de Simon y la escuela del management estratégico 

fueron desencadenantes de la inteligencia artificial para resolver problemas relacionados 

con asuntos epistemológicos y cognitivos, para anticipar, normalizar y protocolar, así se 

pudo concebir que se puede resolver la incertidumbre a partir de la configuración de 

protocolos. Las sociedades contemporáneas se basan en la normalización, un 

componente cada día más importante dentro de las disciplinas que producen nuevos 

saberes, que a su vez se transforman prontamente en protocolos de acción y 

normalizaciones.  

No obstante, se precisa aclarar que la robótica se ha expandido y generado 

fuertes influencias en los procesos humanos, por un lado, un incremento de la 

productividad y la eficiencia empresarial y organizacional y por otro, estas influencias 

también producen impactos negativos si se considera que hay una pérdida y sustitución 

del trabajo humano, por procesos automatizados y expertos, incluyendo la propia 

automatización del control y los procesos de retroalimentación organizacional. La 

robótica, la robotización de las sociedades, de los procesos productivos y 

administrativos va más allá de la imagen de ciencia ficción presentada en el cine, según 

la cual habrá robots inteligentes (ya los hay) que realizarán las tareas de los seres 

humanos. 

El nombre de “máquina” es usado socialmente para describir varios elementos, 

pero en realidad no es el descriptor exacto de la cibernética y la robotización. Los 

términos máquina, maquinismo o mecanismo, tienen relación con procesos mecánicos 

newtonianos; mientras la inteligencia artificial tiene una autonomía decisional y un 

manejo de variables que hacen al robot un neohumano o un posthumano. La inteligencia 

artificial no es simplemente un mecanismo para medir decisiones, también permite 

tomar decisiones sobre elementos que, desde la filosofía, se han visto como morales y 

que corresponden al ámbito de lo humano. En otras palabras, se transfiere a lo 

posthumano los atributos de lo humano sin la cárcel pobre y limitada que puede 

representar el cuerpo.  

Tanto el concepto de robot como el de máquina son antiguos, de origen griego, y 

se refieren a dinámicas de articulación sistémica entre partes estructuradas en 

movimiento. La máquina es un dispositivo de movimiento para el campo mecánico. Las 

máquinas inteligentes posibilitan en la actualidad la toma de decisiones en las 
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organizaciones,  con base en sistemas expertos, sin intervención humana directa. Estos 

procesos decisionales resultan de interacciones complejas no racionales. Éstas mediante 

pautas homeostáticas de autorregulación permiten que la organización tenga una 

función de naturaleza adaptativa que le permita sobrevivir a determinada situación.  

Todo dependerá de la homeóstasis que una organización haya construido a lo largo de 

su historia, a través de un proceso muy complejo de error–aprendizaje que genera una 

capacidad de adaptabilidad en la organización. 

Muchas de las tecnologías de dominación no son el resultado de decisiones 

expresas de orden voluntario o intencional, son el fruto de interacciones sistémicas y de 

las propias lógicas de funcionamiento de sistemas sociales organizados, expertos y 

complejos. Allí juegan un papel mayor la informatización y la cibernética, como 

campos de diseño de las acciones humanas. Las mega organizaciones cada vez más se 

apoyan en sistemas de robots sofisticados y extendidos; estos artefactos reformulan los 

lugares y las nuevas relaciones trans-espaciales de las llamadas políticas 

organizacionales de  dirección estratégica.  

Hoy se habla del internet entre las personas, que permite una interacción en la 

que digitalizamos comunicaciones y relaciones sociales, la interacción social, se trata de 

un mundo que pareciera eliminarlas de dinámicas como por ejemplo la laboral 

(Cifuentes, 2016). También se habla del internet de las cosas (Evans, 2011), esquemas 

de comunicación e información digitalizados que permiten que las cosas transmitan 

información entre ellas6. El internet de las cosas lleva un estadio fuerte de la robótica y 

genera impactos sobre la gobernanza, es decir, sobre la esfera que tradicionalmente 

hemos tenido los seres humanos para decidir. Rhodes (1996) mencionaba que la 

humanidad se dirigía hacia esquemas en los cuales los sistemas automatizados, la 

ciborización, la informática y la biotecnología, transformarían la gobernanza de las 

organizaciones complejas. En este sentido, las tareas que los seres humanos cumplimos 

en las organizaciones, sobre todo las de carácter mecánico,  no serán  decididas y 

realizadas  por seres humanos sino por sistemas maquínicos. 

                                                           
6 Movilidad de una ciudad, sistemas de cámaras de seguridad, neveras que reportan el número de los 

productos y la necesidad de ellos, que producen información que va no solamente a ojos humanos sino a 

centros de mando con sistemas computarizados que integran, parametrizan y también actúan en función 

de datos que máquinas le dan a otras máquinas, son pues procesos que prácticamente, sin ninguna 

intervención humana.  
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La biotecnología por su parte, como ciencia técnica que interviene sobre los 

organismos vivos en la actualidad representa un nuevo fundamento en los estudios del 

management y las organizaciones. La transformación de lo vivo, de lo viviente, en la 

actualidad no es lo mismo que antes de la última revolución tecnológica, hace menos de 

diez años, científicos en Francia y en Estados Unidos, de manera convergente, 

descubrieron la clave del genoma humano y desde ahí los estudios organizacionales se 

transformaron. La llamada eugenesia expresa un programa hiperracionalista que usa la 

tecnociencia para modificar la naturaleza humana. Tiene un componente propositivo 

moral que consiste en que seres humanos más perfectos, desde el punto de vida bio-

eugenésico, o sea, de manipulación (Sloterdijk, 2000)7.  

En las próximas décadas podemos estar en un escenario mucho más complejo 

donde la combinación de lo humano y la máquina cambie significativamente. Esa, a 

pesar de ser la gran promesa del management clásico racionalista, puede transformarse 

en una gran limitación de la racionalidad humana, ya que ésta será sustituida por los 

ámbitos no humanos. La idea de la eternidad, de la perpetuidad de la vida, las prácticas 

clínicas y la promesa médica de derrotar las enfermedades, de detener o ralentizar el 

envejecimiento, son ideas que permite la eugenesia. Se trabaja con la selección 

científicamente programada de las pautas reproductivas de la vida de los seres vivos 

(animales, plantas, semillas). Desde hace ochenta años, los seres humanos hemos 

asumido el programa de modificar la vida de las especies, de la flora, de la fauna,  para 

volverlas variables de productividad.  

Estas revoluciones tecnocientíficas sustentan un asunto ético: manipular (palabra 

crítica) y mejorar (palabra positiva) los atributos biológicos de los seres humanos 

mediante tecnologías biopolíticas. El ser humano de hoy transmuta lo viviente, se 

transmuta a sí mismo. El proceso tecno científico busca transformar las potencialidades 

biológicas de los seres humanos interviniendo el código genético y usándolo para 

desarrollar mejores hombres. Incluso, se habla de mejorar la inteligencia de los seres 

humanos o sus dotaciones biofísicas: lograr niños con mejor inteligencia que los demás. 

Si vamos un poco más allá, se podrían programar guerreros expertos o trabajadores 

industriosos, productivos  o deportistas de alto rendimiento. El horizonte de esta 

                                                           
7 La bioeconomía  articula  lo informacional, lo robótico y la manipulación de la vida, con el fin de 

reinventar lo vital a través de la transmutación de corporeidades. Por ello es probable que estemos en un 

umbral de biogenesia. 
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discusión se centra en que los seres humanos llevamos cien años haciéndolo con otras 

especies.  

Después de representar un poco de lo que es en la actualidad nuestra sociedad, se 

precisa decir que las transformaciones en el campo de lo “bio” implican nuevas 

productividades y reproducciones del capitalismo cosmopolita. El capitalismo de hoy 

está muy atravesado por la biotecnología y por la manipulación orgánica. La vieja 

clasificación de primario, secundario y terciario, en el sentido de que lo viviente o lo 

natural sería una base no transformativa, es algo que hoy está en cuestión y que abre 

caminos para pensar los asuntos referidos al biopoder y la biopolítica. La ciencia técnica 

de finales del siglo XX y principios del XXI está reinventando la corporeidad humana. 

El campo de la transmutación empezó en la segunda mitad del siglo XIX con 

experimentos articulados a biotecnologías de producción de plantas y semillas. A 

comienzos del siglo XX y finales del XIX empezó la manipulación animal. Así es como 

el tríptico de la nueva revolución tecno-científica, biotecnología, revolución informática 

y robótica,  no se puede mirar por separado, esta es una concatenación articulada.  

 

Posthumanismo y Ciborización 

 

En las últimas décadas han emergido con fuerza teorías que se autodenominan 

como “posthumanistas”, cuya ontología se sustenta en la emergencia del hombre post-

orgánico, el hombre “digital”,  el hombre “cyborg”,  y en la Ciborización de la vida 

humana (Sibilia, 2005; Haraway, 1995; Broncano, 2009; Hardt y Negri, 2003). Dichas 

teorías surgieron a partir de las portentosas transformaciones tecnológicas de las 

pasadas décadas. La virtualización incesante y amplificada, derivada de la revolución 

informacional (Internet, redes sociales, empresariales y comunicacionales), ha 

impactado la forma cómo actúan y se gestionan las organizaciones complejas, en 

tiempos de globalismos, interdependencias  e integración de mercados, políticas y 

relaciones sociales. El término cyborg es una palabra integrada del inglés que alude a 

organismos cibernéticos o con estructuras de funcionamiento cibernético, en parte vivas 

(humanas) y en parte no vivas (no-humanas). Este término, popularizado por Haraway 

(2005), recuerda la existencia de hombres y seres vivientes que simultáneamente poseen 

en su existencia una naturaleza viva y tecnológica. La Ciborización funciona, incluso, 
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sobre situaciones o decisiones emotivas, potenciadas o reducidas ¿Cuál es el alcance de 

las transformaciones de lo viviente y su integración con lo sistémico artificial?  

 Con todos los procesos que implica la Ciborización se vuelve realidad el mito 

que Schopenhauer – filósofo alemán contemporáneo de Kant- llamaba una segunda 

naturaleza, una capa indeleble de la que nadie se puede desprender pues con ella se 

nace. Sin la tecnología el hombre no es nada, no solo el lenguaje sino la cultura se leen 

en clave de artefactos de tecnología, y no se quedan solo como medios sino como 

condiciones de productividad de la propia naturaleza humana, o como lo mencionó 

Broncano (2009), desde el nacimiento hasta el fallecimiento estamos ciborizados.  

¿Qué es una vacuna implantada en todos los seres humanos? Es Ciborización, un 

componente no humano inoculado, manipulado con formas eugenésicas desde la 

biotecnología.  La Ciborización es un programa que cada día se implementa más desde 

el campo tecno-científico. Se ha pasado de la marginalidad a la centralidad de las 

prótesis humanas. Se está tan acostumbrados a usar prótesis que no se es consciente de 

ello, la primera prótesis civilizatoria fue, por supuesto, el vestuario, el cual va de la 

mano con la criminalización del estado biológico puro, la vida nuda, para citar a 

Agamben (1995). Los zapatos, la ropa, son elementos con los que convivimos los seres 

humanos desde hace miles de años, recientemente, los lentes, marcapasos, chips, 

prótesis de movimiento y de visión, prótesis de extremidades, entre otros dispositivos, 

se han incorporado a este ámbito. Según McLuhan (1962), la tecnología se presenta 

como extensión del cuerpo y al tiempo su mejoramiento. Esta discusión sobre lo no 

humano tiene una larga trayectoria.  

Algunos paradigmas ayudan a comprender, de forma original y fecunda, la 

instrumentalización de un conjunto de dispositivos y tecnologías del poder 

organizacional, en las sociedades contemporáneas, el posthumanismo es uno de ellos. 

Se trata de un movimiento que reconoce o comprende un salto de la vida humana, 

material y física, a la vida digital y virtual. El posthumanismo implica el reconocimiento 

de un dilema ausente en la tradición anterior sobre lo humano, es utilizado como 

denominador de un conjunto de prácticas de transmutación de lo viviente, que no sólo 



1660

 

apunta hacia la racionalidad informacional sino que busca potenciar lo no-lógico y no 

solo reducirlo como se había intentado en el pasado8.  

Al respecto de lo humano y lo no humano, Lafontaine (2004) menciona que 

existe un paradigma informacional cibernético que ha resultado dominante y sustituye el 

humanismo por el posthumanismo, a partir de la racionalidad informacional de las 

máquinas expertas y  de los sistemas robotizados. El paradigma informacional se vuelve 

no humano en la medida en que la razón maquínica digital pierde relación con la 

naturaleza humana, aunque los seres humanos hayamos creado los lenguajes, los 

metalenguajes y los códigos binarios. Por ello, el posthumanismo sería entendido como 

una especie de superación trascendente de lo humano, considerando la capacidad de las 

máquinas expertas de hacer cálculos, anticipaciones y configurar sistemas decisionales; 

estos últimos, cabe decir, cada vez ganan más terreno en la sociedad contemporánea. La 

pregunta que se genera es: ¿hasta dónde esta nueva realidad termina volviendo residual 

lo humano? 

El campo de lo lógico y lo no lógico es un tema diferente, pues no es equivalente 

de lo  humano – no humano. Las cuestiones sobre la sensibilidad, la intuición, el deseo 

y las emociones son la veta vitalista de lo humano que tiene un carácter no lógico; es 

decir, son ámbitos que no pueden ser comprendidos desde una programación de carácter 

racional. La racionalidad decisional simoniana no recusa lo no lógico, pues argumenta 

que los sistemas decisionales valen para formas deliberativas, de carácter intuitivo o 

procesos decisionales que no tienen una característica lógica.  

Para Wiener (1948) la expectativa del posthumaismo consiste en derrotar la 

racionalidad limitada y llegar a una fórmula altamente sofisticada para alcanzar logros 

que, desde el punto de vista de una racionalidad exhaustiva, superen los límites del ser 

humano tanto cognitiva como físicamente. Es importante mencionar que muchas de las 

decisiones humanas en la cibernética se vuelven decisiones no humanas, en los estudios 

del poder y la filosofía política hay una suerte de reducción del ámbito decisional, los 

sistemas expertos (para llamarlos de alguna manera cuando son producidos por  los 

seres humanos) hacen que los procesos de toma de decisiones sean sustraídos a la 

                                                           
8 La corriente que expresa el posthumanismo, a través de Sloterdijk (2000) y otros autores, va en la línea 

radical de la superación de lo humano. Esta filosofía compleja tiene una amplia discusión en la actualidad 

y es rechazada por gran parte de la comunidad académica. Sloterdijk (2000) y Agamben (1995) plantean 

temas políticamente incorrectos para gran parte de la comunidad moral, para filósofos y académicos. 
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deliberación de los managers o las comunidades de interés y se conviertan en 

parámetros automáticos. 

El posthumanismo se expresa, en parte, como la superación cibernética de las 

limitaciones humanas a partir de la emergencia de cyborgs. Su discusión, desde una 

perspectiva  biopolítica, tiene apocalípticos e integrados, los primeros consideran que 

este dominio robótico es lo peor que puede pasar; los integrados o defensores de las 

posibilidades del posthumanismo, valoran las potencialidades de los nuevos desarrollos.  

La mayor parte de las corrientes que se autodefinen como posthumanistas niegan 

la preeminencia del sujeto racionalista, autoconsciente, que actúa bajo reglas de 

intencionalidad. Además, postulan que no son los individuos los que definen 

racionalmente los fines organizacionales. En su lugar, se apoyan en una suerte de 

transracionalismo: existe una razón no-humana que gobierna cada vez más los procesos 

propiamente humanos y sociales.  

García (2009) afirma que hay una línea llamada “transhumanista” que se dirige 

hacia un humanismo radical informacional. Menciona autores de diferentes campos que, 

en las últimas décadas, han creído en el sueño del hombre que se vuelve virtual-digital, 

aparece la informática como una vía híper-racional a través de la cual se lograría una 

vida eterna. Se trata de utopías que rompen con el cartesianismo y no corresponden con 

el orden homológico de lo natural y lo social. Pero esta opción abre una caja de pandora 

de lo que algunos llaman creacionismo: el ser humano es capaz de crear, manipular y 

transformar la vida, no para trascenderla, sino para romper las lógicas que la propia 

evolución había desarrollado hasta el momento. 

Cuando Henderson (1937) interpretó la obra de Pareto interpretó la homología 

mecanicista (homeostasis organizacional) como un aspecto análogo a lo natural. Esto 

explica la diferencia que luego los sistemas de información van a construir entre lo 

analógico y lo digital. Lo analógico refleja una transversalidad de los dispositivos 

mecánicos de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Propone, además, una 

secuencialidad mecánica sobre un horizonte espacio-temporal de orden newtoniano, en 

el que la física y la geometría euclidiana son la matriz. 

Las zonas de incertidumbre, ambigüedad e indiferencia existen, precisamente, 

porque reconocen la actividad mental activa de los seres humanos. Entonces, ¿cómo es 

posible que esto sea mecánico? ¿En qué punto estas dos cuestiones se confunden? 
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La diferencia que tiene la robótica, el mundo informacional contemporáneo, las 

máquinas expertas frente al mecanicismo organicista es que ha trascendido hacia un tipo 

de inteligencia artificial que ya no hace parte de un orden natural. Sin embargo, es 

necesario preguntarse ¿de qué orden natural se está hablando? En realidad, se trata de 

un orden deductivo lógico-matemático en el cual los sistemas de lenguajes y sus 

codificaciones  son la base desde donde se configura el posthumanismo. Quizá por esto, 

en la literatura precedente a las corrientes posthumanistas, se lee con detalle 

(Wittgenstein, 1929; Derridá, 1978; entre otros) la complejización de los propios 

sistemas informacionales basados en lenguajes. Ahora bien, se podría decir que el 

lenguaje codificado de la naturaleza es el ADN, el genoma, y existe una corriente que 

intenta seguir trabajando sobre robótica, informática y biotecnología en clave 

naturalista. Se trata de una suerte de “idealismo transmaterial” cuyo programa 

informacional tiene un carácter posthumano o transhumano (Sloterdijk, 2000). Aquí 

donde se integra lo natural con lo artificial se puede hablar de ciborización.  

 

2. Control y Ciborización  de las identidades individuales y corporativas: 

Nuevas espacialidades como ámbitos del poder organizacional 

 

Deleuze (1986), teniendo en cuenta a Foucault, planteó la transición desde las 

sociedades de disciplinamiento hacia las sociedades de control. Estas últimas ya no 

requieren delimitar la espacialidad, pues ahora existen mecanismos electrónicos, 

digitales y sistemas inteligentes para seguir a las personas. Desde la reclusión formal 

espacial clásica, se podría hablar de un tránsito hacia la reclusión virtual9.  

Para el management y para el discurso managerial, temas como el empowerment, 

accountability, responsabilidad social (entre otros), son en general, discursos morales 

referidos a la regulación del “yo”, cuidado “de sí mismo” y responsabilidad “de todos”. 

Como lo menciona Cifuentes (2016) discursos de legado hegemónico que no solo son 

emitidos desde instancias de poder sino también por el trabajador que busca obtener 

sensación de libertad y autonomía. Esto opera tanto en las organizaciones complejas 

(mega organizaciones públicas, grandes empresas corporativas, asociaciones de diverso 

                                                           
9 Los sistemas de surveillance de nuestra sociedad eran inimaginables hace tres décadas y ahora 

profundizan los planteamientos de Deleuze.   
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tipo), como en las relaciones entre los individuos y grupos humanos que las constituyen 

o que  hacen parte de universos organizacionales.  

El panóptico como forma de observación totalizante pasó de ser un esquema 

exclusivamente disciplinario, a articularse con los modos de gestión y direccionamiento 

político, propios de las sociedades de control que, en las últimas décadas, se han 

exacerbado. En esa trasmutación juegan un rol central las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. Usando una lógica binaria (Husserl, 1948) se rompería la 

diferencia entre el  mundo de la vida y el mundo del trabajo; lo cual se podría expresar 

en términos de enfrentamiento entre las esferas clásicamente diferencias de lo privado y 

lo público en función de las interacciones sociales. 

Jordá (1999) describió en Francia cómo el sistema fabril, industrial, en general,   

el neopostindustrialismo había reconfigurado la disciplina fabril en función de la lógica 

de la producción y las dinámicas funcionales. Jorda aplicó en su análisis lo que 

podríamos llamar modelos escalares y sucesivos de sociedades de control y formas 

sofisticadas de autocontrol. Tal investigación sintetizó este proceso desde una 

perspectiva fenomenológica, más que desde una mirada normativa. Sus investigaciones 

se han centrado en el diseño y estructuración de las organizaciones basadas en sistemas 

de autoridad, y en cómo fluyen las relaciones de poder al interior de ellas. Se 

incorporan, en parte a través del sistema panóptico de vigilancia (modelo foucaultiano), 

las estructuras físicas y el ordenamiento espacial de  los territorios y organizaciones.  

Otro  elemento clave es la regulación de  la autoridad y las relaciones de poder. 

El capitalismo global como red de poderes se ha visto reforzado con el panóptico virtual 

y electrónico. También a través del espionaje y la intromisión en la esfera privada 

mediante las redes digitales y las armas posthumanas (drones, armas químicas, etc.). 

Además, se ha acrecentado el poder de exclusión y la marginalidad en diversos órdenes. 

El poder managerial actual se diferencia del control disciplinario en la medida en que, si 

bien plantea una democratización de las relaciones de trabajo con una mayor más 

participación, en realidad se trata de un sistema de manipulación, que De Gaulejac 

(2005) denomina sistema socio-psíquico de dominación. La diferencia entre los dos 

ámbitos no es sustancial, aunque se podría decir que la sociedad disciplinaria es mucho 

más política que la sociedad de control (el discurso y el conflicto, junto a la necesidad 

del disciplinamiento, son más fuertes en el primer modelo). Las sociedades de control 
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son estructuras mucho más automatizadas, no requieren el esquema del viejo 

panoptismo, el cual se revela como innecesario en virtud de que existen distintos 

medios o mecanismos para el control. En la formación y el entrenamiento de alguien no 

se requiere el dispositivo panóptico, ni el ojo vigilante que revisa y ordena las tareas.  

Lo que se realiza, en términos psicológicos, es una introyección de mecanismos de 

control. 

En la nueva sociología del poder, el propio Drucker (1999) señala con claridad 

que la sociedad administrativa centralizada llegó a su fin. Las organizaciones 

sofisticadas y complejas de hoy no se pueden conducir desde un solo centro de mando. 

Se trata de un proceso de Ciborización que genera una alta dependencia de la tecnología 

en la sociedad. La tecnología, como extensión de las facultades del cuerpo, se ha 

expandido cuánticamente y ha provocado, como nunca antes, la transformación de la 

cultura y la ciencia. A veces, tenemos un discurso muy limitado de la ciencia y la 

tecnología, particularmente, en el mundo académico, porque lo articulamos a la 

generación de nuevos saberes formales y a lo que llamamos innovación. Más allá de 

esos aspectos, el papel de la tecnología resulta muy importante en la configuración de 

un nuevo tipo de dinámica que ha roto los vínculos de sociabilidad, creando otros 

nuevos, que Bauman (2010) denomina “contactos”, más débiles, que se activan a 

decisión del interesado.  

Lo que hoy existe es un mundo de aperturas y de flujos, con grandes procesos de 

integración que han acercado, en términos comunicacionales, a las sociedades y a las 

comunidades, reemplazando la proximidad física de las personas, para configurar, por 

vez primera, sociedades globales. No somos simples espectadores, somos participantes. 

Es por ello que la gobernanza electrónica, propia del gran panóptico del siglo XXI, ha 

crecido en su lógica mercantil, el Estado no tiene una estructura burocrática propia para 

el seguimiento sino que se articula con estructuras y operadores empresariales en los 

ámbitos de la informática. Las empresas privadas firman protocolos y actúan como una 

especie de brazo privado de la función seguritaria, lo cual ha fortalecido mucho la 

capacidad de control.  

Los sistemas de control homeostáticos gobiernan las organizaciones, reconocen 

que hay interacciones de poder y de control que son meso organizacionales, es decir, 

que no están en los individuos ni en las relaciones cara a cara entre ellos, sino en la 
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estructura organizacional. Durkheim (1893) estudió este tipo de relaciones para explicar 

la manera cómo se construye el tejido social. Según su teoría, las reglas no son 

intencionales ni pactadas entre los sujetos, se construyen en la relación sistema–entorno.  

Las interacciones homeóstaticas son irracionales para los seres vivos y para las 

organizaciones en la medida en que no se establecen acuerdos para su existencia. 

La idea de control se estructura bajo la premisa, altamente criticada, de 

“gobernar sin gobierno”. Los sistemas de control ya no necesitan un operador o, aunque 

éste exista, ya no dependen de él. Son sistemas automatizados con protocolos de 

procedimiento. Las instituciones logran que el control pueda funcionar efectivamente 

sin que haya una relación articulada al problema de la verdad y el saber. En otras 

palabras, el control no necesita de discursos o de una acción política expresiva y 

concreta que lo caracterice. Además, los sistemas de control ya no son referidos a la 

acción individual sino a los protocolos de acción. ¿Cómo se pasa de la sociedad 

disciplinaria a la sociedad de control? En la sociedad postmoderna se plantea que las  

máquinas se transforman en un cerebro; esto supone que ya no se configuran como 

elementos mecánicos, sino como creaciones complejas que procesan información a 

través de configuraciones semejantes a representaciones mentales. Lo que se busca es  

el comportamiento eficaz y la energía productiva. El trabajo industrial dejó de ser 

central en la vida. Los tipos de tecnología que transforman los modelos de interacción 

influyen hoy fuertemente en las formas de subjetivación. Los usuarios actuales de las 

TIC y de las llamadas redes sociales actúan “a distancia”, pero no lo perciben así: tejen 

relaciones e interacciones en una simultaneidad espacio temporal inédita. Esto rompe 

con el esquema en el que la socialización que permitía la configuración de las 

interacciones primarias y secundarias se hacía en la escuela, el barrio o la familia.  Los 

flujos de información se integran espacial y temporalmente derogando parcialmente las 

lógicas del modelo fordista-tayloriano. Además, como se mencionó anteriormente, se 

reconfiguran los procesos de participación social y rendición de cuentas,  emerge la 

llamada responsabilidad social organizacional y se modifica sustancialmente la 

gobernanza corporativa de las poblaciones. 

Los modelos de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil toman 

distancia de la lógica tradicional ya que, como diría el profesor Aguilar (2009), el 

Estado cada vez gobierna menos. La noción de gobernanza en los últimos veinte años 
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ha venido tomando fuerza en los campos de la literatura y la academia, pues está 

articulada a la noción de poder. Se trata de pensar una sociedad policéntrica y no 

estadocéntrica en la cual el poder fluya de forma menos centralista (esto sin desconocer 

las asimetrías del poder). En la perspectiva foucaultiana, se considera que el poder es 

relacional y circula en todas las esferas de la sociedad. 

 

3. Procesos productivos en las organizaciones y las sociedades: lecturas desde 

la Ciborización y sus elementos. 

 

Cuando una organización se vuelve experta suprime la separación entre 

decisores y ejecutores. Peter Drucker (1999) llamó a esto la Sociedad del conocimiento. 

Si se robotiza la producción terminan por informatizarse muchos procesos, pues la base 

del taylorismo (los obreros directos) desaparece y las organizaciones tienden a 

convertirse en organizaciones con base en el saber profesional. La nueva 

reconfiguración organizacional tiende a la profesionalización completa de las 

organizaciones, por lo tanto, la dicotomía del grupo que manda frente al que ejecuta, se 

suprime. Sería una respuesta al tipo de democratización que plantea Luhmann (1998), lo 

que implicaría que todos los miembros de la organización participen en el proceso 

deliberativo y de toma de decisión; o al menos, que existiesen arreglos institucionales 

para que la organización delibere de manera continua y permanente.  

La decisión más expedita la puede tomar una cúpula, mientras en los niveles 

inferiores puede haber discusiones focalizadas en el saber técnico-especializado. Se 

puede tener una organización con un amplio debate en los aspectos técnicos, pero con 

un grado de concentración decisional mayor en relación a esquemas de compensación, 

ya que este tema hacer parte del nivel político. En organizaciones complejas no se busca 

que los empleados ignoren conocimientos de compensación, sino que las decisiones 

sean limitadas políticamente.  

Un asunto central sigue siendo la pregunta por cuál es la racionalidad que 

atraviesa la toma de decisiones. Si se logra comprender cómo la lógica de la 

racionalidad posibilita la acción social, se podrán construir modelos para la toma de 

decisiones que racionalicen los cursos de la acción humana. Ello permitiría gobernar las 

sociedades y las organizaciones. El programa simoniano bien formulado no significa 

por sí mismo  que la ambigüedad y la zona de incertidumbre se hayan reducido. Las 
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tecnologías, por la apertura de mercados y prácticas globales, también se extienden a las 

demás organizaciones, a las llamadas mipymes, a las actividades de maquila y a las 

prácticas de tercerización laboral y organizacional. A través del NPM (New Public 

Management), las tecnologías se amplían hacia las esferas gubernamentales en todos los 

niveles. En especial, han reforzado la capacidad de control, de los procesos 

organizacionales y de los grupos humanos. Se puede decir que e las organizaciones con 

una planta integrada pero deslocalizada se buscan ventajas relacionadas con la 

comercialización y reducción de los costos laborales. A diferencia de la maquila del 

siglo XIX y las formas de contratación de la primera fase del trabajo domiciliar, ahora 

existe un alto grado de control en el conjunto del diseño del proceso. Esto  garantiza la 

estadarización de la calidad, como producción diversificada y no como gran producción 

en masa. Con el nuevo capitalismo crecen las burocracias administrativas y decrece la 

clase obrera; emergen sectores que ocupan empleos a gran escala: el servicio civil, los 

maestros, las profesiones de servicio social, de asistencia, trabajadores sociales, el 

gremio médico y paramédico, el sector de servicios financieros, los comercios ligados a 

las grandes cadenas. De esta manera se transforma el empleo y el proletariado industrial 

de la clase obrera se vuelve minoritario. A ello también contribuye la informatización, 

la robotización  y la tecnologización del proceso industrial. 

La centralidad del trabajo fue propia de un modo de producción mecánico en 

proceso de desaparición debido a la entrada de la sociedad global en una etapa de 

virtualización en la que lo humano y lo no humano han cambiado. La centralidad del 

mundo del trabajo es cada vez menos una característica de la sociedad posmoderna. No 

podemos seguir interrogando las nuevas realidades con viejas preguntas; ese tipo de 

trampas acerca de dónde estamos situados convierten en arcaica la disciplina del 

management y, en general, a las disciplinas sociales. Con respecto a la oposición 

naturaleza-cultura, se debe decir que se trata una oposición modernista, no 

posmodernista porque bajo la posmodernidad, la naturaleza y la cultura se han 

imbricado y mantienen una dinámica articulada entre lo humano y lo no-humano. En 

este sentido, las formas de construcción digital de la organización y la Ciborización 

ponen, en esta década, buena parte de los preceptos del management que corresponden a 

un vitalismo oculto pero que sigue siendo fuertemente dominante.  
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También está cambiando la episteme, se viene de una episteme discursiva 

racionalista (Foucault, 1968; 2004b) hacia una que contiene la transición de rupturas 

newtonianas de la relación espacio-tiempo que hacen parte de la ortodoxia del 

management, incluso, del management crítico que sigue siendo newtoniano y 

cartesiano, no reconoce la virtualidad, el no-lugar, la simultaneidad, las 

discontinuidades, el tipo de narrativa fragmentaria plural, que corresponden a una 

episteme posmoderna.  

El predominio de la inteligencia artificial, la informática y la robotización en los 

procesos productivos y sociales, puede llevarnos de vuelta al hombre político griego; es 

decir, a un ciudadano libre del trabajo, de las contingencias de la vida (sostenerse y 

producir). En las categorías de ocio y trabajo (que obviamente en las sociedades 

antiguas se basaba en los esclavos como trabajadores productivos), el hombre pensante 

es el hombre del ocio. De hecho, siempre ha sido así, no somos sujetos productivos sino 

académicos, empleados. El propio management no produce, en el sentido estricto y 

directo, objetos materiales sino que los gestiona y procesa. Debajo de ese cuerpo 

administrativo que gerencia existen vastos sectores sociales encargados de la 

producción de los medios de vida.  

La tendencia del tiempo útil productivo frente al tiempo libre es claramente 

observable en las sociedades contemporáneas. El aumento de las expectativas de vida 

lleva a una situación en la que vastos sectores de la sociedad tienen tiempo libre –o 

creen tenerlo. También es cierto que mientras las personas trabajan hay una tensión muy 

fuerte y una alienación muy grande en el trabajo; pero la parábola de la vida, cada vez 

más, se presenta a través del ámbito del no-trabajo, expresada, además, en la pérdida de 

su centralidad.  

La menor cantidad de tiempo dedicada al trabajo ofrece para unos pocos una 

opción liberadora; sin embargo, para las mayorías, en vastas zonas de África, 

Latinoamérica y Asia, condena las aspiraciones sociales que, en muchos casos, están 

cercanas a los primeros estadios del mundo moderno. El mundo del trabajo sigue siendo 

objeto de revisión y análisis. La fuente de alienación que representaron las religiones en 

el pasado inmediato, hoy ha sido reemplazada por el mercado, debido en gran parte al 

potente dispositivo comunicacional que garantizan las TIC con sus muy diversas 

tecnologías. 
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¿Qué pasa con este mundo más allá del trabajo? ¿Qué pasaría en una sociedad en 

donde la robótica, la informática, las máquinas inteligentes y los dispositivos 

tecnológicos se encargaran de una parte muy importante del actual trabajo humano? 

¿Qué pasará con los ingresos, de dónde se percibirán? ¿Habrá rentas que se distribuyan? 

¿Será una especie de neocomunismo como marco de un capitalismo de alta tecnología? 

¿Hasta dónde crece el consumo?  

En el viejo capitalismo la gente compraba mercancías; en el nuevo, que inicia en 

la década de los cincuenta, compra experiencias10. La idea de la mercancía y de la 

producción masiva se va rompiendo, y emergen lo que se llamarían, treinta o cuarenta 

años después, industrias culturales, las cuales abordan la sensibilidad y las expresiones 

de la cultura. 

De otro lado, ¿hasta dónde podrá crecer la economía, la riqueza, la ciencia 

técnica y en qué momento la humanidad tomará la decisión de parar o revisar los 

parámetros del desarrollo y la complejizacion de la vida social postmoderna? ¿Qué 

relación tiene esto con la productividad? Por supuesto, este es el modelo del 

capitalismo, que bien  critica Omar Aktouf (2001), precisando que el universo, los 

recursos naturales y la vida humana son finitos, pero el capitalismo asume la realidad 

como si fuera infinita, a partir del esquema que Marx (1972) descubrió en el siglo XIX 

de la reproducción ampliada e indefinida del capital.  

 

Del poder managerial y organizacional en la postmodernidad ultratecnológica 

 

¿En qué medida la robotización, la Ciborización y la informática impactan el 

poder organizacional y managerial? Al transformarse el ámbito decisional humano por 

los sistemas decisionales no humanos, en términos de Barnard (1938), se afectan las 

llamadas zonas de incertidumbre, de confianza, de indiferencia. Los sistemas 

decisionales informáticos reducen la incertidumbre y vuelven anacrónicas las nociones 

de indiferencia y confianza (Barnard, 1938; Simon, 1960), porque en los sistemas 

expertos no juega el concepto de indiferencia y tampoco puede ser construida la 

                                                           
10 Quien va al cine compra una experiencia, no está comprando nada concreto, se lleva el recuerdo de la 

película en la memoria. Las vacaciones son experiencias, luego se sofistica con el turismo temático, el 

turismo patrimonial. Hoy en día muchas familias regalan en vacaciones o navidad experiencias, si un hijo 

quiere aprender a tocar piano se le regalan veinte horas de clase de piano.  
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concepción de confianza. Lo anterior no significa que el poder humano organizacional 

se haya difuminado por la inteligencia artificial. En Rifkin (2014) se encuentra una 

prognosis optimista de lo procomún, de los bienes públicos, de la información 

libremente compartida, del modelo de educación virtual, de las aulas virtuales, del 

declive del aula física. Rifkin ve posibilidades en la producción de contenidos, en los 

medios digitales e informacionales, para el renacimiento de una democracia “estilo 

ágora griega”, en contextos posmodernos. Tal situación se colocaría en los límites el 

capitalismo. Incluso Rifkin se pregunta si se está hablando del fin del capitalismo, pero 

no contesta a la pregunta porque considera que no hay elementos para saber qué ocurrirá 

después. Como prospectivista, lee transformaciones en curso y sostiene que esquemas 

como los mercados y los derechos de propiedad tienden a ser anacrónicos.  

Castells (2008) muestra cifras acerca de la concentración de la operación y los 

modos de gestión de las nuevas tecnologías. Las personas tienen la oportunidad de 

acceder gratuitamente a Google y Wikipedia, pero recuerda que por acceder a la radio 

tampoco se cobraba, ni por la televisión hace veinte años. En general, la circulación 

libre de las ondas hertzianas no implicaban que no éstas no fueran un negocio; 

precisamente, la condición básica para hacer negocios era la gratuidad, es decir, el 

principio de acceso.   

Lo mismo está ocurriendo con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; existen zonas de mercado y no mercado, y las segundas son la 

condición para las primeras. No se trata de hacer una antítesis, se trata de analizar que la 

condición de accesibilidad también genera esquemas de mercantilización. Éstos, a 

diferencia del viejo capitalismo, no son sólo unidireccionales (de las empresas hacia la 

sociedad)11. En el capitalismo contemporáneo, aunque exista un principio de gratuidad 

en el acceso a las nuevas tecnologías, esto no impide que haya segmentación de 

mercados y procesos de acumulación, reproducción y concentración de capital. A nadie 

se le ocurriría decir que la expansión de la accesibilidad está derruyendo la capacidad de 

acumulación del sistema. Al contrario, Rifkin (1999) indicaba que las industrias 

                                                           
11 En la actualidad muchas personas hacen negocios en internet, existe una mayor base de participación 

empresarial, innovativa, de emprendimiento, aun en los contextos de no mercado que supone la 

universalización de estos accesos. Pero también grandes universidades producen MOOC,  (Massive Open 

Online Course), cursos virtuales masivos que venden y certifican; y también grandes corporaciones 

globales transmiten la información, incluso la empaqueten y generen claras diferencias entre las zonas de 

mercado y las zonas de no mercado. 
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culturales son las más grandes acumuladoras de capital, incluso superando a las de 

capital físico como las fábricas de automóviles, de acero, o las industrias petrolera y 

energética. Quizá la gratuidad puede no ser trans-capitalista, pero es una base que 

reinventa la capacidad del capitalismo de acumular y centralizar, además de ayudar a 

que el poder managerial se refuerze.  

El sistema capitalista global es un sistema en red que, bajo articulaciones 

complejas, concentra el poder y tiene una gran capacidad de incluir y excluir. Incluso, 

con el neo liberalismo, la precarización laboral y la robotización, es mucho más fuerte 

que en el pasado. Se ha acrecentado, en términos generales, la asimetría entre capital y 

trabajo, y entre corporaciones y sociedades (Stiglitz, 2012). Aunque la capacidad de 

tener bienes públicos progresivamente compartidos en cada generación va creciendo, las 

sociedades cada vez son más desiguales. Por ello este discurso no debe eludir u ocultar 

el poder managerial, el poder de las grandes corporaciones; no se puede ocultar la 

capacidad de estas estructuras de concentrar rentas, riquezas, decisiones, privilegios, en 

desmedro de una idea de bienes públicos, que sigue siendo una utopía comunista, 

probablemente muy loable en términos de participación y acción al interior del 

mercado. Sin embargo, desde el punto de vista del poder y los derechos, no pude 

pensarse que se va a acabar el capitalismo.  

Ortega y Gasset (1950) aclararon que la noción de élites no es asimilable a élites 

económicas; existen obreros y gente de estratos bajos, por ejemplo, que tienen una 

vocación de búsqueda de libertad a través del conocimiento. También señaló que en 

rigor, hasta en las minorías hay masa. Es muy evidente, en términos del management, 

que lo más delicado y complejo en el manejo de las organizaciones es el componente 

financiero. Hay una complejización de la toma de decisiones que obliga al uso de 

sistemas de alto nivel de complejidad, en la cual el grupo decisor es cada vez más 

reducido y con un alto nivel ingenieril. El fenómeno actual podría denominarse 

capitalismo virtual digital porque funciona en otras lógicas espacio temporales; son 

lógicas posmodernas, que le permiten al capitalismo, con gestión del conocimieto, tener 

control y lograr que la producción se convierta en una variable al servicio de los 

procesos de acumulación del capital en términos simbólicos (no solo rentísticos), e 

incluso dinerarios (dinero electrónico),  y en beneficio de la valorización del capital de 

este tipo de sociedades de mercado.  
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Dentro de este tipo de capitalismo, se encuentra el knowledge management como 

la ingeniería, la robótica, la informática, e incluso, la configuración de las industrias 

culturales como producción de valor recreable. En los eventos y desarrollos donde la 

gratuidad está en la base, lo que mueve el capital es la publicidad y todo el clúster de 

mercado derivado de la actividad, lo cual genera un meganegocio con un volumen 

inmenso de recursos que son controlados por lo que anacrónicamente llamaríamos 

financiarización, es decir, por bancas de inversión, apalancadores financieros, pero no 

son solo financieros, son creativos, unidades de marketing y publicidad, es una 

simbiosis compleja donde hay un tipo de knowledge management que es absolutamente 

managerial. 

Las tecnologías que provienen de otras fuentes y que originalmente han sido 

diseñadas para responder a cuestiones no resueltas en el campo de la producción, el 

mercadeo, se transmutan muy rápidamente en herramientas del poder social y 

organizacional. Es clave, como programa de investigación, reconocer  la necesidad de 

evaluar a través de análisis de terreno, de estudios comparados, la emergencia de nuevos 

modos de ejercicio del poder organizacional. En particular, porque refuerzan el control, 

la vigilancia empresarial y corporativa, y se vuelven fuerzas a favor de la centralización 

del poder decisional. Se debe leer críticamente el llamado posthumanismo, la tensión 

entre lo humano y lo no humano, entre la racionalidad y la no racionalidad. También 

resulta importante comprender las tensiones entre el vitalismo (los impulsos, la fuerza 

que se expresa en muchas de las teorías del liderazgo) frente a la racionalización. 

CONCLUSIONES 

Más allá de las lecturas apocalípticas, una realidad de tiempos postmodernos es 

la emergencia y dominio de sistemas expertos e inteligentes de información que 

funcionan de manera autónoma respecto de sus propios creadores; o bien, que podrían 

ser capaces de crearse a sí mismos, entrando en una etapa histórica en la cual el tema del 

biopoder sería superado. En la actualidad, los cambios se relacionan con la pérdida de 

relevancia de la  racionalidad desde el individuo, misma que ha guiado a las estructuras 

societales y organizacionales. 

La Ciborización se entiende como la integralidad funcional complementaria de 

lo humano con lo no humano. Se trata pues de artificios construidos por el hombre que 
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no corresponden simplemente a mecanos, sino que pueden ser, incluso, máquinas 

inteligentes y procedimientos robóticos que se convierten en parte de nuestra 

humanidad contemporánea. Su implementación se hace para mejorar la raza humana, 

como para mejorar la productividad económica y el control. También se usa para 

prescindir y subordinar lo humano ante lo no humano.  

No se puede poner en una misma línea a los partidarios de la robótica, la 

biotecnología, la informática y de otras transformaciones tecnológicas del 

posthumanismo. La cibernética se define en función de las máquinas inteligentes y los 

sistemas decisionales artificiales automatizados, trabaja con base en los sofisticados 

elementos que han suministrado las ciencias de la computación y la inteligencia 

artificial, con sus  estructuras y flujos de información. 

Según Newell y Simon (1976), la inteligencia artificial es la solución a la 

racionalidad limitada debido a que refuerza la capacidad decisional humana. Esta 

convergencia posibilita la configuración de sistemas auto-decisionales humanos, 

sistemas expertos, centros de telemandos, en los cuales, las designaciones de recursos, 

flujos de control y regulación no son decisiones humanas sino de sistemas 

informacionales expertos. Los sistemas expertos no humanos capaces de crear sistemas 

expertos humanos son creaciones de ciencia ficción. En el viejo industrialismo también 

existieron las máquinas: robots que ayudan a construir carros. Aún no hemos llegado a 

crear robots que  fabriquen otros robots. No obstante, sin hacer prognosis sobre el tema, 

se puede decir que hacia ese desarrollo se dirige el mundo. 

El asunto no lógico o emotivo que ingresaría en el sistema experto es también 

ciencia ficción. Hasta hoy se parte de que hay una especie de frontera cruzada en la que 

los sistemas informacionales, debido a que no tienen una propiedad de lo viviente, no 

involucran sistemas emocionales, aunque pueden suscitar múltiples emociones con sus 

dispositivos. En cuanto a la ambigüedad decisional que no tiene un carácter mecánico, 

se introduce una serie de elementos que los seres humanos contemplamos en el lenguaje 

de la ética y el libre albedrío. El cálculo de las consecuencias éticas sobre el beneficio, 

perjuicio, bondad (grandes debates de la buena gobernanza), en buena parte de las 

decisiones, está en el campo de los seres humanos. 

El posthumanismo no es solo una corriente filosófica, es la elaboración 

filosófica de prácticas tecnocientíficas, cada día más extendidas, que manipulan, 
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instrumentalizan, producen y manipulan lo vivo. El supuesto de la capacidad de 

transformar la vida fue abordado por Foucault y también fue reflexionado tanto por 

Agamben como por Sloterdijk: la capacidad de transformar la vida.  

Las TIC hacen parte de una instrumentalización de las aperturas, en la cual los 

flujos se concentran en la liberalización económica y la integración de los mercados. En 

esta medida, compramos mercancías, bienes, servicios,  e incluso, compramos procesos 

que tienen un amplio carácter de deslocalización. Por ello no se pueden contener los 

flujos integradores de la economía global. 

Aunque los estudios empíricos son importantes, si no existen grillas analíticas y 

paradigmas basados en teorías robustas sobre el poder organizacional, no nos dirán 

nada. El campo de los estudios críticos de inspiración foucaultiana y las nuevas teorías 

filosóficas sobre el rol de las tecnologías de corte cibernético y de las relaciones 

hombre-máquina, son dos de los ámbitos teóricos más fértiles para profundizar desde 

las teorías de las organizaciones y las ciencias del management. Por ello uno de los 

retos medulares de nuestras comunidades académicas y científicas es superar el divorcio 

de nuestras disciplinas con la filosofía política, con la ciencia política y con los 

llamados estudios sociales. La ciencia nueva es el viejo programa de Vico (1968), hace 

tres siglos y medio; programa modernista que la humanidad, bajo el paradigma 

occidental, ha ido construyendo durante el proceso de industrialización y de imposición 

de esta civilización.   

Esta apuesta ha llegado a su límite, es precisamente el límite del modelo 

moderno de la racionalidad sustantiva, instrumental (en su perspectiva más ortodoxa) y 

de la tecnociencia.  No nos hemos dado cuenta que estamos ante una nueva ontología, 

un nuevo sistema de prácticas y formas de vida. Aún permanecemos encerrados en la 

modernidad, en las lógicas del Estado-Nación, en las referenciaciones clásicas de los 

sistemas políticos, en los discursos administrativos del siglo XX, incluyendo sus 

versiones críticas y sus paradigmas interpretativos, del tipo Burrell y Morgan (1979), 

por ejemplo, con su famosa taxonomía.  

Se deben reconocer nuevas realidades, las ontologías sociales, las 

transformaciones formidables de las prácticas. Un ejemplo de ello es, en la sociedad 

posmoderna, la pérdida absoluta de la centralidad del mundo del trabajo, a pesar de que 

todavía se escucha la discusión marxista, y los aportes de Arendt (1993) y de la 
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sociología del trabajo. Basados en tales paradigmas, que en cierta medida convergen, 

desde las Políticas públicas, con reformas e ingenierías graduales, se podría recuperar 

esa centralidad. Acusamos al neoliberalismo y al mercantilismo de provocar el 

desplazamiento, como si este fenómeno contemporáneo fuese solo un asunto de las 

élites políticas y manageriales, y no el resultado de una abigarrada transformación del 

mundo actual, en múltiples planos, generada, en parte, por las revoluciones cibernéticas 

y tecnológicas, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, las derivas de la 

biotecnología; incluso, las propias  trasmutaciones de la cultura, de las identidades de 

naciones y la fuerte circulación y transferencia de estilos de vida. 
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RESUMEN: 

En la complejidad de las organizaciones existen factores intangibles implícitos que 

generan una dinámica particular de diferenciación, permitiendo o no  un ambiente 

adecuado de trabajo, es así como el presente trabajo tiene como objetivo mostrar los 

resultados de investigación que identifican el clima organizacional de la plaza de mercado 

del Norte de la Ciudad de Tunja, con las problemáticas que se exhiben de manera interna 

y como estas se convierten en el marco de referencia de los comportamientos propios de 

los miembros de la comunidad. La metodología  se adelantó bajo un estudio exploratorio, 

descriptivo y analítico con apoyó en el instrumento de Koys y Decottis, el cual permite el 

análisis de  diferentes variables, que influyen en el ambiente laboral, teniendo en cuenta 

que este es un factor determinante en la productividad y  labor cotidiana del trabajador. 

Los resultados muestran el distanciamiento de los diferentes actores soportados en 

intereses particulares y la falta de credibilidad y continuidad en los proyectos propuestos . 

 

Palabras clave: 

Cultura organizacional, poder, productos agrícolas, plaza de mercado 

ABSTRACT: 

 

In the complexity of organizations are implicit intangible factors that generate a particular 

dynamic of differentiation, allowing or not a suitable working environment, so as this 

paper aims to show the research results that identify the organizational climate Square 

market north of the city of Tunja, with the problems that are exhibited internally and how 

are you become the framework of proper behavior of the members of the community. The 

methodology came forward under an exploratory, descriptive and analytical study relied 

on the instrument Koys and Decottis, which allows the analysis of different variables that 

influence the work environment, considering that this is a determining factor in 

productivity and daily work of the worker. The results show the distance of the different 

actors supported in particular interests and lack of credibility and continuity in proposed 

projects. 
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organizational culture, power, produce, market place. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La historia de los pueblos es el resultado de procesos culturales y sociales de enorme 

complejidad. El  conocimiento se convierte  un instrumento necesario en la vida de los 

hombres, en cuanto su historia, los recuerdos del pasado le permiten una aproximación a 

sus raíces, otorgan identidad cultural y ratifican el sentido de pertenencia a una sociedad 

determinada. 

Es así como una constante en la historia define las plazas como los centros por excelencia 

de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad de actividades sociales, 

comerciales y culturales al igual que se ejercen  funciones simbólicas de carácter religioso 

y político y en algunas se construyen monumentos que dan significado a la memoria 

histórica; las plazas también por años han cumplido con una función económica y de 

intercambio de productos, en los que se les designaba un día el cual era reconocido como 

el día de mercado,  sin embargo la modernidad ha ido desplazando estos lugares de 

agrupación a sitios distantes de las ciudades los cuales deben competir con los grandes 

Hipermercados, centros comerciales y supermercados de barrio, perdiendo la esencia y el 

patrimonio cultural de las mismas.  

La lectura propia de la realidad Colombiana y más aún Boyacense demuestra que las 

plazas de mercado de las ciudades ya no conservan su esencia histórica y cultural, ya sea 

por las condiciones adversas con las que conviven los que basan su sustento en esta 

actividad como son: difícil acceso a servicios públicos, bajos niveles de educación, 

familias numerosas en donde predomina la madre cabeza de familia entre otros, perdida 

de la identidad cultural y deterioro de las condiciones sociales y económicas de la 

población campesina. Es así como surge la Iniciativa en identificar el clima 

organizacional  a través de los procesos  tradicionales y culturales que han permitido la 

continuidad de la actividad comercial en las plazas de mercado. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las grandes transformaciones industriales, han influido en el desarrollo económico de 

una sociedad, es así como se pasa de procesos artesanales y rudimentarios a procesos 

productivos, concentrados en la fuerza laboral, en busca de agilidad y mayor rendimiento; 

como consecuencia surge la preocupación por generar mejores condiciones de trabajo y 

cumplir con los objetivos propuestos, se despierta el interés en conocer y escuchar la voz 

de quienes laboran en un mismo lugar y establecen comportamientos y conductas 

similares a través del tiempo es así como el termino clima organizacio nal empieza a tomar 

fuerza y se establece para la sociedad  como en la influencia de las personas en la 

ejecución de determinadas conductas y sentimientos en una organización (Chiang, M., 

Martín,M., Núñez,A. 2010). 

Esta dinámica la expresan diferentes  autores como a Forehand y Gilmer, (1964), citado 

por García, G. (2007), definiendo clima organizacional como un conjunto de 

características permanentes que describen una organización y son las encargadas de 

individualizar una de otra, es por lo general que se consideran relativamente duraderas en 

el tiempo, repercutiendo en la conducta de los individuos. 

 Por otra parte, Tagiuri (1968), citado por Bris, M. (2007), indica que el clima es una 

cualidad relativamente duradera del ambiente total, que es experimentada por sus 

ocupantes, influye en su conducta, y puede ser descrita en términos de valores, de un 

conjunto particular de características del ambiente laboral. 

Litwin y Stringer (1968), citado por Caraveo M.C. (2004), consideran que el clima 

organizacional, se define como “Los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el 

“estilo” informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre 

las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización. 

Siguiendo con los conceptos emitidos en años anteriores, Chiavenato (1989), define dicho 

concepto como el medio interno de una organización y que a través de su experiencia los 

participantes influencian el comportamiento de los mismos, catalogándolo de una manera 

favorable, desfavorable o simplemente sin calificarla. 
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Sin embargo, Álvarez (1995) postula que el clima organizacional hace referencia al 

ambiente de trabajo, el cual resulta de la expresión o manifestación de diversos factores 

de carácter interpersonal, físico y organizacional. Igualmente dicho autor describe que  el 

ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de manera notoria en su 

satisfacción y comportamiento, y por lo tanto, en su creatividad y productividad. 

El clima organizacional hace referencia a una realidad psicosocial imprescindible en el 

mundo de la empresa, que se convierte en un fenómeno de influencia contextual. El clima 

es  visto como el fruto de las interacciones entre las distintas partes de una organizac ión, 

es una variable moduladora entre las estructuras y procesos de la organización y los 

comportamientos individuales, y en generales el resultado de la situación y el estado en 

el que se encuentra la organización (Guillén, Gala y Velázquez. 2000). 

De igual manera Brunet (2007) citado por  Aburto, H & Bonales J. (2011) que cuanto 

más cerca este la organización de un clima de tipo participativo mejores son las relaciones 

entre la dirección y el personal de esta empresa y cuanto más sea de tipo autoritario las 

relaciones serán más difíciles. 

Podemos evidenciar que son muchas las definiciones que encontramos de clima 

organizacional, donde se argumenta que es subjetivo según el pensamiento de cada 

individuo, también es un concepto dinámico ya que se encuentra en constante cambio 

según las características de la organización; por lo anterior Chiavenato (1989) refiere que 

el clima tiene una percepción o reacción común de individuos donde se puede presentar 

un clima de resistencia, participación y satisfacción.  

Dentro de la revisión literaria, se observa que, autores como Rousseau (1988) citado por 

Furnham, A (2001), no consideran la palabra clima organizacional como el ente 

dominante en este campo, ya que lo que hasta el momento se determinó con este nombre, 

el autor lo denomina clima corporativo, que a la vez presenta cuatro tipos de clima, como 

es el caso de clima psicológico el cual trata de los elementos que generan la percepción 

individual de este constructo como son: “estilos de pensamiento individual, personalid ad, 

procesos cognoscitivos, cultura e interacciones sociales”; el clima agregado se basa 

además de los factores organizacionales, la influencia de los niveles jerárquicos; los 

climas colectivos, según el autor, hace referencia que las interacciones sociales cumplen 
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un papel importante en la percepción del individuo y para finalizar el clima organizaciona l 

es considerado como la orientación de los individuos dentro de la organización. 

Likert (1967) citado por Giménez. G, toma como referencia otros factores determinantes 

separando dos tipos de climas, los cuales se subdividen a su vez en cuatro sistemas los 

cuales se relacionan a continuación: Clima organizacional de tipo autoritario y 

participativo, el primero mencionado se caracterizan por no presentar buenos canales de 

comunicación (sistema I, autoritario explotador), versus al sistema II (Autoritar ismo 

paternalista), donde se resalta el método de la recompensa y el castigo y los superiores 

manejan mecanismos de control. 

En cuanto al clima de tipo participativo, Likert menciona que el sistema III llamado 

consultivo permite a los funcionarios toman decisiones específicas, caso que diverge del 

sistema IV, participación en grupo, donde se demuestra una comunicación vertical-

horizontal, se trabaja en función de objetivos por rendimiento. 

Para el presente estudio se tomara como referente el concepto de clima organizaciona l, 

que realiza Schneider (1985, 2000); en el cual se evalúa la forma como la organizac ión 

es percibida, según su estructura organizacional, repercutiendo en la motivación de los 

trabajadores y en la manera como se comporta cada uno de ellos; por tal motivo y como 

ha sido referenciado, las percepciones de los empleados nacen a raíz de las actividades 

que desarrollan,  las interacciones y cualquier clase de experiencia que refiera cualquier 

situación con respecto a la empresa, de tal manera que este autor maneja un enfoque, el 

cual se adapta a lo requerido en la realización de la práctica empresarial en el 

establecimiento carcelario para medir el clima organizacional, teniendo  presente la 

percepción de los funcionarios. 

MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La medición del clima organizacional se puede llevar a cabo en distintos niveles, como 

son: el individuo, el grupo o desde la organización, y a partir de estos se  establece que 

variables y contenidos son apropiados para evaluar. 

Para identificar el clima existen diversas formas, la primera esta soportada en  

instrumentos estandarizados, está deberá ser precedida por una evaluación cualitativa de 
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las condiciones de trabajo respalda por la observación, análisis y aplicación de entrevistas 

aplicas desde la experticia y conocimiento del investigador 

Como lo referencia  Litwin y Stinger (1978) citado por Reinoso, H. & Araneda, B. 

proponen nueve dimensiones que explicarían el clima organizacional, estructura, 

responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e 

identidad.  

Moos (1974). Plantea diez dimensiones para definir el clima organizacional: compromiso, 

cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión, claridad, control, innovac ión, 

comodidad.  

Patterson (2005) definen las siguientes dimensiones: Bienestar de los empleados, 

autonomía, participación, comunicación, énfasis en el entrenamiento, integración, apoyo 

de la supervisión, formalización, tradición, flexibilidad, innovación, foco en lo exterior, 

reflexión, claridad, esfuerzo, eficiencia, calidad, presión por producir, retroalimentac ión 

del desempeño. 

Es así como a pesar de tener diferentes conceptos de los autores se identifica que cada 

organización es particular y por lo tanto existen unas características diferenciadoras y 

particulares que de acurdo con su capacidad y motivación al logro le permitirán establecer 

una ventaja competitiva, sumado a la valoración y percepción que cada individuo tiene 

del medio ambiente de trabajo en el cual se desempeña, percepciones que a su vez están 

influidas por el interés propio y aspectos culturales. Por lo anterior, es imposible encontrar 

dos organizaciones que tengan el mismo clima organizacional, además este representa la 

interacción de cada persona con su ambiente laboral, y a partir de esta relación cada 

persona crea una valoración o construcción de rechazo, de aceptación o de tolerancia que 

influye en sus actitudes y comportamientos (García, 2007). 

Para concluir cada organización en el mejor de los casos debe realizar un diagnóst ico 

continuo de clima organizacional, lo que trae consigo varias ventajas como: un sistema 

de recogida de información sobre las condiciones laborales, la valoración de los miembros 

con respecto al estilo de supervisión y estructura de la empresa,  incentivar la 

participación en las diversas actividades del sistema; potenciar los mecanismos de 
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comunicación y de relación; y finalmente obtener una visión integradora de la 

organización(Guillén, Gala y Velázquez. S.f). 

Es así como este estudio se enmarco en las variables que establece Koys & Decottis, 

(1991) en su instrumento, donde las escalas de autonomía, cohesión, confianza, presión, 

apoyo, reconocimiento, equidad e innovación, se pueden utilizar para identificar el nivel 

de cultura organizacional. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se adelantó bajo un estudio exploratorio, descriptivo y analítico, se 

aplicó el instrumento de recolección de información primaria que facilito la identificac ión 

de las condiciones socioeconómicas de la población. La metodología se apoyó con en el 

instrumento Clima Organizacional, traducción y adaptación del instrumento de medida 

Koys & Decottis (1991), instrumento que ha sido aplicado específicamente a 

organizaciones públicas, está constituido por 40 ítems, en donde se miden las variables 

de autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e 

innovación;  dicha medición se realiza bajo  un formato de respuesta Likert de cuatro 

puntos  que va desde (nunca = 1, casi  nunca = 2, casi siempre = 3 y siempre = 4). Dicho 

instrumento presenta un alpha de cronbach de 0.9 lo cual lo hace valido para replicar. 

La población objeto de estudio se concentró en 140 comerciantes entre mayoristas y 

minoristas que laboran desde hace más de 5 años en la plaza de Mercado del Norte de la 

Ciudad de Tunja.  

 

Análisis de los datos Sociodemográficos  

Existe un matriarcado comercial caracterizado por encontrarse en una edad superior a los 
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50 años, con bajos niveles de escolaridad, en donde predomina las familias numerosas y 

la  mujer como cabeza de hogar, sus ingresos promedios no superan 1SMLV, cuentan con 

una experiencia de más de 10 años soportada por procesos empíricos que carecen de 

planeación y proyección comercial. 

Las condiciones laborales son precarias para el nivel de movilidad que se presenta durante 

los fines de semana, se carece de algunos servicios básicos como iluminación, agua y 

acueducto no existe un buen manejo y manipulación de residuos. 

Existe gran diferenciación entre los comerciantes y los mayoristas en cuanto al nivel 

socioeconómico, las relaciones de poder y autoridad y el reconocimiento de la jerarquía 

implícita por el nivel adquisitivo. 

Análisis de los involucrados  

De acuerdo al desarrollo del proyecto, se encontró  que los principales actores son: 

Alcaldía Mayor de Tunja, operador de la plaza de mercado; comerciantes de la plaza de 

mercado, mayoristas de la plaza de mercado, agricultores, consumidores, comunidad 

tunjana en general, competidores organizados, competidores informales que se ubican a 

la plaza.  

Tabla 1.Definición de Actores importantes, intereses y problemáticas. 

  

Grupos Intereses Problemas percibidos Importancia 

relativa en el 
proyecto 

Gubernamental: 
Alcaldía Mayor de 

Tunja  

Administrar 
eficientemente los 

recursos  

Pertenencia a largo 
plazo de la plaza  

Alta 

Falta Gobernabilidad  

Bajo presupuesto para 
hacer intervención  

Comerciantes de la 
plaza  

Mejorar las 
condiciones de la 

Carencia de 
agremiaciones y 

Alta 
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plaza para 

beneficiar sus 
negocios 

personales  

asociaciones que 

representen a una 
mayoría superior de 

comerciantes  

Baja participación en 
procesos de 

planeación  

Alto sentido de 
individualismo  

Mayoristas de la 
plaza de mercado  

Mejorar las ventas 
que hacen a 

minoristas   

Realización de 
prácticas de  

competencia desleal  

Media – Alta 

Precios bajos de venta   

Universidad  Participar en 
actividades con el 

sector productivo, 
que validen sus 

procesos de 
investigación 
Internos  

Baja participación en 
problemáticas sociales  

Media 

Baja intervención y 

trabajo con la 
comunidad  

Agricultores  Mejorar la rotación 

de su producto en 
las plazas de 

mercado, 
mejorando sus 
utilidades  

Baja incidencia en las 

negociaciones de la 
plaza de mercado  

Media 

Comunidad 

Tunjana  

Precios cómodos y 

mejorar su 
experiencia de 

compra   

Baja participac ión 

ciudadana  

Media 

Vendedores 
Informales  

 

Lograr subsistenc ia 
razonable, sin tener 

que incurrir en 
costos por alquiler 
de espacios dentro 

de la plaza. 

Individualismo Media  

Desacatamiento de las 
normas 

Bajo nivel de 

participación  

Competidores 
organizados  

Elevar su nivel de 
participación en el 

mercado  

 Alta 

Almacenes de 
cadena  

Mantener 
participación en el 
mercado de venta 

de productos 
agrícolas 

 Media 

Fuente: Elaboración propia 
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En la investigación, se validó la información recopilada y en consenso se delimito la 

importancia e influencia, de cada uno de los actores señalados anteriormente. 

Encontrándose que son a Alcaldía Mayor de Tunja y los comerciantes de la plaza de 

mercado los actores más representativos y los que tienen mayor importancia e influenc ia. 

 

Tabla 2. Importancia e Influencia de los actores.  

 INFLUENCIA BAJA  INFLUENCIA ALTA  

IMPORTANCIA ALTA  Universidad  

Comunidad Tunjana 

Alcaldía Mayor de Tunja 

Comerciantes de la Plaza 

de Mercado 

Mayoristas   

IMPORTANCIA BAJA  Agricultores  Competidores  

 Vendedores informales 

 

 

Análisis: Variables clima organizacional  

De acuerdo a la tabulacion realizada, se procede a mostrar las graficas respectivas para 

cada una de las variables objeto de estudio, realizando una breve descripcion para las 

ocho escalas de clima organizacional Koys & Decottis, (1991). 

 

Grafica 1. Variable clima organizacional: Autonomía  



1690

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La autonomía se define como la percepción del trabajador acerca de la autodeterminac ión 

y responsabilidad necesaria en la toma de decisiones con respecto a procedimientos del 

trabajo, metas y prioridades (Koys & Decottis.1991). 

El analisis obtenido con respecto a la variable AUTONOMIA se determina que existe una 

posición de relativo equilibrio en la persepción de mayoristas y comercientes en poder 

tomar decisiones y actuar sin la orientación de otro. 

 

Grafica 2. Variable clima organizacional: Cohesión 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cohesión se define como la percepción de las relaciones entre los trabajadores dentro de 

la organización, la existencia de una atmósfera amigable y de confianza y proporción de 

ayuda material en la realización de las tareas (Koys & Decottis.1991). 

Se identifica que existe un nivel de colaboración y apoyo a nivel general en la 

organización, son los mismos comerciantes los encargados de salvaguardar sus 

implementos y de no permitir el acceso de personas desconocidas dentro del territorio. 

Grafica 3. Variable clima organizacional: Confianza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La confianza se define como la percepción de libertad para comunicarse abiertamente con 

los superiores, para tratar temas sensibles o personales con la confidencia suficiente de 

que esa comunicación no será violada o usada en contra de los miembros (Koys & 

Decottis.1991). 

Los comerciantes reflejaron que no existe un buen nivel de confiabilidad para expresar a 

los administradores de la plaza las dificultades que existen, por la rotación permanente de 

los funcionarios a cargo de esta actividades sumado a las innumerables promesas por 

parte de los aspirantes a las elecciones locales. 
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Grafica 4. Variable clima organizacional: Presión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presión se define como la percepción que existe con respecto a los estándares de 

desempeño, funcionamiento y finalización de la tarea (Koys & Decottis.1991). 

Con respecto a este factor, se demuestra que tanto mayoristas como minoristas casi 

siempre estan sometidos a niveles de presión, en consecuencia de la cantidad de factores 

externos que afectan el desarrollo normal de sus actividades como son el clima, los 

puentesfestivos, los paros, la seguridad, las vias entre otros. 

 

Grafica 5. Variable clima organizacional: Apoyo 

 

Fuente: elaboración propia 
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El  apoyo se define como la percepción que tienen los miembros acerca del respaldo y 

tolerancia en el comportamiento dentro de la institución, esto incluye el aprendizaje de 

los errores, por parte del trabajador, sin miedo a la represarías de sus superiores o 

compañeros de trabajo (Koys & Decottis.1991). 

En este escenario se presenta un desequilibrio ya que los mayoristas reflejan que si existe 

un respaldo por parte de los administradores a cargo de la plaza, sin embargo los 

minoristas manifiestan que no es así, ya que se encuentran algunos pabellones sin cubrir, 

no hay reinversión del recaudo y sienten que hay un abandono gubernamental. 

 

Grafica 5. Variable clima organizacional: Reconocimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El  reconocimiento se define como la percepción que tienen los miembros de la 

organización, con respecto a la recompensa que reciben, por su contribución a la empresa 

(Koys & Decottis.1991). 

Al confrontar los dos conceptos de Mayoristas y minoristas no existe unanimidad, ya que 

los mayoristas en un 77% reflejan que casi siempre se da un reconocimiento a sus 

actividades con reconocimiento a la comunidad, sin embargo los minoristas lo perciben 

de manera opuesta en un 62,41 al considerar que no se da el nivel de capacitación, 

acompañamiento, adecuación a las instalaciones y planta física, y resaltan que son ellos 

mismos los encargados de proveer su bienestar ya que no cuentan con ningún apoyo del 

gobierno, además expresan que su labor es de las más desvaloradas, por las largas 
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jornadas diarias a que tienen que exponerse sumado al esfuerzo físico y a las condiciones 

del clima y del mercado para lograr sus ingresos.  

 

Grafica 6. Variable clima organizacional: Equidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La equidad se define como la percepción que los empleados tienen, acerca de sí existen 

políticas y reglamentos equitativos y claros dentro de la institución (Koys & 

Decottis.1991). 

Los porcentajes evidencian que no existen políticas claras de funcionamiento, al existir 

personas que no realizan el recaudo desde  hace muchos años y otros si cumplen sin que 

se demuestren sanciones es decir que no se mide a todos con el mismo racero, de igual 

forma expresan que se presenta invasión del espacio público por algunos comerciantes 

que generan inseguridad e incomodidad en los andenes para realizar los procesos de 

cargue y descargue,  además del incumplimiento en horarios de atención y venta de 

productos al menudeo por  parte de los mayoristas. 
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Grafica 7. Variable clima organizacional: Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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organización, ya que todos los procesos son rudimentarios y surge desde las prácticas 

diarias  a través de la experimentación, no hay definido un presupuesto para implementar 

nuevas estrategias comerciales, logísticas, administrativas etc de igual forma sostienen 
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Se encontró que la territorialidad de los espacios está definida  por los años de actividad 

comercial y por la capacidad de poder adquisitivo con el que cuenten los comerciantes, 

se han definido unas reglas y normas que todos cumplen y que salvaguardan su identidad 

y permanencia que no están soportadas en ningún documento. 

Por su alto nivel de afluencia de comerciantes y público en general, la plaza de mercado 

se convierte en un escenario de visita permanente de candidatos y aspirantes a cargos de 

elección popular que prometen la generación de proyectos y mejoramiento de las 

condiciones de la organización sin que se evidencien resultados concretos. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 Es importante mantener la memoria histórica de los pueblos, rescatando las costumbres, 

tradiciones y valores que generan la cultura popular, en especial en esta comunidad de 

comerciantes de las plazas de mercado que dignifican las labores del campo, e identifican 

el sentir del pueblo Boyacense. 

El estudio demuestra que las condiciones de los comerciantes de las plazas de mercado 

reclaman la presencia de los entes territoriales a nivel local, para procesos de intervenc ión 

con la comunidad a largo plazo. 

Se debe realizar un proceso de recuperación de la plaza de mercado desde su imagen, 

practicas, servicio y atención, potencializando  la  experiencia y trayectoria de sus 

comerciantes, y convirtiendo las unidades de negocio locales en nuevas fuentes de 

generación de ingresos es decir ofrecer a los turistas experiencias de vida en las que 

puedan disfrutar, ver y degustar los más ricos paladares de la gastronomía Boyacense. 

La filosofía del sector ha demostrado a lo largo del tiempo que existe un rechazo a los 

procesos de cambio, por considerar que son parte de su esencia y patrimonio el cual ha 

sido heredado de generación a generación, desconociendo las tendencias e impacto 

comercial de grandes superficies que acaparan cada fin de semana a clientes que requieren 

de este servicio. 

El acompañamiento académico e intervención de este tipo de organizaciones en las 

prácticas administrativas, se hace necesario para fortalecer las estructuras que desde el 

ámbito local sobreviven a las grandes superficies, siendo necesario el estudio de nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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fuentes de atención y recepción de los clientes, prácticas de comercialización y 

presentación de productos, y de recuperación de identidad del consumo local entre otras 

muchas oportunidades, que se abren para poner en práctica los conocimientos teóricos en 

escenarios que desconocen las posibilidades de mejora y que carecen de una visión 

organizacional. 
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RESUMO: 
A proposta deste ensaio é construir um levantamento teórico de um conjunto de críticas 
ao neoliberalismo. Tal levantamento visa levantar uma contraposição fundamentada à 
opinião comum, tanto do senso comum como do acadêmico, de que o neoliberalismo é 
um corpo ideológico homogêneo que defende a redução do tamanho do Estado. 
Trabalhamos com dois autores que sustentam que o neoliberalismo é um projeto 
político de reconfiguração do Estado (Wacquant) e pautado na concepção de homem 
como empreendedor (Puello-Socarras) que é também transversal ao programa de 
políticas.  Ao confrontar essas duas visões para depois articulá-las, defendemos que o 
neoliberalismo pode ser caracterizado por dois aspectos: reconfiguração do Estado em 
duas partes, Centauro, aos dominantes é facilitador e libertador dos mecanismos de 
mercado que os favorecem e penalizador e punitivo (prisonfare) ao administrar as 
populações desestabilizadas pelo aprofundamento da desigualdade e pela difusão da 
insegurança do trabalho decorrentes da reorientação das políticas sociais e 
“flexibilização” das leis trabalhistas (de welfare em workfare); e por um programa de 
políticas atravessado por uma concepção de homem empreendedor ou empresário de si 
(entrepreneurfare) como forma de promover o bem estar e a liberdade humana. 
Palavras-chave: neoliberalismo; políticas públicas; Estado; empreendedorismo. 
 
ABSTRACT: 
This essay builds a theoretical survey of a number of criticisms of neoliberalism. It aims 
to raise an opposition grounded to common belief, both common and academic sense, 
that neoliberalism is a homogeneous ideological framework that advocates reducing the 
state's size. We work with two authors who argue that neo-liberalism is a political 
project of reconfiguration of the state (Wacquant) and founded on the conception of 
man as an entrepreneur (Puello-Socarras) that is also cross the policy program. 
Confronting these two views and articulate them, we argue that neoliberalism can be 
characterized by two aspects: reconfiguration of the state into two parts, Centaur, for the 
dominants is a facilitator and liberator of market mechanisms in favor them and punitive 
and retributive (prisonfare) to manage populations destabilized by deepening inequality 
and the spread of labor insecurity resulting from the reorientation of social policies and 
"flexibility" of labor laws (of welfare in workfare); and a political program oriented by 
an conception of entrepreneur man or entrepreneur of himself (entrepreneurfare) in 

order to promote the welfare and human freedom.  
Keywords: neoliberalism, public policies; State; entrepreneurship.  

Autor (es) 
Rodrigo Gameiro 

Rosimeri Carvalho da Silva 

 
Renovação do Neoliberalismo e a configuração de um Estado-Centauro – entre a 
‘liberdade’ de empreender e a punição aos vagabundos 
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1. INTRODUÇÃO… 
 
A proposta deste ensaio é construir um levantamento teórico de um conjunto de 

críticas ao neoliberalismo. Abordamos o neoliberalismo como um acontecimento 
histórico dinâmico por que é permeado por programas políticos e teóricos que 
respondem a diferentes configurações espaço-temporais. Buscamos nessas críticas 
algumas características consideradas genéticas, que possibilitam tanto distinguir o que 
há de novo em relação ao liberalismo, assim como elementos e características do 
contexto social que aparentemente não teriam relação com as políticas neoliberais. 

O levantamento feito neste texto visa, principalmente, levantar uma 
contraposição fundamentada à opinião comum, tanto do senso comum como do 
acadêmico, de que o neoliberalismo é um corpo ideológico homogêneo que defende a 
redução do tamanho do Estado (via reformas administrativas e privatizações) e da sua 
mínima intervenção na economia para possibilitar o mercado autorregulável e a livre 
iniciativa individual. Pelo contrário, compreendemos o neoliberalismo como um 
acontecimento mais complexo em que o Estado é pedra angular, uma vez que tem o 
papel de criar e preservar uma estrutura institucional definida por sólidos direitos à 
propriedade privada e ao livre mercado que permitiria a construção do bem estar 
humano pela promoção das liberdades e capacidades empreendedoras individuais, tal 
como definem as teorias das práticas político-econômicas neoliberais (HARVEY, 2013, 
p.12). 

Mas como trazer um levantamento teórico de um tema tão amplamente debatido 
e estudado nas duas últimas décadas? Adotamos como critério inicial selecionar textos 
que tomam o neoliberalismo como objeto principal de análise (tais como Harvey, 2013; 
Puelllo-Socarrás, 2008; Dumenil e Levy, 2014; Laval e Dardot, 2013) e chegamos num 
trabalho, Wacquant (2012), que faz uma espécie de meta-análise dessas críticas ao 
neoliberalismo para propor outra abordagem, que define como uma “via média” entre os 
dois polos que identifica (p.509). Mais especificamente, Wacquant (2012) sugere uma 
visão polarizada entre: uma concepção hegemônica neoliberal, ancorada em variantes 
de domínio de mercado (neoclássicas e neomarxistas) que é abordado pelas implicações 
econômicas mais amplas como a financeirização e desregulamentação da economia 
(uma ilustração dessa visão seria Duménil e Lévy, 2014); e outra alimentada por 
derivações da noção foucaultiana de governamentalidade que trata a 
neoliberalização como um fenômeno não só econômico, mas como racionalidade 
política (FOUCAULT, 2008a e DARDOT e LAVAL, 2013).  

Partindo dessa crítica, Wacquant desenvolve uma série de pesquisa em que 
investiga as implicações do projeto neoliberal no mundo concreto e na vida cotidiana 
(1999, 2005, 2012, 2013, 2014). Como sua interpretação não é restrita à política 
econômica, considera o neoliberalismo antes como um projeto político e o que é ‘neo’ 
no neoliberalismo é “a reengenharia e a reestruturação do Estado como principal 
agência que conforma ativamente as subjetividades, as relações sociais e as 
representações coletivas apropriadas a tornar a ficção dos mercados real e relevante.” 
(WACQUANT, 2012, p.507). Historicamente, constata que, com algumas exceções 
(Alemanha, Áustria, Canadá e Grande parte da Escandinávia), o encarceramento 
cresceu nas sociedades ocidentais, incluindo nações pós-autoritárias da América Latina 
e no bloco soviético, à medida que faziam transição para economia de mercado, junto 

com a precarização do trabalho e transformações nas políticas de assistência 
social que não são mais direcionadas ao bem estar, pois condicionam a segurança 
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da renda mínima a obrigações do cidadão como formação para o emprego flexível ou 
precário (workfare), por um lado, e a reativação da face punitivo-penal do Estado 
(prisonfare) para administrar aqueles que inclusive se submetem as oportunidades de 
emprego precário e degradante e ainda assim acabam em situação de pobreza e 
marginalidade. Logo, considera que o Estado Leviatã é um elemento essencial do 
projeto neoliberal. 

Ainda que concordemos com a tese de Wacquant a respeito da profunda relação 
entre as mudanças nas políticas sociais e econômicas e sua relação com a ampliação do 
lado penal punitivo do Estado, é interessante lembrar que a realidade das garantias 
sociais e da legislação trabalhista nos países periféricos é bem diferente dos países 
centrais que, de diferentes modos vivenciaram um Estado de bem estar social e tem um 
arcabouço legislativo de proteção ao trabalho em grande parte efetivado. Logo, o 
programa de políticas neoliberais nos países periféricos é diferente dos centrais, pois 
enquanto nestes há um ataque às legislações trabalhistas no sentido de flexibilizá-las e 
assim tornar as relações de trabalho precárias, naqueles a legislação, quando existe, é 
muito pouco efetivada. Um exemplo do Brasil é emblemático, pois quando houve a 
redemocratização e promulgação da constituição, considerada cidadã, com diversas 
garantias e direitos sociais, o país vivia uma forte crise econômica também influenciada 
pela mundial, o que impediu a efetivação dos diversos direitos. Outro dado relevante é 
que a população economicamente ativa brasileira na informalidade representa mais da 
metade, situação que pouco se alterou desde a década de 1990, mesmo o país tendo 
vivido um período generoso de crescimento econômico (DRUCK, 2011, p.47). 

Apesar de diferentes processos de transição para economia de mercado entre os 
países centrais e periféricos, assim como das distintas realidades de precarização e 
transformações nas políticas de assistência social, parece que algo genético e comum ao 
projeto neoliberal paira sobre esses diversos países, além da onda penal-punitiva. Seja 
como resposta à precarização em curso nos centrais ou como forma de 
legitimar/justificar a situação de informalidade nos países periféricos, percebemos um 
ideário que dissemina outra concepção de homem, o empreendedor, como uma resposta 
a essas transformações seja no mercado de trabalho ou no âmbito das políticas sociais. 
Assim, o que também nos parece comum, por isso genético ao neoliberalismo, é a 
disseminação de uma outra concepção de homem, homo empreendedor, para além 
das políticas econômicas e industriais, mas como conceito transversal a uma série de 
políticas públicas (entrepreneurfare) que o utilizam como uma solução para 
problemas de empregabilidade, geração de renda, educação, necessidade de melhoria na 
gestão pública etc. É possível identificar a influência do conceito tanto nas propostas de 
reforma de Estado (que iniciaram nos países centrais, mas depois foram disseminadas 
aos periféricos), orientadas pela inovação como ferramenta de modernização e 
desburocratização da administração pública quanto nas políticas de trabalho, sociais e 
de educação etc. 

No intuito de aprofundar nesses dois aspectos genéticos do neoliberalismo que 
são a questão da reengenharia do Estado e da concepção de homem que orienta as 
políticas, chegamos a um autor que realiza uma exegese das ideias e teorias 
(econômicas) que fundamentam o ideário e o programa de políticas neoliberal. Ele 
também identifica algumas transformações internas ao paradigma teórico neoliberal, as 
quais ele define como um novo neoliberalismo (PUELLO-SOCARRAS, 2008a, 2008b, 

2010, 2013a, 2013b). O autor identifica um trânsito de uma versão ortodoxa para 
uma versão austro-americana em que se desloca a importância de categorias como 
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homo economicus, engenharia social, modelos de concorrência perfeita e equilíbrio, 
ativando noções mais funcionais como homem empreendedor (ou empresário de si 
mesmo, Foucault), empreendimento e racionalidade criativa, assim como novas formas 
de ação institucional (privatizações implícitas nas alianças público-privadas e quase-
mercados), elementos basilares na orientação das políticas públicas e gestão pública. Na 
questão estatal, a versão ortodoxa do neoliberalismo era anti-estatista, a nova admite 
regulação (oportunista) do Estado, mas ambas são anti-intervencionistas (PUELLO-
SOCARRÁS, 2013b).  

Ainda que guardem muitas diferenças na forma de abordar o neoliberalismo, as 
perspectivas de Wacquant e Socarras sustentam uma reconfiguração do Estado e do seu 
programa de políticas que cumprem uma missão relevante na implementação do projeto 
neoliberal. No entanto, enquanto Wacquant preocupa-se em mostrar a contração das 
políticas sociais em relação às condições de emprego e renda e ampliação das punitivo-
penais, sem aprofundar nas categorias econômicas norteadoras, Puello-Socarrás trabalha 
as mudanças no intelecto que orientam as políticas econômicas e apresentam respostas 
(justificações) às crises sociais concretas do projeto neoliberal, ainda que não analise 
essas implicações sociais e cotidianas, como faz Wacquant. 

Ao confrontar essas duas visões sobre o neoliberalismo para depois articulá-las, 
visamos dissecar a dimensão relacional das políticas e a reconfiguração do Estado pelo 
projeto neoliberal nas suas diversas facetas, desde transformações no mercado do 
trabalho com as políticas econômicas, dessas com as políticas sociais e penais, mas 
também nas políticas urbana, de educação, étnicas etc. Nesse sentido, defendemos, neste 
ensaio, o argumento de que o neoliberalismo pode ser caracterizado geneticamente 
(apesar das idiossincrasias espaço-temporais) por dois aspectos: reconfiguração do 
Estado-Centauro, em duas partes, aos dominantes é facilitador e libertador dos 
mecanismos de mercado que os favorecem e penalizador e punitivo (prisonfare) ao 
administrar as populações desestabilizadas pelo aprofundamento da desigualdade e pela 
difusão da insegurança do trabalho decorrentes da reorientação das políticas sociais e 
“flexibilização” das leis trabalhistas (de welfare em workfare); e por um programa de 
políticas atravessado por uma concepção de homem empreendedor ou empresário de si 
(entrepreneurfare) como forma de promover o bem estar e a liberdade humana. É o 
argumento que desenvolveremos neste texto. 

 
  
2. RETRAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E A ONDA PENAL-PUNITIVA, 
CONFIGURAÇÃO DO ESTADO CENTAURO 
 

Não é mera coincidência que a ideologia do mercado total e a diminuição da 
atuação econômica e social dirigidas pelas elites do Estado (norte-americano) ocorreram 
pari passu com a ampliação das políticas de segurança circunscrita à dimensão criminal 
(punitivas e de encarceramento) (WACQUANT, 1999). As instituições policiais e 
penitenciárias, na sociedade neoliberal, reafirmam a autoridade do Estado que ao 
mesmo tempo sofre pela impotência econômica, e relega ao novo proletariado 
condições de trabalho precário como norma e isola os inúteis e indesejáveis que 
perturbam a ordem social (WACQUANT, 1999). A gestão carcerária e judicial da 

pobreza é mais provável e intensa quanto mais as políticas econômicas e sociais de 
um país “[...] inspire-se em teorias neoliberais que levam à "mercantilização" das 
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relações sociais, e quanto menos protetor desde o início seja o Estado-providência em 
questão.” (WACQUANT, 1999, p.92). Nesse caso, a abstrata luta contra o crime não 
passa de justificativa conveniente para o redesenho mais amplo das 
responsabilidades econômicas, sociais e penais do Estado, pois “a emergência de um 
novo governo da insegurança social, disseminado pela revolução neoliberal, [...] 
assinala uma verdadeira inovação política, da mesma maneira o deslocamento do 
Estado penal não pode ser apreendido apenas sob a rubrica estreita da repressão.” 
(WACQUANT, 2013, p.62-3). 

Por outro lado, a supressão de políticas sociais que proviam materialmente os 
pobres, não implica a eliminação da sua função moral do Estado, pelo contrário, deve 
obrigá-los a trabalhar, mas há uma transição do welfare state para workfare pela “[...] 
instituição do trabalho assalariado forçado em condições que ferem o direito social e o 
direito trabalhista para as pessoas "dependentes" das ajudas do Estado” (WACQUANT, 
1999, p.28). Logo, conjuga-se desregulamentação econômica e sobre-regulamentação 
penal, pois “o desinvestimento social acarreta e necessita do superinvestimento 
carcerário” (WACQUANT, 1999, p.91) e a política de penalização complementa a 
imposição do trabalho assalariado precário e da redução da cobertura social. 

Pelas relações explicadas acima, Wacquant (1999) defende que não é possível 
separar política social e penal, nem mercado de trabalho (trabalho social), polícia e 
prisão sem entender ambas e suas conexões. Sua análise deve abranger no mesmo 
quadro conceitual mudanças na política penal e na política social, em geral 
analisadas separadamente, mas têm como objeto “populações apreendidas nas fendas e 
valas da estrutura socioespacial polarizada”. (WACQUANT, 2014, p.146). Os clientes 
do braço assistencial e penal do Estado neoliberal são dois lados de gênero da mesma 
moeda demográfica das frações marginalizadas da classe trabalhadora. O Estado regula 
as mulheres e seus filhos pelo workfare e os homens de sua vida pela supervisão da 
justiça criminal (WACQUANT, 2013). Por isso, Wacquant (2013, p. 179) considera que 
não se pode analisar a implementação da política de assistência social sem considerar as 
operações das instituições penais, nem procurar as causas da hiperinflação carcerária 
sem relacionar os acontecimentos do judiciário com as mudanças nas políticas sociais 
(WACQUANT, 2013). 

Então, para Wacquant (2013), o endurecimento das políticas penitenciárias, 
judiciárias e policiais das últimas duas décadas é parte de uma Tríplice 
transformação do Estado, contribuindo para redução do seu braço econômico1 junto à 
retração do social e a expansão do punho penal. A mão invisível do mercado do trabalho 
desqualificado é ampliada ideologicamente e complementada institucionalmente pelo 
punho de ferro do Estado penal. A regulação das classes populares pela “mão esquerda” 
do Estado (conforme Bourdieu) (de proteção social, direito ao trabalho, educação, 
saúde, assistência social e moradia) é suplantada e suplementada pela regulação da 
“mão direita” que administra a polícia, a justiça e a prisão (WACQUANT, 2013). 
Constitui-se, segundo Wacquant (2013), um Regime liberal-paternalista caracterizado 
como: permissivo no topo, das classes superiores e corporações, e paternalista e 
autoritário na base, aqueles que se encontram entre a reestruturação do emprego e 
diminuição da proteção social ou sua conversão como instrumento de vigilância e 

                                                        
1 Wacquant trabalha com a ideia de braço econômico do Estado que atua sobre as classes populares, por isso muito 
voltado a políticas de emprego, diferente da visão tradicional que considera a influência econômica do Estado como 
uma intervenção no mercado como um todo.  
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disciplinamento. Historicamente seria uma resposta burocrática das elites à precarização 
no trabalho que, associada à mercantilização dos bens públicos, produziu efeitos e foi o 
pano de fundo da pobreza trabalhadora dos EUA (WACQUANT, 2013). Tal regime 
implica também na mudança gradual e constituição de um novo tipo de Estado nem 
protetor, nem mínimo e não intervencionista (WACQUANT, 2013). Esse Estado 
distribui os benefícios aos privilegiados pelo princípio da fiscalização dos auxílios 
públicos, em que os gastos sociais do governo são efetuados por crédito de imposto, 
favorecendo famílias ricas e tornando-os menos visíveis, e sua vertente disciplinar 
constitui-se pela sua relação com as classes populares e as categorias étnicas 
subordinadas. Constitui-se o que ele define como Estado-Centauro 

guiado por uma cabeça liberal, montada num corpo autoritário, aplica 
a doutrina do laissez faire et laissez-passer a montante, em relação às 
desigualdades sociais, aos mecanismos que as geram (o livre jogo do 
capital, desrespeito do direito do trabalho e desregulamentação do 
emprego, retração ou remoção das proteções coletivas), mas mostra-se 
brutalmente paternalista e punitivo a jusante, quando se trata de 
administrar suas consequências no nível cotidiano (WACQUANT, 
2013, p.88). 

 
Um dos principais dispositivos que o Estado-Centauro constrói é a noção de 

prisonfare, em analogia com welfare, define uma rede de políticas, agências, 
programas e discursos que propõem resolver problemas urbanos pelo braço 
judicial do Estado, em detrimento dos serviços sociais e humanos. Esse Estado executa 
a contenção punitiva como técnica de governar categorias marginalizadas, definindo o 
dispositivo político em ascensão que regulamenta os pobres duplamente seja pelo 
workfare disciplinar e do prisonfare neutralizante (WACQUANT, 2014). Wacquant 
(2013) considera que um componente fundamental do novo estado é a reconfiguração 
penal do welfare que junta “[...] workfare e prisonfare em uma única teia institucional, 
protegida pela dupla regulação da pobreza nas frentes do trabalho e do crime.” 
(WACQUANT, 2013, p.191).  

O contexto histórico base dessa reflexão foi a Reforma da assistência nos EUA 
(suprimiu o direito a assistência e instituiu o assalariamento forçado como única 
alternativa de sobrevivência, justificando colocar os indigentes no caminho da 
independência) nunca pretendeu proteger os pobres, mas torná-los trabalhadores 
obedientes e obrigados “a preencher os interstícios periféricos do mercado de trabalho 
desregulamentado.” (WACQUANT, 2013, p.181-2), pois “Sua aprovação confirmou e 
acelerou a substituição progressiva de um (semi)Estado-providência protetor por um 
Estado disciplinar, combinando o duro estímulo do workfare à monótona rotina do 
prisonfare.” (WACQUANT, 2013, p.146-7 e 8). Essa associação histórica entre as 
mudanças no mercado de trabalho e na assistência social voltada ao trabalho indica 
como a política social contribuiu para consolidar e naturalizar as relações precarizadas 
de trabalho e o encarceramento, sem abrir alternativas aos desassistidos. Assim como 
indica que a transição do Welfare para o Workfare é funcional à ‘flexibilização’ do 
trabalho. As políticas de desregulação e welfare disciplinador são acompanhadas pela 
difusão da penalidade punitiva, não por acaso os EUA se tornaram “superpunitivos” 
depois de meados dos anos 70, na América Latina, o Chile se tornou principal 

encarcerador no início dos anos 80 e o Reino Unido foi a locomotiva penal da 
Europa dos anos 90 (WACQUANT, 2012, p.514). 
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A partir desse quadro, Wacquant (2014) constrói um programa de pesquisa de 
sociologia sobre a regulação da pobreza, a (de)formação do precariado pós-industrial e a 
antropologia histórica do Leviatã neoliberal e mais do que isso, um programa que visa  

repensar o neoliberalismo como um projeto político transnacional, 
uma verdadeira “revolução pelo alto” que não pode ser reduzida ao 
império nu do mercado (como sustentam tanto seus opositores 
quanto seus partidários), mas que engloba, necessariamente, os meios 
institucionais requeridos para fazer advir esse império: a saber, uma 
política social disciplinar (condensada pela noção de workfare) e a 
diligente expansão do sistema penal (que batizei de prisonfare), sem 
esquecer a alegoria da responsabilidade individual que faz as vezes de 
cola cultural, unindo esses três componentes mencionados 
(WAQUANT, 2014, p.143, grifos nossos). 

 
Historicamente Wacquant (2013) faz um levantamento do que passou 

despercebido no último meio século da crise do Estado de providência, a erupção do 
Estado penal nos EUA e suas implicações práticas e ideológicas em outras 
sociedades submetidas às reformas neoliberais. A guerra ao crime dos EUA tornou-
se referência aos governos do primeiro mundo, inspirando o endurecimento da 
penalidade que levou ao inchamento espetacular da população carcerária. Foi também 
nos EUA onde se mostrou que “‘é possível fazer recuar a delinquência real e o 
sentimento de insegurança subjetivo’ por meio da ativação de políticas policiais, 
judiciárias e penitenciarias zelosas, focadas nas categorias marginais encontradas nas 
falhas e nos fossos da nova paisagem econômica.” (WACQUANT, 2013, p.13). 

Ao observar essa dinâmica discursiva e socioeconômica Wacquant verifica uma 
ligação mais forte entre as renovadas políticas de bem-estar e penal, observando o 
crescimento e intensidade da punição (nos EUA nas ultimas 3 décadas e nos últimos 12 
anos na Europa). Nesse contexto, a prisão assumiu um papel maior sobre os grupos que 
vivem nas regiões inferiores do espaço social, fazendo parte de uma “nova política da 
pobreza”, inventada nos EUA a partir de 1973 a 1996, como núcleo duro do ataque 
neoliberal (WACQUANT, 2013). Um levantamento do perfil da marginalidade urbana 
nas prisões indica que os indivíduos encarcerados são membros da gentalha, pessoas 
com má reputação, vagabundos, doentes mentais, toxicômanos, imigrantes ilegais, sua 
condenação é mais motivada pelo caráter ofensivo do que pela gravidade do crime. A 
gestão policial e carcerária controla esses membros da gentalha e com o tempo 
confirma o estatuto dado a eles e alimenta seu contingente (WACQUANT, 2013), ou 
seja, “o encarceramento2 serve, antes de tudo, para regular, se não perpetuar, a 
pobreza e para armazenar os dejetos humanos do mercado.” (WACQUANT, 2013, 
p.126-7, grifo nosso). Crescimento do Estado penal não é uma resposta ao aumento 
da criminalidade, “mas antes aos deslocamentos sociais provocados pela 
dessocialização do trabalho assalariado e pela redução dos gastos do Estado caritativo.” 
(WACQUANT, 2013, p.125). 

                                                        
2 Mais detalhadamente, Wacquant (2013) propõe que encarceramento configura três funções: “neutralizar e estocar 
fisicamente as frações excedentes da classe operária”; impõe a disciplina do trabalho assalariado dessocializado entre 
as frações superiores do proletariado e leva os jovens de classe baixa para setores ilegais da economia de rua 
(WACQUANT, 2013, p.16); e a instituição penal “cumpre a missão simbólica de reafirmar a autoridade do Estado e a 
vontade reencontrada das elites políticas de enfatizar e impor a fronteira sagrada entre os cidadãos de bem e as 
categorias desviantes” (WACQUANT, 2013, p.17) 
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Por isso, o encarceramento não pode ser somente objeto da criminologia ou de 
penologistas, mas uma parte “essencial da sociologia do Estado e da estratificação 
social, e mais especificamente, da (de)composição do proletariado urbano na era do 
neoliberalismo ascendente.” (grifo nosso). (WACQUANT, 2013, p.47). Essa 
(de)composição do proletariado é explicada, em parte, pelo processo de expansão 
do emprego contingente que não tem decorrência cíclica ou conjuntural, pois pode ser 
observada em período de recuperação econômica, nem está somente relacionado à 
mudança na tecnologia e na gestão das empresas, mas é “resultado de uma nova 
estratégia patronal de externalização da mão-de-obra e de seus custos, estratégia 
encorajada pelos poderes públicos e eficientemente forçada pelo marketing ativo das 
agências de emprego temporário. Sua impulsão não provém nem do mercado mundial 
nem do mercado de trabalho, mas principalmente da oferta interna.” (WACQUANT, 
2013, p.106).  

Associado à flexibilização do trabalho está o encolhimento das políticas de 
assistência social, mas a missão material da reforma do welfare não se restringe a isso. 
Da mesma forma que o crescimento do aparato penal, após meados dos anos 70, junto 
com a retração da assistência e sua conversão em workfare nos EUA não é uma resposta 
a mudanças econômicas, mas o exercício de governo direcionado a produzir e adaptar-
se a essas mudanças. “Em outras palavras, como a sua contrapartida ‘prisional’, a 
revolução do workfare é um projeto especificamente político, destinado a refazer não 
somente o mercado, mas também, e acima de tudo, o próprio Estado.” (WACQUANT, 
2013, p.184). A passagem do Welfare para Workfare seria o preço para atingir mais 
eficiência e sucesso na competição capitalista que varria o globo, no fim os pobres 
seriam os beneficiados dessa inovação política que abriria possibilidades de emprego. 
Mas consistia “na abolição do direito à assistência para as crianças mais necessitadas e o 
substituía pela obrigação ao assalariamento desqualificado e subremunerado para suas 
mães no curto prazo” (WACQUANT, 2013, p.146-7 e 8).  

Essa regressão ao emprego flexível (liberação das restrições administrativas e 
proteções legais) não é uma volta ao governo da pobreza característico do século XIX 
da Europa Ocidental, e que fora baseado na violência das relações industriais de força, 
solidariedades locais e na caridade estatal. Há quatro diferentes razões que justificam 
isso: o Estado penal é limitado pelo arranjo de direitos (econômicos, sociais e civis); o 
reaparecimento de condições de emprego dignas tem como pano de fundo o 
enriquecimento coletivo, tornando o estreitamento do espaço de vida imposto ao 
(sub)proletariado inaceitável; precarização confronta-se com aumento contínuo das 
expectativas coletivas de dignidade (universalização da educação, direitos sociais); e a 
generalização da instabilidade do trabalho está suscitando formas inéditas de 
mobilização e solidariedade transversais, como as associações de defesa das pessoas. 
No entanto, acontece diferente com o braço penal do Estado que está dotado de recursos 
financeiros, humanos e tecnológicos sem precedentes na história da era industrial que 
conferem capacidade de controle inimaginável. À medida que reduz sua atuação na 
economia e proteção social, o Estado atua pelo seu aparelho repressivo, que assume 
função de unificação territorial em nível nacional ou supra (WACQUANT, 2013). À 
medida que a rede de segurança do Estado caritativo se esvaecia, a malha do Estado 
punitivo foi preenchendo os espaços deixados e ampliando suas estruturas disciplinares 
nas regiões inferiores do espaço social como uma forma de conter a desordem e 
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tumultos gerados pela ampliação da insegurança e marginalidade sociais 
(WACQUANT, 2013). Essa política do Estado de criminalizar as consequências da 
pobreza funciona de duas formas: 

 [...] reorganizar os serviços sociais em instrumentos de vigilância e 
controle das categorias indóceis à nova ordem econômica e moral. [...] 
o beneficiário deve aceitar qualquer emprego ou atividade semelhante 
que lhe for proposta, quaisquer que sejam a remuneração e as 
condições de trabalho, sob pena de ter que abrir mão do seu direito à 
assistência (workfare). Outras moldam a ajuda às famílias em função 
da assiduidade escolar de seus filhos ou do adolescente beneficiário 
(learnfare) ou da inscrição deles em pseudoprogramas de treinamento, 
que oferecem poucas ou mesmo nenhuma qualificação e perspectiva 
de emprego.” (WACQUANT, 2013, p.111) O segundo componente da 
política de contenção repressiva dos pobres é o recurso maciço e 
sistemático à prisão [...] O confinamento é a outra técnica a partir da 
qual o incomodo problema da marginalidade persistente, enraizada no 
desemprego, no subemprego e no trabalho precário, tornou-se menos 
visível [...] (WACQUANT, 2013, p.113). 

 
Assim como a ideologia neoliberal se assenta na separação entre o econômico e 

o social, a nova doxa penal dos EUA realiza uma separação nítida e definitiva entre o 
contexto social e os atos criminosos, as causas e as condutas, e a sociologia (explica) e o 
Direito (regula e sanciona) (WACQUANT, 2013). Resolve-se o que parecia uma 
contradição do NEOLIBERALISMO que se colocava entre a redução da atuação da 
autoridade pública na economia e o seu crescimento na manutenção da ordem social e 
moral. As mesmas pessoas que exigem o Estado mínimo para liberar o mercado e 
submeter os despossuídos à competição, exigem um Estado máximo para assegurar a 
segurança cotidiana,  

é porque a pobreza do Estado social sobre o fundo da 
desregulamentação suscita e necessita da grandeza do Estado penal. 
É porque esse elo causal e funcional entre os dois setores do campo 
burocrático é tanto mais forte quanto mais completamente o Estado se 
livre de qualquer responsabilidade econômica e tolera, ao mesmo 
tempo, um elevado nível de pobreza e uma pronunciada ampliação da 
escala das desigualdades (WACQUANT, 2013, p.48). 

 
Ainda que divida semelhanças, as políticas sociais no Brasil sofreram 

transformações diferentes das descritas por Wacquant sobre as realidades estadunidense 
e europeia. Primeiro porque o Brasil não construiu sistema de Estado de Bem Estar 
(Welfare State) nos moldes desses países, já que no pós-guerra o país passava por um 
processo de modernização da sua economia para bases industriais. Até o fim dos anos 
80 o sistema de proteção brasileiro combinava o seguro social (proteção de grupos 
ocupacionais no qual exige contribuição) e modelo assistencialista (ações de caráter 
emergencial e caritativo, não configuram direito social) para população sem vínculo 
trabalhista (FLEURY, 2003, p.99). Só com a Constituição de 1988 conquistamos 
garantias por direito a uma rede de proteção social (saúde, educação e previdência como 
direito social básico), no modelo de seguridade social, com direitos concedidos pela 
necessidade e estendidos universalmente. Inclui-se a previdência, saúde e assistência 

como parte da seguridade social, introduzindo a noção de direitos sociais, só aqui a 
política social pode ser caracterizada pela universalidade da cobertura e afirmação 
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do dever do Estado (FLEURY, 2003, p.102). Algo próximo ao welfare foi conquistado 
apenas como direito no Brasil, quando esse modelo sofria ataques neoliberais nos países 
centrais. Não demorou para que a agenda neoliberal atuasse e, nos anos 90, o contexto 
de estabilização da moeda, redução do gasto público e ajuste das contas externas, fez 
com que se produzam governos que consideram que o investimento social deve ser 
reduzido, somados aos valores da sociedade de consumo (individualismo e competição) 
que contestam diretamente princípios de solidariedade e cooperação que são a base dos 
pactos que deram origem e sustentação as políticas de proteção social (FLEURY, 2003, 
p.105).  

Esse ataque neoliberal as então recentes conquistas dos países periféricos como 
o Brasil só torna a realidade local ainda mais perversa. Porque enquanto as políticas 
neoliberais é atribuída um retrocesso em relação a distribuição de riqueza dos países 
centrais, nos países periféricos ou pobres a desigualdade social e econômica é uma 
realidade aguda antes dos anos 80. Não é demais lembrar que esses países viveram 
longos períodos de ditadura militar e sua redemocratização coincide com a ascensão do 
pensamento neoliberal. Enquanto os países desenvolvidos viveram uma retração do 
welfare state que tinha caráter redistributivo e uma expansão de políticas de indução 
para o trabalho (workfare), a nós sobrou no período neoliberal, além de novas e 
pontuais experiências de workfare, a construção de políticas sociais focalizadas e de 
transferência de renda para populações em situação de miséria que não produzem 
redução das desigualdades sociais. Na realidade, as políticas de liberalização do 
mercado financeiro e altos juros praticadas nos países periféricos só potencializaram os 
rendimentos dos mais ricos (como se vê no lucro dos bancos) e ampliaram a 
possibilidade de acumulação do capital estrangeiro, agravando as desigualdades.  

Outros dois elementos ilustrativos desse efeito potencializado das políticas 
neoliberais nos países periféricos são a questão do mercado e legislação de trabalho e o 
encarceramento e realidade das prisões. Em relação ao respeito à legislação trabalhista 
consideramos que, em países como o Brasil, em que ainda há resquício de trabalho 
escravo ou em situação análoga e forte presença dos trabalhos degradantes (como 
cortadores de cana etc.) como importantes fonte de emprego, além disso metade da 
população economicamente ativa está na informalidade, as políticas neoliberais de 
“flexibilização” atacam não só aqueles que são trabalhadores formais como naturaliza 
relações informais e degradantes já existentes,  o que só agrava seus efeitos. Em relação 
ao crescimento do encarceramento, de fato, podemos considerar que vivemos em termos 
absolutos uma realidade muito próxima a estadunidense tal como descrito por 
Wacquant. Temos a 4ª população carcerária do mundo. Para citar alguns dados “Entre 
janeiro de 1992 e junho de 2013, enquanto a população cresceu 36%, o número de 
pessoas presas aumentou 403,5%.”3. Além disso, a maioria da população carcerária tem 
um perfil definido de cor, sexo, idade e renda, há uma ““seletividade penal” sobre um 
segmento específico: o jovem, negro, com idade entre 18 e 24 anos.”. Para agravar a 
situação social, temos militarização de diversas atividades policiais e indicadores 
alarmantes de excessos de violência policial. Mas o fato que torna nossa realidade ainda 
mais perversa quando comparada aos países centrais é a situação precária do nosso 
sistema carcerário desde superlotação, falta de infraestrutura, de atividades e condições 
mínimas para acomodar presos, falta de controle do Estado para gerir as unidades 
prisionais que podem ser comparadas com prisões medievais. Há que destacar o 
                                                        
3 Fonte da reportagem completa : http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/populacao-carceraria-aumentou-mais-de-400-nos-ultimos-20-anos-no-
brasil  
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agravante dessa onda punitiva em países periféricos, a criminalização e repressão aos 
movimentos sociais.  

Essa mediação do referencial com a realidade periférica, mais propriamente 
brasileira, reforça, em parte, a tese de Wacquant em relação ao aspecto genético do 
neoliberalismo, mas destaca a necessidade de estudos mais aprofundados da agravada 
realidade brasileira correlata a dos países centrais.  

 
 

3. TRANSVERSALIDADE DA CONCEPÇÃO ECONÔMICA DO HOMEM 
EMPREENDEDOR NO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
NEOLIBERAIS  

 
As políticas sociais no Brasil, construídas até a década de 90, sofreram o ataque 

do programa político (neo)liberal. No primeiro momento as Reformas foram 
implementadas como uma terapia de choque no sentido de reduzir a rede de proteção 
social e a atuação do Estado na economia, essas medidas constituíam um programa 
político coeso (Reformas) atrelado a ajustes econômicos, ambos eram defendidos como 
mutuamente dependentes. Eram articuladas mudanças nas políticas monetárias, fiscal, 
previdenciária, utilização de ferramentas gerenciais na administração pública 
(planejamento estratégico, qualidade, gestão por resultados), privatizações, redefinição 
constitucional das atividades exclusivas e não-exclusivas do Estado, essas últimas 
poderiam ser prestadas por organizações privadas (BRESSER PEREIRA, 2000). Foi no 
período democrático o projeto mais elaborado de reforma do Estado Brasileiro, porém 
fortemente inspirado nas reformas neoliberais britânicas e americanas.  

Esse redesenho do Estado Brasileiro com forma neoliberal, pode ser entendido 
pela definição de Harvey (2013, p.75), como um Estado que deve favorecer fortemente 
os direitos individuais à propriedade privada e as instituições para garantir mercados 
livres, além de apoiar as empresas privadas e iniciativas empreendedoras como as 
principais chaves para geração de riqueza. O Estado neoliberal deve garantir a 
segurança monetária, criar mercados e, se necessário, usar os aparatos de defesa, de 
polícia e as leis, ou até a força, para garantir o funcionamento dos mercados (HARVEY, 
2013). Para Harvey (2013) neoliberalismo não se confunde com a economia 
neoclássica, o Estado é antagônico ao mercado e ele não começa com o 
desaparecimento de políticas econômicas de orientação keynesiana. Alias, Harvey 
considera que o período guiado por essas políticas e por um Estado de Bem Estar 
(também conhecido por Welfare State) pode ser caracterizado como um liberalismo 
embutido4. No Brasil, esse período de construção da rede de proteção social e 
intervenção do Estado na economia vai dos anos 30 ao fim dos anos 80, lembrando que 
nesse período o país fora governado por ditaduras.  

Durante os anos 90 esse projeto neoliberal, vinculado ao PSDB, viveu algumas 
crises e foi fragmentariamente questionado, por experiências de governos locais. Ao 
ponto que, em 2002, há a derrocada desse projeto mais vinculado a uma ortodoxia 
econômica, e a ascensão de uma coalizão dos setores populares, partidos de centro-
esquerda, bem como setores do empresariado nacional, liderada pelo Partido dos 
                                                        
4 Depois da 2ª guerra o Estado em vários países focou-se no pleno emprego, no crescimento econômico e no bem-estar dos seus cidadãos, alcançado por 
políticas fiscais e monetárias de cunho keynesiano para suavizar os ciclos econômicos e assegurar o nível de emprego. Estados fizeram intervenção na 
política industrial e estabeleceram padrões para salário social, formando sistemas de bem-estar. Esse modelo é normalmente chamado de liberalismo 
embutido “para sinalizar como os processos de mercado e as atividades empreendedoras e corporativas vieram a ser circundados por uma rede de restrições 
sociais e políticas e um ambiente regulatório que às vezes restringiu, mas em outros casos liderou a estratégia econômica e industrial. Com planejamento 
liderado pelo Estado, anos 50-60. (HARVEY, 2013, p.20-1) 
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Trabalhadores (PAES DE PAULA, 2005). Aparentemente esse projeto, dado a sua base 
de apoio em alguns movimentos populares e sindicais, parecia uma oposição direta ao 
projeto neoliberal em franca implementação nos anos 90.  

No entanto, podemos considerar continuidades e pontuais rupturas entre os 
governos do PSDB e do PT, Castelo (2012) analisa que o projeto do PT estaria 
vinculado a um social-liberalismo que teria começado com o governo FHC, mas não 
desconsidera a força legitimadora que Lula e o PT deram ao neoliberalismo 
aderindo à ideologia social-liberal. Na visão do social-liberalismo o pauperismo não 
seria atribuído à dinâmica capitalista ou inserção subordinada do Brasil no mercado 
mundial, mas as falhas de mercado, assim o fim da “questão social” seria uma questão 
de choque de gestão. O social-liberalismo defende que a aliança entre ricos e classe 
média tomou o Estado e perpetuaria as desigualdades seculares do Brasil. Os ideólogos 
nacionais do social-liberalismo constituem um discurso pró-pobre e de refundação do 
Estado, junto a isso apostam num consenso político entre classes e grupos sociais que 
constituiria o Estado como ente político e administrativo capaz de intervir criteriosa e 
eficientemente nas falhas de mercado. Por exemplo, Mota, Amaral e Perruzo (2012, 
p.162) ressaltam que apesar da destruição e exploração de recursos naturais, em quase 
toda América Latina a renda proveniente dessas atividades é apropriada para financiar o 
Estado e programas sociais, o que legitima de alguma forma os planos extrativistas e 
sacrifício da natureza pelo discurso da manutenção de postos de emprego e combate à 
pobreza. Enfim, o social-liberalismo “busca promover um sincretismo entre o mercado 
e o Estado imaginariamente capaz de instaurar a justiça social.” (CASTELO, 2012, 
p.71), constituindo uma unidade eclética de postulados neoliberais que teve seu núcleo 
central preservado.  

Ainda que essa caracterização de Castelo (2012) do atual governo como baseada 
no social-liberalismo ajude a explicar porque muito do que era praticado no governo 
FHC, caracterizado por neoliberal, foi mantido pela coalizão do PT, ela é insuficiente 
para explicar como o atual governo se vincula a um ideário neoliberal, que antes parecia 
se opor. Apenas inquirindo as contradições e aprofundando a análise é possível 
caracterizar que sob o governo do PT houve significativas mudanças no padrão de 
consumo da classe trabalhadora, mas se manteve a concentração de riqueza e 
desigualdade, mudou somente a criação de novos meios de enfrentar a pobreza, pelas 
políticas de inclusão, cotas, etc., ou seja, expandiram-se as políticas compensatórias 
com subsídios aos mais pobres (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2012). No fundo, não 
estão sendo desenvolvidas reformas substantivas para combater a destruição neoliberal, 
apenas estão expandindo políticas de exceção, de ingresso e substituição ao direito ao 
trabalho (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2012).  

Os programas sociais que são reconhecidos pelo enfrentamento à pobreza e 
desigualdade por organismos internacionais são melhoramentos técnicos para focar nas 
camadas mais pobres e fomentar o capital humano (pela educação saúde e nutrição) e 
ampliar as oportunidades de trabalho pelo esforço do próprio beneficiário, dessa forma, 
“emerge, sob o signo do novo-desenvolvimentismo, a ideologia do autoemprego, do 
empreendedorismo, dos negócios próprios, da necessidade de acumular um capital 
social robusto.” (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2012, p.167). Tais políticas 
compensatórias e focalizadas são até apoiadas pelas classes dominantes, enquanto as 
políticas sociais estruturadoras (como saúde, educação, aposentadoria) ou qualquer 

iniciativa universalista que foram transformadas em serviços mercantis sofrem 
reação da direita (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2012).  
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Ainda que Castelo (2012) considere que o governo do PT pode ser analisado sob 
forte influência de uma ideologia social-liberal que contribui para legitimar o 
neoliberalismo, podemos falar de um mesmo referencial para os governos do PSDB e 
PT? Podemos responder que não, assumindo a tese de Puello-Socarrás, e caracterizar 
que o programa neoliberal posto em prática no Brasil sofreu mudança no seu intelecto, 
nas suas bases, o que ajuda a entender como as ações da aliança petista se vinculam ao 
neoliberalismo, mas diferentemente do governo do PSDB. Segundo o autor, o 
neoliberalismo está em pleno processo de renovação ou giro de suas referências internas 
para responder às recentes crises econômicas que ajudou a provocar, o que não implica 
dizer que, em si, está em crise (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). Talvez só possamos 
falar de uma crise na sua forma clássica ou ortodoxa, pois a sua versão renovada ou 
heterodoxa está em pleno desenvolvimento e implementação. A “opinião comum” que 
em alguns casos era crítica à versão clássica foi conquistada pelas promessas da 
liberdade pelo empreendimento e pela não dicotomia entre Estado-Mercado marcas 
basilares da renovação neoliberal. 

Puello-Socorrás (2008) analisa a composição teórica do neoliberalismo e verifica 
que não é unidade monolítica, mas que deve ser considerada no conjunto de disputas em 
que convergem discrepâncias acadêmicas e correntes intelectuais. Ele destaca que há 
uma ‘transição interna’ ao neo-liberalismo consolidada nos deslocamentos teóricos e 
que marcam a constituição do novo discurso neoliberal respaldado na renovação das 
suas referências, que retira a centralidade das escolas ortodoxas angloamericanas 
para privilegiar o conjunto de regras procedentes de referenciais austríacos. 

Para Puello-Socorrás (2008) há uma confusão na interpretação dada ao liberal à 
luz da polêmica supostamente irreconciliável entre neoclássicos e keynesianos sobre a 
concepção do Estado e a oposição dicotômica entre “‘intervencionismo estatal’, por um 
lado e liberdades de mercado, por outro.”. Para ele há um aparente contraste entre as 
duas posições que não supera o núcleo comum liberal que as vincula, pois ambas 
expressam formas de levantar a capacidade governamental do Estado frente aos desafios 
pós-industriais. Assim, ele defende que não há contradição entre os keynesianos e o 
neoliberalismo, mas diferenças entre liberalismos a respeito da intensidade das 
obrigações do Estado, sem eliminar sua intervenção. Ele também não aceita essa 
dicotomia porque seria admitir que na fase de acumulação anterior (guiada por política 
keynesianas e Welfare State), as políticas e ideologia dominante não tiveram como 
objetivo central a defesa do mercado, ainda que mediante ativos produtivos, financeiros, 
comerciais e administrativos estatais e a intervenção na distribuição da renda pelos 
impostos, geração de emprego e provisão de serviços públicos, criados para ampliar a 
extensão do mercado e evitar as crises cíclicas do sistema. Aliás, Puello-Socarrás (2008, 
p. 26) é enfático ao dizer que “[...] tanto Keynes como o keynesianismo nunca 
abandonaram sua filiação capitalista-liberal frente a um neoliberalismo que 
insistentemente a reivindica. Neoliberalismo e keynesianismo seriam stricto sensu 
maneiras opostas do liberalismo contemporâneo.” É preciso ao apontar que mesmo que 
a crítica teórica de Keynes aos neoclássicos indique uma certa superação prática e ajuste 
histórico dos princípios liberais frente aos desafios postos pelas crises, “seria também 
uma tentativa de renovação do liberalismo econômico clássico – quer dizer, um tipo de 
neoclassicismo [...]” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p.26). 

Essa dicotomia é assinalada do lado dos neoclássicos que comumente excluem 
Keynes, de modo que o neoliberalismo é identificado com a teoria econômica da 
escola neoclássica pura, ao ponto de confundir-se com ela, mas segundo Puello-
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Socarrás (2008) é um vínculo somente parcial. Não se pode reduzir o universo 
neoclássico à ortodoxia neoclássica do século XX, pois se acaba reduzindo o 
neoliberalismo aos Estados Unidos, apesar de não incorreta, é uma visão limitante. Esse 
seria um dos principais impedimentos para compreensão integral da renovação liberal 
do século XX (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). 

Analisando as duas escolas (neoclássicas) dominantes no neoliberalismo, é 
preciso entender suas diferenças sobre o conceito de econômico e o princípio 
antropológico. Os austríacos baseiam o conceito econômico no paradigma da 
complexidade, enquanto a tradição anglo-americana assenta-se na visão restrita à 
escolha racional e maximização (paradigma da simplicidade e estritamente econômico), 
ou seja, a teoria econômica sustenta-se no homem econômico, indivíduo racional e 
calculador, ao contrário do homem empreendedor (empresário criativo) guia 
conceitual dos austríacos (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). Sob uma análise abstrata, 
essas escolas parecem opostas, mas não são contraditórias, “ambas compartilham dos 
princípios gerais do liberalismo contemporâneo.”. Apesar do dissenso, o 
neoliberalismo opera um consenso para superar as polêmicas eruditas5 (PUELLO-
SOCARRÁS, 2008, p.69). 

 Puello-Socarrás (2013) diferencia dois tipos de neoliberalismo, um primeiro de 
forte inspiração no referencial norte-americano trabalhou com reformas estruturais e 
ajustes de primeira geração, mas recentes transformações e contrareformas em nível 
global de 2ª e 3ª geração marcam um movimento global e sugerem um 2º 
neoliberalismo em que os núcleos austríacos e alemães estão tomando importância. 
Essas mudanças apontam para um trânsito no interior do neoliberalismo de sua 
versão ortodoxa (americana) para austro-americana que manifestam suas críticas 
(superficiais) e abandonam relativamente categorias como homo economicus, 
engenharia social, modelos de concorrência perfeita e equilíbrio, ativando noções mais 
funcionais como indivíduo empreendedor, empreendimento e racionalidade criativa, 
assim como novas formas de ação institucional (privatizações implícitas das alianças 
público-privadas e quase-mercados). Na questão estatal, se antes era anti-estatista, 
admite regulação (oportunista) do Estado, mas são anti-intervencionistas 
(PUELLO-SOCARRÁS, 2013). 

Puello-Socarrás (2008) defende que esse reposicionamento dos referenciais 
austríacos, antes subordinados, tem como aspecto mais relevante o deslocamento da 
ênfase na noção de homem econômico para o empresário/empreendedor. Os 
economistas austríacos definiram “em torno do homem empreendedor o princípio 
antropológico por excelência do ser humano e do empreendimento como força 
ontológica constitutiva do processo de mercado.” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p.86). 
Puello-Socarrás (2008) ressalta que Foucault já identificava que o homem 
empreendedor (ou homo redemptoris) é um desdobramento do homem econômico, 
mas não em sentido puro, apenas próximo a concepção clássica de indivíduo racional.  

O Empresário/empreendedor6 é uma força de mercado fundamental na 
sociedade, de modo que eliminar o empreendedor exterminaria a força motriz do 
                                                        
5 Foi a Sociedade Mont Perelin que concretizou o projeto político reunindo um grupo seleto de notáveis, uma Internacional Liberal. A Sociedade possibilitou um 
acordo fundamental de princípios, descontando as rivalidades teóricas “para fazer possível uma verdadeira comunidade ideológica sustentada em mínimos 
ideológico básicos.” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008a, p.77) e “constituía um consenso amplo ‘ao redor da reivindicação do individualismo, da propriedade 
privada e do mercado’” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008a, p.78). 
6 A teoria do empreendedor e do empreendimento pode ser resumida numa série de premissas: 1 empreendimento é uma iniciativa que não se tem a certeza, 
informação perfeita, nem se pode predizer um resultado futuro com antecipação; 2 empreendedor é alguém com habilidade e confiança suprema de prever o 
futuro que é completamente incerto e desconhecido; 3 o processo do empreendimento busca alcançar um estado futuro mediante sua intervenção e a criação 
de uma visão de futuro deriva do curso da ação identificada pelo agente-empreendedor como uma eleição; 4 empreendedor está sempre em alerta as 
oportunidades que não são percebidas no mercado. Sua ação frente à incerteza é a causa dos ganhos empreendedores entendidos como excesso de retorno, 
a inovação é a função por excelência dos empreendedores (PUELLO-SOCARRAS, 2010). Contudo uma das características mais significativas do 
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sistema de mercado. A ideia de diferenciar o sujeito capitalista e a especificidade do 
indivíduo empreendedor do sistema econômico implica em criar “a dimensão 
aparentemente nova e emergente que superaria a relação dicotômica típica, ‘capital-
trabalho’” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p.92). Ainda que os empreendedores 
assumam riscos e combinem os fatores de produção, são os capitalistas que 
proporcionam os meios de produção como proprietários de capital, mas os 
empreendedores não são estritamente trabalhadores porque não dependem estritamente 
da venda da força de trabalho, são mediadores que criam novas combinações de 
trabalho e capital. Seriam então um terceiro fator, inevitável à dinâmica capitalista, o 
insumo empreendedor (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). Nessa lógica e dinâmica 
econômica do empreendimento e iniciativa empresarial, há um novo reforço sobre a 
necessidade de um mercado de capitais sadio e acessível ao empreendedor, pois 
precisa de capital (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). O mercado de crédito torna-se um 
dos principais instrumentos de política econômica, mas também social porque viabiliza 
o surgimento de empreendedores em populações de desempregados, bem como a 
ampliação do consumo das famílias.  

As políticas de incentivo ao empreendedorismo têm levado a uma série de 
transformações na economia real e no trabalho, pois estendem relações de produção 
para setores que não estavam submetidos ou visando a (re)incorporação na esfera de 
valor capitalista de atividades consideradas não mercantis (como trabalho doméstico e 
serviços públicos estatais). Atrelado a isso há a flexibilização do trabalho e o 
crescimento dos trabalhadores por conta própria, fórmulas que definiram a 
precarização social pela revalorização do ‘auto-emprego’ e da retórica da ‘iniciativa 
empresarial’(exitosa), socorrendo implícita e explicitamente as teses do 
empreendimento (PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p.93). 

Puello-Socarrás define que a teoria do empreendimento implica numa visão 
subjetivista a partir do mercado que desconsidera temas como direitos sociais, 
estabilidade, todas essas questões antes eram fundamentais numa visão formulada pelo 
Estado. Por isso, consideramos que essa teoria justifica os processos de flexibilização e 
precarização do trabalho, blindando-os de críticas porque atribui ao empreendedor uma 
posição privilegiada em relação ao empregado nas questões ligadas a autonomia e 
liberdade de escolha das atividades que se dedicará para sobreviver. Por exemplo, a 
geração de empregos de qualidade geraria menos pressão sobre o gasto público, 
considerado positivo sob o Welfare State, mas desprezado pelo Workfare State. “Não 
sem razão, o ‘Estado de Trabalho’ se denomina ‘Shumpeteriano’” (PUELLO-
SOCARRÁS, 2008, p.96-7).  

Partindo desse referencial, podemos analisar que desde a redemocratização e, 
acentuadamente, no governo do PSDB o país sofreu uma influência do programa de 
neoliberal de políticas. Inicialmente percebemos um foco na reforma para uma 
reconfiguração do Estado com uma nova definição de atividades exclusivas e não-
exclusivas (como na reforma gerencial), o início de desmantelamento das políticas 
sociais (desde aposentadorias, privatização de saúde, educação), norteadas pelo conceito 
de espaço público não-estatal e parceria público privada. Com o governo do PT 
percebe-se uma condução de política economia mais heterodoxa com uma atuação 
maior do Estado, um capitalismo de estado. Na área social percebe-se uma retomada da 

                                                                                                                                                                   
empreendedor está relacionada ao seu papel na produção social, sob uma ênfase marcadamente mercantil e contratual. 5 empreendedor guia a produção 
social assumindo a função de coordenar a divisão de trabalho através da criação de empresa. Empreendedor é a forca fundamental e motriz na sociedade de 
mercado (PUELLO-SOCARRÁS, 2010). 
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atuação do Estado focalizada em determinados grupos sociais, sem contrapor ao 
desmantelamento da estrutura de proteção social.  

O governo do PT mudou o sistema de gestão para que houvesse mais regulação 
do Estado, mas não se contrapôs a mercantilização dos serviços públicos. Além disso, 
esse governo foi um grande disseminador da lógica do empreendedorismo nas políticas 
públicas, como por exemplo, na criação do cadastro do MEI (micro empreendedor 
individual), incentivo aos pequenos negócios, programas de formação para 
empreendedores, a disseminação de parques tecnológicos e incentivos ao 
empreendedorismo, de programas de apoio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), criação de incubadoras de empresas, disseminação de 
cursos de “empreendedorismo” e abertura de linhas de crédito, para citar algumas ações, 
sendo algumas dessas ações foram coordenadas por uma secretaria da micro e pequena 
empresa com status de ministério. Tais políticas atendem aos mais diversos tipos de 
públicos desde pequenos comerciantes (ambulantes) que vivem na informalidade, 
artesãos, recém-formados, setor público, pequenos e até grandes empresas. Enfim, 
percebemos, ainda que sem fazer um levantamento sistemático, que a realidade 
brasileira é transpassada pelo ideário do homem empreendedor como alternativa 
econômica tanto para as populações marginalizadas como para setores de alta 
tecnologia e qualificação profissional. 

A transversalidade e disseminação da concepção de homem empreendedor no 
programa de políticas econômicas, sociais e de trabalho naturaliza a situação de 
informalidade e justifica a flexibilização das leis trabalhistas enquanto encobre a 
precarização do trabalho e o desmantelamento das leis de proteção social e de algum 
resquício de welfare state, além de fortalecer sua substituição pelo workfare. O 
transpassar dessa concepção de homem como fundamento das políticas públicas só 
reforça o individualismo e a recusa a qualquer tipo de solução coletiva e solidária para 
os problemas sociais.  

 Além disso, contribui na formulação de um programa de políticas econômicas 
para os pobres que propõe ampliar sua liberdade pela disseminação do 
empreendedorismo, inclusive em detrimento do emprego formal. Por outro lado essas 
mesmas populações marginalizadas são tratadas pelo Estado com toda a sua potência 
punitiva e penal representada pelos altos indicadores de encarceramento e um sistema 
prisional com características medievais, que funcionam como um mecanismo de 
contenção daqueles que não se inserem no mercado seja como empregado ou como 
empreendedor. Essas transformações na proteção social associadas à precarização do 
trabalho, ambas justificadas pelo referencial empreendedor, parecem ter fortes 
afinidades com a ampliação da insegurança social que, associada ao aprofundamento 
das desigualdades sociais e da pobreza, produz crises sociais e novas formas de 
marginalidade que explicam, segundo Wacquant, a ampliação do braço punitivo-penal 
do Estado como instrumento de gestão da pobreza e da marginalidade. Isso nos permite 
construir a hipótese de que a disseminação do referencial de homem empreendedor 
está, no mínimo, indiretamente associada com as consequências sociais que 
explicam a configuração de um Estado punitivo e encarcerador como respostas às 
“externalidades” dos processos de neoliberalização. 
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4. CONTRADIÇÃO NEOLIBERAL - LIBERDADE PARA EMPREENDER SOB 
VIGILÂNCIA DO ESTADO PUNITIVO-PENAL  

  
Da articulação dessas duas abordagens sobre o neoliberalismo pretendemos 

construir um novo mosaico analítico do neoliberalismo. O trabalho de Puello-Socarrás é 
rico para se compreender o neoliberalismo por dentro, nas suas profusões internas e nas 
implicações sobre a Administração pública e o Estado, fundamentado no 
reposicionamento dos referentes da teoria econômica com base nas teorias do 
empreendimento. Ele também considera que a realidade tem indicado que o contexto 
geral está abertamente influenciado e recriado pelas ideias gerais derivadas dessa teoria 
que estão conquistando o mundo cotidiano nas suas práticas mais comuns, não pela 
apropriação do consciente erudito e teórico, mas pela influência invisível que tem 
alcançado a racionalidade política nesta fase de acumulação. De modo que “as reflexões 
da teoria austríaca chegaram a colonizar o senso comum [...] forjando uma maneira 
muito específica de conceber o mundo e construí-lo.” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008a, 
p.101). Percebemos como a visão de Puello-Socarrás se aproxima de um tratamento 
desse fenômeno como uma racionalidade político-econômica, muito próxima da 
abordagem de Laval e Dardot, o que se justifica em parte, porque esses últimos também 
partem de uma inspiração foucaultiana.  

Apesar da riqueza, o referencial de Puello-Socarrás se mostrou insuficiente, na 
nossa interpretação, para apontar as implicações sociais e cotidianas do neoliberalismo. 
Esses desdobramentos do neoliberalismo são mais bem desenvolvidos por Wacquant 
que faz uma sociologia totalmente entrelaçada com a realidade, no entanto não dá 
atenção para as transformações de teorias econômicas balizadoras do discurso neoliberal 
(que defende a flexibilização do trabalho, a disseminação do empreendedorismo como 
algo libertário da condição de empregado). O mais interessante é que Wacquant 
argumenta, com base empírica e numa perspectiva histórica, que o Estado penal não é 
resposta a redução do Estado de Bem estar, mas a contraparte necessária das políticas de 
flexibilização e precarização do trabalho, ressaltando que “o histórico retorno à 
invenção da prisão no século XVI confirmou o elo orgânico que uniu assistência aos 
pobres e confinamento penal desde a sua origem, fornecendo uma base estrutural à 
intuição empírica da sua complementariedade funcional.” (WACQUANT, 2014, p.158). 
Wacquant mostra que as políticas sociais e proteções trabalhistas estão cada vez mais 
voltadas à responsabilização individual, o que percebemos como elo importante com as 
reflexões de Puello-Socarrás em relação ao fortalecimento do individualismo só que 
agora norteado pelos princípios do homem empreendedor. 

Aliás, foi pondo as duas visões em diálogo que conseguimos construir o 
argumento deste ensaio que amplia: tanto a tese de Puello-Socarrás de que a renovação 
do neoliberalismo operada, sobretudo, pelo reposicionamento do referencial teórico do 
empreendimento (Austríaco) foi um das bases para as Reformas do Estado e 
compatibilização, ou superação da dicotomia, com o Mercado, sem indicar as 
transformações em termos de políticas sociais; como a de Wacquant que considera o 
neoliberalismo como mais do que uma reforma, mas a constituição de um novo tipo de 
Estado, liberal no topo e punitivo na base, aprofundando nas implicações sociais disso. 

A articulação dessas diferentes visões sobre o neoliberalismo permitiu identificar 
que a renovação dos seus referentes resolve uma contradição fundamental 
identificada por Wacquant de um regime liberal para as classes dominantes e 
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punitivo para os dominados. Assim como nos permitiu construir: 1º uma orientação 
epistemológica para análise do neoliberalismo, de que se não é possível analisar as 
políticas sociais, sem considerar as políticas punitivas (Wacquant), não se concebe 
analisar essas duas políticas sem considerar os embates paradigmáticos (teóricos e 
políticos) em torno das definições econômicas de homem e da sua relação com o 
mercado (Puello-Socarrás); e 2º embasamento da suposição de que a controle/supressão 
de liberdades no neoliberalismo não é só física (ou sobre o corpo) e simbólica como 
aponta Wacquant, nem econômica como indica Puello-Socarrás, mas sobre as 
capacidades inventivas do ser humano que são aprisionadas pelo trabalho precário ou 
quimera do empreendedor. Logo, a crítica ao neoliberalismo não deve ser restrita ao seu 
aspecto econômico e social ou de violência física ou simbólica, mas deve ser dirigida as 
relações entre esses aspectos e ao regime político que lhes dá sustentação. 

Apesar das divergências, identificamos que a renovação nas referências 
neoliberais (Puello-Socarrás) suaviza uma oposição fundamental produzida pelas 
duas faces do Estado Centauro (Wacquant), liberal (na parte superior) para as classes 
dominantes e anti-intervencionista nos assuntos econômicos controlados por elas, mas 
paternalista, intervencionista e punitivo para os extratos de classe mais baixos (pobres e 
marginalizados). Pelo referencial neo-liberal, o Estado pode ser caracterizado como 
regulador do mercado (financeiro, atingindo até as classes altas), não só pelas políticas 
de formação profissional e geração de emprego (workfare em substituição às de 
welfare), mas pela ampliação das políticas de incentivo ao empreendedorismo como 
alternativa às amarras do emprego formal e precário e de promoção da liberdade na 
realização das capacidades individuais. No entanto, consideramos que a pulverização da 
concepção de homem empreendedor nas políticas sociais e econômicas é mais uma 
válvula de escape da situação de informalidade e da precarização do emprego do que 
uma alternativa libertadora construída pelos trabalhadores, porque se impõe aos pobres 
e marginalizados como principal alternativa para sobreviver sem se submeter ao 
workfare ou ao prisonfare, reforçando a responsabilidade individual (empreendedor de 
si mesmo).  

Supomos, então, que as políticas de enterpreneurfare são uma resposta às crises 
nas reformas do welfare - que promoveram precarização do trabalho (workfare), 
ampliaram o encarceramento (prisonfare) e agudizaram as desigualdades sociais – e, ao 
mesmo tempo, reforçam a justificação do braço punitivo do Estado, criando uma 
quimera de liberdade individual em contrapartida da resiliência das desigualdades e 
injustiças promovidas pelas políticas neoliberais. 
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RESUMEN: La dinámica del ciclo financiero plantea los límites de la racionalidad 

administrativa. Las estrategias y el diseño organizaciones deben incluir la lógica del 

dinero y sus implicaciones en las etapas del ciclo financiero de la organización. En 

consecuencia, la investigación explora las relaciones financieras para analizar los 

esquemas de competitividad fraudulentos, diseñados intencionalmente para obtener 

ganancias de corto plazo u ocultar perdidas mediante actividades especulativas. En este 

contexto la dinámica de la empresa está orientada a la sobrevivencia y protección de sus 

ganancias mediante el diseño de estrategias y esquemas de competencia fraudulentos, 

aparentemente irracionales. 

Palabras clave: Racionalidad Administrativa / Diseño organizacional / Ciclo Financiero 

 

 

ABSTRACT: The financial cycle put the limits of administrative rationality. Strategies 

and design of organization, should be include the logic of money and his implications in 

the stage of the financial cycle of organizations. In consecuence, this researach explore 

the financial relations to analyze the fraudulent schemes, designed intentionally to obtain 

profits in the short term throug speculative activities. In this context the dynamic of firm 

is guide to survive and protect his profits trough fraudulent estrategias and schemes of 

competence, seemingly irrationals.  

 

Keywords: Administrative Rationality / Organizational Design / Financial Cycle 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones tienen el objetivo de asegurar que su estrategia sea adecuada en 

relación al entorno. Una larga tradición de reflexión se ha abocado a orientar 

racionalmente la acción organizacional, para asegurar la pertinencia de la participación 

en un entorno particular. Asegurar que los recursos sirvan de medios para la consecución 

de fines constituye un problema de interés central para la gestión de las organizaciones.  

Así la investigación da cuenta de dos preocupaciones siempre presentes en el mundo de 

la gestión: ¿hacia dónde ir?, ¿cómo llegar hacia allá? En medio de estas interrogantes se 

sitúa el problema de la dirección en las organizaciones, sobre todo en un entorno global 

caracterizado, por la concentración del poder económico, las actividades corporativas 

ilegales en un ciclo financiero volátil.  

 

En este panorama, la forma de responder a las viejas preguntas del ¿hacia dónde ir? y 

¿cómo llegar hacia allá? parece necesitar una comprensión acerca de los fundamentos 

sobre los cuales se apoya la racionalidad administrativa.  En esta perspectiva resulta 

interesante, al momento de analizar la racionalidad (o aparente irracionalidad) tras la 

acción organizacional, como se da el control y obtención de recursos bajo diferentes 

dinámicas. En este trabajo, nos detenemos sobre los aspectos de la racionalidad (o 

irracionalidad) en la gestión de recursos monetarios por parte de los directivos en la 

organización.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 La racionalidad administrativa en el ciclo de financiero de los negocios   

 

La utilización de estrategias fraudulentas sugiere la necesidad de reconsiderar los 

fundamentos del ejercicio organizacional bajo un esquema racional administrativo, ante 

la evidencia acumulada sobre los fraudes corporativos. Los elementos básicos que 

condicionan la conducta de los directivos para obtener y gestionar recursos en la 

literatura, son la competencia de mercado y las restricciones internas a la empresa. Las 

organizaciones enfrentan varios retos en la gestión de los recursos financieros, desde la 

obtención del financiamiento inicial, la elección de los activos requeridos para el proceso 
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de producción y el cumplimiento de los compromisos de pago, en un contexto dominado 

por las instituciones financieras. 

  

Los grandes centros financieros deben su poder al grado de concentración económica, 

que permite el ejercicio de un poder enorme comandado por unas cuantas organizaciones 

a nivel mundial (Veldman, 2016). Estas ejercen su poder económico, sobre los individuos 

relacionados a la organización que se contratan o invierten para lograr su operación, 

mediante el control de los activos y el capital de la empresa 

 

En el caso, del ejercicio del poder, es importante mencionar, que no se trata de la suma 

del poder reflejado en la riqueza individual, debe señalarse que las organizaciones no son 

la personificación de los individuos.  La ejecución del poder es resultado de la acción 

colectiva jerárquica en la organización, la cual provee el marco normativo, resultado de 

la jerarquía del poder al interior de las organizaciones (Mclean, 2014). La estructura 

normativa no es resultado de la conjunción de esfuerzos de forma espontánea, requiere 

de un ejercicio de poder constante para tener validez al interior de la organización. La 

construcción del entorno de poder y normatividad en la organización, pone en duda la 

noción sobre la construcción de las reglas de las organizaciones privadas, sobre todo en 

las corporaciones, ya que, se supone son resultado de un proceso natural eficiente y 

ordenado, donde lo político no tiene un papel preponderante.  

 

El origen de la construcción y el ejercicio del poder en las corporaciones se puede rastrear 

en la potestad otorgada, mediante el poder político público institucionalizado 

representado por el Estado. En el caso de las corporaciones en Inglaterra, les fue otorgado 

un poder soberano y de monopolio sobre los territorios conquistados (Mclean, 2014). El 

poder soberano con el que operaban estas empresas permitían a los inversionistas el 

retorno seguro de sus ganancias, de esta forma emprendían inversiones más arriesgadas. 

En este caso, algunas empresas gozaban de soberanía absoluta sobre el control del 

territorio e inclusive la emisión de su propia moneda. El poder soberano otorgado a las 

organizaciones permitió una acumulación de recursos importantes, mediante la 

apropiación de los mercados y creación del poder de mercado.  
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En este contexto donde la mayoría de las corporaciones operan bajo un marco de 

competencia imperfecta la estrategia organizacional, cambian de forma radical. En 

condiciones de competencia imperfecta las empresas han logrado consolidar un poder de 

mercado, que les permite generar oportunidades mayores para obtener recursos. 

Entonces, las estrategias competitivas se enfoca a elevar su poder de mercado, mediante 

3 vías: 1) eliminar competidores en el mercado, 2) controlar la demanda de mercado y 3) 

acumular recursos. 

 

En un intento por asegurar la consecución de fines, tan variados y multifacéticos como el 

propio entorno del que intentan dar cuenta, las organizaciones contemporáneas 

despliegan sus recursos alrededor de actividades especializadas a través de toda la 

organización.  Ellas son una manera específica de disponer de recursos, particularmente 

especializados y coordinados.  

 

Al respecto, la posibilidad de alcanzar una adecuada racionalidad en la organización, es 

decir, asegurar que los recursos sean efectivamente medios para alcanzar fines, se juega 

en la forma en que cada una de estas actividades sea llevada a la práctica, así como en la 

forma en que se complementen unas con otras.    

En las reflexiones sobre la dirección de la acción organizacional ha sido en buena medida 

entendida a partir de la acción de aquellos que dirigen las actividades especializadas 

durante el ciclo de negocios. Sería en ellos en quienes finalmente reposaría la posibilidad 

de asegurar que medios y fines sean dispuestos y llevados a la práctica que permitan 

imprimir a la acción organizacional una necesaria racionalidad.  

 

 Los directivos serían los responsables de orientar el accionar de la organización en su 

entorno. De esta forma, ellos velarían porque los recursos sean racionalmente dispuestos 

y utilizados de manera efectiva para alcanzar los fines de la organización. La inclusión 

del dinero para la toma de decisión es crucial a la hora de intentar comprender los alcances 

de la racionalidad administrativa en las organizaciones: los directivos.  

 

2.1 La inclusión de la figura monetaria en la teoría de los negocios  
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La inserción de las relaciones monetarias en el análisis organizacional es necesaria, en la 

actualidad es imposible comprender la racionalidad y desempeño del comportamiento de 

los directivos, sin la inclusión de la dinámica del dinero en las organizaciones. Los 

primeros intentos por presentar una teoría monetaria de los negocios aparecen en el 

enfoque económico institucional , en este, el dinero no sólo es un bien por el cual se 

intercambian bienes, como se caracterizan las economías de trueque, es un bien que puede 

controlarse en grandes cantidades y otorga poder económico.  

  

La posesión del dinero otorga poder de mercado a quien lo ostenta y puede comprobar su 

propiedad; de hecho, la única manera de comprobar la propiedad del dinero es poseerlo 

(Dillard, 1980). Por ejemplo, el Estado tiene el control monopólico de la creación del 

dinero, este lo ejerce a través de la autonomía del Banco Central y su gestión de la política 

monetaria. El poder de la creación de dinero también se puede otorgar, a un precio 

determinado por las necesidades de liquidez del mercado. La tasa de interés representa el 

precio al cual se otorga el dinero a la banca comercial y a las organizaciones. En el caso 

de la banca comercial, esta puede crear dinero, mediante las líneas de crédito que otorga 

a quienes producirán bienes en el futuro. Las organizaciones una vez que han obtenido el 

financiamiento, inician con el ciclo de producción, venta y distribución de los procesos y 

servicios. Con los ingresos obtenidos al final del ciclo los distribuye entre los 

compromisos de pago y las ganancias esperadas.  

 

Bajo este enfoque institucional las organizaciones, la estructura, conducta y desempeño 

de las actividades productivas y financieras invariablemente están ligadas a la propiedad 

privada del dinero.  Veblen (1898) bosqueja los elementos para elaborar una teoría de los 

negocios en relación al proceso de creación y control del dinero. El autor planteaba que 

el motivo para generar dinero dominaba el proceso industrial, en relación a la producción 

de bienes en los negocios. Bajo esta perspectiva, la producción es un proceso mecánico, 

incidental a la producción de dinero para obtener ganancias y cumplir con los 

compromisos de deuda. (Veblen, 1904) En buena medida, el dinero es la unidad de 

cuentas que permite la relación entre la organización industrial y la organización 

financiera que conviven obedeciendo a lógicas de optimización diferentes. Los problemas 

aparecen cuando las lógicas en las dos esferas se contraponen o inciden de forma negativa 
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sobre algunas de las actividades, sobre todo en relación al poder de mercado que otorga 

la posesión del dinero y las relaciones de poder que se establecen.  

 

La relación jerárquica que se establece dependerá de la posesión y circulación del dinero, 

pues esto permite establecer la relación entre las instituciones financieras y las 

organizaciones (Dillard, 1980). El origen y la dinámica de las organizaciones son 

resultado de la creación y el control del dinero, por ello el proceso de gestión de estos 

procesos es vital para la sobrevivencia de las organizaciones a lo largo del ciclo de 

negocios. La gestión del dinero en las organizaciones constituye uno de los elementos 

principales para comprender la racionalidad de los directivos cuyo propósito es generar 

ganancias a partir del financiamiento de la actividad productiva y la realización de las 

ganancias a partir de la venta del producto.  

 

Es importante considerar los planteamientos de Kalecki respecto a este punto, cuando se 

refiere a la creación de empresas nuevas, planteaba que en el contexto de un estado 

democrático donde cualquier agente con habilidades empresariales puede tener acceso a 

cualquier tipo de fondos, aparecería una cantidad innumerable de empresas competidoras 

en los mercados. (Kalecki, 1937). Los préstamos se consideran una ventaja competitiva, 

ya que, se otorgan en anticipación a las ganancias esperadas de una organización. Una 

vez iniciado este ciclo de préstamos en forma de crédito, se genera un proceso 

acumulativo, es decir, las organizaciones se convierten sujetos de crédito permanentes, 

donde el siguiente crédito adhiere más valor a la empresa y las extensiones de crédito 

continúan en un horizonte largo plazo. (Toporowski, 2005).  

 

 La continuidad de este proceso está ligada a las expectativas de los accionistas e 

instituciones financieras en el ciclo de negocios. En esta situación, los factores 

fundamentales que utilizan las instituciones financieras para evaluar el otorgamiento y 

estado de la cartera crediticia como la productividad o el rendimiento de las 

organizaciones, quedan relegados a segundo plano cobran mayor relevancia el pago de 

intereses, el colateral y las expectativas generadas sobre la empresa. Los resultados de 

este comportamiento generan 3 problemas que son resultado del aparente 
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comportamiento irracional de los directivos: 1) apalancamiento excesivo, 2) la sobre 

capitalización,  3) problemas de riesgo moral.  

 

En el ciclo de negocios, la posición financiera de la empresa cambia en función a las 

expectativas de ganancias, cuando son elevadas las empresas comienzan adquirir 

compromisos de pago mediante la deuda (Minsky, 1975). Las empresas acuden a los 

préstamos para aprovechar el momento del auge de la demanda en los mercados, a medida 

que aumentan las expectativas sobre la posibilidad de obtener mayores rendimientos; en 

este momento los directivos comienzan a establecer estrategias más arriesgadas (Minsky, 

1975). En estas condiciones, los directivos toman decisiones sobre la generación, creación 

y acumulación de la propiedad de un monto mayor de dinero; además, tienen una amplia 

gama de posibilidades en relación a los objetivos y las estrategias para conseguirlos. El 

directivo se convierte un agente activo cuyo comportamiento y estrategias para conseguir 

recursos donde las restricciones se convierten en áreas de oportunidad para innovar y 

obtener ganancias mayores (Sraffa, 1926), a medida que aparecen nuevas oportunidades 

de inversión las empresas deben estar preparadas para competir en los mercados a nivel 

global. Inclusive las estrategias que se establecen pueden superar los límites de la 

racionalidad de los directivos y cualquier consideración ética en los negocios; hasta de 

corte social y humano. 

 

 

 

2.2 La irracionalidad aparente de las estrategias en el circuito financiero  

 

La promoción de la apertura y desregulación financiera mediante el avance de los 

procesos de innovación en el sistema financiero, se aceleró durante las últimas décadas 

de forma vertiginosa . Esto ha permitido nuevas formas de control de los activos mediante 

instrumentos financieros, y la aparición de diversas estrategias innovadoras para generar 

mayores rendimientos pero con una mayor exposición al riesgo. La estructura y 

composición del portafolio de las empresas se ha modificado de forma sustancial, han 

consolidados posiciones importantes en títulos financieros, derivados, repos, y una serie 

de instrumentos innovadores para obtener rendimientos y tener el control de la liquidez 
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(Boyer, 2000). Esto ha promovido una relación fuerte entre las instituciones financieras 

y las organizaciones. 

 

De hecho, en algunos enfoques se argumenta que los directivos sólo deben enfocarse en 

las demandas de los accionistas, las demandas realizadas por los agentes interesados en 

la organización son secundarias (Dore, 2008). Este tipo de posturas desbalancea el 

conflicto de poder en la organización, la junta directiva cede a las presiones de las 

posturas de los accionistas que ostentan el poder económicos. La implicación principal 

del comportamiento de la junta directiva, es que lo empleados asumen un riesgo mayor, 

sin un proceso de concertación previo para limitar los efectos negativos en su bienestar 

(Dore,2008). Este proceso ha generado volatilidad y presiones a la baja en los salarios, de 

hecho son inelásticos a la alza, el sistema de pensiones se ha reducido y la inequidad en 

la distribución del ingreso se ha elevado.  

 

En la actualidad los problemas de gobernanza son resultado del conflicto de poder entre 

la junta directiva y los accionistas, pero esto podría tratarse de un falso debate. Con la 

inclusión de una teoría del dinero como representación simbólica de riqueza, poder 

jerarquía , sería necesario caracterizar cuales son límites entre el poder omnipotente de 

los accionistas sobre la junta directiva. Al tomar en cuenta la jerarquía y poder en las 

organizaciones, es posible que las diferencias entre la junta y los accionistas sean 

mínimas, al ser parte de la misma estructura. 

 

Para lograrlo, las estrategias se caracterizan por establecer barreras a la entrada, 

depredación de los mercados, control de insumos, todo ello en los límites de la legalidad, 

el problema aparece cuando establecen estrategias y diseñan esquemas para realizar actos 

fraudulentos.  

 

Las empresas al estrechar sus lazos con el sector financiero han generado diversos tipos 

de estrategias ante los procesos inestabilidad e incertidumbre en el ciclo de negocios. 

Como hemos mencionado, en este proceso aparecen problemas de sobre inversión, 

apalancamiento, iliquidez, insolvencia, especulación, resistencia de los empleados y 

trabajadores para recortes en sus salarios o terminación del contrato. Los enfoques 
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teóricos que han analizado estas problemáticas regularmente señalan que son resultado 

de choques exógenos que desestabilizan el proceso competitivo en los mercados, por 

ejemplo: la intervención del estado que genera distorsiones en los precios de equilibrio y 

las fallas en la coordinación de la elección de los agentes económicos . En algunos casos 

también los análisis señalan que el origen de estos problemas se relaciona con el  

comportamiento irracional y fraudulento en el que operan los agentes, sobre todo aquellos 

que operan la política económica y la dirección de las organizaciones.  

 

La racionalidad competitiva de los agentes se distorsiona cuando en los mercados 

interactúan con factores como los préstamos, las deudas y el ciclo financiero del crédito, 

contrario a lo que plantea la teoría convencional en este contexto, por ello es necesario 

reconocer que la competencia tiene el objetivo de eliminar al competidor para conseguir 

un poder de mercado y obtener ganancias extraordinarias (Crotty, 2004). Los problemas 

aparecen cuando la empresa se convierte en un casino y cuando las actividades 

especulativas determinan la dinámica de la empresa por encima de las actividades 

productivas de la empresa (Keynes, 1936). A nivel global los datos muestran que el 

intercambio de divisas en un solo día paso de 18 millones en 1977 a 5.3 billones de dólares 

en 2013, de igual manera el 92% de los contratos en derivados se realizaron con 

instrumentos financieros y 8% con mercancías. (Foster & Magdoff, 2009) 

 

La competencia entonces es la búsqueda y creación de estrategias para ganar posiciones 

y poder de mercado; los directivos en este sentido pueden llegar a utilizar cualquier tipo 

de estrategias, inclusive aquellas que van más allá de cualquier consideración ética. Este 

contexto permite a muchas organizaciones operar mediante conductas antiéticas o 

fraudulentas por parte de sus directivos. Desafortunadamente, las noticias sobre 

actividades fraudulentas se han vuelto comunes en las noticias empresariales. El impacto 

de estos hechos ha superado con creces el devenir de organizaciones particulares, 

transformándose en una amenaza global, como lo muestra la denominada Crisis 

Subprime, crisis financiera de alcance mundial que tuvo sus orígenes en las conductas 

relativas a la información fraudulenta entregada por ejecutivos de las principales 

compañías del sector financiero estadounidense y que encuentra su antecedente en las 

prácticas y políticas de remuneraciones comunes en esas compañías.  



1733

 

 

La caracterización de las decisiones de los agentes es importante en términos de su 

relación con el dinero, esta tiene dos facetas: cuales son los activos que se deben 

mantener, adquirir y controlar y por el otro lado como esta posición y control deben 

financiarse. Esta decisión se desenvuelve en un contexto donde las empresas deben 

organizarse mediante una estrategia exitosa en un ambiente de incertidumbre y cambios 

radicales. La diversidad en relación al tipo de activos y los compromisos de la 

organización determinan los flujos de efectivo. En un mundo donde las deudas privadas 

están denominadas en dinero, este último se convierte en el activo más seguro para 

cumplir con los compromisos de pago. (Keynes, 1936).   

Es por ello, que el objetivo de la empresa es operar con ganancias y rendimientos para los 

accionistas superiores a las obtenidas por la mayoría de los competidores en el mercado. 

Elevar la riqueza de la organización en el contexto planteado, permite explicar las 

diferencias entra la riqueza generada en el sector productivo y el sector financiero. 

Finalmente el propósito de las organizaciones es incrementar su riqueza mas allá de los 

límites físicos y estructurales de la empresa, con ello obtienen poder y status. En este 

sentido, las estrategias aplicadas por las corporaciones  son resultado de la búsqueda de 

acumulación y valorización constante de los activos para elevar su nivel de riqueza a nivel 

individual y como bloque de poder económico con un nivel de jerarquía elevado en las 

organizaciones.  

 

 

3. Revisión de los hechos estilizados  

 

En la práctica, se han utilizado instrumentos innovadores para controlar riesgos 

financieros y para fines especulativos, tal es el caso de diversas empresas mexicanas en 

el año 2008. Ante la inestabilidad financiera que comenzaba a presentarse durante la crisis 

hipotecaria, las empresas que cotizaban en la bolsa mexicana de valores: Comercial 

Mexicana, Autlán, Grupo Posadas, Gruma, Bachoco, Cemex, Vitro, Alfa entre otras, 

utilizaron instrumentos financieros derivados para obtener utilidades de la especulación 

financiera (Morales, 2009). En estos casos las ganancias por el margen de precios, son 
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seguidas por fuertes pérdidas financieras; en algunos casos los cálculos aproximados 

señalan que se materializaron pérdidas por 2,300 millones de dólares.   

 

En el caso del riesgo moral en el ciclo de negocios, tenemos el caso de URBI una empresa 

mexicana desarrolladora de fraccionamientos para la vivienda, durante el auge de la 

vivienda entre el año 2005 y 2007 en México, realizó colocación de acciones y títulos de 

deuda para aprovechar la etapa de auge en el ciclo de negocios. Una vez aparece la 

inestabilidad financiera a nivel mundial al final de 2008, como resultado de la crisis 

subprime, la empresa comenzó a tener problemas liquidez, durante esta etapa inicial a 

pesar del conocimiento de sus problemas logro convencer al público inversionista y 

todavía pudo colocar títulos de deuda en dólares meses después. Esto muestra que a pesar 

de los problemas previamente identificados sobre la falta de liquidez y la posible 

insolvencia que enfrentaba URBI, la empresa incurrió en riesgo moral, este hecho muestra 

que las empresas establecen estrategias en etapas que contravienen la racionalidad y ética 

de los negocios. Es por ello que esta empresa, durante el 2013 incumplió una promesa de 

pago de 6.4 millones de dólares septiembre y unos meses antes había incumplido el pago 

de intereses por 3.9 millones de pesos (véase, CNN Expansión; 12 de Diciembre de 2013). 

A nivel teórico en un contexto de competencia perfecta y en ausencia del papel del dinero 

este problema no tendría razón de ser, ya que la empresa hubiera seguido un 

comportamiento racional. De hecho la sobre-capitalización, el apalancamiento, los 

problemas de riesgo moral y el comportamiento fraudulento son parte de la estrategia que 

busca elevar el poder de mercado, el valor de la franquicias y las expectativas de 

ganancias en el futuro de las organizaciones.  

 

El nivel de ganancias por estas actividades, aparentemente irracionales, era lo 

suficientemente considerable para establecer una estrategia orientada a obtener mayores 

ganancias en el mediano plazo. De hecho, ante la inestabilidad del tipo de cambio a inicios 

de 2008, Comercial Mexicana opto por posiciones más riesgosas, pero la estrategia fallo. 

Las pérdidas comenzaron acumularse y pasaron a principios del 2008 de 100 mdd a 700 

mdd en agosto del mismo año.  La estrategia aplicada fue optar por una nueva apuesta, al 

parecer segura, esta consistió en apostar que la devaluación del peso se detendría, y 

comenzaron a contratar derivados a tipos de cambio más elevados. “La empresa entró en 
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la mentalidad del jugador, del doble o nada”, dice uno de los banqueros acreedores que 

solicitó el anonimato (Véase, Ramirez, Z; Vazquez, G; y Bello, A; CNN Expansión el 12 

de Noviembre de 2008). Posterior a las sanciones e investigaciones de la comisión 

reguladora en México, la empresa señalo que nadie conocía la cifra sobre las pérdidas, 

que llegó a 2,000 mdd, excepto el CEO.  

 

Del análisis de este caso y al igual que ENRON en 2001, se desprende que durante el 

auge en la expansión del ciclo financiera, previa a las crisis de 2001 y 2008 las empresas 

tienen posiciones riesgosas, con base a estrategias al parecer irracionales, que salen en 

algunos casos a la luz cuando la inestabilidad y las crisis aparecen. De hecho, en algunos 

casos no se trata solamente de la aparente irracionalidad de los directivos, también 

incurren en actividades fraudulentas; inclusive mediante el diseño de estrategias con un 

objetivo claro y de forma deliberada.  

 

La búsqueda por mantener el poder de mercado y el control de los recursos ha elevado 

los niveles de corrupción a nivel directivo generando casos como el de Olympus, donde 

varios directivos ocultaron durante más de 20 años el fraude de $1.7 mil millones de 

dólares. En este caso, es importante considerar el diseño y esquema estratégico que tuvo 

que implementarse para ocultar por 20 años un fraude de esa magnitud; donde 

supuestamente sólo estuvo involucrado el CEO.  Por ejemplo: entre 1984 y 1993, el CEO 

Shimoyama en esa época admitió que utilizó la reingeniería financiera mediante la 

inversión en derivados y en otros activos para elevar las ganancias, aunque nunca 

mencionó que se tratará de una estrategia para ocultar pérdidas. De igual manera, el CEO 

Kishimoto, señalo que durante 1993 y 2001 siguieron estas operaciones con derivados, 

pero sin utilizarse para cubrir pérdidas. Sin embargo, durante 1991 se rumoraba que 

Olympus habían tenido pérdidas de 2.1 mil millones de dólares en sus inversiones en 

derivados, lo que derrumbo los precios de su acción 11%. (véase, Tabuchi, H; 9 de 

Noviembre de  2011. Ocala Star Banner). En 1999 de nuevo aparecen pérdidas por 17 mil 

millones de dólares debido a problemas en sus inversiones en Swaps de tipo de cambio y 

tasas de interés.  La falla apareció cuando en 2011 al CEO en turno Michael Woodford le 

llamo la atención la adquisición de un negocio ajeno a las operaciones usuales de 

Olympus con la adquisición de una empresa con un costo de 2 mil millones de dólares en 
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2008. (véase, Tabuchi, H; 9 de Noviembre de  2011. Ocala Star Banner) Posteriormente 

en las investigaciones de las autoridades concluyeron, que hubo mal versión fondos en 

relación a la adquisición de 4 empresas, pagos de consultoría elevados y relaciones con 

el crimen organizado .  

 

Los analistas mencionan que este comportamiento de las corporaciones japonesas fue 

usual en la época, sobre todo en los 80’s en el auge y burbuja especulativa que termino a 

principios de los 90’s del siglo pasado. Inclusive, se menciona que son dos décadas  para 

las corporaciones japonesas que intentaron ocultar pérdidas esperando que se diera la 

siguiente recuperación. La estrategia usual es que las empresas ocultarán pérdidas 

mediante la gestión de activos con una menor calificación, mediante su venta a otras 

compañías y vuelven a comprarlos posteriormente para ocultar las pérdidas.  

 

Inclusive se han diseñado estrategias que han logrado controlar precios clave a nivel 

mundial, Barclays logro manipular la tasa de interés interbancaria para sacar ventaja en 

los préstamos y otros posiciones financieras a nivel macroeconómico. Referente a la 

evasión fiscal se ha detectado que las 100 empresas que cotizan en la bolsa más 

importante en Londres, el FTSE, se han organizado de tal forma que sus subsidiarias se 

encuentran dispersas en los paraísos fiscales más importantes en el mundo . Estas 

operaciones aparentemente irracionales podrían estar circunscritas a las operaciones 

normales de toda organización desde un contexto de sobrevivencia, hasta obtener mayor 

poder de mercado y mantenerlo en un contexto de hipercompentencia global.  

 

Por ejemplo en el fraude coorporativo en la 1 MDB están implicado el primer ministro 

de malaysia Najib Razak, quien recibió 681 millones de dólares en efectivo para adquirir 

apartamentos, mansiones, pinturas y hasta financiar películas en Hollywood.  En una 

primera fase el gobierno de Malasya tomo el control de un fondo de inversión llamado 1 

Malasya Development Berhard (1MDB), con la idea de promover el desarrollo 

económico en el país. De forma inmediata realizaron una joint venture de 2.5 mil millones 

de dólares con la empresa Petro-Saudi y otra por 1.4 mil millones de bonos con Goldman 

Sachs, de esta forma trasladaron fondos mediante transacciones indescifrables, a 

compañías que evaden impuestos, mediante cuentas en Singapur, Suiza y EUA (véase, 



1737

 

Randeep, R; The Guardian 28 de Julio de 2016). La idea inicial de PetroSauid, es abrirse 

paso en el mercado mediante redes de colaboración con gran poder económico y político.  

 

 El objetivo era capturar una parte importante de las ganancias petroleras de empresas 

estatales en los países en desarrollo, de estar forma podrían desbloquear estos recursos, 

mediante la familia Real Saudi que tiene soporte diplomático, para enviarlos a cualquier 

parte del mundo (véase, Randeep, R; The Guardian 28 de Julio de 2016). En los medios, 

la empresa se deslindo de cualquier tipo de acusación señalan que todas las inversiones 

fueron cubiertas por ganancias obtenidas en negocios legales y que la junta directiva y 

accionistas de 1MDB estaban de acuerdo con los trasnsacciones realizadas. Ante el 

escándalo financiero iniciado en Junio de 2016 los bonos de 1MDB fueron degradados a 

calificación de basura, y el gobierno de Malasya apoyo con 200 millones de libras 

esterlinas para tapar el hoyo financiero de la empresa.  

 

La lección importante en este fraude corporativo, es el vehículo estratégico para 

desbloquear recursos públicos mediante operaciones financieras fraudulentas. En este 

sentido, es importante realizar una exploración significativa sobre este tipo de estrategias 

y los países en desarrollo que están involucrados mediante la utilización de su poder 

político. El impacto sobre la distribución del ingreso y las ganancias a nivel global de este 

tipo de estrategias en el ciclo financiero, contribuye a explicar el control de la riqueza del 

1% de la población en la mayoría de los países a nivel global. 

 

 

 

4. Las estrategias corporativas y sus resultados a nivel global    

 

El modelo de competencia a nivel global, se caracteriza por una presencia importante de 

empresas especializadas en servicios financieros, en contraste con la industria de la 

manufactura que fue concentrándose y perdió presencia en la parte proporcional de las 

ganancias generadas en la economía. El nuevo régimen estableció un vínculo entre el 

mercado financiero y el mercado laboral mediante dos vías: 1) la financiarización del 

consumo de los trabajadores (Lapavitsas, 2011); y 2) la presión de los accionistas para 
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proteger su margen de rentabilidad al establecer el salario como una variable de ajuste 

ante cualquier reducción en el margen de rentabilidad de las empresas (Jacoby 2005, 

Feregrino 2013).   

 

De esta forma han logrado recuperar la parte proporcional de las ganancias corporativas 

que representaba el 44% a finales de los años cincuenta y que se redujo hasta el 8% a 

principios de los setentas (Vidal, 2013:460; Kliman, 2012:75). Este fenómeno se aprecia 

en la reducción de la parte proporcional del ingreso correspondiente al 1% de la población 

con mayor riqueza en EUA (Ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1 Proporción del Ingreso del 1% de la población con mayor riqueza en EUA.  

 

    

             Fuente: Elaboración propia con datos presentados en  Piketty (2014).  

 

Los datos también coinciden con el incremento del poder financiero a nivel global e 

individual de la riqueza obtenida mediante los esquemas y estrategias operativas descritos 

en el trabajo. De hecho durante el período posterior a la crisis la riqueza de las grandes 

fortunas en Europa se mantuvieron con tasas de crecimiento del 100%, inclusive en el 

caso de Inglaterra las mil familias que controlaban activos  574 mil millones de libras 

esterlinas tuvieron una tasa de crecimiento del 112%. (Véase, Garside, J; The Guardian 

el 26 de Abril de 2015). Esto implica que la gestión de la riqueza individual mediante el 
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apoyo estratégico en bloque de las estrategias administrativas señalas y aplicadas en las 

corporaciones, empresas y las organizaciones públicas ha generado un incremento 

exacerbado en la distribución del ingreso en el ciclo de negocio financiero.  

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad corporaciones e inclusive organizaciones gubernamentales, parecen 

fomentar la utilización de acciones fraudulentas, despertando un creciente interés por la 

antigua pregunta sobre aspectos fundamentales del Diseño Organizacional. Más allá de 

la habilidad de los directivos y la pertinencia de los settings organizacionales ya 

establecidos, la gravedad que conlleva para la supervivencia organizacional la aparición 

de conductas fraudulentas, han terminado por suscitar un renovado interés por la manera 

en que las organizaciones y establecen su racionalidad básica en relación a los medios y 

fines en las organizaciones. 

 

En este sentido, asistimos a un renovado interés por los alcances de las estrategias 

organizacionales como una clave determinante de la racionalidad en las organizaciones, 

en un entorno dominado por la concentración del poder económico que determina la 

dinámica del ciclo de negocios. Este contexto, los alcances de la racionalidad en las 

organizaciones y la pérdida de capacidad explicativa de las teorías clásicas a la hora de 

enfrentar el fenómeno de la corrupción, es necesario determinar la racionalidad en el ciclo 

de negocios y sus efectos negativos a nivel organizacional y nivel macroeconómico.  
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LA FEDERALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS LOCALES EN TABASCO 

Resumen   

Las finanzas públicas, representan la columna vertebral de las administraciones 

gubernamentales: sus deficiencias  repercuten en el desarrollo social de las demarcaciones, de 

manera histórica los ingresos en el estado de Tabasco han dependido de  las transferencias que 

recibe de la federación, en donde se observa, un aumento de las aportaciones federales sobre las 

participaciones que repercute en los conceptos del gasto público, destinado en su mayoría al 

financiamiento del gasto corriente. Al tomar en cuenta los criterios distributivos federales, se 

comprueba que los gobiernos locales no recaudan, trayendo  como repercusión que las 

participaciones federales no aumenten de manera significativa. Las finanzas públicas locales, 

han caído en un círculo vicioso que incentiva la baja propensión marginal del ciudadano a 

contribuir, debido a la mala distribución del gasto,  cuyas bases para revertirlo se encuentran en 

sistemas que permitan beneficiar a los mejores contribuyentes, en transparencia de los asuntos 

públicos y en un adelgazamiento burocrático del gobierno. 

Palabras claves: finanzas públicas locales, federales. 

summary 

 

Public finances, represent the backbone of government administrations: their deficienc ies 

affect the social development of districts, of historically revenue in the state of Tabasco have 

relied on transfers received from the federation, where it is observed, increased federal 
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contributions to interests which affects the concepts of public spending, intended mostly to 

finance current expenditure. By taking into account the federal distributive criteria, it is found 

that local governments do not collect, bringing as impact federal contributions do not increase 

significantly. Local government finances have fallen into a vicious circle that encourages low 

marginal propensity of citizens to contribute due to poor distribution of spending, whose bases 

to reverse are in systems to benefit the best taxpayers, transparency a bureaucratic public and 

government affairs thinning. 

Keywords: local, federal public finances. 

 

Introducción 

Tabasco se localiza al sureste del país, cuenta con una superficie territorial de 25, 267 

kilómetros cuadrados, esto representa aproximadamente el 1.3 % del territorio nacional y cuenta 

con 17 municipios. Es un estado de importancia nacional, principalmente por su alta producción 

petrolera. 

 

Uno de los problemas que enfrenta la entidad, es la alta dependencia de sus finanzas públicas 

locales ya sean estatales o municipales, de los recursos que recibe de la federación; aunque es 

un problema no exclusivo del estado de Tabasco, si es una situación que se torna complicada, 

cuando se corrobora que 93 centavos de cada peso administrado por los gobiernos locales, no 

provienen de su capacidad recaudatoria o administrativa, sino de las transferencias federales. 
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 Es por lo anterior, que toma relevancia analizar la evolución histórica de los ingresos 

estatales, compararlos con la evolución de los diversos conceptos del gasto público, para llegar 

a conjeturas o conclusiones reales  que permitan vislumbrar  el ¿por qué nuestros gobiernos 

locales son incapaces de recaudar?, y definir si ¿es una cuestión de ingresos o un problema de 

cómo se gastan los recursos públicos en el estado? 

En las líneas posteriores, se observa un análisis de los ingresos, gasto público y transferenc ias 

federales en su evolución en el tiempo, que permita no solo dar respuesta a las preguntas 

planteadas anteriormente, sino definir propuestas que posibiliten a las finanzas públicas locales, 

independencia respecto a la federación; que se transfigure en mayores recursos para el Estado, 

y recursos que se conviertan en desarrollo social para sus habitantes. 

Las finanzas públicas 

Las finanzas públicas, son el medio que el Estado utiliza para llevar a cabo las actividades 

que le son conferidas, con el fin de lograr el desarrollo y progreso de la sociedad;  la clasificación 

tradicional de los roles del Estado propuesta en Musgrave (1959) incluye a la redistribución 

como uno de los tres pilares del accionar público en las economías modernas, junto con la 

asignación de recursos y la estabilización macroeconómica (Banco de Desarrollo de America 

latina, 2012).  

Es por eso que el Estado, como organizador o líder del desarrollo, necesita recursos 

económicos, con el fin de lograr dichos propósitos a esos recursos se les conoce como dinero 
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público, es decir, aquel cuya propiedad es de todos los ciudadanos, administrado desde el 

gobierno con el fin de encauzar acciones en beneficio de la colectividad.  La composición y 

formas de obtención y gasto de dichos recursos, es lo que se conoce como finanzas públicas. 

Las finanzas públicas, son entonces, la forma en cómo se recaudan los recursos públicos, y 

en cómo se gastan dichos recursos en beneficio de la sociedad. Su composición varía en relación 

al ente de que se trate, es decir, existen diversas formas en como el gobierno recauda recursos 

(impuestos, aprovechamientos, productos, etc.), así como diversas maneras en que los gasta; en 

nuestra sociedad capitalista, se ha dado al Estado la responsabilidad de brindar aquellos bienes 

o servicios que el sector privado no está dispuesto a otorgar. 

Se distinguen entonces que las finanzas públicas poseen dos vertientes claramente definidas : 

los ingresos públicos y los egresos públicos o gasto público. 

Para Benjamín Lopez Ortiz, los ingresos públicos se definen como: todas aquellas entradas 

de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades 

colectivas, es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función dentro de 

la sociedad (Ortiz, 2015).  

Los ingresos, se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros lo que recibe 

el Estado de manera tradicional, y los segundos, aquellos que se reciben por causas no comunes, 

tal como la deuda pública. Los ingresos en México, se encuentran contenidos en la ley de 
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ingresos federal, en el caso de la federación, y la ley de ingresos estatal, en el caso de las 

entidades. 

Los ingresos del gobierno provienen de: 

 Contribuciones: impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones 

de mejoras. 

 Aprovechamientos 

 Productos 

 Accesorios: recargos, sanciones, gastos de ejecución, indemnización por cheques 

devueltos. 

Los egresos públicos o gasto público, por un lado, son el conjunto de erogaciones que el 

Estado realiza con el fin de lograr sus objetivos específicos,  y es entonces, que el Estado 

aparece: como la mano visible que invierte en infraestructura pública, educación, salud, 

alimentación, etc., o sea, en aquellas áreas que el sector privado ha dejado de un lado. 

Pero por otro lado, debemos de considerar lo que indica Enrique García, cuando menciona 

que: 

Además de esta “función asignativa”, donde el sector público provee bienes que los 

mercados no suministrarían adecuadamente, los Estados modernos han asumido un 

papel cada vez más importante en la promoción de una mejor distribución del ingreso. 

Esta tarea se ha llevado a cabo, en primer lugar, mediante sistemas impositivos que 
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incorporan elementos de progresividad, y en segundo término, a través del 

establecimiento de programas sociales y transferencias dirigidas a atender las 

necesidades de empleo y subsistencia de los individuos más desfavorecidos. 

Al referirse a la función asignativa, hace referencia a los servicios que el Estado provee, 

mencionados anteriormente. Es entonces que se define que el gasto público: es el conjunto de 

erogaciones que el Estado realiza, ya sea con el fin de proporcionar servicios a la población o 

redistribuir los ingresos nacionales, para lograr su objetivo de desarrollo social integral. 

Las finanzas públicas en Tabasco 

Tabasco es uno de los 32 gobiernos sub nacionales, que coexisten con el gobierno federal,  y 

que al igual que los demás gobiernos estatales, han cedido gran parte de su capacidad tributaria 

a la federación, bajo el sistema de coordinación fiscal. 

Hablar de finanzas públicas es referirse al conjunto de recursos públicos que ingresan y que 

gastan los gobiernos locales (estatales o municipales), con el fin de cumplir sus objetivos 

fundamentales, y que deberían ser destinados a temas decisivos del desarrollo. 

Tabasco al igual que muchas de las entidades federativas, encuentra dificultad al momento 

de crearse los llamados recursos propios, es decir, de recursos que son obtenidos por el propio 

aparato local y que son de mucha utilidad al momento de incrementar la bolsa del dinero público 

con la que cuenta el gobierno. Los principales conceptos por los que recibe ingresos el gobierno 

estatal son: 
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 Transferencias federales: recursos que la federación transfiere a los estados, ya 

sea como aportaciones o participaciones. 

 Impuestos: conjunto de contribuciones que se establecen en la norma jurídica y 

que deben pagar personas físicas o morales, que se encuentren en el supuesto 

marcado. 

 Derechos: son las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público. 

 Productos: recursos obtenidos como contraprestación de los servicios que presta 

el Estado. 

 Aprovechamientos: son los ingresos del Estado producto de acciones de 

financiamiento. 

 Otros ingresos y beneficios: estos son ingresos inusuales producto de actividades 

que no son propias del Estado. 

Del conjunto de conceptos que componen los ingresos estatales, los de mayor repercusión 

son las transferencias federales, las cuales se han convertido en el motor de las finanzas públicas 

estatales, tal es el caso de 2014, donde según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, 

de los $39, 652, 510, 513.00 que el Estado de Tabasco obtuvo de ingresos, solo $3, 032, 145, 

107.00, fueron productos de ingresos propios, tal y como nos los muestra la siguiente gráfica: 

 
Grafico 1.0.- Ingresos estatales. Elaboración 

propia, con base en datos del IMCO 
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Para 2014, de todos los recursos que ejercieron los gobiernos locales en Tabasco, solo 

recaudaron de manera independiente, el 8%, para ser un comparativo. Según el presupuesto de 

egresos 2014, el gasto corriente del mismo año, era alrededor de 37 mil millones de pesos, es 

decir, con la recaudación propia, no se pagaría, ni si quiera la nómina de quienes trabajan en las 

dependencias de gobierno. 

 

Otra de las vertientes de las finanzas públicas del Estado, son los egresos o gasto público de 

los gobiernos locales, que no son más  que el conjunto de erogaciones que realizan las 

administraciones con el fin de lograr sus objetivos. Aunque para  hablar de ella se deben retomar 

dos bases fundamentales: ¿cómo se gasta el recurso público el gobierno del Estado? ¿cómo se 

gastan los recursos públicos los municipios? Dado que la composición del gasto público es 

diferente en cada demarcación municipal, solo se retomará la composición del gasto del 

gobierno estatal. 

Según datos tomados con base en el presupuesto de egresos del 2014, el gobierno de Tabasco, 

distribuye el gasto público de la siguiente forma: el 58% para desarrollo social, el 21% para 

transferencias a municipios, servicios de deudas y ADEFAS, 5% para desarrollo económico; en 

otras palabras, el sector al que más se destina recurso es al sector social, y aunque pareciera 

sorprendente la cantidad destinada, basta considerar que gran parte de esos recursos, se utiliza 

para el pago de las nóminas del sector educativo y de salud. 

Grafico 2.0-comportamiento del gasto. 

Elaboración propia con base en  datos del 

PEET 
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Pero, también es factible considerar el comportamiento del gasto público, bajo el tipo de 

gasto que se realiza y no el destino del mismo, como se realizó anteriormente, en este caso se 

observa que el gobierno del Estado, destinó en 2014, el 93.77% de su presupuesto a gasto 

corriente, es decir, a gastos que se realizan para la operación de las dependencias de gobierno 

(sueldos, salarios, arrendamientos, etc.), mientras que el 3.90% se destinó a gasto de capital ( 

obra pública, construcciones de edificios, etc.) y el restante se destinó a amortización de la deuda 

y disminución de pasivos. 

En las finanzas públicas del Estado de Tabasco, no solo se observa una dependencia con 

relación a las transferencias federales, sino la forma en que se encuentra el gasto público estatal: 

secuestrado por los compromisos del gasto corriente. 

Ante esta perspectiva, la clave de los gobiernos locales, es aumentar la recaudación propia, 

además de realizar reingeniería a los presupuestos de egresos locales, con el fin de no solo 

visualizar la cantidad del gasto, sino la calidad del mismo. 

Comportamiento histórico de los ingresos y egresos en Tabasco 

Para lograr una perspectiva amplia de las finanzas públicas estatales y sobre todo conocer un 

margen de comparación y determinar si se han mejorado los comportamientos de los recursos 

públicos, se necesita realizar un análisis de los presupuestos históricos del Estado de Tabasco. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los ingresos estatales de Tabasco, de 1998 

a 2012: 
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Como se observa, los ingresos totales del Estado, han aumentado de 1998 a 2012, con caídas 

significantes en 2007, 2009 y 2010, pero a partir de entonces se ha experimentado un 

crecimiento significativo. En contraparte se advierte la recaudación estatal vía impuestos, que 

es la más importante como vía de financiamiento propia del Estado y donde  prácticamente no 

ha sufrido modificación en todo el periodo, pero de igual manera se percata que a partir de 2011, 

se ha dado un aumento en este tipo de recaudación con repercusiones marginales mayores en 

los ingresos totales. Esto se explica si se considera que la recaudación propia no solo brinda 

independencia a los gobiernos locales, sino que les permite acceder a una mayor cantidad de 

recursos por parte de la federación. 

Es una realidad, que la recaudación propia del Estado es un problema de carácter económico, 

que deriva en el poco financiamiento de las actividades del gobierno por sí mismo, y acarrea 

otro tipo de dificultades, tal y como lo explica Gustavo Merino, cuando menciona: 

 Los gobiernos locales dependen de manera excesiva de las transferencias del gobierno 

nacional, se pueden generar una serie de distorsiones como el uso ineficiente de los 

recursos públicos al no enfrentar las autoridades locales los costos de generar ingresos  

(Merino, 2012). 

Grafico 3.0.- Ingresos totales- Recaudación. 

Elaboración propia, con base en datos del IMCO. 
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Es decir, cuando se define la baja recaudación propia de los estados, como un problema de 

finanzas públicas dependientes, debe verse también, como un fenómeno que repercute en la 

marginalidad de la eficiencia en el gasto público. 

Si bien es cierto, que el sistema federal fiscal, ha sido diseñado, para centralizar las funciones 

tributarias, es una realidad que los Estados demuestran por sí mismo, su incapacidad para 

recaudar, y que el costo político de las medidas fiscales impositivas es mayor en los gobiernos 

estatales, que federales. Muchos autores, como el mismo Gustavo Merino, exponen que la clave 

de la independencia fiscal de los Estados, se encuentra en transferir facultades fiscales, es decir, 

traspasar impuestos federales a estatales, que los Estados sean los encargados de cobrarlo; pero 

si se considera que en el caso particular del Estado de Tabasco, se ha demostrado que las 

autoridades locales, son incapaces para recaudar; que pasará si se transfieren potestades 

tributarias como ésta: ¿se derogará como se realizó con el IEV?, ¿poseerá la capacidad 

administrativa para recaudar?, ¿qué repercusión tendrá la ineficacia de los aparatos tributarios 

del Estado, en los ingresos estatales? 

Lo anterior, son realidades innegables, si se generara independencia fiscal, es decir, que cada 

Estado cobre sus impuestos, se correría el peligroso riesgo de que ante la incapacidad de los 

órganos administrativos, no se recaude, y el gobierno se quede sin recursos para operar o realizar 

sus funciones asignativas en la sociedad. 
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Ya se ha analizado la cuestión de los ingresos, pero, ¿en qué forma se gastan dichos recursos?, 

si bien, es cierto que en cada año fiscal, se reportan gastos igual a los ingresos, habrá que analizar 

la forma del gasto, es decir, no la cantidad sino la calidad del mismo, y cómo definir la calidad 

del gasto y la forma de gastarlo de tal manera que repercuta positivamente en el desarrollo social.  

Para analizar los egresos públicos del Estado de Tabasco, se debe tomar en cuenta el siguiente 

gráfico, que muestra, la evolución de los diversos conceptos del gasto público, en el periodo de 

1998 a 2012. 

 

Como se observa, en el grafico los gastos del gobierno han crecido de manera más rápida en 

comparación con los ingresos propios, a partir del año 2000, no es posible pagar ningún 

concepto del gasto público con los recursos que el Estado recauda por sí mismo. Además,  por 

una parte, todos los conceptos del gasto han evolucionado de manera semejante, con excepción 

de los gastos del servicio de la deuda que presenta una evolución un poco mas acelerada. 

Por otra parte, se observa que a partir del año 2006, se da una ampliación constante en todos 

los rubros del gasto público y los egresos generales, incluso en aquellos rubros donde quizás no 

se requieran tantas ampliaciones, como servicios generales y gastos en servicios, lo que 

corrobora que los gobiernos no han definido la calidad del gasto, sino que pareciera que entre 

más recursos obtienen más gastan, sin importar el destino o su impacto en el desarrollo de la 

sociedad. 

Grafico 4.0.- Evolución del gasto público 

Estatal. Elaboración propia, con base en  

datos del IMCO. 
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Al analizar el comportamiento del gasto público, se concluye que si bien el Estado es 

ineficiente al momento de recaudar, no lo es al momento de gastar, ya que si aumentan los 

ingresos, los gastos también, aunque no necesariamente en aquellas áreas prioritarias. 

Comportamiento de las transferencias federales, en el caso de Tabasco 

Como ya se analizó anteriormente, el Estado no genera los suficientes recursos por si 

mismo, para solventar el gasto público, y es entonces donde las compensaciones de dichos 

gastos, se obtienen a través de los recursos que la federación les transfiere. 

Las transferencias federales, son el conjunto de recursos económicos, que la tesorería 

federal, transfiere a los estados y municipios, ya sea como parte del convenio de coordinación 

fiscal o como subsidios o recursos etiquetados para realizar actividades específicas en beneficio 

de la sociedad. Éstas se dividen en dos partes: las participaciones  y las aportaciones federales. 

Las bases distributivas de las transferencias federales, son los criterios de repartición, los 

cuales según el manual se definen para municipios,  tales como: 

 Resarcitorios: sus variables son; nivel de recaudación y dinamismo económico. 

 Distributivos:  población, densidad o extensión territorial. 

 Históricos: montos de años anteriores 

 Incentivos o avances programáticos: se hace referencia al cumplimiento de metas u 

objetivos. 

 Compensatorios: indicadores de pobreza, marginación o rezago. 
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 Equitativos: partes iguales entre los receptores. 

Los criterios anteriores, son los que guían la forma de distribución de las transferenc ias 

federales, en general, es por lo que se vuelve elemental, que los Estados recauden recursos 

propios, ya que entre mayor sea la recaudación propia, mayor es el monto de las transferenc ias 

federales. 

Dentro de las transferencias, existen dos tipos, las participaciones y las aportaciones 

federales, las primeras, se refieren a la cantidad de recursos económicos que se transfieren a los 

estados y municipios, como parte de los convenios de coordinación fiscal, y que los entes locales 

pueden utilizar como mejor les convenga; mientras que la segunda, son recursos que la 

federación transfiere al Estado, con finalidades sociales especificas, es decir, recursos  

etiquetados para actividades o sectores sociales específicos, y que no tienen una 

contraprestación en la recaudación, sino en alguna carencia social. 

El federalismo mexicano, se ha caracterizado por la dependencia de los gobiernos locales 

con la federación, para 2012, México era uno de los países de la OCDE con mayor centralidad 

fiscal y donde de todo el recurso que gastan los diversos ordenes de gobierno, menos del 6% es 

recaudado por los gobiernos locales, y solo el 3% de los municipios, tenían capacidad operativa, 

es decir, liquidez propia para cubrir el gasto corriente, mismo caso, sucede con los Estados 

donde muy pocos son capaces de subsistir de manera independiente. 
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Dada esta premisa fundamental, se realizó un comparativo de la evolución histórica de las 

transferencias federales, en el Estado de Tabasco, en el periodo de 1998 a 2012, con el fin de 

determinar, como se ha venido consolidando la dependencia de las arcas estatales con los 

traspasos económicos federales. 

 

Las transferencias federales en el estado de Tabasco, a excepción del año 2007, siempre han 

ido en aumento, y nunca han experimentado caídas drásticas, no obstante, es posible visualizar 

que en el comportamiento de las aportaciones y las participaciones, la línea de la primera es más 

vertical que la segunda, lo que nos indica, que las transferencias han aumentado, pero no como 

consecuencia de contrapartidas por parte de los gobiernos locales, sino como parte de subsidios 

que la federación da para solucionar problemas sociales prioritarios. Es decir, las 

participaciones, que tienen una contrapartida, en la recaudación o en actividades (metas) que los 

gobiernos locales deben de realizar, no han presentado demasiada variación en el tiempo; 

indicando, que el Estado, no cumple con los criterios de participaciones, no recauda, ni tampoco 

cumple metas. 

La marginalidad del crecimiento de las aportaciones con respecto a las particiones, es mayor, 

y esto trae como consecuencia, que los gobiernos locales, se vuelvan más dependientes de los 

recursos que la federación les provee, ya que como se sabe, las aportaciones son recursos, que 

pueden reducirse con mayor volatilidad, ya que no nacen del convenio fiscal, sino en las 

Grafico 5.0.- Transferencias federales. 

Elaboración propia, con base en  datos del 

IMCO 
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obligaciones constitucionales que le son conferidas a la federación, pero que ésta ha transferido 

a los estados, y es por lo cual le realiza transferencias. 

En tiempos donde los recursos federales disminuyen, los rubros que se ajustan con mayor 

facilidad, son aquellos donde no se tiene corresponsabilidad con los estados, en este caso las 

aportaciones. Y un Gobierno local, que depende en la mayoría de su presupuesto para operar de 

dicho concepto, es más frágil ante los ajustes presupuestarios del ente central. 

Es importante mencionar, que existen otros recursos económicos que la federación aplica en 

el Estado, pero dado que son administrados de manera central por el gobierno federal, mediante 

las delegaciones y representaciones de las diversas secretarias del estado federal, no fueron 

tomadas en consideración en el presente trabajo. 

Dado los datos anteriores, se concluye que los gobiernos locales de Tabasco, no subsisten sin 

el apoyo de la federación, ya que no solo requiere de los recursos que le son otorgados como 

contraprestación por haber cedido su capacidad tributaria, sino necesita de aquellos recursos que 

la federación destina en áreas prioritarias, como seguridad pública, salud, aspectos sociales, etc. 

Una de las más importantes consecuencias de la dependencia de las finanzas públicas locales 

con la federación, es que si al ente central, se le agotan o disminuyen los recursos, las 

consecuencias más graves la padecerán las entidades, quienes verán mermadas sus 

transferencias monetarias, y truncado proyectos o programas que habían considerado en sus 

periodos iniciales. 
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Metodología 

El presente estudio se fundamenta en la recopilación teórica y el análisis histórico-  

comparativo 1998-2012, y 2014, que permite por una parte definir conceptos propios de la 

actividad de gobierno, y entender la evolución en el tiempo de los datos pertinentes, 

estableciendo conjeturas y definiendo constantes en el comportamiento de las finanzas públicas. 

Por otra,  permite realizar conclusiones y propuestas que solucionen la problemática de la 

dependencia de las finanzas públicas locales, con los recursos federales. 

Conclusiones 

Hay dos realidades inevitables y en este estudio, comprobadas: 

1. Los gobiernos locales de Tabasco, son incapaces de recaudar recursos propios y siguen 

haciendo lo mismo desde hace años, sin variaciones significativas, ni repercusiones claras en 

los conceptos del gasto público, es decir, año con año, es más lejana la posibilidad de financ iar 

aunque sea, un solo concepto del gasto público. 

2. Los gastos públicos estatales, se encuentran supeditados a la designación de la 

federación, ya que en los últimos años, lo que ha aumentado de manera relativamente ágil, son 

las aportaciones por encima de las participaciones, es decir, llegan al Estado, recursos que se 

encuentran etiquetados para actividades específicas. Los gobiernos locales, han perdido su 

capacidad de definición de necesidades prioritarias con relación a la designación del gasto. 

El hecho de que los gobiernos locales no sean capaces de definir la priorización del gasto, 

trae como consecuencia clara, que aquellas necesidades sociales propias de la entidad y  



1760

 

expectativas de acciones que le corresponden a los gobiernos locales, no se encuentren 

satisfechas, generando en la sociedad incertidumbre, desconfianza y desanimo, provoca una 

disminución de la propensión marginal de la ciudadanía a contribuir con el gobierno, es decir, a 

pagar impuestos. 

El círculo inicia con la incapacidad de dirigir el gasto público hacia acciones prioritarias, lo 

que genera desconfianza por parte de la ciudadanía en el gobierno y dicha desconfianza, lo lleva 

a tomar la decisión de no pagar impuestos locales, y este conjunto de acciones ha generado que 

la evolución histórica de los ingresos propios, siempre sea menor, y que por consecuencia se 

reciban menos participaciones federales, lo que repercute de nueva cuenta  en los ingresos, y en 

la independencia en la decisión del destino del gasto público. 

Es necesario entonces,  como se ha planteado en muchos estudios, revertir el comportamiento 

histórico de las finanzas públicas, aumentar la recaudación propia y redefinir la calidad del gasto 

público, gastar menos en burocracia y más en acciones de prioridad social. 

Para lograr lo anterior, es necesario lograr una mayor recaudación propia, es decir, que los 

contribuyentes estén dispuestos a pagar sus obligaciones fiscales estatales, para lo cual, se 

necesita ofrecer incentivos que aumenten la propensión marginal a contribuir. El Estado 

utilizando sus mecanismos, sus dependencias, debe generar instrumentos que le permitan lograr 

dicho objetivo. 
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Una propuesta es descentralizar las participaciones federales a los centros de población más 

pequeños, delegaciones, comunidad, es decir, al igual que la federación, premia a quien más 

recaude, los gobiernos locales deberían de premiar a quien más aporte a los ingresos del Estado, 

o sea, aquellos centros de población que más aporten, serán los que reciban mayor cantidad de 

recursos, ya sea en obras públicas o necesidades que decidan cubrir. Tal y como se muestra en 

el siguiente recuadro: 

 

Este tipo de definición del aspecto territorial de ejecución del gasto, incentivará a los 

habitantes de los centros poblacionales a participar en las acciones del gobierno, aumentará su 

propensión marginal a contribuir y se reconfigurará el círculo vicioso de las actuales finanzas 

públicas locales. 

Otra de las acciones indiscutibles que deben realizar los gobiernos locales, es el 

adelgazamiento administrativo, es decir, funcionar con menos empleados. Es imposible confiar 

en un gobierno que gasta el 93% de sus ingresos en gasto corriente, en otras palabras, en 

mantener su nómina y que destina un poco más del 3% a obras sociales.  Los gobiernos locales, 

deben recuperar su vocación de origen, de brindar las condiciones para el desarrollo social pleno 

de los individuos y no convertirse en el gran empleador, creador de ineficiencia en los servicios 

que presta. 

Figura 1.0 Participaciones federales para las delegaciones 

municipales, elaboración propia, con base en  el manual de 

transferencias federales a municipios. 
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Los gobiernos locales, deben aumentar su transparencia, rendirles cuentas al ciudadano para 

que exista una verdadera incentivación a contribuir, el contribuyente debe conocer para que se 

usan sus impuestos; tratar de borrar la imagen de corrupción que se transfigura en rezago social, 

la transparencia es entonces la otra clave del incentivo a contribuir. 

La recomendación principal es lograr la independencia de las finanzas públicas, con  base en 

aumentar la recaudación propia de los gobiernos locales, pero para lograr ese fin, se requiere 

que los habitantes del estado, estén dispuestos a pagar sus impuestos, la clave está en aumentar 

la propensión marginal del ciudadano a contribuir, y para lograrlo, se propone  la siguiente 

perspectiva: 

 Que los buenos contribuyentes sientan que si se benefician con las contribuciones que 

realizan al Estado, y para lo cual, se deben generar mecanismos similares a los que realiza el 

gobierno federal con las participaciones federales, que le permitan destinar mayores 

inversiones públicas a zonas donde habiten los mejores contribuyentes. Y además que se les 

consulte sobre el destino del gasto para su demarcación, o sea, aquellas necesidades que 

consideren prioritarias. 

 El gobierno debe de aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, ¿en qué 

gasta?, ¿cuánto gasta?, y la justificación de la erogación. El ciudadano debe sentir que el 

gobierno trabaja para él, y no él para la burocracia. 

 El Estado debe transitar de ser el gran empleador público, a aquel que brinda las mejores 

condiciones para el desarrollo, seguridad para el establecimiento de inversiones, etc.  
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Bajo estas premisas, se podrá revertir el círculo vicio que se ha  creado con las políticas 

públicas politizadas, para convertir las acciones del Estado, en verdaderas realidades de 

desarrollo social. La interdependencia de las finanzas públicas locales, permitirá definir la 

calidad del gasto, es decir, decidir en los gobiernos locales, las necesidades prioritarias para el 

desarrollo estatal. 

El comportamiento de las finanzas públicas locales invita a realizar propuestas que eficiente n 

la acción de los gobiernos, cuya base administrativa, se encuentra en los recursos económicos 

con lo que disponen, y mediante los cuales financian sus actividades y repercuten en el 

desarrollo socioeconómico. 
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ABSTRACT 

In a complex , volatile world that is constantly changing management challenges , the 

Organization for the Management occur . The main challenge is evident in the depletion 

of an administrative paradigm based on traditional patterns under an overly analytical , 

overly functional rationality , and overly scientific . 

 

It is necessary therefore to find and validate new ways towards a more relevant, coherent 

and able to deal with the increasing complexity depending if the best management 

performance of companies . In this vein , simplicity and empathy emerge as two 

opportunities for intervention in companies, from their organizational cultures. 

 

RESUMEN 

En un mundo complejo, volátil, que está en permanente cambio, se producen desafíos 

para la Administración, las Organizaciones y para el Management. El principal reto, se 

evidencia en el agotamiento de un paradigma administrativo basado en los esquemas 

tradicionales bajo una racionalidad excesivamente analítica, excesivamente funcional, y 

excesivamente científica.  

Es necesario por tanto, encontrar y validar, nuevos caminos hacia una administración más 

pertinente, coherente y capaz de lidiar con la complejidad sin aumentarla, en función al 

mejor desempeño de las empresas.  En este orden de ideas, la simplicidad y la empatía 

emergen como dos oportunidades de intervención en las empresas, desde sus culturas 

organizacionales.  

 

PALABRAS CLAVE: Empatía, Simplicidad, Estrategia, Dominio  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agotamiento del paradigma tradicional de la administración invita, a repensar la 

empresa, su organización y la administración que se practica actualmente.   

De esta manera, se espera aportar en el campo de la administración y las organizaciones, 

pero en especial, a comprender y buscar caminos alternativos para el desarrollo del buen 

gobierno de las personas para una mejor administración de las cosas desde principios 

como simplicidad y empatía.   

Los resultados presentados son parciales y se enfocan solo en el concepto de simplicidad 

en el contexto de las organizaciones.  

 

 

 

La  presente texto,  busca  explorar  en este mar  de  desafíos, dos elementos que se 

consideran clave en la emergencia de nuevos conceptos que permitan desarrollar modelos 

de gestión de empresas basados en la idea del buen gobierno de las personas.  Estos 

conceptos, son la Simplicidad y Empatía, y su respectivo campo de fuerzas, para 

intervenir la cultura organizacional y buscar un desempeño no basado en la subordinación 

ciega, sino en la comprensión.  

El lector encontrara en este texto  resultados   parciales  de  avance  de  la investigación

 desarrollados desde el programa de Maestria en Administración y su Línea de 

Investigacion en Estrategia y Gestion adscrita al Instituto de Estudios para el Desarrollo 

(IDE) de la Universidad Tecnologica de Bolivar. En primer lugar una aproximación al 

marco de referencia que busca los elementos críticos para definir la simplicidad y la 

empatía; en segundo lugar, una sección de discusión de los resultados empíricos tanto de 

tipo descriptivo como analítico de estos elementos, y en tercer lugar las conclusiones 

basadas en la reflexión al tema tratado sobre la simplicidad en modelos de gestión.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

“cuanto más tarda un erizo al 
nacer, más espinas tendrá” 

Sin lugar a dudas, hoy habitamos una época de organizaciones, sin ellas, sería difícil 

concebir la construcción social, el uso “más eficiente de los recursos a disposición de una 

sociedad”, y prácticamente en ellas el ser humano pasa al menos 50% de su vida. Son 

además, el vínculo conector de un proceso de satisfacción de necesidades que van 

emergiendo en la medida que aparecen nuevos componentes del desarrollo de la ciencia 

y la tecnología.  

Es difícil pensar que hoy asistamos a cualquier evento de nuestra vida, sin que 

comprometa algún tipo de contacto con organizaciones: Ir al cine, al supermercado, a un 

hospital, o a una embajada por una visa, ir a una notaría, a un colegio en busca de las 

calificaciones, ir a la universidad, centros comerciales, y lugares de entretenimiento etc… 

por doquier, en cualquier lugar asistimos y nos asisten las empresas y sus organizaciones. 

De otra parte, asistir o ser asistidos por las empresas, es en sí mismo el desarrollo práctico 

y experiencial de un “modelo gramatical organizacional2”.  No hay ninguna actividad 

humana que no deba estar mediada por lenguaje, por la palabra hablada u escrita, cargadas 

en todo momento de símbolos, significados, significantes dando sentido a la realidad 

experimentada por cada observador, por cada actor de su propia vida en relación con su 

entorno, somos animales verbales dijo alguna vez Gadamer.  

Estos  momentos de interacción empresas-personas-mercado, son sin embargo,  

comprendidos con “facilidad funcional” con  una marcada racionalidad económica, desde 

donde, los actos, interacciones se miden con una métrica  transaccional de costo beneficio, 

las interacciones no son por supuesto “inocentes” o al menos no gozan de las propiedades 

de la inocencia, en otras palabras a excepción de los niños quienes en su inocencia al 

actuar no proyectan o premeditan los resultados de sus acciones, por el contario, las  

                                                        
2 En este caso, se pretende establecer que cualquier organización esta medida y constituida en su esencia 
por la palabra hablada y escrita: memorandos, orientaciones, instrucciones, no hay nada que no comprometa 
el acto gramatical.  
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personas que ya no son niños, son predictores racionales de los resultados esperados por 

cada una de sus acciones normalmente acometidas.  

El volumen de estas transacciones que a diario viven las organizaciones por dentro y por 

fuera de su propia estructura, las sumergen en un marco de complejidad que, en la medida 

que la organización avanza en su madurez y su alcance, se vuelve más compleja, e incluso 

hace más complicada la Administración. Sin embargo, esta complejidad desde los 

esquemas de Administración tradicional y cientificista, busca lidiar con sus mecanismos 

racionales excesivos, buscando respuestas y métodos explicativos, predictivos y hasta 

anticipativos, sofisticando los marcos de referencia de la configuración y la planeación 

estratégica.  Por tanto, llegan a un grado de racionalización tal, que ya se incorporan 

sendos modelos estocásticos, se forman sistemas de ecuaciones y se busca cada vez más 

la matematización   del “arte de gobernar una empresa”.   

En este tipo de Administración finalmente se desarrolla una experticia de 

“autosuficiencia funcional”, en la que, se levantan barreras para la interacción y por su 

puesto barreras que debilitan el trabajo colaborativo, en equipo y en cooperación.  El 

remedio buscado a estos problemas es por supuesto la creación de metodologías blandas 

meta-administrativas, que tienen como propósito aliviar la presión y la tensión ontológica 

en la organización. El resultado final, es más complejidad, y más procesos complicados. 

Al final del día, la realidad de la vida cotidiana en las organizaciones se puede resumir 

por su éxito o por su fracaso, determinados generalmente, no por problemas técnicos o 

científicos, sino por problemas de índole ontológico y axiológico, 

Estos problemas no solo se desarrollan y consumen dentro de la organización, sino, que, 

en muchos casos son transferidos consciente o inconscientemente al cliente de la empresa 

u la organización.   

Es en este marco de referencia  de la complejidad que se teje al interior de las 

organizaciones,  emerge la necesidad de buscar nuevos conceptos, métodos, y si es 

necesario, enfoques paradigmáticos que lidien con la complejidad sin aumentarla, es, en 

este sentido, que este texto  propone  ahondar  en  la identificación  del campo de fuerzas 

que pueda ser una base constitutiva y constituyente de una cultura organizacional basada 



1770

en simplicidad y empatía, y que este marco de acción sea orientado desde un modelo de 

gestión soportado en la premisa del buen  gobierno de las personas.  

Conectar la simplicidad y la empatía3 bajo un modelo que permita hacer el buen gobierno 

de las personas al interior de las organizaciones, escapa a todas luces del modelo 

tradicional de la Administración, basado en el esquema del cálculo racional economicista 

de los resultados esperados tanto en metas de optimización, maximización y 

minimización.  Es por ende una paradoja, el hecho de que buscamos escarbar en el 

oxímoron de una simplicidad de la complejidad, conectada a la emergencia de una 

práctica de la empatía como elemento constitutivo de comportamiento humano y esquema 

cognitivo natural de las personas. O como lo manifestase Hoffman (1987) “La idea 

central es la integración de afecto y cognición más allá del procesamiento de la 

información”4.  En esta perspectiva, el autor busca plantear la empatía como un proceso 

motivacional que motiva a, ayudar en el problema del otro. Esto es, que en un nivel más 

maduro de empatía esta puede facilitar en el comportamiento de los individuos en el estar 

más dispuesto frente a la condición vital del otro y no solo de sí mismo (Hoffman, 1991)5.  

Por su parte, Eisenberg (2004)6, opta por la empatía como un camino en la formación y 

el desarrollo moral de las personas, entendiendo esta como una respuesta emocional de 

un individuo que comprende la situación de otra persona. Esto implica que una respuesta 

empática a las circunstancias dentro o fuera de la organización configura o evidencia la 

capacidad del individuo para comprender al otro y ponerse en su lugar a partir de 

situaciones tales como la conversación, la observación, la información verbal recibida o, 

a la cual se accede desde la memoria misma. De aquí que, esta perspectiva de la empatía 

permite comprenderse como una disposición pro-social de las personas hacia otras 

personas.  

                                                        
3 El termino empatía aparece formalmente en el siglo XVIII, refiriéndose a él Robert Vischer (citado en Davis, 1996) 
con el termino alemán “Einfülung”, que se traduce como “sentirse dentro de”. Fue tan solo en 1909 cuando Titchener 
(citado por Davis 1996) acuño el termino empatía tal y como se conoce actualmente.  
4 Hoffman, M.L. (1987). La aportación de la empatía a la justicia y al juicio moral. En N. Eisenberg y J. Strayer (Eds.), 
La empatía y su desarrollo (págs. 59-93). Bilbao: Desclée de Brouwer, 1992 
 
5 Hoffman, M.L. (1991). Commentary. Human Development, 34, 105-110. 
6 Eisenberg, N., Fabes, R.A., Guthrie, I.K.y Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: their role in 
predicting quality of social functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 136-157. 
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Diversos investigadores han dado a la empatía un significado desde sus respectivas 

perspectivas, por ejemplo Mestré Escrivá (2004)7 da a la empatía un carácter de 

capacidad y habilidad de la persona desde su inteligencia emocional que le permite 

entender los sentimientos, emociones y pensamientos de otras personas.  De otra parte, 

Moya-Albiol, et.al (2010)8 define la empatía desde una perspectiva de la neurociencia, 

como una capacidad relacionada con factores biológicos vinculados a la conformación 

y vinculación de las estructuras cerebrales.  

Son además, en el estado del arte de los estudios de administración, pocos los trabajos 

que han venido discutiendo la simplicidad y la empatía como factores críticos de tipo 

organizacional en la constitución de un campo de fuerzas que puede ser intervenido desde 

un modelo de gestión basado en el buen gobierno de las personas, o, como en su momento 

lo comentara el profesor Alain Chanlat “El buen trato a las personas”.  

De otra parte, tradicionalmente las empresas y sus organizaciones han venido siendo 

estudiadas y hasta configuradas para que dentro de ellas la disciplina del control total de 

los procesos sea ejercida bajo un esquema racional excesivo, lo que de alguna forma, está 

indicando que la organización no está lo suficientemente  madura, pues se infiere la 

hipótesis que ha menor control mayor madurez organizacional, entendida esta, como la 

oportunidad de tener empoderados y en confianza a los miembros de la organización.  Es 

                                                        
7 Mestre Escrivá V., Frías Navarro M. D. y Samper García P. (2004): “La medida de la empatía: 
análisis del Interpersonal Reactivity Index”. Universidad de Valencia. En: Psicothema 2004. Vol. 
16, nº 2, pp. 255-260 
8 Moya-Álbiol L., Herrero, M. y Bernal MC.: “Bases Neuronales de la Empatía”. En: Revista de 
Neurología 2010; 50: 89-100. 

Sin embargo, al margen de estas posturas y otras,  este texto tiene  como premisa, que la 

empatía juega un papel preponderante en la construcción de las relaciones 

humanas y sociales, y por tanto, no solo tiene que ver con la habilidad y la capacidad de 

ponerse en lugar del otro, sino también, con una forma de conocer, de disponerse y 

exponerse por parte de cada individuo al entorno desde donde desarrolla su vida 

cotidiana.  Además, que esta característica empática, es en sí misma una capacidad de 

respuesta a las tensiones mismas que se viven al interior de la organización, y que está 

totalmente vinculada a la constitución y maduración de la cultura organizacional.  
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por otra parte, el control, un factor no solo de tensión sino también de extensión de 

malestares internos, hacia los clientes mismos de las empresas.  

No se pretende decir que la organización no requiere de incorporar mecanismos de 

control, de por sí, es necesario, sin embargo, el control puede tener un equivalente en la 

confianza, en la empatía practicada desde una perspectiva de confianza y buen trato.   

Además del control, la organización del trabajo al interior de la empresa,  ha sido 

tradicionalmente delineada por una racionalidad de optimización que destruye en muchas 

ocasiones la identidad propia del individuo al someterlo a un marco de cultura 

organizacional mediado por un sistema artificial de valores y de comportamientos que 

solo obedecen a condiciones pre-establecidas por planes y planeación, pero no obedecen 

a una condición natural de adaptación y desarrollo a voluntad de la disposición al mejor 

desempeño dentro de la organización, rayando en la idea, de que una persona defiende su 

puesto de trabajo no por preservar su identidad sino por el “sentido del hambre”. 

En el aspecto  particular  de  la   simplicidad, en  el contexto de este texto, se comprende 

como la habilidad y la capacidad de la persona,   para trabajar basada en un ambiente 

natural de su propia conciencia, desarrollando habilidades de precisión, síntesis, 

ingenio, creatividad, método, espíritu de ayuda. Por otra parte, no se puede confundir la 

simplicidad con el simplismo. Este último es una actitud humana basada en elementos de 

ignorancia, facilismo, negligencia, costumbre, y una total desatención por un 

comportamiento pro-social.  

Este texto  en  el sentido  de lo  expresado en el  párrafo anterior, acoge máximas como 

la expuesta por Katsuhiko Ogata quien expresó “Cuando se intenta construir un modelo, 

debe establecerse un equilibrio entre la simplicidad del modelo y la exactitud de los 

resultados del análisis. Lo que también nos lleva a lo expresado por Edwaed de Bono 

cuando dijo “La búsqueda de la simplicidad nos ha de permitir volver a pensar en todo, 

no solo en las áreas problemáticas”. Y sea entonces la simplicidad un medio apropiado 

para abordar los problemas de la complejidad en un mundo no solo caótico sino también 

desordenado, y la fuerza profunda de la simplicidad la resumió George Sand cuando 

expreso: “La simplicidad es lo más difícil de conseguir en este mundo, es el último límite 
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de la experiencia y el último esfuerzo del genio”. Esta misma fuerza de la simplicidad la 

expreso el creador de la empresa Apple, Steve Job cuando dijo: “Aspirar a la 

simplicidad…lo simple puede ser más difícil que lo complicado, hay que trabajar duro 

para conseguir esa simplicidad…”  

Ahora bien, la simplicidad vista en un enfoque mucho más filosófico advierte sus propias 

contradicciones, expresadas en su momento por Jaume Balmes (1860)9: “La simplicidad 

ve lo uno y ve lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede, al mismo tiempo ser 

múltiple”. Puede separar lo que está ligado o puede bien unificar lo que está disperso y 

diverso. Todo esto es posible porque el hombre es un ser biológico, pero al mismo tiempo, 

un ser evidentemente cultural, meta-biológico y que vive en un mundo del lenguaje desde 

donde se construye y se constituye su humanidad y su ontogenia con sus ideas y su propia 

conciencia.  

Es entonces, la simplicidad  una manifestación de las creencias mismas de cada ser 

humano que constituyen su propia existencia, la cual coparte dentro y fuera de la 

organización, además de constituir la conciencia de que existen partes no percibidas de 

los procesos.  Como lo dijera el mismo Balmes (1860) “Aquí no puede menos que 

observar como el análisis trascendental confunde a los que no admiten la simplicidad en 

los seres pensantes; pues encontramos que la simplicidad es primero que la composición 

y que ésta no puede concebirse, sino presuponemos aquella”.  La simplicidad es entonces 

una ley natural de todo ser, en el habita, y por tanto es posible ponerla a conjugar en la 

colectividad de las organizaciones mismas.  

La simplicidad admite la unidad, por tanto en su constitución e implementación en el 

marco de las organizaciones puede proveer los principios de unidad de fin y de la unidad 

de principio como elementos de dominio y gobierno.  

                                                        
9 Balmes Jaume (1860), Filosofía Fundamental. Barcelona, imprenta del diario de Barcelona.  

Siguiendo  estas  ideas,  este  texto  en  lo  que corresponde al concepto de simplicidad

 comparte lo expuesto por Ken Segall miembro del equipo creativo de Apple cuando 

sobre la simplicidad expresa:  
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“La simplicidad es aquello con lo que los seres humanos se sienten instintivamente 

cómodos. Es equivalente a claridad, evidencia y ausencia de confusión. Se trata de una 

cosa que es fácil de recordar y difícil de olvidar10”.  

 
 
3. METODOLOGÍA 
 

La investigación privilegia un enfoque mixto. Por una parte, el instrumento diseñado bajo 

la escala de Likert, con calificaciones de reactivos que van desde 1 (totalmente en 

desacuerdo), hasta 5(totalmente de acuerdo).  El instrumento en su proceso de validación 

de consistencia interna supero un Alpha de Cronbach mayor a 0,7. De manera general lo 

que permitió inferir la consistencia de las declaraciones y dimensiones diseñadas para 

aproximar el objeto de estudio. Los resultados empíricos obtenido de una muestra inicial 

de 85 participantes, permitió validar la escala y sus dimensiones tal como se presenta a 

continuación:  

 

Tabla 1. Índice de Alpha de Cronbach parta consistencia interna 
COMPONENTES O FACTORES 

MEDIDOS 

ALPHA 

CRONBACH 

Instrumento completo 0,934 

DIMENSIONES MEDIDAS  

1. Comodidad  0,856 

2. Ausencia de Confusión en su 

desempeño laboral  

0,805 

3. Conciencia de su trabajo  0,923 

4. Habilidades de Síntesis  0,647 

                                                        
10Ken Segall Revista Harvard Deusto Marketing y Ventas, pg. 112. 

Para el caso particular de este  texto,  se exponen  parcialmente algunos resultados sobre el

 principio de simplicidad. Es importante dejar claro que desde la postura de los 

investigadores  en  este   texto,  la simplicidad no es para nada sinónimo de 

“reduccionismo”, es por el contrario, lo holístico, lo integral, por ello mismo la 

simplicidad en si misma representa la complejidad misma de su propia naturaleza.  
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Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. ,834 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 1493,875 

gl 300 
Sig. ,000 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh, 

observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación parcial 

entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, 

implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno; 

notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo 

para KMO < 0.5.   

5. Espiritu de Ayuda  0,734 

Fuente: Cálculos de los investigadores con base en la encuesta aplicada. 

 

 El instrumento aplicado se construyó en cinco dimensiones, cada una a su vez compuesta 

de cinco factores. De esta manera se obtuvo una matriz de 5 x 5 con el propósito de 

mantener la característica de una matriz cuadrada.   

Los datos recolectados fueron tabulados en el SPSS, desde donde se obtuvieron los 

respectivos resultados tanto descriptivos como los de uso analítico.  Los datos 

descriptivos han utilizado para interpretación los promedios en variables de Escala, y las 

medianas y/o modas para datos del orden cualitativo.  

 

El componente  analítico del  trabajo  de  investigación  que se  presenta en este texto, es 

por ahora de alcance parcial utilizando una primera aproximación con un modelo factorial 

de primeros componentes. La verificación de significancia estadística y viabilidad de 

aplicación de este modelo fue establecida a través de KMO en el cual se espera un 

coeficiente cercano a 1, y frente a la hipótesis de chi -cuadrado frente a su grado de 

significancia. Los datos obtenidos fueron los siguientes:  

 

Cuadro 1. Pruebas de viabilidad para el modelo factorial de primeros componentes 
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La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las 

variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H0) cuando 

se puede aplicar el análisis factorial 

 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett: 

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 

factorial. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis factorial. 

En lo que respecta a la selección de la unidad de análisis, se escogieron personas que 

estuvieran trabajando en empresas, que tuvieran a los menos cinco años de antigüedad, y 

que estuviesen vinculadas dentro de su trabajo a procesos o tomas de decisiones tipo 

administrativa.  Al tratarse de un trabajo exploratorio que busca ir mejorando el 

constructo de Simplicidad y Empatía en el marco de las organizaciones, se determinó una 

muestra no probabilística de 85 personas, teniendo en cuenta el criterio de pertinencia y 

la tasa de respuesta. 

 

Desde el punto de vista del diseño de la investigación, se inició primero con un recorrido 

bibliográfico acudiendo a revistas indexadas de alto impacto con el fin de garantizar la 

calidad del contenido; posteriormente se procedió a efectuar la síntesis de los más 

importantes elementos del marco de referencia y teórico alrededor de los conceptos de 

simplicidad y empatía, y luego se procedió a diseñar el instrumento en cinco dimensiones.  

 

La recolección de los datos a partir del instrumento tuvo dos fases: una primera con 

entrevistas, y la segunda con la aplicación de la encuesta, esta última se desarrolló a través 

de Internet utilizando el sistema de Google. Se envió el instrumento a 250 personas, de 

las cuales contestaron 85, obteniendo una tasa de respuesta del 34%. Estadísticamente la 
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muestra obtenida tiene significancia, tal como se mencionó anteriormente.  Los datos 

recolectados fueron primero organizados en Excel, y luego exportados a la aplicación 

estadística SPSS.   Los datos fueron organizados por secciones estableciendo los 

respectivos códigos de identificación de características demográficas del participante, y 

las escalas de valoración de los reactivos en la escala de Likert fueron debidamente 

codificadas en SPSS. El manejo de los datos se hizo directamente por parte de los 

investigadores con el fin de garantizar que no hubiese errores de digitación o valores 

perdidos, esto también aporta confiabilidad y fiabilidad en los procedimientos.  

 

Desde el punto de vista del componente ético de la investigación, es menester dejar 

sentado que los análisis del orden cualitativo son sensibles toda vez que se trabaja es con 

números código y no con magnitudes, esto por supuesto, nos ofrece restricciones,  sin 

embargo, el propósito central de esta primera aproximación no es la de probar teorías o 

hacer demostraciones de hipótesis, sino por el contario, realizar una aproximación 

comprensiva de los datos y desde estos al fenómeno de estudio acudiendo a la 

comprensión  e interpretación , descripción y teorización, y por supuesto no es del interés 

de esta Investigacion hacer generalizaciones universales, sino aproximar resultados de 

generalizaciones analíticas, que permitan en primera instancia comprender el fenómeno 

en su más cercana naturaleza para ir desentrañando las posibilidades de estos constructos 

de empatía y simplicidad y su potencial incorporación a modelos de gestión empresarial.  

 

La hipótesis central de trabajo que ha venido orientando esta Investigacion es: “La 

complejidad en la gestión administrativa puede ser reducida si se opera con criterios 

de simplicidad y empatía” de esta manera se logra mejorar la capacidad de respuesta 

especialmente a clientes tanto internos como externos.  O sea, existe algún tipo de relación 

directa.  

 

En  este  texto, se  exponen  algunos  resultados  parciales  de la Investigacion que aún 

sigue en curso por parte de la línea de Investigacion en Estrategia y Gestion adscrita al 

Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE), de la Universidad Tecnologica de Bolivar. 

Por tanto, el lector encontrara solo resultados del orden no concluyente. La técnica de 
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análisis utilizada basada en el modelo factorial tiene la fortaleza de ser muy apropiada 

para la exploración basada en escalas de Likert, además de permitir aproximar elementos 

del orden descriptivo, en especial porque no se pretende aquí explicar el fenómeno, sino 

describirlo y comprenderlo.  

 

 

 

 

 

El instrumento diseñado en escala Likert tiene cinco componentes a saber:  

 

1. Comodidad: La comodidad entendida como aquellos aspectos que le permiten al 

trabajador sentirse bien en su espacio físico de trabajo cotidiano.  

2. Ausencia de confusión en su desempeño laboral: Define la claridad que tiene el 

trabajador en función a sus competencias y las funciones que normalmente le 

asignan en la empresa para su desempeño.  

3. Conciencia de su trabajo: El acto consciente del trabajador al “saber” que 

significa realmente su trabajo dentro del contexto de la empresa y su organización.  

4. Habilidades de Síntesis: Hace referencia a las habilidades que tiene el trabajador 

para desarrollar síntesis frente a los problemas que le corresponde afrontar 

cotidianamente en sus funciones.  

5. Espiritu de ayuda: Referido no solo a la voluntad que tiene el trabajador de 

prestar ayuda a sus compañeros, sino también a la autonomía que la empresa le 

ofrezca para este tipo de actitud.  

 

Cada componente se planteó cinco declaraciones o afirmaciones desde donde cada 

participante debía responder si estaba totalmente en desacuerdo o totalmente de 

acuerdo, existiendo el punto de indiferencia en la calificación con valor de 3.  

 
 
4. RESULTADOS 
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4.1 De tipo Descriptivo 

El 82% de los participantes trabajan en empresas de servicios y un 18% en empresas de 

tipo manufacturero. El 60% de ellos son del género masculino y el 40% de género 

femenino. En cuanto a las áreas de trabajo el 4,7% trabajan en universidades, el 23.5% se 

desempeñan en el área gerencial, el 56,5% se desempeñan en el área administrativa y el 

15,3% en el área de operaciones.  De otra parte, el 26% de los participantes son 

profesionales sin ningún posgrado, y el 74% son profesionales con al menos un posgrado. 

Desde el punto de vista de la formación de los participantes, el 62% son de áreas 

económicas y administrativas, el 29% de ingenierías, el 5% de ciencias sociales y el 3% 

de ciencias de la salud.  En cuanto al tipo de contrato laboral, el 25% son a término fijo, 

y el 75% a término indefinido. El promedio de edad de los participantes esta entre 25 y 

40 años, y el promedio de permanencia en la empresa está entre 7 a 10 años. 

 

        Tabla 2. Calificación media de las cinco dimensiones evaluadas para simplicidad 

Fuente: Cálculos efectuados por los autores. 

En la tabla 2, se puede apreciar, que por ejemplo en la dimensión “Comodidad” la 

valoración más alta la tiene la declaración “La empresa ofrece las herramientas o 

elementos necesarios para realizar su trabajo con eficiencia y comodidad”. La tendencia 

es a estar de acuerdo.  En la dimensión “Ausencia de Confusión”, se destacan con 

valoración por encima de 4, las declaraciones: “La empresa le informó con claridad para 

qué fue contratado” y, “Las competencias por las cuales usted fue contratado 

corresponden a las funciones asignadas en su trabajo”.  En la dimensión “Habilidades de 

síntesis” se destacan las valoraciones recibidas por “Usted siempre entrega información 

precisa a sus clientes o compañeros de trabajo”, “Usted siempre presenta informes de 

trabajo, cortos y precisos” y “Usted siempre hace uso de su creatividad, iniciativa e 

Comodidad
Ausencia 
Confusión

Conciencia de 
su trabajo

Habilidades 
de síntesis

Espiritu de 
ayuda

3,89 4,21 3,86 4,41 3,89

3,76 3,56 4,01 4,29 2,81

3,99 4,21 3,72 4,48 3,48

3,89 3,73 3,75 3,01 3,51

3,72 3,64 3,55 3,28 3,84

Promedio 3,85 3,87 3,78 3,89 3,51
Desv.Tip. 0,11 0,32 0,17 0,69 0,43
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ingenio para resolver problemas de la empresa”.  En la dimensión “Espiritu de ayuda”, la 

mayor valoración la recibe la declaración “La empresa le ha facilitado la cooperación con 

sus compañeros de trabajo”.  

 

En el marco de esta primera aproximación de tipo descriptiva, las dos dimensiones que 

dan mayor afirmación al concepto de simplicidad, son en su orden: habilidades de síntesis, 

Comodidad y por ultimo Conciencia en el trabajo, teniendo en cuenta el criterio del 

promedio frente a su desviación estándar.    

 

 

 

Grafica 1. Comparativo de promedios de las dimensiones frente a una calificación ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Calculo efectuado por los autores con base en la encuesta aplicada  
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De otra parte, al explorar la matriz de correlaciones parciales que se obtiene a partir de 
las calificaciones promedio para cada dimensión y sus cinco factores, se observa la 
siguiente tabla:  
 
Tabla 3. Matriz de correlaciones parciales de las dimensiones y sus factores 
        
        Fuente: Calculo de los investigadores con base en la encuesta  
 
Aparentemente, hay una fuerte relación de tipo directa entre la dimensión comodidad y 

la dimensión ausencia de confusión, al presentar un coeficiente de correlación parcial del 

0,816 y con la dimensión de habilidades de síntesis con un coeficiente de 0,564.  De otra 

parte la Dimensión ausencia de confusión presenta algún tipo de relación directa con la 

dimensión habilidades de síntesis 0,564 y con espíritu de ayuda 0, 462 (ver tabla 3) desde 

la diagonal principal. 

 
El concepto de Simplicidad en la primera aproximación exploratoria de tipo descriptivo, 
puede ser considerado gráficamente de la siguiente forma:  
 
 
Figura 1. Representación descriptiva de Simplicidad en cinco componentes evaluados 
 

 
 
 
4.2 Del Modelo Factorial de Primeros Componentes 
 

 Comodidad
Ausencia de 
Confusión

Conciencia 
de su 

trabajo
Habilidades 
de Síntesis

Espiritu de 
ayuda

Comodidad 1,000 0,816 0,051 0,564 -0,103
Ausencia de 
Confusión 0,816 1,000 -0,205 0,564 0,462

Conciencia de 
su trabajo 0,051 -0,205 1,000 0,100 -0,300

Habilidades de 
Síntesis 0,564 0,564 0,100 1,000 -0,100

Espiritu de 
Ayuda -0,103 0,462 -0,300 -0,100 1,000
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Como se explicó anteriormente en el apartado de metodología, el modelo factorial de 

primeros componentes, es una técnica cuantitativa que opera con variables medidas al 

menos desde escala de tipo ordinal. Para esta investigación, y considerando que el 

instrumento obtuvo un excelente índice de consistencia interna medido desde el Alpha de 

Cronbach, se aprovecha para profundizar un poco en la exploración buscando aumentar 

el resultado analítico para mejorar la oportunidad de comprensión del fenómeno. En este 

sentido se aplica el modelo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de 

viabilidad (explicadas en el apartado de metodología):  

 

• El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), tiene un coeficiente de 0,834, el cual se 

considera cercano a 1. 

• La prueba de Esfericidad de Bertlett presenta un Chi cuadrado lo suficientemente 

significativo con relación al nivel de significancia (Sig. = 000) 

 

Verificado que se superan estas dos pruebas clave para otorgar viabilidad a la aplicación 

del modelo, se procedió al proceso de cálculo apoyados con el SPSS en su opción de 

reducción de datos.  De esta manera, se obtiene la matriz de componentes principales en 

la que se pueden observar las sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

logrando obtener la siguiente matriz:  
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Tabla 4. Matriz de varianza explicada en primera extracción 
Fuente: Calculo efectuado por los autores con base en la encuesta y uso del SPSS 
 
La matriz de varianza explicada de primera extracción, permite identificar que existen 

cinco componentes que explican en al menos un 69% las cargas factoriales obtenidas por 

cada factor establecido en el instrumento de medición.  De estos cinco componentes se 

destaca el componente 1, el cual evidencia una carga factorial del 40.79% bastante alta 

con relación a los otros cuatro componentes.   

Dada la identificación de la matriz de extracción primaria, se procedió a obtener la matriz 

de componentes principales desde donde se podrán identificar los factores que integran 

cada componente con el propósito de hacer la reducción y la redefinición del caso de las 

dimensiones o componentes obtenidos.  

 

Total
% de la 
varianza % acumulado Total % de la 

varianza % acumulado

1 10,199 40,796 40,796 10,199 40,796 40,796

2 2,224 8,897 49,692 2,224 8,897 49,692

3 2,009 8,034 57,727 2,009 8,034 57,727

4 1,692 6,767 64,494 1,692 6,767 64,494

5 1,151 4,604 69,098 1,151 4,604 69,098

6 0,98 3,919 73,017    

7 0,823 3,292 76,309    

8 0,71 2,841 79,151    

9 0,68 2,722 81,873    

10 0,647 2,589 84,462    

11 0,543 2,172 86,634    

12 0,529 2,118 88,752    

13 0,457 1,828 90,58    

14 0,363 1,45 92,03    

15 0,336 1,343 93,373    

16 0,278 1,111 94,484    

17 0,256 1,024 95,508    

18 0,218 0,87 96,378    

19 0,201 0,804 97,182    

20 0,171 0,686 97,868    

21 0,143 0,573 98,44    

22 0,135 0,54 98,98    

23 0,106 0,426 99,406    

24 0,082 0,328 99,734    

25 0,066 0,266 100    

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción

VARIANZA EXPLICADA EN LA PRIMERA EXTRACCIÓN 

Componente
Auto valores iniciales
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               Tabla 5. Matriz de primeros componentes  
             Fuente: Calculo efectuado por los autores con el SPSS 
 
Utilizando el criterio de mayor a menor carga factorial entregada por cada factor, se 

procedió a identificar en los cinco componentes que factores tenían el mayor peso.  De 

esta manera se encontraron 7 factores que forman el primer componente y que explican 

alrededor del 40% de la carga factorial determinada por la varianza. El componente 2 

establece 4 factores, el componente 3 establece dos factores, el componente 4 establece 

tres factores, y el componente 5 establece 5 factores, pero solo uno de ellos tiene una 

carga superior a 0,50%.  Para una mayor descripción se presenta los componentes 

extraídos y sus respectivos factores identificados según las dimensiones del instrumento 

vinculadas en la medición.  

 

1 2 3 4 5
D1.1 0,317 0,664 -0,071 -0,167 0,274

D1.2 0,548 0,616 -0,217 -0,168 -0,005

D1.3 0,574 0,609 -0,147 0,046 -0,105

D1.4 0,564 0,647 -0,17 0,166 -0,022

D1.5 0,678 0,27 -0,184 0,26 0,094

D2.1 0,671 0,085 0,092 0,429 -0,153

D2.2 0,616 -0,126 0,278 0,121 -0,162

D2.3 0,64 -0,087 0,142 0,41 -0,282

D2.4 0,636 -0,066 -0,228 0,3 -0,089

D2.5 0,755 -0,185 -0,097 -0,102 -0,021

D3.1 0,841 -0,155 -0,073 -0,073 -0,143

D3.2 0,804 -0,235 -0,083 0,021 -0,156

D3.3 0,85 -0,129 -0,067 0,081 -0,131

D3.4 0,835 -0,152 -0,1 -0,074 -0,218

D3.5 0,738 -0,317 -0,125 0,03 0,167

D4.1 0,314 0,099 0,707 -0,063 -0,193

D4.2 0,382 0,128 0,589 0,345 0,312

D4.3 0,299 0,143 0,65 0,087 0,174

D4.4 0,743 -0,113 -0,15 -0,374 -0,003

D4.5 0,772 -0,089 -0,116 -0,32 -0,13

D5.1 0,529 -0,027 0,513 -0,45 -0,098

D5.2 0,628 -0,073 -0,018 -0,493 0,305

D5.3 0,687 -0,006 0,221 -0,234 0,324

D5.4 0,45 -0,308 -0,16 0,42 0,534

D5.5 0,57 -0,293 -0,141 0,053 0,326

FACTORES
MATRIZ DE COMPONENTES 
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Tabla 6. Matriz de Componentes y factores identificados 

 
 
 

1 2 3 4 5
D2.5 0,755

D3.1 0,841

D3.2 0,804

D3.4 0,835

D3.5 0,738

D4.4 0,743

D4.5 0,772

D1.1 0,664

D1.2 0,616

D1.3 0,609

D1.4 0,647

D4.1 0,707

D4.3 0,65

D2.1 0,429

D2.3 0,41

D5.4 0,42

D4.2 0,312

D5.2 0,305

D5.3 0,324

D5.4 0,534

D5.5 0,326
Porcentaje de 

Explicación 40,8 8,9 8,0 6,8 4,6

FACTOR 
EXTRACTADO

  COMPONENTES 

COMPONENTE 1:(D2.5)  La empresa se ha preocupado por su proceso de crecimiento en aprendizaje y nuevo 
conocimiento (0,755).   (D3.1): La empresa le ha brindado un conocimiento en el cual usted sabe como se vincula su 
trabajo con el de los demás (=,841).  (D3.2): La empresa le ha brindado conocimiento acerca de cómo se benefician los 
clientes con su trabajo (0,804)   (D.3.4): la empresa le ha brindado acompañamiento para que usted conozca mejor su 
trabajo(0,835).  (D3.5): La valoración del desempeño que le hace la empresa es justa y coherente con las competencias 
por las que lo contrataron (0,743).  (D4.5): Usted ha sido preparado en la empresa para desarrollar una excelente 
capacidad de síntesis frente a los problemas (0,772).                                                                                                                                                                                                                
COMPONENTE 2: (D1.1): La empresa le da libertad para personalizar su espacio físcio de trabajo (0,664). (D1.2): La 
empresa le brinda espacios físicos para su bienestar personal (0,616). (D1.3): La empresa le ofrece las herramientas o 
elementos necesarios para realizar su trabajo con eficiencia y comodidad (0,609).  (D1.4): La empresa ofrece espacios de 
trabajo acondicionados para desarrollar sus actividades de forma comoda y segura (0,647).                                                                                  
COMPONENTE 3:  (D4.1): Usted siempre entrega información precisa a sus clientes o compañeros de trabajo (0,707).  
(D4.3): Usted siempre hace uso de su creatividad, iniciativa e ingenio para resolver problemas de la empresa (0,650).                                 
COMPONENTE 4:   (D2.1): La empresa le informo con claridad para que fue contratado (0,429). (D2.3): Las competencias 
por las cuales usted fue contratado corresponden a las funciones asignadas en su cargo (0,41). (D5.4): Usted puede 
resolver problemas sin tanto tramite administrativo (0,42).                                                                                                                                               
COMPONENTE 5 :   (D4.2) Usted siempre presenta informes de trabajo, cortos y precisos (0,312). (D5.2): Usted ha 
recibido incentivos de la empresa para cooperar con sus compañeros de trabajo (0,305). (D5.3)La empresa ha creado un 
entorno de cooperación (0,324).  (D5.4): Usted puede resolver problemas sin tanto tramite administrativo (0,534). (D5.5): 
La empresa le permite dar ayuda a otros, de forma autonoma.               
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El modelo identifica que el componente 1, agrupa 7 factores, y que explican al menos el 

40% de la variabilidad en el instrumento que mide simplicidad.  En este componente tiene 

mayor presencia la dimensión “Conciencia de su trabajo” la que participa con cuatro de 

los 7 factores. Al parecer la simplicidad tiene una relación directa con el nivel de 

conciencia que los trabajadores tengan dentro de la organización en relación al trabajo 

asignado, pero vinculada esta conciencia con el nivel de conocimiento y competencias 

además del acompañamiento que la empresa pueda brindar.  De los 3 factores restantes, 

la dimensión habilidades de síntesis participa con dos factores asociados a la capacitación 

que la empresa brinda a sus trabajadores.  La capacitación se asocia también al mejor 

desempeño basado en simplicidad. Y un último factor asociado a la dimensión “Ausencia 

de Confusión” en términos de la preocupación de la empresa por el crecimiento y el 

aprendizaje del trabajador.  

 

De esta manera la Simplicidad incorporada a un modelo de gestión, requiere inicialmente 

tener en cuenta de manera significativa trabajar fuertemente en tres componentes clave: 

 

• La conciencia que el trabajador tenga de su trabajo en la empresa 

• Las habilidades de síntesis frente a problemas cotidianos y como los resuelve 

• La capacitación como mecanismo de contrarrestar la confusión del trabajador en 

relación a sus funciones en el trabajo.  

 

Se podría renombrar esta dimensión bajo una nueva dimensión: Proyecto de vida del 

trabajador en la empresa 

 

El segundo componente que se ubica en la reducción de los datos está compuesto de 

cuatro factores. Cuatro están ubicados en la dimensión 1 “Comodidad”.  Lo que se puede 

inferir de manera parcial, es que el trabajador asocia su capacidad de respuesta dentro de 

la empresa al sentido de la comodidad en su puesto de trabajo.  Entendida la comodidad 

desde la libertad para personalizar el puesto de trabajo, el tener espacios físicos de 

bienestar dentro de la empresa, el tener la dotación de herramientas necesarias y 

suficientes para desempeñar con excelencia su trabajo, y el tipo de espacio físico para 
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desempeñar su trabajo con seguridad.  La dimensión se puede mantener con su nombre 

original, Comodidad en el puesto de trabajo, la cual está explicando alrededor del 8,9% 

de la variación.  

 

El tercer componente, está constituido por dos factores pertenecientes a la dimensión 

“Habilidades de síntesis”, asociados a la información y a la creatividad e ingenio para 

enfrentar problemas de la empresa.  Este componente puede renombrarse bajo el concepto 

de Creatividad e Innovación frente a problemas, y explica un 8% de la variabilidad.  

 

El cuarto componente esta constituido por tres factores, dos de ellos perteneciente a la 

dimensión “Habilidades de Síntesis” asociados directamente y que tienen que ver con que 

el trabajador tenga claridad en cuanto para que fue contratado en la empresa y que este 

contrato este asociado a sus competencias.  Un tercer componente está asociado a la 

dimensión “Espiritu de ayuda” y tiene que ver con la capacidad que tenga el trabajador 

para resolver problemas sin mediar tanto trámite administrativo. Esta dimensión puede 

mantener su nombre original “Habilidades de Síntesis.” 

 

El quinto componente, en la matriz de extracción se puede apreciar cinco factores con 

baja carga factorial. Se destaca entre ellos el factor asociado a la dimensión 5 “Espiritu 

de ayuda” el cual se refiere al problema del trámite administrativo. Esta dimensión puede 

ser renombrada como Trámite Administrativo, y estaría explicando un 4.6% de la 

variabilidad.  

 

De esta manera, a partir del modelo factorial de primeros componentes, se han podido 

identificar y reducir de 25 factores a cinco criterios de análisis sobre el concepto de la 

simplicidad. En otras palabras, la Simplicidad como componente en un sistema de 

gestión, podría ser explicada al menos en un 60% por El proyecto de vida del trabajador 

en la empresa, la Comodidad y Bienestar de la trabajador dentro de la empresa, la 

creatividad e innovación frente a problemas por parte del trabajador, y el trámite 

administrativo.  
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De lo anterior, puede entonces establecerse que la Simplicidad como elemento facilitador 

a una gestión más efectiva puede al menos ser intervenida desde cinco dimensiones en la 

organización a saber:  

 

• Proyecto de vida del trabajador en la Empresa 

• Comodidad en el puesto de trabajo 

• Creatividad e innovación frente a problemas 

• Habilidades de Síntesis 

• Trámite administrativo  

 

De esta manera la aproximación exploratoria realizada nos permite llegar a una idea 

básica alrededor de los elementos que pueden estar constituyendo un modelo de 

simplicidad como elemento organizacional que puede impulsar positivamente el proceso 

de gestión al interior de las organizaciones, en especial para superar la expresión “Para 

que hacerlo fácil si difícil es mejor” 

 

De otra parte, al comparar los resultados de tipo descriptivo expuestos en la primera 

sesión del presente documento, en relación con los resultados del modelo factorial de 

primeros componentes, se puede observar que se mantiene de forma coherente con los 

resultados obtenidos.  La evidencia empírica de tipo exploratorio nos permite percibir que 

el concepto de Simplicidad tiene lugar en la aplicación de modelos de gestión y dirección 

de las empresas y que puede estar asociado a los componentes de comportamiento 

organizacional y cultura organizacional.  En otras palabras, la simplicidad como 

mecanismo de gestión esta aparentemente vinculada a las rutinas organizacionales que en 

momento verificara Robert Grant (1996) en su teoría de la firma basada en el 

conocimiento, y la investigación desarrollada por Robledo (2015) alrededor de los 

facilitadores de creación de conocimiento organizacional y que se encuentra registrada en 

su libro Gestion del Conocimiento Organizacional: Fundamentos Teóricos.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Es una realidad empresarial la búsqueda incesante de sus mejores resultados, esto es un 

hecho. Los resultados son el mejor indicador acerca de cómo se están haciendo las cosas 

dentro de la organización y estos seguramente se vincularan a un estilo de administración.  

Los mejores resultados son el ideal que orienta la racionalidad de quienes ejercen el 

Management de las empresas. Por otro lado, pensar que los resultados son el mejor 

indicador, puede ser cierto sólo en una lógica estrictamente de racionalidad económica de 

la organización. Sin embargo, la vida cotidiana de las empresas y su organización esta 

mediada por el carácter gramatical y dialógico del ser humano. Esto es, que los resultados 

no tienen que ver solo con las condiciones de la administración de las cosas, sino por el 

contrario, son el resultado de modelo de gestión que se tenga.  

Durante el siglo XX las organizaciones desarrollaron robustos cuerpos metodológicos 

basados en los principios de la racionalidad en la planificación, los cuales hicieron 

sinónimo del control.  Desde esta perspectiva la “artesanía del gerente se enfocaba en 

llevar a la empresa al logro de objetivos en condiciones bajo su propio control, y en esta 

perspectiva la gerencia entraba fácilmente al fenómeno del “circulo de Marale”11. Sin 

embargo, el siglo XXI exige una “artesanía gerencial” más enfocada hacia el problema 

de la complejidad en el que no todas las condiciones no están bajo su control.  

De aquí qué, como los resultados de las empresas están vinculados a su relación con los 

clientes, son estos últimos los que perciben los efectos del componente dialógico, 

ontológico que se constituye al interior de cada empresa y de su respectivo sistema de 

organización.  

Por tanto, decimos, que nos enfrentamos hoy, al desafío, de incorporar un Management 

desde la mirada comprensiva, no con el objetivo de lograr que la gente obedezca, sino, 

más bien, que la gente comprenda y  entienda la organización y su contexto (Gore, 

                                                        
11 El círculo de Marale, implica que cada problema señalado puede ser visto al mismo tiempo como causa, 
consecuencia o explicación. Explicaciones que no explican pero si justifican.  De otra parte, este círculo 
también indica que el cambio es posible si hay quien se atreva a instalar aunque sea pequeñas 
modificaciones sostenidas en el tiempo. 
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2012)12.  Esto podría también ser comprendido desde lo expresado por el profesor Kurt 

Lewin, (2011) “La mejor manera de comprender y entender algo es intentar cambiarlo”. 

Esta apreciación lleva a la inferencia del hecho que una organización subordinada, 

sometida solo a sus rutinas, puede solo ofrecer más de lo mismo.  

El profesor Gore expresa la  necesidad de buscar nuevos elementos para un Management 

más comprensivo, de la siguiente manera: “Los humanos vivimos en organizaciones 

como los peces viven en el agua. Solo que a los peces les resulta difícil entender que están 

húmedos, y a nosotros nos resulta en ocasiones difícil entender y comprender a las 

organizaciones”. A esto podríamos agregar el hecho de que en las organizaciones no 

solamente nos reunimos como individuos, sino que también nos constituimos como tales.  

Abordar por tanto un campo de fuerzas que se delinee desde la simplicidad y la empatía 

como pilares constituyentes de una nueva forma de comprender la acción dentro de la 

organización y sus efectos externos, compromete no solo la comprensión de la 

organización misma, sino también comprender los procesos de la comunicación 

organizacional y el aprendizaje permanente, a lo que en su momento Chris Argyris, llamo 

“los ajustes ecológicos en la organización”.  Estos ajustes, permiten entonces inferir que 

las organizaciones no tienen realmente objetivos sino muchas restricciones por superar 

(Perrow Charles, 1986) indicando esto, que lo que está impulsando la acción dentro de la 

organización no es tanto la percepción de un objetivo futuro, sino la apreciación de una 

restricción inmediata (Gore, 2012).  

El punto aquí, es, que las restricciones dentro de la organización son más influyentes en 

el carácter gerencial que sus mismos objetivos percibidos, y que tanto los unos como los 

otros, tienen que ver con las configuraciones complejas y complicadas de diseño 

estratégico. En este punto una cultura de la simplicidad y la empatía pueden intervenir 

como un campo de fuerzas que orientadas por un diseño de gobierno de las personas, 

pueden ir más allá de los métodos tradicionales y racionales mediados por el control y la 

planeación, pueden lograr mover las más profundas fibras humanas, esto es, sus aspectos 

ontológicos orientados a la superación de restricciones y el espacio complejo en el cual 

                                                        
12 Gore Ernesto, (2012): El próximo Management: Acción, practica y aprendizaje. Editorial Management.  
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generalmente se consumen las rutinas de la empresa y se desafían los escenarios 

organizacionales.  Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué 

estamos aquí?, y muy seguramente, lleguemos a descubrir que la crisis que viven hoy las 

empresas, no es una crisis de la estrategia, sino una crisis de significado. Y esto, 

comprendiendo el hecho de que “las organizaciones solo existen cuando hay alguien 

haciendo algo con ellas” (Gore, 2012).  

Por tanto, las organizaciones, como lo expresa Ernesto Gore (2012) son lo que hacen las 

personas cuando realizan cosas juntas conectando sus conductas. En este sentido las 

organizaciones no son un sustantivo sino un verbo.  

Por tanto, plantear orientar el marco de acción de la cultura organizacional desde los 

factores de simplicidad y empatía, implica por supuesto modificar el campo semántico de 

la organización, considerando que este compromete una estructura social donde la gente 

quiere hacer algo y con ese fin produce interacciones relevantes entre ellos.  Además este 

campo semántico es el que les permite a las personas dar sentido y valorar sus 

interacciones con otros.  De aquí que, y de acuerdo con lo que propone Weick y Roberts 

(1993), “Para abordar el fenómeno organizativo, la unidad de análisis no puede ser el 

individuo sino su conducta interconectada, es decir, el vínculo que establece con los 

demás miembros de la organización13”. 

En tal sentido, la simplicidad y la empatía se incorporan a la conducta de los individuos 

en la organización, subordinando ésta a sus propias representaciones de lo que lo demás 

hacen, lo que Weick llamo en su momento “la mente colectiva”.  Es llevar el concepto de 

                                                        
13 Weick, Karl; Roberts, Karlene: “Collective minds in organizations: heedful interrelating on flight decks” 
en Administrative Science Quartely, Nro. 38, 1993. 

En este texto se advierte por supuesto, que existe un campo complejo organizacional, en 

el que, el trabajo del Gerente es un  arte encaminado a reducir los elementos inciertos, y 

no,  el de  agregar más complejidad,  Y solo en esta interfaz puede contemplarse la idea 

en el que la Estrategia haga una correcta ecuación con el resultado de la empresa y su 

organización, “en el entendido que frente a lo desconocido actuamos; y al actuar lo 

definimos” (Gore, 2012).  
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alineamiento organizacional no por el camino de la obediencia sino por el camino de la 

coordinación. Entendiendo además que la simplicidad y la empatía tendrán sentido y se 

harán comprensibles si se incorporan a la práctica compartida dentro de la organización.   

 
Finalmente, y desde el punto de vista de esta primera aproximación empírica presentada, 

se evidencia que los componentes detectados dentro del marco de la simplicidad al 

interior de las organizaciones están altamente mediados por el carácter ontológico y 

praxeológico de la organización.  Ese evidente como los aspectos de Conciencia en el 

Trabajo, Habilidades de síntesis, la percepción de comodidad en el puesto de trabajo, la 

ausencia de confusión en el puesto de trabajo y el sentido de cooperación y ayuda son 

relevantes al momento de pensar en la simplicidad como elemento constitutivo del 

esquema de simplicidad para el gobierno de las personas y la empresa.  

 
La cultura de la simplicidad y la empatía, y su respectivo campo de fuerzas para la acción 

administrativa y el desarrollo organizacional, son la evidencia alrededor del hecho de una 

organización debe cuidar los detalles, la creación de ambientes “buenos” para el 

desempeño del trabajo humano. Y por sobre todo, el reto de abordar la complejidad desde 

una perspectiva de la multi-disciplinariedad como un método de acción en la 

organización. 

Explorar nuevos caminos para una acción administrativa más coherentes,  es un reto en 

el pensamiento administrativo, en especial, porque se requiere mejorar los marcos de 

referencia para abordar problemáticas alrededor del desempeño, la productividad y la 

capacidad de sostenibilidad de las empresas en entornos hostiles, en economías cada vez 

más interconectadas, y cada vez más complicadas e inestables.   

Explorar nuevas lógicas del desempeño humano y organizacional, desde los aspectos 

administrativos, gerenciales, requiere una nueva mirada hacia el interior de las 

organizaciones en las cuales se desarrollan vínculos de actividad humana mediados por 

un modelo organizacional de estricto orden gramatical, esto es, el lenguaje como hilo 

conductor de la acción y la coordinación.  Se hace entonces necesario superar los 
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problemas de la autosuficiencia funcional, las viejas formas de pensar y configurar la 

estrategia, una mirada más profunda al entorno de la administración y sus complejidades. 

De otra parte, hablar de simplicidad y empatía, es una forma de pensar en enfrentar el 

problema de la transferencia de la complejidad organizacional a los clientes y al mercado. 

Es una forma de observar la tensión que se produce entre productividad y desempeño del 

trabajo humano. Darle una mirada a la intervención de la cultura organizacional a través 

de una cultura de la simplicidad y la empatía, es buscar que estas dos condiciones actúen 

como habilidades y capacidades al servicio no solo de las personas sino, de estas a su 

respectiva organización.  La empatía en su rol de una mejor construcción de las relaciones 

humanas, y la simplicidad como una capacidad de dar la ausencia de confusión.  Además 

de ver la empatía, como una forma de conocer, exponerse y disponerse al servicio de la 

colectividad y no solo de sí mismo.  La empatía como capacidad de respuesta a las 

tensiones organizacionales, causadas en la mayoría de las veces por un problema de 

complejidad, y del sistema artificial de valores que en las organizaciones se cultivan.  
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La ecología política y la racionalidad ambiental como crítica a la razón 

Autor (es): 

Carlos Juan Núñez Rodríguez1 

Susana García Jiménez2 

 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es discutir las principales características de la conciencia 

de especie y la ecología política como modelos de crítica al desarrollo y a la perspectiva neolibera l 

que se impone desde la economía. Para ello se acude a dos autores, principalmente, Víctor Manuel 

Toledo y Enrique Leff. Cada uno aportará elementos teóricos para comprender la imposibilidad de 

desarrollarse bajo una economía de corte neoliberal y que al contrario la especie y los ecosistemas 

se ven en peligro de morir.  

 

Palabras clave: Conciencia de especie, ecología política, ecocidio.  

 

Consideramos que una de las principales contribuciones contemporáneas a propósito de las 

discusiones sobre economía y desarrollo se plantea desde lo que se denomina ecología política, 

entre los autores más relevantes que desarrollan dicho concepto están Enrique Leff y Víctor Manuel 

                                                                 
1 Profesor-investigador UAM-Azcapotzalco, Departamento de Administración, Área: Estado, Gobierno y Políticas 

Públicas. Doctor en Estudios Organizacionales, Posdoctorado en CIALC-UNAM, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I, perfi l  PROMEP-SEP..http://carlosjnu.blogspot.mx/?m=1 
 
2 Profesora Facultad de Contaduría y Administración UNAM. Maestra y Doctorante en Estudios Sociales UAM. 

http://carlosjnu.blogspot.mx/?m=1
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Toledo. A propósito de este último hay una categoría que nos interesa rescatar para la elaboración 

de este texto: conciencia de especie. 

Dicha categoría más que tener una última definición y elaboración por este autor, resulta una 

invitación y una provocación para desarrollar y enriquecer la reflexión de la Administración, las 

ciencias económico administrativas, las ciencias sociales y de la filosofía. Hasta el momento Víctor 

Manuel Toledo ha formulado la categoría en su libro Ecocidio en México y en un artículo publicado 

por el Periódico La jornada intitulado ¿Qué es la conciencia de especie? publicado el 29 de marzo 

de 2016. Ambos textos resultan significativos teóricamente pues con ello se pone en la frontera de 

la discusión del desarrollo, de su vínculo con la economía, la política, la ética, la ecología y un 

conjunto más amplio de temáticas. 

No obstante, se puede comenzar a entablar un diálogo con el autor y con su mundo categorial, que, 

por otro lado, como se indicó, también desarrollan otros autores. Nuestra pretensión es poner a 

discusión las categorías de conciencia ecológica y de ecología política. Para ello dividiremos la 

exposición en los siguientes apartados: 1. Análisis de la conciencia de especie,  2. La definición de 

ecología política, 3. Apertura a otras ecologías políticas.  

1. Análisis de la conciencia de especie 

Víctor Manuel Toledo es categórico cuando enuncia en qué consiste la conciencia de especie, ello 

al plantearla como un horizonte crítico que supera todo pensamiento crítico formulado hasta la 

fecha. Cabe mencionar que por pensamiento crítico se está refiriendo a una tradición de autores 

que se inaugura con Karl Marx, continúa hasta llegar a la Escuela de Frankfurt, Jean Paul Sartre en 

Francia y diversos autores en América Latina, entre los que destacarían Adolfo Sánchez Vázquez, 

Bolívar Echeverría, Enrique Dussel, Pablo González Casanova, entre otros muchos más, los cuales 

ponen en el centro de la discusión teórica la dominación, explotación y despojo que ejerce la 

modernidad y el capitalismo sobre los pueblos; ante lo cual surge la necesidad de transformar 

dichas relaciones de dominación, explotación y despojo. 
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Ahora bien, no necesariamente compartimos la postura de Víctor Manuel Toledo con respecto a la 

superación de todo pensamiento crítico, más adelante veremos que esto no necesariamente es así, 

pues el autor obvia un conjunto de autores críticos entre los que cabría mencionar está la filoso fía 

de la liberación de Enrique Dussel, la pedagogía de los oprimidos de Paulo Freire y la 

epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, entre otros muchos autores y propuestas, 

aquí en el siguiente apartado retomaremos la filosofía de la liberación.  

Pero ¿qué más plantea como conciencia de especie este autor? En principio nos interesa resaltar 

que dicha conciencia surge de un pensamiento científico, el cual permite saber que el humano es 

una especie y por lo tanto es un único ser y es universal, entre una de las características que tiene 

este ser es su inminente finitud.  

Es una infinitud no producto de la especulación filosófica ni de cada uno de los miembros de la 

especie, sino de la especie toda y producto del modelo económico y social que se ha experimentado 

los últimos cinco mil años y, en especial, los últimos doscientos años, a partir del uso residuos 

fósiles como combustibles, las revoluciones tecnocientíficas incorporadas al proceso productivo, 

el surgimiento del taylorismo, del fordismo y del toyotismo. Con todo lo anterior se aceleró la 

producción de energía entrópica que pone en peligro de muerte a la especie. Dicha conciencia surge 

de una realidad que la modernidad había pretendido negar o por lo menos replanteó. 

Saberse amenazada la especie, es producto de la propia toma de conciencia de especie, pues se 

requiere aceptar que se es parte de los ecosistemas, que se es un cuerpo con necesidades biológicas 

impostergables.  

El espacio y el tiempo se redefinen, lo que está comprometido es el futuro, por primera vez en la 

historia de la especie éste no está asegurado, contrario a lo deseado es más seguro que el futuro no 

llegue. El tiempo ha dejado de ser lineal y más allá de ello, una línea infinita. El espacio cobra un 

nuevo sentido desde esta conciencia de especie, ahora ya no es un solo valor de cambio, lo cual 
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nunca debió ser, sino es un lugar en el que y con el que se posibilita o imposibilita la vida. Si el 

espacio vital, en tanto ecosistema, es destruido, la vida no será posible.  

Dichas redefiniciones de la existencia tienen consecuencias centrales para todos y todas, en especial 

para el individuo de la especie que toma conciencia pues: 

“adopta en consecuencia un pensamiento crítico cualitativamente superior, porque alcanza a 

vislumbrar el todo, la totalidad, el holón” (La jornada, 29 de marzo de 2016). 

El último aspecto significativo es la comprensión de su situación en una totalidad. Es decir, no 

estamos ante un conjunto de situaciones aisladas, sino ordenadas sistémicamente y con 

determinaciones estructurales. En donde lo central es la lucha por la vida, el mantener viva a la 

especie es el criterio de racionalidad ético, todas las demás luchas sociales quedan subordinadas a 

ésta, además de todas las acciones productivas y todos los modelos productivos, tendría que 

producirse para satisfacer necesidades, se requieren valores de uso y no producirse valores de 

cambio para enriquecer al 1 % de la humanidad.  

Es decir se trascienden todas las pertenencias e identidades, permite la conciencia de especie la 

formulación de la solidaridad y la supervivencia como un a priori ético que se cumple con 

comunicación, comprensión y cooperación; además de que se debe superar la dominación, el 

despojo y la explotación; trascender el productivismo y la acumulación infinita y, por último, 

repensar los modelos productivos. 

 

2. La ecología política 

Es momento de retomar los argumentos de Víctor Manuel Toledo, pero ahora con una categoría 

que resulta ser completamente sugerente: ecología política. En la actualidad se puede afirmar que 

la ecología política ha sido una categoría desarrollada extensamente por un conjunto de autores que 

han vinculado sus análisis ecológicos a las explicaciones socioeconómicas, a la economía política, 
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al análisis de los imaginarios sociales, a las ciencias de la complejidad y los sistemas abiertos, al 

pensamiento crítico y dialéctico, y por último, a los movimientos sociales de diverso origen y en 

especial a los que surgen de los pueblos originarios de todo el mundo.  

Para Víctor Manuel Toledo la ecología política sí es distinta al pensamiento de izquierda, ello 

podríamos decir, entienda lo que entienda por izquierda, es decir no da una definición de izquierda 

ni elabora una discusión que permita en el siglo XXI saber que es el pensamiento de izquierda ni 

como él mismo y su elaboración teórica no son de la izquierda de este siglo. 

El fin de la ecología política es muy claro: analizar la explotación y la destrucción de la naturaleza, 

lo cual no se puede hacer sin pensar el capitalismo y sus relaciones sistémicas de poder. Además 

de plantear quienes pueden llevar a negar dichas relaciones, la respuesta está en las civilizaciones 

no occidentales, ya no en occidente ni en la lucha de clases. 

Dichas culturas y civilizaciones no occidentales carecen de lo que ordena la vida, las instituciones 

y las relaciones de poder en el capitalismo, lo que Víctor Manuel Toledo denomina pilares: 

Competencia, mercado neoliberal, combustibles y ciencia y tecnología son los cuatro pilares del 

capitalismo. Este planteamiento teórico es producto de la toma de conciencia que facilitó el 

pensamiento crítico de los siglos XIX y XX. Además, permite que en pleno siglo XXI se continúe 

tomando conciencia con respecto a otros horizontes, en especial a la vida de la naturaleza.  

La ecología política que antepone la reflexión sobre las condiciones de la vida de la naturaleza 

realiza una crítica al neoliberalismo en particular, aunque al capitalismo en general. El ecocidio no 

puede comprenderse fuera de la dinámica que el capitalismo ha generado en el planeta, por ello es 

que no se puede desde una conciencia ecológica repetir acríticamente las relaciones sistémicas de 

poder del capitalismo. 

Las relaciones sistémicas de poder del capitalismo pasan por el poder político y el poder 

económico, eso es central para una crítica al capitalismo y a la realidad existente, se debe de 
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postular en que se debe construir un mundo que revierta las prácticas ecocidas y las complicidades 

políticas y económicas que las posibilitan. Es decir que sin conciencia de clase no hay conciencia 

de especie ni ecología política sin economía política crítica.  

3. Apertura a otra ecología política 

En esta sección nos detendremos en el análisis de la obra de Enrique Leff, pues consideramos que 

es uno de los principales autores que ha desarrollado la ecología política, aunque es pertinente 

resaltar que no repetiremos lo ya planteado en otros artículos, por ello recurriremos, 

principalmente, a un par de textos que se pueden considerar como no parte de la etapa madura del 

autor.  

Enrique Leff parte de una crítica a la economía capitalista y posteriormente criticará el modelo 

civilizatorio occidental. El tema central que desde 1986 ya planteaba este autor está en la 

producción y acumulación que el capitalismo demanda e impone como proyecto civilizato r io, 

ambos (producción y acumulación) llevan a la destrucción irreversible del planeta, pues en su 

obtención se produce una cantidad de energía entrópica, por definición inutilizable para el sistema.   

Dicha producción de energía no utilizable y destructiva del sistema y de la naturaleza plantea una 

tensión irresoluble entre las relaciones sistémicas de poder que produce el capitalismo y las 

necesidades de la propia naturaleza para mantenerse viva, es decir, estamos ante la contradicción 

capital-ecología, son extremos que no admiten reconciliación, la razón de ser del primero es la 

producción infinita y la acumulación infinita a partir de la disposición infinita de la naturaleza y 

del trabajo del hombre. La naturaleza no tiene razón de ser, pues no es producto de la acción 

humana, sino que es la condición de posibilidad de ser del humano. El capitalismo exige e impone 

ciertos valores, mientras la ecología política apela a valores diferentes. 

La naturaleza y con ella el hombre no pueden ser considerados como parte del capital, ni la 

destrucción que la producción capitalista ocasiona tanto a la naturaleza como a la sociedad puede 

pensarse como un costo de producción. Para EnriqueLeff se tendría que reorientar la producción 
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y, más precisamente, la lógica de la producción, es decir, se requiere otro modelo civilizatorio. Éste 

no debe apostar por la producción y acumulación infinitas. Para recuperar o inventar otros modelos 

civilizatorios se requiere pensar de forma compleja, es decir, que el tema medioambiental no 

encuentra su solución en el proceso productivo capitalista, sino a partir del análisis de la totalidad 

sistémica y como crítica a las relaciones de poder que en ella se establecen. 

Cabe mencionar que al ser un texto primigenio de Enrique Leff en vez de formular con claridad el 

concepto de ecología política, menciona una economía ecológica en las secciones dedicadas al 

primero. Ahora bien, dicha ecología política se inserta en el pensamiento complejo, la teoría de 

sistemas, al pensamiento dialéctico y a los movimientos sociales con reivindicaciones ambienta les . 

Es decir es una sociología que piensa la realidad a partir de las contradicciones que se dan por la 

imposición de un proyecto civilizatorio a cientos de civilizaciones no europeas. 

La expansión de las relaciones sistémicas de poder capitalistas no reconoce límites y provoca el 

despojo de territorios, conocimientos, formas de vida, modelos civilizatorios y destruye los 

ecosistemas. Dicho orden es producto de la acción humana por lo que se le puede transformar. La 

ecología política desde 1986 hasta la fecha apuesta que la energía o el agente de dicha necesaria 

transformación está en las civilizaciones despojadas, colonizadas y negadas por el capitalismo. 

La transformación no sólo es un deseo, sino que es una condición de las contradicciones diarias 

que produce el modelo, pues millones de humanos se ven despojados de sus posibilidades de 

existir, los ecosistemas son matados día con día, las respuestas a ello son los movimientos sociales 

que surgen inevitablemente.  
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RESUMEN 

En ese ensayo se problematiza la crítica establecida en los EOs como parte de las ciencias 

funcionales, y se contrapone como alternativa, no otra crítica parcial y eurocéntrica, como 

los estudios poscoloniales, pero una crítica ética, negativa y ontológica, en diálogo con el 

pensamiento social latino-americano y con las luchas sociales que se organizan en nuestro 

espacio de prácticas. 

 

Palabras clave: crítica negativa, crítica ética, crítica ontológica. 

 

ABSTRACT: 

 

This essay provides a reflexion on the critiques that are established in the field of OS, 

critiques that are part of the functional sciences, presenting as alternative, not another 

partial and Eurocentric critique, such as postcolonial studies, but a critique that is ethical, 

negative and ontological, in dialogue with Latin American social thought and with the 

social struggles that are organized in our space of practices 

 

Keywords: negative critique, ethical critique, ontological critique. 
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¿De qué hablamos cuando decimos crítica en los Estudios Organizacionales? 

Maria Ceci Misoczky 

 

PPGA- UFRGS (Porto Alegre – Brasil) 

 

De una manera muy amplia, se puede definir la crítica social como “un género 

teórico que al mismo tiempo tematiza y busca superar los límites establecido por las 

relaciones sociales prevalentes” (CALLINICOS, 2006, p. 5). Está implícita en esa definición 

la recusa a la modalidad de crítica que se puede denominar como Kantiana, y que se refiere 

al examinen de categorías y formas de conocimiento para determinar su validad y valor para 

el conocimiento (WACQUANT, 2004). También está implícito el valor de la negación. 

Para empezar, hay que considerar cual es el rol de la crítica en un área de 

conocimiento – los Estudios Organizacionales (EOs) – marcada, desde su cuna, por una 

función instrumental a servicio de la acumulación. Un área que, predominantemente, hace 

parte de lo que Dussel (1999) denomina como ciencias sociales standard, por referencia a 

las que estudian el sistema funcionalmente y se orientan para el progreso científico desde 

un movimiento interno producido por su propia evolución científica. Por supuesto que, en 

esa perspectiva y bajo un comprometimiento incuestionable con la idea de progreso, la 

crítica aceptable es la que tiene el objetivo de perfeccionar las organizaciones y su 

administración. En ese escenario, la crítica efectiva es usualmente asociada a algo negativo, 

opositor, destructivo, derrotista, pesimista, malo.  

A ese respecto, Carter y Jackson (1998, p. 192-3) hacen un comentario sencillo, pero 

esclarecedor: 

 

[Para el sentido común] Las cosas existentes son, de facto, positivas, o sea, 

buenas. Así, negarlas es algo malo. Pero no hay razón lógica en eso, a no ser que 

aquellos con acceso al poder sean los únicos capaces de afirmar la verdad […]. 

La negación es mala porque desafía el propio poder. Pero eso solamente sería 

aceptable si el poder fuera igualado con la bondad y la verdad. […] Negar una 

afirmación positiva es meramente reafirmar el caso por otra posibilidad, es re-

presentar aquello que se intenta reprimir.  

 

El hecho es que sin negatividad no hay posibilidad de crítica, al mismo tiempo en 

que la negatividad contiene, dialécticamente, la positividad. 
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Es el denunciar y anunciar de Paulo Freire (2000), fundamentado en la comprensión 

de que si la realidad es proceso es necesario pensar el futuro. Pensar el futuro es hacer 

profecía, pero “profecía fundada en lo que vive, en lo que ven, en lo que escucha, en lo que 

percibe y raciocina, a raíz del ejercicio de sus curiosidades epistemológicas, atento a los 

signos que procura comprender, apoyado en la lectura del mundo y de las palabras, antiguas 

y novas, a base de cuanto y de cómo se expone, tornándose así una presencia en el mundo a 

la altura de su tiempo” (FREIRE, 2000, p. 118). No se trata de una perspectiva profética, 

utópica, que hable de un mundo de sueños imposibles, porque requiere el conocimiento 

científico del mundo concreto: “Ser profético, utópico y esperanzado es denunciar y 

anunciar, a través de la praxis real. Por eso, el conocimiento científico de la realidad es 

condición necesaria a la eficiencia profética” (FREIRE, 1984, p. 125). 

Es el rojo frio y el rojo caliente de Ernst Bloch: “la consideración crítica de lo 

alcanzable, de la expectativa bien fundada en la propia alcanzabilidad en el interior del 

correlato que más abarca la posibilidad real”, con “sus determinaciones críticas e 

impostergables” que exigen el análisis frio y la estrategia precisa – el rojo frio; por otro, 

ilumina la teoría-praxis con el entusiasmo de la “inagotable plenitud de la expectativa” – el 

rojo caliente (BLOCH, 2005, p. 204 y 206). 

Es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad – la sentencia del 

escritor Romain Rolland citada por Gramsci (2006, p. 267) en su afirmación sobre la 

“necesidad de crear hombres sobrios, que no se desesperen delante de los peores horrores 

y no se exalten en vista de cualquier necedad”2.  

Entretanto, lo que encontramos en los EOs es, predominantemente, un arremedo de 

crítica. Vea-se, por ejemplo, la definición de Alvesson y Willmott (1996): “El pensamiento 

crítico representa una metodología para crear una disposición para considerar no 

solamente problemas y soluciones lineares, limitados por perímetros pre-definidos basados 

en relaciones de poder, pero también una búsqueda de problemas más amplio, un abordaje 

de la vida, de la producción, del trabajo, de las relaciones y de la sociedad con la mente 

abierta”. O sea, en esa definición de un texto canónico de los llamados Critical Management 

Studies (CMS), la crítica es meramente una metodología, no es una actitud filosófica, no es 

una posición frente y en el mundo concreto de las relaciones sociales materiales, no expresa 

valores y principios, no expresa la indispensable negatividad frente a los hechos que toma 

                                                             
2 Ver: Bloch, Gramsci e Paulo Freire: referências fundamentais para os atos da denúncia e do anúncio. 
Cadernos EBAPE. BR, v. 7, n. 3, artigo 4, Rio de Janeiro, Set. 2009. Disponible en: file:///C:/Users/sony-
vaiopro/Downloads/5392-10719-1-PB%20(1).pdf.  

file:///C:/Users/sony-vaiopro/Downloads/5392-10719-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/sony-vaiopro/Downloads/5392-10719-1-PB%20(1).pdf
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en consideración, no se propone a contribuir para la alteración de las relaciones 

estructurales vigentes. Esa característica es resultado, entre otras razones, de sus orígenes.  

Para entender el contexto, un poco de historia. La marca CMS se establece en el 

principio de los años 1990, en el contexto británico, y tienen como referencia obligatoria el 

libro de Alvesson y Willmot (1992). En él, es evidente la intención de presentar-se cómo una 

alternativa tanto al positivismo dominante cuanto al racionalismo crítico de matriz 

marxiana, siempre bajo la influencia de la hermenéutica y el pos-estructuralismo. 

Al mencionar los estudios de matriz marxiana me refiero a los estudios acerca del 

proceso de trabajo. El texto más influyente en sus orígenes fue “Labor and Monopoly 

Capital”, de Harry Braverman (1974); y los desarrollos de una Teoría del Proceso de Trabajo 

(conocida por LPT – Labour Proccess Theory) tiene entre sus referencias fundamentales las 

contribuciones de Paul Thompson (1989), desde su inicio hasta su actualidad (Thompson, 

2013). Smith (2015) ofrece una síntesis de los principales conceptos en el análisis del 

proceso de trabajo (PT): (1) fuerza de trabajo - una mercancía especial que hace parte de la 

totalidad de la persona del trabajador, siendo vendida como tiempo de trabajo; (2) 

imperativo de control – imprescindible por la ausencia de consenso (pero jamás totalmente 

concretizado), incluye normas institucionales, controles tecnológicos, reglas burocráticas, 

técnicas de participación, entre otros; (3) proceso de trabajo – un momento en el ciclo de 

producción de mercancías; (4) tecnología/instrumentos – capital fijo que puede ser 

propiedad de la firma o sociedad capitalista y concentrado en locales específicos o 

distribuido por medio de tecnologías móviles; (5) objetivo de producción; (6) división 

espacial del trabajo – el espacio es un recurso para el capital con la explotación de nuevos 

territorios para expansión y relocalización, la ‘solución espacial’ (spatial fix)teorizada por 

Harvey (1982); (7) conflicto – antagonismo estructurado de intereses, no es contingente a 

actitudes subjetivas sino que expresa las diferencias fundantes entre capital y trabajo (el 

capital es externo a los individuos y acumulable, la fuerza de trabajo es parte de la 

corporalidad y gastable). La presencia del Vol. 1 de El Capital (Marx, 1976) es ineludible y 

también la contribución de Braverman (1974) y su interpretación de la historia del 

management desde la organización del trabajo o, más específicamente, como un 

instrumento para el control del trabajador.  

Ese no es el espacio para hacer un recorrido en la trayectoria, controversias y 

actualizaciones en la LPT (ver, por ejemplo, Smith, 2015, y Thompson y Smith, 2010). 

Interesa aquí llamar la atención para la existencia de una teorización no-convencional, 

crítica y de matriz marxista, que se desarrolla hace décadas en los EUA y Reino Unido, 



1811

 

realizando un congreso internacional anual desde 1983. Interesa, también, localizar los CMS 

en su relación con la LPT en una disputa por hegemonizar el dominio de la crítica en el 

contexto académico del Reino Unido. 

Pero antes, es necesario mencionar la entrada del posestructuralismo y del 

posmodernismo en el contexto anglo-sajón de fines de la década de los 1980. Burrell y 

Cooper introducen para el campo de los EOs, en tres artículos (Cooper y Burell, 1988; 

Burrell, 1988; Cooper, 1989) y de manera bastante superficial, un conjunto de autores de lo 

que se llama en el Reino Unido de filosofía continental (Lyotard, Nietzsche, Deleuze, Derrida, 

Rorty, Foucault y Habermas). En el primer artículo, problematizan la creencia moderna en 

el progreso y en el poder del pensamiento racional, así como la definición prevalente de 

organización como una función administrativo-económica circunscrita que desconsidera su 

“rol formativo en la producción de racionalidades” (p. 92). En sus palabras, “organizaciones 

son máquinas sociales que producen discursos elaborados de información/conocimiento en 

los cuales los sujetos humanos son una parte necesaria del flujo material en el cual los 

discursos están inscritos”. Para comprenderla “es necesario analizar desde afuera” y “no 

desde lo que ya está organizado”, analizar “la producción de la organización en vez de la 

organización de la producción” (p. 106). Esa sentencia muy citada es la perfecta síntesis del 

giro que define la apropiación de las teorías filosóficas desarrolladas entre las décadas de 

1950 y 1970 y agrupadas bajo el título de posestructuralismo para apoyar la tesis del 

surgimiento de una nueva era3. Nueva era que, para Cooper y Burrell (1988), es 

precisamente la sociedad postindustrial definida por Bell (1973) – su principal referencia 

para justificar la relevancia y necesidad de los aportes que sistematizan. Una vez más, la 

idea de la sociedad postindustrial, tal como formuló Bell (1973), denota el último estadio de 

una progresión: el paso de la sociedad tradicional a la industrial y después a la 

postindustrial. En la crítica de Callinicos (1993), 

 

Cada estadio se diferencia por lo que podría pensarse como una versión 

(bastante tosca) de lo que Marx llama fuerzas productivas: la sociedad 

tradicional se basa en la agricultura y la industrial en la industria 

manufacturera moderna, que implica el control científico de la naturaleza y el 

                                                             
3 Como aclara Callinicos (1993), “Este último desarrollo ha sido liderado por filósofos, críticos y 

teóricos sociales estadounidenses, con ayuda de algunas figuras parisienses, Lyotard y Baudrillard, 
quienes, cuando se comparan con Deleuze, Derrida y Foucault, aparecen como meros epígonos del 
posestructuralismo” (p. 13). O sea, no se trata de despreciar las contribuciones de los tres filósofos 
mencionados, sino la forma reductiva y simplificadora de su apropiación. 
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uso de fuentes de energía artificiales. La sociedad postindustrial se caracteriza 

porque en ella se pasa de la producción de bienes a una economía de servicios, 

y por el papel central que desempeña el conocimiento como fuente de 

innovaciones técnicas y de formulación de políticas. Los cambios en la 

estructura social se infieren de estos cambios tecnológicos (p. 149). 

 

No considero mera coincidencia que la justificación para el gerencialismo sea la 

misma que para la apropiación del posestructuralismo en las TOs y su centralidad en los 

CMS: la sociedad postindustrial, la sociedad del conocimiento. Tampoco es coincidencia que 

las consecuencias sean enfatizar el individuo, la identidad y el discurso, en substitución a 

explicar los cambios en la economía política del capitalismo. Eso queda claro en el 

argumento de O’Docherty and Willmott (2001), para quien “la subjetividad es la fuente del 

capitalismo y de su reproducción” (p. 461), y capital y trabajo son solamente “signos útiles 

por su conveniencia epistemológica” (p. 466) y no expresiones de relaciones concretas y 

materiales.  

Con base en esas concepciones es fácil comprender la disputa mencionada entre LPT 

y CMS: capital-relaciones de trabajo y circuitos del capital versus crítica del management y 

de sus estrategias discursivas desde adentro; crítica de la economía política del capitalismo 

versus crítica del modernismo. También es fácil entender la posición de Klikauer (2013), 

para quien los “CMS ofrecen una clave interpretativa para los EOs permaneciendo cerrados 

dentro del paradigma hegemónico de los estudios del management”, propiciando 

correctivos sistémicos en apoyo al management”, evitando “cuestiones sobre el 

management y el gerencialismo, nunca buscando terminar con la dominación y nunca 

promoviendo la causa de la emancipación” en abierto contraste con la teoría crítica que 

representa la posibilidad de una crítica subversiva del gerencialismo desde afuera” (p. 

1115). 

Es por eso que no se puede aceptar lo que hacen Alvesson e Deetz, (1999) al 

yuxtaponer teoría crítica4 y posmodernismo en el mismo espacio, como si fueran 

complementares. Vieira y Caldas (2006) aclaran que “nada más incorrecto”, porque a pesar 

de tener en común la intención de oponerse al positivismo lógico, unir “corrientes tan 

distintas bajo el rótulo de ‘crítica’ es un error de orden ontológica” (p. 60).  

                                                             
4 La expresión ‘teoría crítica’ tiene relación con el título del trabajo de Horkheimer (1990), publicado 
originalmente en1937. 
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Misoczky y Amantino-de-Andrade (2005) hicieron una crítica de la domesticación 

de los CMS desde la teoría crítica y de las proposiciones de Enrique Dussel y Paulo Freire. El 

objeto de análisis fue el texto fundador de Alvesson y Willmott (1992) y su propuesta de 

micro-emancipaciones, para la cual sería necesario despojar la teoría crítica de su proyecto 

utópico (la emancipación) y “tornarla más relevante y accesible al mundo más mundano de 

la administración y de la organización” (p. 434). Como autoras, preguntamos: “¿Ese 

‘entendimiento modificado de emancipación’ aún trata de emancipación o solamente realiza 

una apropiación discursiva y estratégica, en busca de legitimación? ¿Qué mundo ese 

entendimiento autoriza? ¿Sería un mundo diferente de lo que los autores supuestamente 

critican?” (Misocky y Amantino-de-Andrade, 2005: 199). La respuesta se puede encontrar 

en otro texto de Alvesson y Willmott (1996): “La intención no es involucrarse en proyectos 

utópicos por la eliminación de la jerarquía, de la división del trabajo o, menos, por la 

abolición de la separación entre administración y otras formas de trabajo. En vez, la 

aspiración es apoyar el desarrollo de organizaciones en que la comunicación (y el potencial 

productivo) sea, progresivamente, menos distorsionada por relaciones asimétricas y 

opresivas de poder” (p. 18). La conclusión es que esa vertiente de los auto-denominados 

estudios críticos se caracteriza, así como las TOs convencionales, por enfocar micro-

procesos en separado de las relaciones sociales que ocurren más allá del espacio 

organizacional, “como una tarea de ingeniería social” (Alvesson y Willmot, 1992: 461) 

expresada en actitudes remediadoras y jamás transformadoras del orden social vigente.  

En América Latina, a pesar de la larga e indispensable contribución del pensamiento 

social crítico, se constata una tendencia de copiar los desarrollos de los EOs de los países 

centrales. Eso se hace aún más fácil porque los CMS se constituyen en una crítica aceptable 

y cada vez más parte del mainstream, lo que resulta de su capacidad de presentarse como 

alternativa de práctica académica sin contraponerse al sistema de dominación de clase que 

es el capitalismo, sin articularse con la praxis para cambiar la organización de la economía 

política, sin tener pretensiones más allá de oposición a cuerpos teóricos establecidos.  

Sanabria et al. (2015), después de hacer una revisión de los CMS, mostrando sus 

orígenes, evolución y estado actual, señalan algunas de sus limitaciones en el relacionado 

con el contexto latino-americano y proponen, como “una alternativa interesante para la 

tradición latinoamericana del campo de los EOs” (p. 225, los estudios poscoloniales. Esa 

alternativa significa, de hecho, más de lo mismo, porque repite precisamente lo que intenta 

criticar, o sea, la desconexión de teorías generadas en otros contextos con nuestro locus de 

enunciación. Y, además, habla de tradición latinoamericana sin siquiera mencionar la 
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tradición original del pensamiento social latinoamericano, que antecede en mucho los 

estudios poscoloniales. Los autores critican los CMS no por su contenido con respecto al 

tema de la crítica, pero por sus caminos peculiares de institucionalización (lengua, espacios 

académicos, entre otros). Aún que eso sea importante, está muy lejos de ser lo principal. 

Sin avanzar mucho en ese tema, hay que aclarar que, a pesar de compartir 

fundamentos e intencionalidades comunes con el proyecto poscolonial, y de reconocer la 

existencia de diálogos posibles en los campos de los estudios poscoloniales y los estudios 

latino-americanos, es indispensable reflexionar críticamente, sin aceptaciones automáticas, 

sobre su pertinencia y relevancia para nuestros espacios de prácticas. Si no lo hacemos, no 

hace diferencia si estamos mimetizando las teorías convencionales o los CMS o las teorías 

poscoloniales, el proceso de afiliación acrítica es siempre una expresión de la actitud 

epistemológica que el propio poscolonialismo intenta recusar.  

El pensamiento latino-americano puede ser reconocido formalmente por lo menos 

desde los fines del siglo XIX, desde los escritos de José Martí; o desde los primeros años del 

siglo XX, cuando el uruguayo José Enrique Rodó publicó Ariel - una narrativa hermenéutica 

que explicita la diferencia cultural entre la América inglesa y América Latina. Después de la 

II Guerra Mundial, la idea de Nuestra América gaño un nuevo momentum cuando 

intelectuales de diferentes campos disciplinares se interesaron por temas relacionados con 

identidades nacionales y sub-nacionales; discutieron la dependencia y compartieron un 

argumento clave – desarrollo y subdesarrollo son consecuencias mutuamente dependientes 

de la acumulación capitalista en escala mundial -, produjeron una intersección original entre 

cristianismo y marxismo – la teología de la liberación -, enunciaron una narrativa histórica 

desde la diferencial colonial, experimentaron la praxis pedagógica para la liberación de los 

oprimidos. Ese pequeño listado podría ser mucho más grande y merece una escrita más 

cuidadosa. Entretanto, para los propósitos que tengo aquí son suficientes, porque ilustran 

la dinámica y complejidad del pensamiento latino-americano. Específicamente con relación 

al tema del eurocentrismo y de la producción de conocimiento en Nuestra América, no hay 

como dejar al costado las contribuciones seminales de, por lo menos,: 

 Fernando Coronil (1999) y su concepto de occidentalismo, definido como el 

"conjunto de prácticas representacionales que participan en la producción de 

concepciones del mundo que 1) dividen los componentes del mundo en unidades 

asiladas; 2) desagregan sus historias de relaciones; 3) convierten la diferencia en 

jerarquía; 4) naturalizan esas representaciones; y 5) intervienen, aunque sea de 
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forma inconsciente, en la reproducción de las actuales relaciones asimétricas de 

poder" (p. 214); y 

 Aníbal Quijano (2000) y la definición de colonialidad como un elemento constitutivo 

y específico del patrón mundial del poder capitalista “que consiste en la articulación 

entre: 1) la colonialidad del poder, esto es la idea de ‘raza’ como fundamento del 

patrón universal de clasificación social básica y de dominación social; 2) el 

capitalismo, como patrón universal de explotación social; 3) el estado como forma 

central universal de control de la autoridad colectiva y el moderno estado-nación 

como su variante hegemónica; y 4) el eurocentrismo como forma hegemónica de 

control de la subjetividad/ intersubjetividad, en particular en el modo de producir 

conocimiento” (p. 240). 

El término poscolonial, por su vez, empezó a circular durante los años 1970 en 

debates relativos a un momento temporal específico y a única estructura de poder específica 

(los estados nacionales que se organizaban en los nuevos países independientes de África y 

Asia). El segundo significado de poscolonial se relaciona con los estudios críticos de 

literatura colonial y colonialismo, muy influenciados por las perspectivas posmodernas y 

posestructuralistas. Ese significado combina una variedad de abordajes y preocupaciones, 

involucrando discusiones sobre experiencias de varios tipos: migración, esclavitud, 

resistencia, representación, diferencia, raza, género, local, y respuestas a los influentes 

discursos eurocéntricos. Desde su rápida prominencia en el campo académico en los centros 

metropolitanos occidentales desde los finales de los años 1980, se transformó en un espacio 

seductor para inserción académica. En consecuencia, una vez más, lo que se asiste es la 

repetición de la peligrosa práctica, en algunos círculos académicos, de adoptar 

acríticamente nuevas teorías y despreciar nuestras propias tradiciones intelectuales, en un 

proceso que continuadamente empobrece nuestra práctica. Así, asistimos repetidamente la 

reproducción del occidentalismo y de la colonialidad. 

Como un campo de estudios, el poscolonialismo es criticado, entre otras razones, 

por dirigir mucha atención a los aspectos epistemológicos en detrimento de experiencias 

históricamente localizadas (como, alias, hacen Sanabria et al., 2015); por no tratar con el 

económico – a pesar de introducir una variedad significativa de contribuciones sobre las 

varias maneras con que la colonización se inscribió en las sociedades de las metrópolis 

imperiales; por producir abstracciones simples y sin historia; por privilegiar el colonialismo 

como principio estructurante de la vida de otros pueblos; por permanecer ancorado en la 
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actitud de la modernidad; por intentar ser universalmente válido y aplicable a todas las 

sociedades, a pesar de profesar lo opuesto.  

Si los CMS y los estudios poscoloniales no pueden ser definidos como efectivamente 

críticos, hay que aclarar algunos criterios de demarcación para la crítica en los EOs. 

Para empezar, es necesario volver a la definición de crítica desde el clásico de 

Horkheimer (1990, p. 248) que, en 1937, presenta el pensamiento crítico como aquel que 

cuestiona el papel positivo y que toma como referencia de contenido la materialidad de la 

vida, expresa en la miseria que “no ofrece, por si misma, la imagen de su superación”. Como 

explica Dussel (1999): 

 

La primera Escuela de Frankfurt entendió muy bien que una teoría podía 

ser crítica si cumplía con dos condiciones: ser negativa y material.  La 

“negatividad” de la que hablamos, en primer lugar, es el “no-poder-vivir” de los 

oprimidos, explotados, de las “víctimas” - para hablar como Walter Benjamin o 

Emmanuel Levinas - (en el texto: “los trabajadores”). Es lo que hemos 

denominado en otros trabajos la “negación originaria” - en especial, en el 

proceso de globalización moderna del capitalismo expresada en la miseria de 

los países periféricos, de un Brasil, México y hoy también Argentina, de una 

Kenia o Nigeria, India o Filipinas -. Sin considerar la “negatividad” no puede 

haber ciencia social crítica. Pero, y, en segundo lugar, debe situarse en el nivel 

de la “materialidad” la dicha negatividad; es decir, en el contenido de la praxis 

en cuanto referido a la producción, reproducción y desarrollo de la vida 

humana, de la corporalidad humana. No somos ángeles, ni almas, ni piedras: 

somos seres corporales, que vivimos y morimos, y por ello debemos comer, 

beber, vestirnos, estudiar, producir obras de arte… y algunas cosas más. Es en ese 

nivel que la “negatividad” (alienación) aparece como 

“materialidad”: miseria (para Marx), represión pulsional (para 

Freud), pedagogía bancaria (para Freire), etc. Gracias a Marx y Freud la 

primera Escuela de Frankfurt había sido crítica. Desde 1970, 

aproximadamente, por variados argumentos contra Freud o Marx desde un 

valioso y pertinente descubrimiento del paradigma lingüístico y pragmático 

como razón discursiva en la comunidad de comunicación, pienso que 

la segunda Escuela de Frankfurt perdió criticidad, en tanto negati-vidad 
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material (nivel en el que se sitúa la ética material que se negó antes por el 

recurso a la “trascendenta-lidad” formalista kantiana). 

Pero crítica es una teoría científico-social no sólo por la posición teórica de lo 

negativo-material, sino - y esto es constitutivo de la crítica (criterio de 

demarcación, entonces) - por el “ponerse de parte” efectiva 

y prácticamente  “junto” a la víctima, y no sólo en posición observacional 

participativa - como el antropólogo descripto por Peter Winch - sino como el 

co-militante que entra en el horizonte práctico de la víctima (negatividad-

material) al que se decide a servir por medio de un programa de investigación 

científico-crítico (“explicativo” de las “causas” de su negatividad).  

 

Dussel (2000) propone que la ética es el momento crítico de la moral vigente a partir 

de aquellos que sufren en su corporalidad concreta los efectos negativos del sistema. Por lo 

tanto, esa crítica no puede operar con juicios de valor intra-sistémicos, sino desde el criterio 

negativo de la no-posibilidad de producción y reproducción de la vida en comunidad. O sea, 

ponerse de parte de las victimas del sistema tiene una función epistémica, es condición de 

posibilidad de la criticidad, es el componente ético intrínseco, pero aún cognitivo.  

Ese componente tiene gran importancia, porque puede generar conscientica ética 

desde la explicación científica y, así, fundar teóricamente también la lucha social y política. 

Pero si traemos la ontología crítica de Lukács (2010; 2012), de manera complementar, 

ganamos potencia. 

En Lukács (2010) también se encuentra la defensa de una ética objetivamente 

fundada. La contribución específica es que la crítica ontológica coloca como momento 

prioritario no solamente las condiciones de validad de teorías, no solamente sus 

distorsiones lógico-gnoseológicas, pero las presuposiciones reales de las teorías, las 

estructuras que hacen de esas teorías una necesidad, los procesos concretos que generan 

tales distorsiones. O sea, la crítica no es de las teorías sobre la sociedad, pero de las 

estructuras sociales (crítica ontológica) que generan y demandan teorías con funciones 

prácticas de garantizar su reproducción. 

Por lo tanto, una ontología crítica es condición indispensable para imaginar y 

construir otro mundo social. Adopto aquí la posición de Lukács (2010, 2012) y la 

interpretación de Duayer (2006, 2014). Según esos autores, la teoría social no puede operar 

en un vacío ontológico y, además, toda disputa entre teorías y entre las respectivas prácticas 
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es disputa ontológica. Por lo tanto, la crítica ontológica es un imperativo para la 

transformación social y la liberación de regímenes opresivos.   

Según Lukács (2012), el objeto de la ontología es lo que existe realmente, o sea, “el 

tipo y el sentido de las abstracciones son determinados no desde el punto de vista 

gnoseológico o metodológico (y tanto menos lógico), sino a partir de la propia cosa, o sea, 

de la esencia ontológica de la materia tratada” (p. 49); desde el “examen de los propios 

procesos en su respectivo ser-propiamente-así” (Lukács, 2010: 70). Contestando la ciencia 

como mero instrumento de la práctica inmediata5, Lukács (2012) propone analizar el hecho 

de que el entero sistema del saber está elevado a condición de instrumento de manipulación 

universal de todo lo que sea relevante.  Para Duayer (2014), se trata de “restituir al objeto, 

a la sociedad, su efectiva historicidad y, por ende, capturar la verdad de la dinámica histórica 

de la forma social regida por el capital”; de “elucidar sus tendencias, sus futuros posibles, 

abriendo a los sujetos nuevas posibilidades de práctica” (p. 21). No puede, por lo tanto, 

confundirse con la posición del postmodernismo y del posestrucuturalismo, así como del 

neopragmatismo, que consideran la historia como pura contingencia, “ante cuyas 

ocurrencias a la humanidad solo le resta asistir y ajustarse” (p. 21). 

Esos son sistemas de creencias que bajo la afirmación de que el conocimiento 

objetivo y la verdad son ilusiones, profesan la certeza de que el capitalismo es la forma 

definitiva de la sociedad. Al mismo tiempo en que afirman el carácter ahistórico y, por lo 

tanto, absoluto del orden del capital, defienden el carácter contextual y, por lo tanto, 

totalmente relativo del conocimiento, en una incongruente conjugación de convicción y 

escepticismo, de negación de la ontología en general y de afirmación de una ontología 

específica. Tal relativismo ontológico, que se presenta bajo la apariencia de la falsa modestia 

de la subjetividad que abdica conocer la cosa-en-si y de la falsa altivez de la subjetividad que 

no se somete a la objetividad, simula proveer un sentido por medio de sentidos locales, 

circunscritos, limitados, posibles en un mundo que está previa y para siempre determinado 

(Duayer, 2006). 

La tarea de la crítica, en los EOs, es, por lo tanto, contraponer a la versión ‘positiva’ 

de crítica que se hace desde el interior del management sin cuestiónalo en su esencia y en 

su función para la reproducción de las estructuras sociales que constantemente generan 

víctimas, una crítica ética y ontológica. Lo que se debe hacer en diálogo con la tradición 

                                                             
5 Duayer (2014) discute Kuhn y Lakatos y sus defensas del rol de la ciencia como simple instrumento 
de la práctica inmediata.  
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latino-americana de pensamiento social crítico, desde la filosofía hasta la administración6, 

incluyendo el conocimiento producido en la organización de las luchas sociales. En el 

diálogo con nuestra propia y muy fértil historia de pensamiento y de acción, tenemos la 

posibilidad de definir de que crítica hablamos cuando decimos crítica en los EOs, o mejor, 

cuando decimos EOs latino-americanos críticos. 
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Resumen 

 

Una guía recurrente en enfoques de intervención dentro del pensamiento sistémico es la 
necesidad de considerar y explorar alternativas diferentes. Esta guía está presente a pesar de 

los diferentes tipos de herramientas, los diferentes paradigmas o los argumentos detrás de 
ella. Los argumentos que justifican esta práctica generalmente se hacen desde el interior de 
estas herramientas u enfoques utilizados. Sin embargo, lo que se propone aquí son 

argumentos de la importancia de explorar alternativas independientemente del enfoque. 
Estos argumentos, usan ideas de la pragmática del lenguaje y una combinación de la 

filosofía de la acción y la teoría de la complejidad. Lo que es central en estos argumentos es 
la preocupación con las intenciones de los agentes. Se propone que el considerar diversas 
alternativas ayuda a clarificar para todos los actores qué es lo que realmente se busca hacer 

con la intervención, y se plantea que las ventajas en la exploración de alternativas se ven 
comprometidas si dicha exploración no se lleva de manera intencional. Finalmente, dado 

que los argumentos apelan a los fenómenos humanos universales de la intencionalidad y 
comunicación, queda la pregunta si estas ideas serían válidas para cualquier enfoque de 
intervención independientemente de su origen. 

 
Palabras clave: Teoría de la complejidad, Emergencia, Intención, Intervención, Guías de 

facilitación, Pensamiento crítico de sistemas, Multi-metodología, Pragmática del lenguaje, 
Sentido. 
 

Introducción: explorando alternativas en enfoques de intervención 

 

El enfoque de sistemas combina básicamente dos ideas.  Por un lado, es acerca del holismo, 
es decir, cómo expandir la frontera de lo que se analiza, para ver el problema en un 
contexto más amplio (Churchman, 1968). Por otro lado, cómo se pueden entender los 

procesos y resultados en términos de patrones de organización (Capra, 1996). Hay muchas 
formas en que el concepto de sistema ayuda a fundamentar las intervenciones. Esto es 
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debido, en parte, al número de paradigmas que apoyan el diseño de enfoques de sistemas 

(Jackson, 1991). 
 
A pesar de la amplia variedad de enfoques, es recurrente ver en muchos de ellos guías 

preocupadas por la exploración de alternativas. En efecto, esto puede ser observado sin 
importar su paradigma de origen: duro (la realidad es objetiva), suave (es necesario 

negociar diversas visiones sobre la realidad) o crítico (cómo evitar que el poder interfiera 
con las posibilidades de participación de los actores). Por ejemplo, entre los enfoques duros 
podemos mencionar el trabajo de Beer (1994, 1995) sobre el Modelo de Sistema Viable. 

Aquí, es fundamental para que un sistema sea viable, el contrastar alternativas con el fin de 
generar variedad, es decir, generar múltiples posibilidades de respuesta ante la variedad y 

complejidad del entorno.  
 
La Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (1981) es el ejemplo clásico de enfoque 

suave. La Metodología de Sistemas Suaves puede ser vista como un “sistema cíclico de 
aprendizaje” (Checkland & Sholes, 1990:7). Consecuentemente, contrasta situaciones 

presentes con modelos de posibles alternativas. Esto pone el explorar alternativas al centro 
de este enfoque. En pensamiento crítico de sistemas el Pluralismo Discordante de Gregory 
(1996), sugiere la necesidad de considerar una constelación de enfoques (métodos, 

metodologías, teorías, etc) de diferentes paradigmas para evitar el problema de un sesgo 
ideológico que cierre las posibilidades de ampliar el diálogo y hacer menos adaptable 

nuestras estrategias para tratar con los problemas.  
 
Obviamente, esta pequeña muestra no cubre ni todos los enfoques de sistemas, ni todos los 

argumentos que apoyan la consideración de alternativas. Sin embargo, ellos sirven para 
ilustrar no solamente qué tan diseminada esta la noción de contrastar, sino también la 
diversidad de formas de argumentar la importancia de este tipo de guías.  

 
El presente texto no disputa la idea de contrastar alternativas, lo que hace es proveer dos 

razones adicionales e “intencionales”. Las razones que se presentan a continuación son 
“intencionales” en virtud de que se apoyan en el concepto de intención. Adicionalmente, 
los argumentos son “intencionales” porque se señala que, con el fin de sacar ventaja de 

cualquier argumento que soporta el contrastar alternativas, las razones detrás de la 
aplicación deben ser llevadas a cabo de manera intencional.  

 
Comprendiendo la relevancia: intenciones comunicativas 

 

El primer argumento “intencional” viene del campo de la pragmática del lenguaje, la cual 
se ocupa de comprender los efectos de lo comunicado por un actor a otro (Huang, 2007). El 

argumento se enfoca en las intenciones comunicativas tal como son presentadas por la 
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teoría de la relevancia de Sperber y Wilson  (1995). Para explicar este enfoque es necesario 

cambiar, como primera medida, la forma tradicional de entender la comunicación.  
 
La forma tradicional de entender la comunicación es conocida como el modelo 

codificación-decodificación, transferencia de información o la metáfora del tubo 
(Eisenberg, Goodall Jr, & Trethewey, 2010). En este enfoque el emisor tiene una idea en su 

mente, la idea es entonces codificada y transmitida por medio del canal de comunicación 
(el tubo). En el otro lado, el receptor recibe el mensaje y lo decodifica. El proceso de 
decodificación se apoya en que el emisor y el receptor comparten el mismo código. 

Finalizado el proceso el receptor tiene en su mente la misma idea que el emisor. 
 

Usando la filosofía del lenguaje y la pragmática del lenguaje, Grice (1991) y Sperber y 
Wilson (1995), proponen la comunicación inferencial como una alternativa al modelo 
codificación-decodificación. En el enfoque codificar-decodificar, el receptor debe tener el 

código correcto para decodificar un mensaje. En el modelo inferencial el argumento central 
es que “una característica esencial de la mayor parte de la comunicación humana, ya sea 

verbal o no verbal, es la expresión y el reconocimiento de las intenciones” (Wilson & 
Sperber, 2002:249). En otras palabras, en la comunicación se busca “adivinar” la intención 
del emisor y construir sobre esa inferencia qué es lo que se quiere decir. La teoría de la 

relevancia propone una explicación de cómo las intenciones comunicativas son reconocidas 
por el receptor, y cómo el emisor toma ventaja del funcionamiento de este proceso de 

reconocimiento para transmitir sus ideas.  
 
Sperber y Wilson proponen dos razones por las cuales la mayor parte de las 

comunicaciones son intencionales. La primera: al producir “evidencia directa de la 
intención informativa de uno, se puede transmitir un rango de información mucho más 
amplio del que puede ser transmitido produciendo evidencia directa por la información en 

sí misma”. Por ejemplo, de un gesto o de una palabra que es enfatizada en una frase, 
podemos inferir información que está más allá del contenido semántico de la misma. La 

segunda razón: “para modificar y extender el entorno cognitivo mutuo que está compartido 
por los hablantes” (Sperber & Wilson, 1995:64).  
 

La teoría de la relevancia parte del supuesto de que los individuos poseen un entorno 
cognitivo. Este es un tipo de conocimiento de trasfondo que abarca todos los supuestos que 

los individuos usan para hacer inferencias acerca de los estímulos comunicativos. Este 
conjunto de supuestos, el entorno cognitivo, es afectado siempre que un nuevo estímulo 
llega. Los nuevos estímulos pueden debilitar o fortalecer los viejos supuestos de acuerdo a 

su relevancia.  
 

En el proceso comunicativo, nosotros “alteramos el entorno comunicativo de aquellas 
personas con las cuales se está interactuando comunicativamente” y como consecuencia 



1825

 

“los procesos concretos de pensamiento” también son afectados (Sperber & Wilson, 

1995:46). El proceso de comunicación produce cambios. Estos cambios son importantes 
porque “un cambio en el entorno cognitivo mutuo de dos personas es un cambio en sus 
posibilidades de interacción (y, en particular, en sus posibilidades para comunicaciones 

posteriores)” (Sperber & Wilson, 1995:61-62). 
 

Los entornos cognitivos son afectados porque “el sistema cognitivo humano se ha 
desarrollado de tal manera que nuestros mecanismos perceptuales tienden automáticamente 
a recoger los estímulos potencialmente relevantes, nuestros mecanismos de recuperación de 

la memoria tienden automáticamente a activar supuestos potencialmente relevantes, y 
nuestros mecanismos inferenciales tienden espontáneamente a procesarlos de la forma más 

productiva” (Wilson & Sperber, 2002:254). 
 
Dos condiciones son usadas para definir la productividad (relevancia) de un estímulo en la 

interacción comunicativa: “a. Otras cosas siendo iguales, mientras más grandes sean los 
efectos cognitivos positivos alcanzados en procesar una entrada, más grande será la 

relevancia de la entrada al individuo en ese tiempo. b. Otras cosas siendo iguales, mientras 
más grande sea el esfuerzo de procesamiento involucrado, más baja será la relevancia de la 
entrada a ese individuo en ese momento” (Wilson & Sperber, 2002:252).  

 
En términos sencillos, lo que esto significa es que algo es relevante a alguien si es posible 

obtener muchas inferencias del estímulo y además, si no es difícil alcanzar tales inferencias. 
En el proceso de definir la relevancia del estímulo, el receptor intenta ajustar múltiples 
contextos a ese estímulo. El contexto que produce más efectos cognitivos usando menos 

esfuerzo es el que es escogido. 
 
La forma en que la Relevancia se calcula tiene dos consecuencias. Una, es que la 

Relevancia es una medida costo-beneficio. El costo es el esfuerzo involucrado en producir 
las inferencias. El beneficio es la cantidad de efectos contextuales obtenidos. Idealmente, la 

audiencia está buscando obtener el máximo de productividad con el mínimo esfuerzo. 
Segundo, el proceso de evaluar estos impactos no es cuantitativo. La Relevancia es un 
criterio comparativo (Sperber & Wilson, 1995). Podemos definir cuál supuesto es más 

relevante para nosotros solamente cuando están dentro de un conjunto. 
 

Habiendo esbozado algunas proposiciones teóricas, podemos ahora examinar brevemente 
qué significa esto en el contexto de las intervenciones. Las intervenciones necesariamente 
implican un proceso comunicativo (Midgley, 2000). De allí, que la Teoría de la Relevancia 

se aplica a ellas. ¿Qué nos puede decir la Relevancia en relación con explorar alternativas 
en una intervención? Nos está diciendo que, si sólo tenemos una alternativa, tendremos un 

único contexto para evaluar la relevancia de un estímulo o pieza de información. 
Consecuentemente, cualquier estímulo encontrará su relevancia en este contexto único.  
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Tener un solo contexto para evaluar relevancia produce un problema común: los 
desencuentros, en que un emisor explica algo a un receptor. El problema se da cuando el 
emisor describe la situación usando un contexto A y, de manera desconocida para el 

emisor, el receptor es ajeno al contexto A. Además, el receptor sabe bastante del contexto 
B. Sin embargo, utilizando el contexto B, el receptor maximiza la relevancia y le da sentido 

a lo que el emisor está diciendo. El receptor no tendrá la necesidad de hacer preguntas para 
clarificar el asunto, ya que todo parece tener sentido. Ahora, cuando el emisor le pregunta si 
todo está claro, el receptor dirá que sí. Más adelante, el emisor y el receptor se sorprenderán 

de su desencuentro. 
 

Teniendo la posibilidad de acceder a diferentes contextos hará que ambos, el emisor y el 
receptor, estén más conscientes de la posibilidad de que puedan tener fallos en la 
comprensión entre ambos. Consecuentemente, pueden examinar los supuestos acerca de lo 

que el otro está diciendo y así, mejorar las posibilidades de encuentro. 
 

Otra implicación de la relevancia es que las alternativas a ser exploradas necesitan ser 
realmente diferentes. Si no lo son, será entonces difícil entender qué esfuerzo es requerido 
para procesar el estímulo y cuáles son las posibles implicaciones y efectos cognitivos para 

cada contexto.  
 

Un efecto secundario de tener diferentes alternativas es poder tener la posibilidad de 
encontrar más conexiones entre los elementos que pertenecen a diferentes alternativas, y tal 
vez de esta manera, crear nuevos contextos o alternativas para la evaluación. Esto puede ser 

visto como posibilidades para ampliar la flexibilidad y la creatividad en la intervención.  
 
También es importante mostrar que la Teoría de la Relevancia implica una advertencia 

respecto al número de alternativas. Si este número es grande, el esfuerzo de procesamiento 
podría ser muy costoso, guiando a retornos decrecientes.  

 
 

Comprendiendo el sentido: la intención como un sistema complejo. 

 

El segundo argumento para explorar alternativas se basa en una tradición diferente de 

intención, esta vez es una mezcla entre la filosofía de la acción y la teoría de la 
complejidad. La filosofía de la acción se ocupa de “qué son acciones” y “cómo se explican 
las acciones” (Mele, 1997:1). “La acción intencional es de primordial importancia en la 

filosofía de la acción. Si no hubieran acciones intencionales, las acciones serían de poco 
interés en el mejor de los casos, y, tal vez, ni siquiera serían acciones” (Mele, 1997:16). Las 

intenciones tienen propósitos tales como guiar, sostener e incluso causar la acción (Mele, 
1992). La teoría de la complejidad (una forma de pensamiento sistémico (Midgley, 2003)) 
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trata con sistemas complejos en los cuales niveles emergentes de organización restringen el 

comportamiento de niveles inferiores. Juarrero (1999), mezcla ambos conjuntos de ideas 
para comprender la intención como un sistema adaptativo complejo. 
 

Juarrero específicamente se apoya en la idea de restricciones contextuales de segundo 
orden. Las restricciones de primer orden significan que, después de un evento, algunas 

opciones están abiertas para el próximo evento pero no otras. Consecuentemente, el 
segundo evento está condicionado por la presencia del primero. Las restricciones de 
segundo nivel aparecen cuando algunos de los procesos en una red se conectan creando un 

ciclo. En algunos casos, esta estructura como un todo favorece los eventos que sostienen la 
existencia del ciclo en sí mismo, una especie de auto-causa o autoproducción. El sistema 

constituido de esta forma también restringe qué eventos serán gatillados globalmente en la 
cadena. En otras palabras, tenemos ahora un nivel de organización con un comportamiento 
emergente.  

 
Juarrero conceptualiza las intenciones como una de estas restricciones contextuales de 

segundo orden. Cuando se aplican a la acción, estas restricciones se manifiestan a través de 
“cambios repentinos en la distribución de probabilidad condicional del componente de 
comportamiento” (Juarrero, 1999:175). La alteración del componente de comportamiento 

esta ahora sesgando cuáles acciones serán buscadas, y, además, guía, sostiene y como una 
auto-causa provoca el comportamiento.   

 
De la misma manera, el sesgo del comportamiento está causando una partición del espacio 
de acciones posibles. No toda acción en el espacio de acciones está disponible una vez la 

intención actúa. Algo está “agrupando” las acciones hacia ella. Una de las razones de por 
qué esto es importante se debe a que, dependiendo de cómo el espacio de acciones es 
particionado, el significado de la acción surge.  

 
Para explicar la partición del espacio y cómo el sentido es obtenido, Juarrero hace uso del 

concepto de espacio de contraste tal como lo explica Garfinkel (1981). Este concepto fue 
originalmente concebido para ilustrar las diferencias entre un conjunto de explicaciones.  
 

Garfinkel (1981) explica esto basado en el siguiente caso: un religioso le pregunta a un 
asaltante de un banco por qué roba bancos, a lo que el asaltante responde que el dinero está 

en el banco. La idea aquí es que ambos, el religioso y el asaltante, están enfatizando 
aspectos diferentes de la situación, produciendo así diferentes explicaciones y espacios de 
contraste. El religioso se enfoca en el hecho del crimen, por lo que el espacio se particiona 

entre robar y no robar y posiblemente ideas acerca del bien y el mal. El asaltante enfatiza en 
bancos, por lo que particiona el espacio considerando diferentes escenarios como atractivos 

para el crimen: bancos, estaciones de gasolina, etc.  
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Puede notarse que el sentido de “robar bancos” no es claro hasta que consideramos el 

espacio de contraste. Podría ser una frase para condenar la acción (el religioso) o una 
confirmación del tipo de actividad criminal que alguien ha escogido (el asaltante). Lo que 
está dando sentido es el contraste con los demás elementos del espacio de contraste.  

 
Aunque la idea de espacios de contraste parece estática (el ejemplo mencionado muestra 

solo una comparación en un instante dado), las restricciones contextuales de segundo orden 
no lo son. El uso de los conceptos de atractor y trayectorias de acción muestra el lado 
dinámico del proceso. Juarrero concibe que podemos entender las acciones 

descomponiéndolas y observándolas como secuencias de acciones representativas. 
Consecuentemente, estas pueden ser vistas como una trayectoria. A su vez, las trayectorias 

son afectadas por las restricciones contextuales de segundo orden. De esta manera, cuando 
están en presencia de una intención, las acciones son atraídas y se ajustan a ciertos 
patrones. Combinando esta idea con la de espacios de contraste se puede decir que, el 

sentido atrae acciones a cierto patrón, a cierto atractor.  
 

Esta es una experiencia familiar. Si alguien ya fijó un curso de acción, esta persona tenderá 
a usar cualquier comentario para apoyar su curso de acción. El espacio de contraste está 
“coloreando”, “sesgando”, todos los estímulos en la dirección preferida. Es por esto que el 

religioso está pensando acerca de su acción en términos de salvar un alma, y la misma frase 
es la consideración del escenario para un crimen. El sistema adaptativo complejo de la 

intención está entonces buscando formas de apoyar el curso de acción. El elemento o 
estímulo es adaptado a la intención del actor que la emplea sin que haya necesariamente 
consideración a las intenciones originales del estímulo.  

 
¿Cuáles son las consecuencias de esto para la intervención? Si hay falta de alternativas 
compartidas para configurar un espacio de contraste, el sentido de las acciones no será 

claro. Aquí será muy difícil saber si los participantes realmente están de acuerdo con las 
acciones de mejora cuando se interviene.  

 
Adicionalmente, si el sentido no es claro, el actor, aplicando guías metodológicas, no podrá 
efectivamente configurar una trayectoria de acciones. En este sentido el actor no podrá de 

manera fructífera obtener beneficios de las guías. El poder sacar partido de la guía requiere 
que el uso de la misma sea intencional, es decir, requiere de producir sentido para organizar 

una dinámica en torno a él.  
 

Conclusiones: comunicación y propósito 

 
En la introducción de este texto, se presentaron algunos enfoques de intervención 

(específicamente: un modelo, una metodología, una multi-metodologia), pertenecientes a 
diferentes paradigmas (respectivamente: duro, suave, crítico) y lo que se dice desde ellos 
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para justificar la exploración de alternativas: enfrentar la variedad, aprender, y mantener 

enfoques adaptables y dinámicos. 
 
Sin embargo, los argumentos de estos enfoques se circunscriben al dominio particular de su 

herramienta respectiva. En contraste, los argumentos que se presentan en este texto buscan 
unas guías de aplicación más universal. Los argumentos que apoyan las guías presentadas 

aquí sugieren que estas pueden ser aplicadas a todo enfoque de intervención, ya que se 
basan en la intención, elemento inherente al actuar humano. 
 

Particularmente para este texto, intención implica cómo comprendemos las 
comunicaciones, y cómo asignamos sentido a nuestras acciones. En consecuencia, las guías 

provistas por estos argumentos siempre serian aplicables ya que independientemente del 
estadio de un proceso de intervención o del enfoque aplicado, las intervenciones 
inevitablemente combinan comunicación y propósito (Midgley, 2000).  

 
Se proponen entonces desde la pragmática del lenguaje guías tales como: utilizar 

alternativas que sirvan de puntos de comparación entre sí, utilizar alternativas realmente 
diferentes, y no excederse en el número de ellas. Desde la intención como sistema 
complejo, buscar el sentido detrás de las aplicaciones para poder generar dinámicas donde 

los distintos elementos se refuercen y organicen nuevos elementos en una dirección 
coherente.  

 
Esta última guía conlleva una reflexión curiosa. Implicaría que las guías no cumplen 
cabalmente con su función si no conllevan una intención y un sentido que les permita 

organizar las dinámicas de la intervención.  Esto incluye por supuesto a las guías 
presentadas en este texto. 
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RESUMEN: 

Abordar investigaciones relacionadas con la Calidad que se expone a la 
sociedad por la vía de la demostración, es decir,  como resultado de un 
proceso que conduce a cumplir un estándar y en consecuencia obtener un 
certificado, es acercarse al imaginario de la competitividad entre los líderes 
empresariales, como discurso dominante de las economías en países 
latinoamericanos, en este caso, el que profesa el gobierno colombiano.  

El trabajo que se presenta se deriva de una investigación que condujo a 
identificar “La Idea de Progreso” en los discursos de estandarización de las 
organizaciones- en el cual se realizó la búsqueda de los textos emblemáticos 
de la Estandarización, desde el análisis de sucesos determinados y su 
evolución, teniendo en cuenta el contexto temporal en el que surgen dichos 
textos.     
 
La investigación realizada permitió determinar cómo ha sido la investigación 
formal que en materia de calidad ha tenido Colombia (1930-2014) y su impacto 
en la generación del movimiento normativo y legal en los últimos diez años, que 
impacta el quehacer empresarial colombiano. Se puede anticipar, sobre los 
resultados obtenidos, que la manera como llega el discurso de la 
Estandarización a Colombia, presenta como evento histórico la declaración de 
la “Apertura Económica”, en la que resaltan solo cuatro (4) de los catorce (14) 
principios transformadores presentados por Deming,  dicha llegada está 
asociada a la generación de política pública, que sostiene la promesa de 
competitividad, desde la estandarización para las organizaciones. Así mismo, el 
Movimiento de la Estandarización, en Colombia, generando la “estructura” para 
la competitividad, que está en sintonía con la consideración como “Axioma” de 
la Idea de Progreso y que permite comprender la promesa que se hace sobre 
el estándar, como vía hacia la competitividad, la cual no ha sido permeada por 
el “Mito” que se encuentra vinculante a dicha Idea. 
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ABSTRACT: 

Addressing research related to quality that society is exposed by way of 
demonstration, ie, as a result of a process that leads to meet a standard and 
thus obtain a certificate, is to approach the imaginary competitiveness among 
leaders enterprise, as dominant discourse of economies in Latin American 
countries, in this case, which professes the Colombian government. The work 
presented is derived from an investigation that led to identify "The Idea of 
Progress" in speeches standardization organizations-in which the search for the 
iconic texts Standardization was made from the analysis of certain events and 
its evolution, taking into account the temporal context in which these texts arise. 
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The research allowed to determine how it has been formal research on quality 
has had Colombia (1930-2014) and its impact on the generation of regulatory 
and legal movement in the last ten years, which impacts the Colombian 
business activity. It can be anticipated on the results obtained, that the way 
arrives speech Standardization to Colombia, presented as a historical event the 
declaration of the "economic opening", which highlighted only four (4) of the 
fourteen (14) transformers principles presented by Deming, that arrival is 
associated with the generation of public policy, which holds the promise of 
competitiveness from standardization to organizations. Likewise, the Movement 
Standardization in Colombia, generating the "structure" for competitiveness, 
which is in line with the consideration as "Axioma" of the Idea of Progress and 
for understanding the promise made on the standard, as a way to 
competitiveness, which has not been permeated by the "myth" that is binding to 
that idea. 
 

Keywords: 

Quality, quality movement, myth, competitiveness 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La internacionalización de los mercados, que exigen requisitos asociados a 
Estándares Formalizados, se ha sustentado en la Visión del Consejo Privado 
de Competitividad en Colombia desde el año 1993 (entidad del orden nacional 
que promueve el mercado internacional colombiano), en la cual se expresa que 
el 35% de los mercados exigen estos requisitos, así como el 100% de los 
convenios que conducen a Tratados de Libre Comercio. Igualmente, la Visión 
Colombia 2032 propone fundamentar el mercado nacional e internacional de 
bienes y servicios con valor agregado (se incluyen en casi todos los sectores 
de la sociedad: la salud, la recreación, la educación, la economía, las funciones 
del Estado, entre otras), basados en la demostración de Estándares 
Formalizados2. Sin embargo, las organizaciones que participan en esos 
procesos de internacionalización, aunque perciben mejoría organizacional, no 
logran en todos los casos sostener los mercados en los que incursionan.3 
 
Los años 90 en Colombia

4
 marcaron la tendencia de uso de estándares para 

que los mercados se formalizaran en un sólo lenguaje a la luz de la 

                                                           
2
 Es aquel momento de gestión en las organizaciones en que se desarrolla un determinado proceso, que 

conduce a una organización a certificar y/o acreditar un sistema de gestión respecto a una norma 
internacional o un referente ofrecido por un tercero, elegido de manera voluntaria. Aunque este concepto 
está relacionado con el de la calidad en las organizaciones, no es la misma noción, debido a que la 
estandarización está relacionada con ese nivel interno que alcanza la organización, o sea que representa 
el nivel de calidad que esta tiene. Así las cosas, la calidad incluye el concepto de estandarización  que al 
ser formalizada puede compararse con otros permitiendo establecer su nivel de competitividad. Esta 
definición es construcción propia, se encuentra en consonancia con lo expuesto en  Cole, R.E. y Scott, 
W.R. (2000): The Quality Movement and Organization Theory. Sage Publications Thousand Oaks (CA). 
3
 Estudio realizado por el ICONTEC (Organismo normalizador y certificador colombiano) que mide el 

Impacto de la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad en las empresas colombianas (2000-2005). 
4
 Según la serie Borradores de Economía de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la 

República, No 72,  la apertura eeconómica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue uno 
de los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía global. Los 
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globalización que pretendía un gran alcance en la comercialización de bienes y 
servicios y que permitiría mayor fluidez de comunicación y, entre otras cosas, 
mayor orientación hacia el bienestar y desarrollo organizacionales de las 
organizaciones que se orientan en ese sentido. Ese nuevo papel de los 
estándares en la vida económica parece ser el logro último donde la calidad ya 
no es un distintivo de competitividad, sino de supervivencia.   
 
Es de anotar que a partir del movimiento de la apertura económica en 
Colombia, las organizaciones que se involucraron en el proceso de 
demostración de ventaja comparativa – aporte de la economía clásica a la 
apertura económica– determinaron como uno de los caminos, la inclusión de 
propuestas estratégicas orientadas a la obtención de estándares formalizados5 
según los mercados objetivos que perseguían.  Sin embargo, la mayoría de 
ellas6 no lograron documentar con pruebas de orden financiero, principalmente, 
que se obtenían los resultados esperados.  Se realizaron estudios que 
pretendían encontrar las razones para que la estrategia organizacional de 
obtener ventaja comparativa a través de la formalización de estándares no se 
logrará, dichas razones no fueron encontradas aunque sí se determinó que los 
efectos esperados no se lograron, de allí que se argumente como uno de los 
aspectos que contribuye a la formulación del problema que  se asocia a la 
presente investigación lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                                          
principales proponentes de esta política comercial llegaron al poder durante la administración del 
Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primera Ministro Margaret Thatcher en Inglaterra. En 
Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo económico durante el periodo 
en que el general Augusto Pinochet estuvo en el poder. La lógica detrás de este modelo consiste en que 
al introducir un elemento de competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación 
aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el 
consumidor. Estas observaciones son basadas en el concepto de ventaja comparativa propuesto por la 
economía clásica, el cual argumenta que cada país o base de producción posee una ventaja particular 
sobre otros productores. Así, mientras que una base de producción tendría que invertir más y esparcir sus 
recursos para generar distintos productos, le resulta más conveniente especializarse en esa área sobre la 
que tiene una ventaja y simplemente importar aquellos otros productos que necesita. 
5De acuerdo con la edición virtual el libro de Luis Jorge Garay publicado por la biblioteca virtual del Banco 
de la República en el año 2004, desde el inicio de los noventa, Colombia -al igual que otros países de la 
región- adoptó un modelo de desarrollo basado en la  apertura y liberalización de la competencia y la 
desregulación de mercados en la búsqueda, entre otros propósitos, de mayores niveles de crecimiento 
económico y de un mejor posicionamiento del país ante el proceso de globalización. Si bien las 
exportaciones menores han tenido una cierta dinámica, especialmente en los períodos 1967- 1975 y 
1984-1991, el proceso de diversificación y la competitividad comercial de las exportaciones 
manufactureras han sido claramente insuficientes como para penetrar con dinamismo y variedad los 
mercados internacionales, mucho a cuenta de no poder cumplir principalmente con requisitos de calidad 
exigidos para los productos y servicios comprometidos.  

6 La Conferencia anual sobre economía del desarrollo del Banco Mundial (ABCDE, por su sigla en inglés) 
forma parte de una serie de conferencias que se ubica entre las más conocidas del mundo,  pues, en su 
ámbito se presentan y debaten nuevos conocimientos sobre el desarrollo. La primera conferencia tuvo 
lugar en la ciudad de Washington en 1988 y en los últimos años se ha realizado en otras ciudades. Desde 
entonces, se han seguido realizando conferencias anuales en Europa. A partir de 1993, la conferencia se 
celebra un año en la ciudad de Washington y al siguiente en un país en desarrollo. Es en este ámbito 
donde se han determinado las líneas de acción propuestas para el desarrollo, que en Colombia se 
formaliza respecto al impulso en la aplicación de estándares a través de Proexport, acorde con el estudio 
Structural change and development policy: Cambio estructural y política de desarrollo (Español) radicado 
en el Banco Mundial con el registro 11911, de enero 2008, en el cual no se pudo exponer, por falta de 
información, el cumplimiento de los objetivos propuestos por la avanzada de la Apertura Económica. 
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La Estandarización que se presenta como Formalizada 
en las organizaciones no ha dado  los resultados 
esperados, sin que se conozcan las razones que se 
sustenten en un conocimiento científico, de lo que 
realmente se puede esperar del Estándar Formalizado 

 
La perspectiva del Banco Mundial, para los años 90, orientó la necesidad del 
diálogo Norte–Sur con el fin de difundir un modelo de crecimiento para los 
países del llamado Tercer Mundo7, en el cual se establecían las premisas que 
impulsarían el modelo de globalización como son: 1- El estímulo de los 
intercambios comerciales, en este punto, los estándares formalizados, 
denominados acuerdos de negociación eran el principio para dichos 
intercambios, 2. La integración plena en el contexto económico mundial, 
pudiendo realizar acuerdos de negociación sobre productos y servicios 
estandarizados, en el cual la gran industria sería el impulsador de la economía 
esperada y 3. El movimiento hacia la globalización, en el que se reconocían de 
manera formal, los requisitos asociados para el intercambio global de productos 
y servicios.  Fruto de esta orientación se han realizado estudios sobre los 
efectos esperados de lo que el Banco Mundial llamó “las premisas del 
desarrollo” en las cuales las organizaciones evaluadas para dar cuenta de los 
resultados obtenidos han sido las grandes empresas8, principalmente 
multinacionales que según el informe privado de competitividad han permitido 
concluir el éxito de la propuesta. Así las cosas, se presenta la siguiente 
afirmación: 
 

No se han estudiado, principalmente en las pequeñas y 
medianas empresas de una región en Colombia, los 
comportamientos de los Actores Estratégicos respecto a 
los Estándares Formalizados, constituyendo lo anterior una 
carencia en la actual teoría administrativa, que no permite 
un mejor conocimiento de las nociones de productividad y 
competitividad que impactan las estrategias de orden 
nacional y las acciones de orden internacional que se 
encaminan en dicho propósito.  

 

                                                           
7 Esto de acuerdo con el documento emitido por el Banco Mundial titulado: Trade policy, standards and 
development in Central America : Política de comercio, normas y desarrollo en Centroamerica (Español), 
del 31 de marzo de 2001, registrado como WPS2576, siendo un documento que refleja el trabajo sobre 
investigaciones relativas a las políticas de desarrollo. 
8 No se identifican estudios dirigidos a evaluar los efectos de las propuestas del Banco Mundial en las 
pequeñas y medianas organizaciones (llamadas PyMes), las cuales se han organizado en lo que hoy se 
conoce como Cadena Productiva, entendida como: La relación entre los agentes de la producción y los 
servicios, es físicamente real, y al multiplicarse el enlace, el conjunto debe optimizar su desempeño 
comportándose como un sistema; esto es, definiendo una única ruta clara, buscando que todos crezcan 
juntos en el marco de valores comunes. Esto último implica que el conjunto de organizaciones así 
relacionadas, debe adoptar una estrategia común de comportamiento y propósitos.  En las estadísticas de 
los perfiles sectoriales que son útiles para el análisis de las cadenas productivas se presentan en el  libro -
Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección - publicado por el Departamento 
Nacional de Planeación desde el año 2004, sin embargo, dichas estadísticas no son explícitas para las 
PyMes. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?menuPK=2823790&pagePK=64193027&piPK=64670051&theSitePK=2721342&menuPK=64187510&searchMenuPK=2823923&theSitePK=2721342&entityID=000160016_20060829154036&searchMenuPK=2823923&theSitePK=2721342
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Otro aspecto importante de resaltar es el acervo teórico al que acuden los 
Actores Estratégicos9 de las organizaciones al abordar procesos de 
estandarización formalizada, principalmente cuando han asumido retos de 
competitividad como los que se han mencionado, por la vía de política pública 
como obligación o por la vía de orientación hacia la competitividad. Como no se 
conocen estudios que resalten cuáles son esas orientaciones teóricas que son 
usadas por dichos actores estratégicos en relación con la estandarización 
formalizada, se afirma que: 
 

No se ha establecido un acervo teórico suficientemente 
claro en relación con lo que significa la Estandarización 
Formalizada, de tal manera que, tanto la teoría como la 
praxis relacionada, presentan vacíos que reflejan la 
incapacidad para establecerse como conocimiento 
científico que pueda dominarse y, en consecuencia, 
apropiarse por parte de los Actores Estratégicos, a fin de 
asegurar los postulados de competitividad que se 
sustentan en la demostración organizacional de dichos 
estándares. 

 
Así las cosas,  el problema se establece a partir de las preguntas: ¿Cómo se 
elabora la Idea de Progreso, en los textos emblemáticos relacionados con la 
estandarización formalizada?, y ¿Cómo la Idea de Progreso, establecida en los 
textos emblemáticos relacionados con la estandarización formalizada, ha sido 
aplicada por los Actores Estratégicos de  las organizaciones objeto de estudio; 
las cuales son seis estudios de caso, de organizaciones pequeñas y medianas 
ubicadas en el departamento del Valle de Cauca (Colombia), que han 
formalizado algún estándar en el período 2000-2010? , las que permiten 
establecer los objetivos generales del proyecto, cuyos resultados de 
investigación se presentan.  
 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  La Idea de Progreso 
 

El mundo moderno, que en el occidente europeo empieza con fuerza en el 
Renacimiento, hizo suya una idea fuerte alrededor de la cual se nucleó el hacer 

                                                           
9
 Son aquellos sujetos racionales que ocupan lugares de decisión en las organizaciones y que orientan el 

rumbo de las mismas.  Un actor puede ser un individuo, una red de sociabilidad, un grupo, un colectivo o 
una sociedad. Todos estos tipos de actores pueden estar presentes a la vez: un individuo puede actuar en 
función de su especificidad idiosincrática, pero también como representante de diversos grupos o de su 
sociedad. Estas pertenencias múltiples también definen, de modo fundamental, su especificidad, o, de 
modo más preciso, su identidad social. En consonancia con la denominación de Actor, la noción de Actor 
Estratégico es el concepto asociado de manera particular a los tomadores de decisiones al interior de las 
organizaciones, decisiones cuyo impacto  marca el rumbo de las mismas. 
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humano. Esa idea fuerte fue la Idea de Progreso10. La concepción del tiempo 
como un proceso circular que devolvía a los hombres al origen o punto de 
partida, propia de las épocas míticas, fue sustituida por la idea de un tiempo 
lineal, ascendente y progresivo, que conducía a la humanidad desde los 
tiempos pasados, considerados como representativos de épocas primitivas, 
rumbo al futuro, como un tiempo siempre mejor y siempre perfectible, capaz de 
prometer a la humanidad una solución a sus penurias (pestes, pobreza, 
necesidades), es decir una especie de "cielo en la tierra", expresión esta última 
que fue utilizada por las corrientes denominadas milenaristas. La Idea de 
Progreso, en consecuencia, se convirtió en la idea nuclear del mundo moderno. 
Dicho progreso se entendió, en dos direcciones absolutamente 
complementarias, así: en primer lugar, el progreso moral (primacía de la razón 
en las decisiones humanas, incremento del conocimiento por el saber científico 
y filosófico y primacía del bien sobre el mal); y en segundo lugar, el progreso 
material ligado al capitalismo económico y al progresivo desarrollo de la 
invención técnica e instrumental. En ambos casos, tanto el progreso moral 
como el progreso material, habrían de conducir a la humanidad hacia la 
primacía del bien y la felicidad. 

 
Hasta finales del Siglo XIX y primer tercio del Siglo XX, la Idea fuerte de 
progreso parecía indestronable e indiscutible. Es decir, funcionaba social y 
culturalmente como un axioma, arrastrando detrás de él la acción humana en 
todas sus dimensiones. Es tan fuerte esta idea de progreso, que todavía 
sobrevive en la cultura. Pero ciertos desarrollos en el campo de las ciencias 
humanas (psicoanálisis, sobre todo), y desconcertantes acontecimientos 
relacionados con las dos primeras guerras mundiales, introdujeron fuertes 
cuestionamientos a la confianza absoluta en la Idea de progreso. Poco a poco, 
la idea de progreso como "axioma" indiscutible se convirtió en tema central de 
debate en el campo de la filosofía. Es entonces en el terreno de la filosofía 
contemporánea, ligada a las reflexiones sobre la crisis de la modernidad y sus 
supuestos básicos -entre ellos la idea nuclear de progreso-, donde ocurre la 
crítica al "axioma" moderno del progreso y donde empieza a verse esta idea 
como el "mito" central del mundo moderno, es decir como una idea en la que la 
modernidad depositó toda su confianza aunque que era una idea sin soporte, 
tal como los filósofos postmodernos más radicales como Lyotard y Vattimo11 
entre otros, lo sostienen.  
 
El psicoanálisis freudiano demostró la existencia del inconsciente y, por lo 
tanto, permitió demostrar que la idea según la cual la Razón dominaba cada 
vez más la conducta de los actores humanos (progreso moral) no era del todo 
cierta. La primera y, sobre todo la segunda guerra mundial, demostraron con su 
barbarie inusitada que los seres humanos "más civilizados" como lo eran los 

                                                           
10 Para comprender la génesis y desarrollo de la idea de progreso, es necesario reconocer que, según el 
diccionario filosófico, el concepto de progreso, viene del latín y significa adelantar, que aumenta o 
aumento progresivo, ir al alcance de llegar a un punto. 
11 Expresado en los textos  de., J. Lyotard “La Condición Postmoderna” Madrid, Ediciones Catedra, 1987. 
Traducción de M. Antolín Rato y en Vattimo, G. “El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la 
cultura posmoderna” (1985); Milán, Garzanti.  
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europeos, fueron capaces de lo peor. Después de Auschwitz y los campos de 
exterminio alemanes, la filosofía hizo crisis y fue necesario volver a pensar si 
los supuestos progreso moral y material, entendidos como caminos 
conducentes al bien y a la felicidad, eran ciertos o no. Hoy se discute, incluso, 
que el "avance" de la ciencia, la técnica y la tecnología son el último pecado de 
la humanidad (Shattuck Roger, 1998, p.48) 
 
A manera de discusión  se concluye que la idea de progreso, acorralada entre 
sus 25 siglos de historia, ha logrado sobrevivir a muchas adversidades: 
pobrezas, pestes, guerras, depresiones económicas, tiranías religiosas, 
económicas y políticas.  Pero lo que no puede soportar la idea de progreso es 
que desaparezcan sus principios básicos.  Federico Nietzsche, pensador 
alemán que realizó una operación de  desenmascaramiento de los valores 
tradicionales, tanto morales como científicos de la civilización europea, expresa 
que el Progreso no es más que “una idea moderna, es decir una idea falsa”. 
Para este pensador no había muchas soluciones; entendía que la humanidad 
debía “seguir adelante, bajando escalón por escalón hacia la decadencia”.  
Otros pensadores como Michel Foucault, pensaban que la ideología del 
progreso científico y tecnológico, más que llegar a la tan esperada libertad del 
hombre, entre los siglos XVIII y XIX, había formado una sociedad disciplinaria. 
Edgar Morin, expresaba durante la década de 1960, que el núcleo de la fe en el 
progreso se cifraba en la ciencia, la técnica y el bienestar, donde la 
contradicción se presenta como “el dominio de la energía nuclear en 
contraposición con la aniquilación humana”. 
 

2.2 La Estandarización Formalizada 
 
El marco teórico y conceptual relacionado con la Estandarización Formalizada, 
en el cual se ha presentado la noción de normalización, establece cómo a partir 
de la literatura relativa a la administración, se identifican los principios de 
estándar que las organizaciones orientan como un proceso interno, los cuales, 
para efectos de la investigación se han tomado desde Taylor, pasando por los 
postulados de Smith y Weber  permitiendo focalizar su análisis en la esencia de 
la racionalización del trabajo, en sintonía con las nociones de progreso de la 
humanidad. Incluyendo, además, si el desarrollo de la estandarización 
formalizada a través de normas internacionales es una forma que el capitalismo 
como racionalización de la economía, ha ido desvaneciendo de los postulados 
originales de los ponentes de la estandarización y la calidad como Ishikawa y 
Deming, puentes que la investigación prevé develar, en razón de las preguntas 
del proyecto. 
 
Etimológicamente, la palabra estándar está asociada a su origen griego que 
significa: estar, colocar, detener (estadio).  Más adelante, se transfirió a un 
paradigma general del siglo XX, conocido como el nivel de calidad que debe 
mantenerse.  La palabra normalización se origina en el griego nomos: ley 
(norma, taxonomía). 
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El desarrollo industrial en el mundo ha estado ligado, entre otros factores, al 
surgimiento de la tecnología (Alonso y Fernández, 2006), la cual puede 
entenderse como la forma de hacer las cosas;  se le conoce con estas 
acepciones: dura para los equipos y blanda para las “teorías”, o modelos 
administrativos. Entre los surgimientos técnicos, se hallan: la máquina a vapor, 
el modelo de planeación estratégica, las normas de la calidad, estas últimas 
son unas de las bases principales de la calidad, puesto que establecen un 
marco de aparición para la Estandarización. 
 

De acuerdo con la literatura administrativa, la noción de Estandarización está  
identificada desde la consolidación del taylorismo y del management científico.  
En ese entonces, los aumentos de productividad se asociaban a una 
parcelación y racionalización detallada del trabajo.  De esta manera, se 
transformaron los métodos de trabajo y se prescribieron criterios de objetividad 
y control.  Como puede observarse, ocurrió un gran cambio, pues lo racional -
como significante- se impone sobre el control de las emociones y capacidades 
del individuo.  Se da la separación entre seres pensantes y ejecutantes.  Es la 
época del control.  Todo está bajo control: el mercado, los resultados de la 
producción, el proceso del trabajo.  Las funciones de la dirección  -en el 
imaginario del capitalismo sólido- se caracterizan por la objetividad, la 
aplicación racional de técnicas que permitan la maximización del beneficio.  Lo 
grupal se construyó como un tópico central, la gran empresa era la solución 
que se ofrecía a los problemas organizativos creados por el surgimiento de la 
tecnología de la producción en serie.  Era, pues, la época del imaginario 
progresista (Aktouf, 2001), que exigía planeación a largo plazo, como 
herramienta de continuidad y de acumulación ascendente; pero con la premisa 
de predecir, bajo condiciones controladas que permitan identificar las nociones 
básicas de lo que se puede entender por Estandarización.   
 
En Adam Smith (1776), encontramos dos partes fundamentales que nos dan 
claridad a su aporte a la teoría de la administración, orientadas hacia la noción 
de estandarización: el concepto de la mano invisible y el de las virtudes de la 
división del trabajo. Smith imaginó la noción de mano invisible como metáfora 
que expresa la capacidad autorreguladora del mercado, inherente a las 
exigencias del mercado por la demostración de estándares convertidos en 
normas.  De modo, pues, que esta mano regula los sentidos de manera 
invisible, pero no perceptible; aunque pareciera que ello es previsible a todo lo 
que constituye el funcionamiento y evolución de la sociedad, especialmente, en 
materia económica.  Acorde con lo anterior, son palabras claves de Adam 
Smith: Competencia y Libre Mercado.  
 
Los aportes de Adam Smith a la teoría administrativa siguieron siendo 
positivos. Introdujo virtudes a la división del trabajo, las cuales se pueden 
resumir así: la aceleración de la producción y ganancia de tiempo, el 
incremento de las habilidades y el mejoramiento en la capacidad de innovar.     
Charles Babbage es un nexo entre Smith y Taylor (posterior al primero y 
anterior al segundo).  Su aporte podría resumirse en la expresión: el “menor 
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costo del trabajo subdividido”.  Es absolutamente smithiano, y parte de la base 
de que -ante la competencia- se deben bajar los precios y una de las formas es 
abaratar los costos, mediante el decremento de los salarios pagados.  Babbage 
enfoca su argumento en la “necesidad de comprar la cantidad y calidad del 
trabajo necesario para cada tarea precisa, que permita una mayor subdivisión 
del trabajo.  Fuerza física para la primera; destreza, para la segunda; habilidad 
y precisión, para la tercera.”  El objetivo acá es hacer más barato el trabajo, 
pues “de acuerdo con la habilidad necesaria, se paga”. (Coriat, 1979, 2001, p. 
3) 

 
El concepto de la división del trabajo tiene mayor amplitud teórica en Frederick 
Taylor, aunque para Braverman (1976, p.17): 
 

“Taylor no inventó nada que fuese totalmente nuevo, pero efectuó la 
síntesis de las ideas que germinarían y serían reforzadas en Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, durante el S. XIX,  y las presentó en un 
todo coherente y razonado.  A una serie de iniciativas y experimentos 
disparatados les dio una filosofía y un título”. 

 
Más allá de las críticas que puedan hacerse a la teoría de Taylor, es justo 
afirmar que, gracias a sus ideas, fue posible acercar a dirigentes y dirigidos, 
hacer menos penoso y al mismo tiempo más rentable el trabajo.  Su  aporte a 
la teoría de la administración es tan importante que basta leer sus comentarios 
para entender de dónde vienen las prácticas, en especial, las que se interesan 
por la estandarización del trabajo y que se transforman, luego, en normas de 
obligatorio cumplimiento.  
 
Ingresa al escenario Henry Fayol, quien le da importancia a la función 
administrativa, pero no como patrimonio sólo de sus administradores, jefes o 
dirigentes; sino también  del personal,  pero que aumenta con el nivel 
jerárquico.  Coriat (1979, 2001), al final, hace un recuento de algunas prácticas 
existentes en la época que precede a Taylor y a su sistema: las muestra como 
consecuencia de una serie de factores y, a la vez, como solución a los mismos, 
cuyas bases -en la noción de Estandarización- es preciso considerar. 
 
La segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX traen consigo la 
Revolución Industrial (optimismo sobre el futuro progresivo de la humanidad) y, 
con ello, una serie de factores que deben ser solucionados a fin de continuar 
con la construcción de la nueva realidad socio económica.  Uno de esos 
factores era la escasez de mano de obra, pues no hay que olvidar que es una 
época relativamente dominada por los feudos y el arraigo a la tierra.  Las 
ciudades eran apenas un asomo de lo que serían en un futuro próximo a 
expensas de la mencionada dicha revolución.  Pero, desafortunadamente, para 
la nueva realidad,  el obrero de oficio, heredero de los secretos del gremio, era 
la condición ineludible, era la figura necesaria para la manufactura.  A este 
respecto, Ure confiesa que -durante setenta años- “las manufacturas fueron 
débiles e inestables”, porque estaban obligadas a desplazarse a donde hubiera 
obreros hábiles.  De modo pues, que quien quisiese establecer una factoría 



1841

 

debía buscar el sitio en donde existiera la mano de obra para establecer allí el 
taller.  La premisa, para los fabricantes, era conservar -de manera estable- al 
obrero y su oficio (Ure, 1997; en Coriat, 2001, p. 38). 
 
 Acorde con lo anterior, el capital buscó salidas respecto a la situación 
relacionada con la mano de obra y encontró -en la máquina- la primera forma 
de esquivar las líneas de resistencia levantadas por el oficio.  Cambiaron, 
entonces, las prioridades: ya no fue tan importante el oficio, a través de la unión 
del capital y el avance científico, porque se redujo el trabajo de los obreros al 
simple ejercicio de la vigilancia y la destreza; y  surgieron nuevas formas de 
trabajo, que se crearon como estándares para la administración fabril.  Esta 
nueva realidad generó reducción de los costos de fabricación.  Como la fábrica 
estaba automatizada, el trabajo especializado se pudo suprimir; fue suplantado 
por vigilantes de máquina, y el aumento del ritmo de trabajo. La máquina era la 
que ponía el ritmo y no los esfuerzos musculares que -por naturaleza- son 
inconstantes e irregulares; se mejora la lucha contra la organización obrera y la 
dependencia de las uniones ya no es tan clara.  El capital tuvo nuevas 
opciones, se luchó contra la insubordinación e indisciplina: con la máquina, se 
da un código de disciplina de fábrica.  Se puede llegar a tener la regularización 
y el sometimiento de los trabajadores, premisa principal en el concepto de la 
Estandarización. 
 
El resultado de lo anterior es la disminución de la dependencia al trabajo 
humano, pero sin eliminarlo; de hecho, se requiere de métodos más 
sofisticados para que desaparezca del ámbito de la industria.  En este aspecto, 
es donde cobra importancia la teoría de Taylor, quien constituye el oficio en 
blanco de ataque.  No es unirse al enemigo, sino, por el contrario, buscar 
desunirlo; esto dará como resultado el comienzo de la producción en masa, 
para la abundancia.  Para no mencionar nuevamente toda la teoría Tayloriana, 
basta con decir que su contribución puede resumirse en que doblega al obrero 
de oficio, libera el proceso del trabajo del poder que éste ejerce sobre él, para 
instalar -en su lugar- la ley y la norma patronal (Estándar Organizacional).   
 
Es un hecho que, para la administración, la aparición de las obras de Max 
Weber son tardías y algunas interesan más a sociólogos de organizaciones; 
con excepción de una pequeña parte de su obra “Economía y Sociedad”, 
utilizada en la administración. También, hay que  reconocer la complejidad, 
profundidad y densidad de pensamiento que lo clasifican entre los cuatro o 
cinco pilares fundamentales del pensamiento administrativo moderno.  Pero 
esto no impide que se haga un repaso de algunos de los apartes más 
importantes de su obra (Aktouf, 2001, pp. 89-100)  que está en sintonía con los 
principios fundadores de la noción de Estandarización12. 

                                                           
12 Es preciso también  identificar la relación entre la estandarización y la normalización, la cual se expone 

no sólo en la literatura administrativa sino también en el modelo de la calidad en el cual se formaliza la 
normalización como paso posterior a un proceso de estandarización organizacional, que tiene entre sus 
orígenes a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1947.  Dicha organización surge con el fin de 
promover el intercambio de bienes, para lo cual era necesario adelantar el proceso de estandarización de 
los productos. Igualmente, en el desarrollo de la calidad se considera los estudios estadísticos 
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Para completar el cuadro sobre las categorías que determinan y explican los 
fenómenos sociales, Weber elabora unos modelos conceptuales de las 
actividades sociales, de las éticas y de la dominación.  Por lo que, según él, 
existe lo siguiente:  

 Cuatro tipos diferentes de actividades sociales: a) racional, en cuanto a 
la finalidad; b) racional, en cuanto al valor, c) afectiva y d) tradicional   

 dos tipos de ética: a) la ética de convicción, b) la ética de 
responsabilidad 

 tres tipos de dominación: tradicional: a) el poder es legitimado por la 
tradición, las costumbres, b) legal: el poder legitimado por la ley, la 
reglamentación establecida y c) carismática: el poder legitimado por la 
proyección que emana de la persona misma, por sus dones, sus 
cualidades.    

 
3. METODOLOGÍA 

 

En desarrollo de los objetivos específicos de la investigación definidos como: 1. 
Identificar en la literatura administrativa los autores emblemáticos y los 
postulados teóricos relacionados con la Estandarización  Formalizada, 2. 
Analizar los postulados de la estandarización formalizada, en relación con los 
postulados de la Idea de Progreso material y moral de la Humanidad, a través 
del análisis crítico discursivo e histórico de los acontecimientos reflejados en 
los textos, y 3. Realizar un estudio crítico discursivo de las acciones, decisiones 
y supuestos conceptuales de los actores estratégicos, con el fin de develar la 
forma cómo asumen los postulados de la idea de progreso plasmados en la 
estandarización formalizada, se utilizaron dos métodos de investigación 
combinados, de índole cualitativo, el histórico-crítico y el hermenéutico, 
elaborando un marco socio-histórico que se ajuste a los objetivos de la 
investigación.  
 
A través del primer método se buscó, por medio del análisis de la sucesión 
cronológica de acontecimientos, conocer la evolución  del tema investigado, 
estableciendo las principales coyunturas económicas y políticas que rodearon 
la publicación de los textos examinados, con la finalidad, de obtener un 
contexto socio-histórico que permita interpretar las lógicas del periodo temporal 

                                                                                                                                                                          
implementados en el Japón después de la segunda guerra mundial por varios personajes entre los que se 
destacan Edward Deming, Joseph Juran y Kaoru Ishikawa, los cuales enfatizaron en la reducción de la 
variabilidad del proceso para mejorar la producción de manufactura y específicamente la propuesta por 
Edward Deming, quien formula que una mejor calidad, genera reducción de costos, aumentado así la 
productividad y captando mercados.  Posteriormente, Estados Unidos al observar los mejoramientos de la 
industria japonesa a partir de la incursión de la calidad, emprende su propio modelo el cual le permitió 
enfrentar con mejores capacidades los avances de la industria japonesa. (Se refiere al llamado TQM, 
Total Quality Managment).  Colombia, por su parte, sólo a mediados de los años 60 inicia acercamientos 
a los modelos de la calidad, mediante la creación del Instituto de Normas Técnicas Colombianas-
ICONTEC- posteriormente responsable también del proceso de certificación. Después, en el año de 1991 
se crea la Corporación Calidad, institución de economía mixta dirigida a promover el conocimiento y 
modelos de excelencia en gestión, asociada con la calidad.  
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en el que surgen, junto a las motivaciones perseguidas por sus autores. De 
esta manera es posible enmarcar cada uno de los documentos estudiados, 
entre los modelos de calidad, que contienen el concepto de estandarización 
formalizada,  que se crean, interpretan o impulsan a través de sus propuestas 
temáticas. 
 
El uso del método hermenéutico por su parte, proporciona por medio del 
análisis de textos, la oportunidad de establecer los principales aportes a la 
disciplina que entrega cada documento, e interpretar los contenidos temáticos 
presentes en ellos como característicos o no de la teoría del progreso, a través 
de la identificación de ideas, conceptos y posiciones que permitan construir 
argumentos, que lleven a una mayor compresión del texto y  su papel en la 
evolución de la calidad y la estandarización. 
 
Para llevar a cabo esta estrategia metodológica, es necesario inicialmente, 
conocer los datos biográficos de los autores de los textos, para ubicar y 
construir el contexto histórico en el cual son publicados. Estas acciones 
permiten señalar las principales coyunturas socio-históricas y su reflejo o 
posible influencia en el surgimiento o decadencia de los modelos de calidad y 
estandarización. 
 
El siguiente paso, se concentró en la interpretación y compresión de los textos 
señalados como emblemáticos, para ello fue necesario conocer los contenidos 
desarrollados en ellos, sus objetivos y principales argumentos, con la finalidad 
de establecer la presencia o ausencia de ideas asociadas a la teoría del 
progreso al interior de los textos estudiados. Con el perfeccionamiento de estas 
acciones, se busca construir una interpretación contextual de los documentos 
escogidos como emblemáticos de los modelos de calidad y estandarización. 
 
Así las cosas, para el desarrollo del proyecto se ha identificó la fortaleza que 
ofrece el Análisis Crítico del Discurso13, como herramienta de investigación 
cuya trascendencia radica en la importancia creciente de los procesos de 
comunicación y argumentación, así como la construcción de la realidad a 
través del lenguaje en las ciencias humanas y sociales en general, y que 
permite estudiar la construcción y transformación de la realidad a través del 
lenguaje, en especial en lo referente a la desnaturalización de los abusos de 
poder y las incoherencias discursivas que llevan a los mismos. 

En este horizonte se destaca “La perspectiva Socio-histórica del discurso”, 
liderada por Wodak y sus colaboradores, la cual se caracteriza por su intento 
de integrar sistemáticamente toda la información del contexto histórico al 
contexto textual, evidenciando a través de este último, el cual puede ser escrito 
oral o multimodal, la cristalización discursiva del contexto en el texto. La 

                                                           
13 El discurso es un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas 
las esferas de la vida cotidiana de los sujetos, ya sea en formato oral o escrito, su aplicación se ha 
desplegado en ámbitos diversos como la administración de la justicia, los medios de comunicación de 
masas, la educación, la medicina, es decir en todo aquellos espacios proclives a desencadenar relaciones 
interpersonales, en los cuales los sujetos usan la palabra a partir de sus diferencias de clase, etnia, edad, 
género, jerarquía, instrucción, en definitiva poder.(Van Dijk, 2001) 
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metodología histórico-discursiva fue ideada para hacer posible el análisis de 
emisiones prejuiciosas implícitas y también para identificar y poner de 
manifiesto los códigos y alusiones contenidos en los discursos discriminatorios. 
 
En complemento con este modelo, se retoma la perspectiva integrativa de 
Martínez (2011), cuya vertiente parte de la percepción dialógica del lenguaje, 
establecida inicialmente por Bajtín. Este modelo de análisis discursivo se 
entrelaza metodológicamente con el postulado por Wodak, con el fin de lograr 
un diálogo interdisciplinario e interdiscursivo que permita explicar y comprender 
con mayor exactitud los fenómenos sociales evidenciados en los textos. 
 
Como uno de los actos de habla que identifica la aplicación o no de los 
postulados que estuvieron presentes o no en los textos emblemáticos 
estudiados, se usó la metodología de Estudio de Caso orientada por R. Yin 
(1989) que lo define como “una investigación empírica que investiga un 
fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el 
fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples 
fuentes de evidencia son usadas”, para las organizaciones establecidas como 
objeto de estudio, en la mirada de la aplicación de los estándares formalizados. 
 
El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 
mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 
conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. En el 
método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 
de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros 
de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 
participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996, p.32). 
 
En el caso de la investigación realizada, los eventos históricos de las seis 
organizaciones estudiadas, las cuales se consideran representativas de su 
sector, el tamaño de la organización y el estándar establecido en la 
organización, los documentos que dan cuenta de las decisiones tomadas y las 
acciones realizadas en torno al estándar estudiado, dan cuenta del uso de 
múltiples fuentes establecidas.  La oportunidad de generar textos que son fruto 
de entrevistas semiestructuradas, realización de videos del día a día del Actor 
Estratégico en relación con las actividades, la atención a las mismas y la 
exposición de sus supuestos conceptuales que apoyados en  fotografías y 
recolección de documentos, permiten establecer un archivo enriquecido de 
evidencias, con las cuales se aprovecharon los beneficios del Software Atlas Ti, 
el cual permite mantener la adecuada sistematización y digitalización de los 
datos. Este consiste en un software especializado para el tratamiento de los 
datos  recolectados, manteniendo el principio básico y fundamental de que en 
el trabajo de campo tampoco se perdía confiabilidad, precisión y consistencia 
metodológica en la toma de los datos. 
 
Los datos fueron procesados en relación con las categorías de investigación 
establecidas, originando los mapas categoriales principales, relativos a los 
supuestos conceptuales expuestos por los Actores Estratégicos en relación con 
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la Estandarización Formalizada, en comparación con los postulados de la Idea 
de Progreso Moral y Material de la Humanidad.   La sistematización fue 
validada con dichos Actor Estratégico y se determinaron las categorías 
emergentes que dan cuenta de los resultados que a continuación se 
relacionan. 
 

4. RESULTADOS 

 
Antes de presentar los resultados obtenidos, es preciso recordar los objetivos 
específicos de la investigación, desde donde se establecieron las orientaciones 
metodológicas  que permitieron dar cuenta de dichos resultados: 
 

 Identificar, mediante el método histórico crítico, los textos emblemáticos 
de la estandarización, sus autores y postulados fundamentales.  

 Analizar, mediante el uso del Análisis del Discurso, los postulados de la 
estandarización expuesta en los textos elegidos, como corpus de 
análisis, en relación con los postulados de la Idea de Progreso material y 
moral de la Humanidad.  

 Realizar un estudio del discurso que se construye desde las prácticas 
relacionadas con la estandarización, por parte de los Actores 
Estratégicos, en las organizaciones identificadas en los estudios de 
caso, con el fin de conocer si están presentes, o no, los postulados de la 
Idea de Progreso material y moral de la Humanidad.  

 
Con el propósito de identificar los textos emblemáticos claves para la  
conceptualización de Estandarización, aplicada en la investigación, se realizó, 
por medio del Método Histórico Crítico, una secuencia cronológica de los 
momentos en los que aparecieron dichos textos. 
 
En la investigación, se realizaron, de la mano de los Actores Estratégicos, 
diferentes observaciones dentro de las organizaciones.  Se utilizó la 
observación participante, y se determinaron los análisis de los discursos (de los 
Actores), con base en: a) las prácticas y lo que ellos comprendían por 
Estandarización, b) las decisiones que tomaban en torno al Estándar que 
habían implementado en sus organizaciones, c) las acciones que priorizaban, 
como: comités, reuniones formales e informales, asistencia a congresos y 
eventos, atención a requerimientos de los clientes, entrenamiento y 
capacitación del personal, relacionamiento directo con proveedores y 
distribuidores; entre otros.   
 
También se identificaron los siguientes discursos: a) los de los autores de los 
textos emblemáticos de la Estandarización, b) los que surgen al aplicar el 
Método Histórico Crítico, los cuales -en relación intertextual entre ellos- 
fundamentaron los principios de la Estandarización.  Este concepto llegó a los 
Actores Estratégicos por el movimiento de la Apertura Económica que se dio en 
Colombia en la era de los 90, principalmente.  Y motivó la elaboración del 
Movimiento de la Calidad y de la divulgación de los principios de la 
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Estandarización.  Esto llegó a nuestras organizaciones, de la mano de los 
japoneses (alumnos destacados de E. Deming). 
 
El proceso investigativo permitió concluir lo que, a continuación, se detalla.  Sin 
embargo, es preciso exponer que se presentaron dificultades que se 
establecen como limitaciones del proyecto  y que en buena parte dan lugar a 
motivar investigaciones futuras que se proponen y que están en sintonía con el 
resultado que se ha presentado. 
 
Resultado 1. Los textos emblemáticos de la Estandarización exponen la 
propuesta de Edward Deming, como el pilar de su conceptualización y 
aplicación en las organizaciones, en su texto seminal: Calidad, Productividad y 
Competitividad. La salida de la crisis (El original: Out of the crisis. Quality, 
productivity and competitive position).   
 

Resultado 2. Los postulados de la Estandarización (propuestos por Deming) se 
retoman desde los postulados de  Taylor y Ford que son replicados y 
ampliados por otros autores que publicaron textos también encontrados como 
emblemáticos, a saber:  
 

Principios de la Administración Científica - F. Taylor 

Mi vida y mi obra. Henry Ford 

Control económico de la calidad. W.A. Shewhart 

Control Total de la Calidad. Vallin Feingenbaum 

¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Kaoru Ishikawa 

Juran y la planificación para la calidad.  J. M. Juran 

KAIZEN- Masaaki Imai 

Completeness (Plenitud) calidad para el siglo XXI. Philip B. Crosby. 
Tabla 1. Autores emblemáticos de la estandarización 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
 

Los principios de la estandarización formulados se consideran 
“transformadores”, cuya demostración, según Deming, es evidente en Japón y 
necesaria en las organizaciones Americanas. 
 

A partir de los años 30 y hasta 2010,  ha sido posible establecer a lo largo de 
esta investigación cuatro procesos claves para el Movimiento de la Calidad en 
Colombia, que dan cuenta de la llegada de los textos emblemáticos de la 
Estandarización y su aplicación, considerando el impacto que sobre el sistema 
económico mundial y en particular en la producción de bienes y servicios, 
generaron las nuevas líneas de gestión sobre la calidad.  Esos procesos 
históricos se limitan así: 1) Las misiones del Banco Mundial a Colombia, que 
influenciaron el desarrollo económico del país;  2) La conformación de la Misión 
de Asistencia Técnica en 1955, para asesorar a los dirigentes colombianos 
para el desarrollo del país; 3) La realización del Primer congreso Nacional de la 
Calidad realizado en Bogotá  en 1980, que enfocaba la consideración del ser 
humano en el trabajo, derivado de la influencia japonesa del momento;  y 4) La 
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extranjeras, pesas y medidas (…)”14 

 
Las dos primeras décadas del siglo XX, se caracterizaron por un fuerte 
crecimiento económico desarrollado en torno a dos actividades principales: el 
café y la explotación de  enclave15 oro, platino, banano y petróleo. Durante este 
periodo el interés estatal se concentró en ampliar el comercio exterior, 
impulsando  la industria doméstica con orientación hacia las exportaciones, 
esta voluntad se evidencia en un primer intento por conocer  y registrar las 
industrias existentes y sus productos. 

 
Si bien, la política de fomento a la inmigración no fue realmente puesta en 
marcha y el número de inmigrantes recibidos fue realmente mínimo, la ayuda 
técnica llegaría a través de las misiones económicas que visitaron el país entre 
1930 y 1960 provenientes de organismos internacionales como el FMI y el  
BM16,  influyendo considerablemente sobre el rumbo económico adoptado 
desde el Estado, mientras que parte de la transferencia de conocimiento 
técnico arribó de la mano de los procesos productivos aplicados en las 
industrias provenientes del extranjero alrededor de la década del 40. Junto a 
las Industrias multinacionales, también llegaron al país prácticas de calidad 
seguidas especialmente en Estados Unidos, inspiradas en Taylor que recaían 
sobre el trabajo de un supervisor que comprobaba el cumplimiento de los 
tiempos de elaboración del producto y algunas de sus características 
esenciales, y más adelante seguirían el modelo de Ford y su línea de 
ensamblaje. 

 
El nuevo rol de Estados Unidos en el panorama mundial y su influencia sobre 
Latinoamérica, se hizo evidente en las principales misiones económicas que 
                                                           
14 Decreto 837 de mayo 8 de 1928. Departamento de Industria y Comercio sección dos. Propiedad 
Industrial Literal A. pp. 35 
15 Por economía de enclave, se reconoce a aquellas regiones con alto índice de inversión extranjera, con 
un nivel de empleo y salarios elevados, a diferencia del resto del país cuyos índices de empleo y nivel 
salarial es inferior. 
16 (FMI) Fondo monetario Internacional (BM) Banco Mundial. 

realización del “Primer Seminario Internacional de Gestión de Calidad y 
Productividad” en  1990, que posiciona el movimiento de apertura económica 
que da inicio a la era de la globalización que caracteriza el periodo actual de la 
concepción de un mercado mundial (2012).  
 
Resultado 3. La aplicación de los postulados de la Estandarización y de la 
Calidad en Colombia,  estuvo inicialmente circunscrita al interior de los 
procesos del incipiente sector industrial,  especialmente el perteneciente al 
sector privado, por buena parte del siglo XX.  El Estado reguló en estas 
primeras décadas sobre todo, lo concerniente al control de pesos y medidas, 
convirtiéndose en los primeros registros generales sobre factores de calidad 
aplicables en comercialización de bienes en Colombia, exigidos desde el sector 
público. Así lo vemos en la reglamentación del periodo que entregaba 
facultades al “Ministerio de Industrias” para preparar proyectos sobre: 
“Propiedad industrial, Cámaras de Comercio, legalización de compañías 
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llegaron al país: Misiones Kemmerer (1930), Currie (1950), Cepal (1954), 
Lebret (1955) y Cepal (1958), junto a las políticas provenientes directamente 
del gobierno estadounidense como “El buen vecino” de Roosevelt, la políticas 
de Truman y McCarthy, hasta la Alianza para el Progreso de Kennedy 
(Arévalo). Las misiones ejercieron una gran influencia sobre el desarrollo de las 
instituciones financieras y económicas del país,  al tiempo que impulsaron el 
proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones. 

 
Durante la crisis de 1930,  iniciada por el “Crash bursátil” de 1929,  el desajuste 
económico sufrido por Estados Unidos y sus medidas para contrarrestar la 
crisis crearon consecuencias en buena parte de los países del mundo. Esta 
nueva realidad en el comercio internacional, se reflejó en Colombia 
especialmente entre 1928-1931 afectando negativamente la demanda 
agregada interna nominal que cayó un 14.6%, la inversión bruta disminuyó un 
54%,  también se redujo el consumo de bienes industriales, los productos no 
exportables como la construcción, gaseosas, vidrio, ladrillos, cerveza y 
productos de exportación como el banano y el petróleo (Ocampo y Montenegro 
48). 

  
Con todo, a partir de 1931 y hasta 1934, se inicia un nuevo periodo de 
crecimiento industrial, posicionándose como el sector líder en la economía 
colombiana, impulsado por factores como: la reducción de los ingresos del 
café, cambios en la política monetaria y fiscal (aumento de los aranceles, 
devaluación de la moneda, control directo sobre las exportaciones), crecimiento 
en los patrones de la demanda debido a la urbanización y al incremento en  los 
niveles de los salarios, junto al  racionamiento de la divisas disponibles  para la 
importación de bienes especialmente a partir de 1933. 

 
Entre 1934 y 1945, el  alto crecimiento industrial se concentró en cinco 
sectores: tejidos (algodón y rayón), cerveza, cemento y azúcar, su desarrollo se 
hace evidente al analizar las estadísticas recogidas en el Anuario General de 
Estadística que muestran el importante nivel de inversión en adquisición de 
maquinarias y equipos (Ocampo y Montenegro 136). También durante este 
periodo, se hace evidente el desarrollo de sectores industriales secundarios 
como el caucho y sus productos, papel, vestuario, madera, metalurgia, y 
productos químicos y farmacéuticos.  

 
La crisis económica del 29, unida a la Segunda Guerra Mundial, cambiaron las 
reglas del juego en el panorama económico internacional, que unido a las 
nuevas condiciones domésticas, permitieron el fortalecimiento del sector 
productivo en Colombia. Con el fin de la Segunda Guerra, ante el fantasma de 
la Crisis y la necesidad de reconstruir buena parte de Europa y Japón, la 
economía capitalista dio un giro del liberalismo ortodoxo hacia el 
proteccionismo de Keynes17, que buscaba elevar el consumo por medio de la 
intervención indirecta del Estado, medidas que se aplicaron durante las 

                                                           
17 Jhon Maynard Keynes, economista estadounidense, promotor del FMI y autor de: “Teoría general de 
la Ocupación, el interés y el dinero” (1936). 
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décadas del 50 y 60, como la mejor vía para continuar con la fascinación del 
crecimiento sostenido. Estas medidas económicas, consolidaron el papel del 
Estado como regulador de las actividades económicas y de servicios, 
conocidas como el “Estado de Bienestar”18. Durante el periodo de la Posguerra, 
se crearon organizaciones internacionales que contribuyeran a fomentar la 
cooperación entre Estados y evitar, de ese modo, que volvieran a reproducirse 
las condiciones que habían provocado el conflicto bélico mundial, dando origen 
al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF, luego BM o Banco Mundial), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), además de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y en 1959  se constituiría el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Estos nuevos organismos multilaterales se encargarían de extender y 
controlar las reglas de la economía mundial entre los países capitalistas. 
 
En Colombia en 1948, llegaron con las misiones del Banco Mundial, dos 
asesores que tendrían a lo largo de su vida profesional, gran influencia en el 
desarrollo económico de país. Ambos decidieron permanecer en Colombia al 
ser objeto de persecuciones por parte de sectores de la extrema derecha de 
Estados Unidos: Lauchin Currie19 y Albert Hirschaman20 (Kalmanovitz).   

 
En Latinoamérica una de las mayores influencias de este periodo, fue el 
pensamiento de Raúl Presbich21, desde la comisión económica para América 
latina y el Caribe (Cepal)22, que justificó las políticas de protección arancelaria e 
intervención estatal para impulsar la industrialización (Kalmanovitz 287). La 
CEPAL junto a las misiones del Banco Mundial, coincidieron en indicar la 
necesidad de establecer la planificación económica, pero ésta solo se 
transformaría en política de Estado, a partir del Frente Nacional.  Cada 
gobierno frente nacionalista, construyó su propio Plan, buscando promover el 
desarrollo nacional y mantener el equilibrio macroeconómico (ampliando así las 
competencias del Estado a su mayor capacidad de intervención). 

 
En 1955 se conforma una Misión de Asistencia Técnica, para asesorar a los 
dirigentes colombianos en el desarrollo e implementación de indicadores de 
productividad y estrategias para optimizar la industria nacional. Impulsando el 
interés y el uso de la metrología, la normalización y estandarización industrial. 

                                                           
18 Caracterizado por: “El Estado asumía la responsabilidad de garantizar el pleno empleo como objetivo 
fundamental de sus políticas macroeconómicas. Compromiso social con los sectores más desprotegidos, 
con el objeto de garantizar la equitativa distribución de los bienes sociales. Política fiscal progresiva que 
no gravaba el consumo sino a las riquezas. El Estado como árbitro de los actores sociales en particular 
de los miembros del capital y el trabajo. Un Estado productor de bienes y servicios, esa variable se 
generalizó en Europa y no en E.U.” (Lettieri 425) 
19Economista  Canadiense (1902-1993) 
20

 Economista Alemán (1915 - 2012). 
21

 (1901-1986) contador y economista argentino, de ascendencia alemana, fue Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, 

ejerció el cargo de Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). 
22

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace parte de las cinco comisiones regionales de 

la ONU, fue fundada en 1948. 
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En 1959 se expide la Ley 155, que permitió al Gobierno colombiano a intervenir 
en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y 
clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con 
miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas. Un año después, en 1960 se creó el Centro nacional de 
Productividad y la Asociación nacional de productividad, además se conforma 
un nuevo Ministerio, el de Fomento (conocido hoy como Ministerio de industria 
y comercio), que contó con una División de Normas y Calidades. En 1961 se 
forma el Consejo Nacional de Normas Técnicas, y unos años después (1963), 
se crearía el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), con la función 
de asesorar23 al gobierno en materias de normalización técnica. Continuando 
con la decisión de impulsar la función de control a calidad, en 1971 se 
promulga el Estatuto de normas, calidades, pesos y medidas, complementado 
con  la constitución en 1975 el Centro de Metrología. En este mismo periodo, 
se constituye la Asociación Colombiana de Control de Calidad y el Premio 
Nacional a la Calidad administrado por el Icontec. El premio, resalta a las 
organizaciones públicas y privadas con altos niveles de calidad y resultados de 
excelencia. 
 
Estas reformas, hicieron parte de los cambios promovidos en la administración 
pública iniciados en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), 
creados con la intención de modernizar el Estado, siguiendo los Consejos 
entregados por la Misión Económica del Banco Internacional, tan bien conocida 
como el informe Lauchlin Currie  (1952). Hasta aquí, resaltando uno de los 
principios de Deming: “Dejar de depender de la inspección para lograr la 
calidad. Eliminar la necesidad de la inspección en masa, incorporando la 
calidad dentro del producto en primer lugar”. 
 
Ya para 1980, durante el Primer Congreso Nacional de la Calidad realizado en 
Bogotá se contó con la presencia de Noriaki Kano24, dando inicio a una 
segunda etapa del desarrollo de la Calidad en Colombia, esta vez bajo la 
influencia del pensamiento y estrategias provenientes de la Industria de Japón. 
Esta nueva etapa se caracterizó por enfocarse en la importancia del ser 
humano en la ejecución del trabajo de calidad, siguiendo las prácticas 
japonesas de validar el aporte de los trabajadores para resolver problemas 
sobre sus puestos de trabajo y mejorar sus propias actividades, a través de la 
implementación de los “Círculos de Calidad”. 

 
A partir de 1980, el movimiento de los Círculos de Calidad hizo su entrada en 
las principales industrias del país, sobre todo las ubicadas en los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Valle (regiones con 
mayor densidad industrial), en empresas como Croydon, Banco de Occidente, 
Carvajal S.A. y Enka,  se conformaron Asociaciones de Círculos de Calidad. 

                                                           
23

 Decreto 767 de 1964 y 2416 de 1971. 
24 Profesor, escritor y consultor en el campo de la gestión de la calidad. Él es el desarrollador entre 1970-
1980 del modelo de a satisfacción del cliente, o modelo de Kano, que estudia cuáles son los atributos de 
rendimiento de un producto o servicio que generan mayor lealtad en los clientes. 
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Desde 1984, se inició la celebración del Congreso de Círculos de Calidad, en 
los que participaban representantes de organizaciones  públicas, privadas e 
invitados internacionales25. 

 
Sin embargo, prácticas similares ya se habían iniciado en la región del Valle del 
Cauca desde 1978, en el interior de la empresa Carvajal S.A, lideradas por 
Andrés Sevilla. Quién siguiendo conceptos semejantes a los Círculos de 
Calidad japoneses impulsó la constitución de grupos de trabajadores, para 
resolver problemas bajo una concepción participativa,   conocidos como: 
“círculos de participación”, logrando obtener tal aceptación, que  constituyen en 
el año de 1982 la Asociación Colombiana de Círculos de Participación. 

 
Algunos años después durante la visita de Kaoru Ishikawa a la Convención 
Latinoamericana de Círculos de Participación en 1985,  quien explicó a los 
asistentes al evento los fundamentos de los “Círculos de Calidad” y no de 
participación, como habían sido llamados en Colombia,  señaló que un 
perspectiva de “participación” generaba un enfoque mucho más amplio que el 
aplicado en Japón, y orientado inclusive  hacia el  terreno administrativo,  un 
enfoque conocido como: Control Total de la Calidad. 

 
Luego de la convención algunos empresarios colombianos, motivados por las 
exposiciones de Ishikawa, viajaron a Japón a conocer  acerca de las 
experiencias de sus industrias, solicitando asesoría a la Unión de Científicos e 
Ingenieros Japoneses (JUSE),  esta iniciativa contó con la participación del 
Banco de Occidente, Carvajal, Rica Rondo, Ingenio Manuelita, Uniroyal,  bajo 
el liderazgo de Héctor Betancur del Banco de Occidente.  

 
A lo largo de esta etapa, los Círculos de Participación, fueron adscritos a los 
departamentos de recursos humanos, entregando un nuevo enfoque en las 
empresas manufactureras, quienes contaban con un Control de Calidad al 
interior del área de producción y los círculos de Participación en el área de 
Recursos Humanos. Además, durante este periodo se inicia el uso de 
herramientas estadísticas básicas de calidad, y se logra que los Círculos de 
Participación incursionen también, en las empresas de servicios. Con lo 
anterior, haciendo alusión a un segundo principio de Deming: “Implantar un 
programa vigoroso de educación y auto-mejora”. 

 
También durante la década de los 80, se introducen cambios legislativos y 
normativos que entregan nuevas competencias a la institucionalidad estatal en 
materia de control sobre la calidad de bienes y servicios, al tiempo que impulsa 
nuevas prácticas al interior del sector público con el objetivo de adoptar 
prácticas que sigan los lineamientos de calidad imperantes en el sector privado 
y  en las actividades del comercio exterior. Entre la nueva normatividad es 
posible resaltar: el decreto 410 de 1971 (código de Comercio), los Decretos 
3466 de 1982, la resolución 520 de 1983 de la Superintendencia de Industria y 

                                                           
25 El Tiempo. Julio 8 de 1994. Bogotá .Archivo digital Periódico el Tiempo En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-168550> Visto en Junio de 2013 
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Comercio, especialmente, que incluyeron entre sus preceptos, regulaciones a 
la propiedad industrial, protección al consumidor, se define el concepto de 
Calidad, se crea el Registro de Calidad, entregando estas funciones a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Para 1988, arriban por primera vez expertos japoneses con el objetivo de 
asesorar a las empresas colombianas,  encabezados por el profesor Ichiro 
Miyauchi como representante de JUSE. A partir de esta asesoría entregada a 
las industrias de bienes y servicios, se marca el  inicio a la tercera etapa en el 
desarrollo  de la Calidad en Colombia. Dando lugar a visibilizar la comprensión 
de lo que indicaría la aplicación de otro de los principios de Deming: “Acabar la 
práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello, minimizar 
el costo total. Tender a un solo proveedor para cualquier artículo, con una 
relación a largo plazo de lealtad y confianza”. 

 
En el periodo de la Apertura Económica, se hacen visibles en el país cambios 
políticos, económicos y sociales, debidos a un viraje en la política económica 
internacional iniciada a partir de finales de los años 70 y especialmente la 
década del 80,  cuando los gobiernos de las naciones de mayor influencia 
económica empiezan un proceso de contracción de las actividades a cargo del 
Estado, iniciando toda una oleada de privatizaciones junto a la desregulación y 
desmonte de controles al comercio internacional, control del déficit fiscal y la 
adopción de políticas monetaristas, acciones que llegaron a ser conocidas 
como Neoliberalismo. En Colombia llegan de la mano del gobierno de César 
Gaviria Trujillo (1990-1994) y la promulgación de una nueva Constitución 
política (1991).  

 
En esta nueva etapa, la Calidad pasa de estar concentrada  en un 
departamento de Control de Calidad, a convertirse en un área organizacional 
con enfoque gerencial, con el objetivo de gestionar en toda la organización la 
filosofía de la Calidad, bajo la conceptualización del Sistema de Gestión 
Integral, donde la organización se concibe como un todo y la Calidad se 
concibe como un aspecto estratégico en la supervivencia de la organización. 
Esta perspectiva, logró consolidarse durante el “Primer Seminario Internacional 
de Gestión de Calidad y Productividad” (1990), realizado en Cartagena, 
organizado por el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección de 
María Mercedes Cuellar, auspiciado por la Fundación Nueva Colombia 
Industrial, Colciencias, Fonade, Federación Nacional de Cafeteros, Proexpo, el 
Banco de la República, PNUD26, entre otros y la participación directa de los 
Ministros de Hacienda, Desarrollo, Educación y Comunicaciones (Molano). 
Contó con la asistencia de más de 700 empresarios de todo el país, panelistas 
internacionales provenientes de Japón, Estados Unidos, España, entre otros. 
Durante este evento, se presenta el esquema de Gerencia de Control Total de 
Calidad, como la mejor estrategia para enfrentar los cambios en el rumbo de la 
política económica del país, decretados  tan solo algunos meses atrás. 

 

                                                           
26 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Durante el Seminario se define también, la creación de una institución 
encargada de difundir la filosofía de la Calidad a nivel nacional, expectativa que 
se cristaliza en 1991, con el surgimiento de la Corporación Calidad: una entidad 
de carácter mixto, conformada por capital proveniente del sector privado y del 
público,  cuyo objetivo principal es promover la difusión de los conceptos y 
valores de la cultura de calidad total en Colombia.27 La Corporación a partir de 
1992, comenzó a administrar el Premio Colombiano a la Calidad, renovando su 
imagen anterior, y siguiendo lineamientos similares al Premio Malcom 
Baldrige28 de los Estados Unidos. El premio se otorga a empresas privadas de 
todos los sectores de actividad, ya sean pequeñas o grandes y a 
organizaciones sin ánimo de lucro. Existen seis categorías para el premio: 
industrias manufactureras, empresas de servicios, pequeñas empresas, sector 
educativo, sector sanitario y organizaciones sin ánimo de lucro para cada una 
de las cuales se otorgan dos galardones. El galardón se constituyó en “un 
instrumento educativo para el desarrollo, que contiene y promueve un modelo 
de excelencia en la gestión, con el propósito de proyectar a las organizaciones, 
de manera sostenible (…)” (Velásquez). 

 
Además, por primera vez, en una norma constitucional se describe la Calidad: 
“la Ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 
público en su comercialización29”. A partir de esta norma se inicia todo un 
nuevo marco jurídico e institucional que regula en Colombia la normalización, la 
metrología y el control de Calidad. 
 
Este impulso normativo, se presentó como un esfuerzo del gobierno nacional 
para promover su estrategia de “apertura”30 con el objetivo de alcanzar la 
internacionalización de la economía, un contexto en el cual ya no era suficiente 
poseer recursos abundantes sino transformarlos, entregarles un valor agregado 
y llevarlos hasta el umbral de las nuevas tecnologías (Restrepo 1994,48). 
Como consecuencia del nuevo diseño macroeconómico, se tomaron medidas 
gubernamentales para permitir la entrada de capitales del exterior y su 
movilidad, a través de cambios  legislativos en el comercio exterior y las 
reformas cambiaria y financiera. A partir de 1992, se inicia toda una nueva 
etapa de adaptación institucional al nuevo rumbo marcado por la reformas 
neoliberales.  

                                                           
27 El Tiempo. Noviembre 27 de 1993. Bogotá .Archivo digital Periódico el Tiempo En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-267910>.  Visto en Junio de 2013 
28

 Inspirado en el Modelo Malcom Baldrige de Calidad, similar al EFQM, es un modelo de gran 

exigencia,  caracterizado por estar en adaptación permanente al entorno social de las empresas. El premio 

se otorga a empresas privadas de todos los sectores de actividad, ya sean pequeñas o grandes y a 

organizaciones sin ánimo de lucro. Existen 6 categorías para el premio: industrias manufactureras, 

empresas de servicios, pequeñas empresas, sector educativo, sector sanitario y organizaciones sin ánimo 

de lucro para cada una de las cuales se otorgan dos galardones. Ver más en: Asociación Española para la 

Calidad http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/premio-malcolm-baldrige. Febrero 18 de 2013 
29

 Constitución política de Colombia (1991). Art. 78 
30

 Medida basada en la reducción sustancial de aranceles para equilibrar los precios de las mercancías, 

situación que provocó una caída en el precio de los bienes importados, iniciada por el gobierno de 

Virgilio Barco (1986-1990) y fortalecida durante el periodo presidencial de César Gaviria (1990-1994). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-267910
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/premio-malcolm-baldrige
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Esta perspectiva fue trasmitida por Organismos multilaterales como el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y  el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), permeando con fuerza las políticas públicas en 
Latinoamérica y el resto de sus países miembros.  Permitiendo la inversión 
privada, nacional o extranjera para asegurar condiciones que permitieran 
mayor competitividad, no solo en el sector productivo, también en servicios 
como salud o educación. La influencia de los organismos supracionales en 
materia económica, había iniciado en Colombia a partir de la crisis de la deuda 
en  1982 y tomó fuerza con César Gaviria (1990-1994). La liberalización del 
comercio y las políticas globalizantes, generarían una nueva etapa en la 
aplicación de los métodos y la Gestión de la Calidad. 

 
La influencia mundial de medidas económicas de carácter global, aumentaron 
cada día su capacidad de marcar el rumbo a seguir en las políticas individuales 
de cada Estado. En Colombia, la influencia del poder de decisión sobre el 
rumbo político y económico del país, se concentró en instancias multilaterales, 
como el FMI, el BID o en los grandes conglomerados económicos. Esta 
realidad se hizo evidente, con el nuevo enfoque entregado a la política de 
Comercio exterior, las decisiones arancelarias, las disposiciones monetarias, la 
planificación económica y las medidas destinadas a restructurar las 
instituciones estatales. 

 
El cambio en el sector público, inicia en la década de 1990, pero toma un 
mayor auge con la llegada del nuevo siglo y la cada vez mayor necesidad de 
cumplir con las normas internacionales de acreditación y normalización. Se 
constituyó la División de Normalización y Calidad, por medio del decreto 2152 
de 1992, se entregan funciones para la creación y descripción de normas 
técnicas en la Superintendencia de Industria y comercio (División de normas 
técnicas), se crea el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito público, al tiempo que se reestructuran las 
funciones del Banco de la República.  Unido a la expedición del decreto 2269 
de 1993, a través del cual se entrega un nuevo enfoque al Icontec con la 
finalidad de promover, desarrollar y guiar la aplicación de normas técnicas 
colombianas, junto con documentos normativos destinados al mejoramiento de 
la calidad y a facilitar las relaciones comerciales a nivel empresarial tanto 
nacional como internacional.  
 
De esta manera, el Icontec se convierte en un organismo certificador y 
normalizador, independizando sus propósitos del modelo de Gestión Integral. 
También por medio del decreto 2269, se estableció el Sistema nacional de 
normalización, certificación y metrología (SNNCM),  que presentó a la 
normalización técnica, como un instrumento para conseguir mayor 
productividad y competitividad, buscando garantizar la calidad de bienes y 
servicios, junto a la protección de los derechos de los consumidores (Art. 1 Dto. 
2269 de 1993). Para 1997, ya se encontraba en funcionamiento la Red 
Nacional de Calidad liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio a 
través del Sistema nacional de normalización, certificación y metrología, la Red 
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fue compuesta por laboratorios de apoyo a los industriales del país en aspectos 
como pruebas y ensayos, análisis petrofísicos básicos y microscopia 
electrónica, entre otros31. 

 
Con esta nueva normatividad,  se pretendió que las instituciones y actividades 
vinculadas a la calidad actuaran en forma coordinada entre sí, entregando 
apoyo técnico, estableciendo procedimientos y entregando la capacitación y 
formación requerida, sin embargo aún faltaría por implementar políticas y 
acciones que permitieran una mayor sincronía entre los organismos que 
conformaban el SNNCM32. Todo con la finalidad de enfrentar los competidos 
mercados creados durante el proceso de globalización, el SNNCM, buscó 
permitir la evaluación y aceptación de los productos a nivel universal, a través 
del acceso a nuevas tecnologías y nuevos mercados. 

 
Siguiendo con el camino trazado desde los años 90, a través de la ley 872 de 
2003, se creó el Sistema de gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del 
poder público, con el decreto 2828 de 2006 que organizó el Sistema 
Administrativo Nacional de Competitividad, complementado por el Conpes 3446 
de 2006 que estableció los lineamientos para una política Nacional de la 
Calidad, el Conpes 3527 de 2008 que señaló la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad, y el Conpes 3668 de junio de 2010, que 
presentó un informe de seguimiento a la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

 
En el 2012, se promulgó el decreto 1500 de julio de 2012, que derogó el 
decreto 2828 de 2006, redefiniendo y reorganizando el Sistema nacional de 
competitividad ahora denominado como el Sistema administrativo nacional de 
competitividad e innovación, conformado a su vez por la Comisión nacional de 
competitividad e innovación, Comisiones regionales de competitividad y una 
Instancia de coordinación nacional de las Comisiones regionales de 
competitividad. Además se constituyó el Organismo nacional de acreditación 
(ONAC), a través del decreto 2124 del 16 de octubre de 2012, encargado de 
coordinar la actividad de acreditación para todos los productos y servicios que 
se produzcan y se comercialicen en Colombia. Dando lugar al montaje de un 
cuarto principio promulgado por Deming: “Implantar la formación en el trabajo”. 
Estos argumentos, soportan las siguientes conclusiones: 
 

Resultado 4. La manera como llega el discurso de la Estandarización a 
Colombia, presenta como evento histórico la declaración de la “Apertura 
Económica”, en la que resaltan solo cuatro (4) de los catorce (14) principios 
transformadores presentados por Deming,  dicha llegada está asociada a la 

                                                           
31 El Tiempo. Julio 7 de 1997. Bogotá .Archivo digital Periódico el Tiempo En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-709394>  visto en junio de 2013 
32 Organismos de normalización, de acreditación, de metrología, de certificación acreditada (sistemas de 
calidad, sistemas de gestión ambiental, productos y personal), de inspección acreditada, de capacitación 
acreditada, proveedores de ensayos eficiencia acreditados y laboratorios de ensayo y calibración 
acreditados. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-709394
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generación de política pública, que sostiene la promesa de competitividad, 
desde la estandarización para las organizaciones. 
 

Resultado 5. El Movimiento de la Estandarización, en Colombia, genera la 
“estructura” para la competitividad, que está en sintonía con la consideración 
como “Axioma” de la Idea de Progreso y que permite comprender la promesa 
que se hace sobre el estándar, como vía hacia la competitividad. 
 

Resultado 6.  La noción de estandarización manifiesta en el discurso del actor 
estratégico: El Actor Estratégico considera que el Estándar ofrece una 
autonomía para el trabajador  que lo hace libre de su propia tarea.  La 
resistencia no puede salvar a los valores tribales, a los trabajadores no les 
queda más alternativa que aceptar inteligente y voluntariamente el modo de 
vida que la estandarización le ofrece, con todos los valores que lo acompañan. 
Para los Actores Estratégicos estudiados, la sociedad industrial es el modo de 
vida más exitoso que la humanidad ha conocido; las personas son libres, son 
gente que come mejor, duerme mejor, tiene alojamientos más confortables, se 
traslada mejor y más cómodamente y vive más tiempo de lo que los hombres 
jamás lo han hecho. Además de oír la radio y mirar la televisión, lee más libros, 
escucha más música y ve más películas que ninguna otra generación previa o 
ningún otro pueblo lo ha hecho. En el clímax de la revolución tecnológica las 
personas viven en una época de oro de la lucidez científica y los logros 
artísticos. Para todos aquellos que logran el desarrollo económico el cambio 
cultural profundo es inevitable y su libertad es absoluta para otorgarle su propia 
disposición (Ayres, 1962 en Nisbet, 1981). 
 

Ese mayor conocimiento sobre el producto y el proceso que conduce a su 
elaboración, es la base para el logro de una autonomía del trabajador que le 
concede un respaldo organizacional y libertad en sus decisiones laborales, lo 
que trae como consecuencia un saber que es organizacional y no de cada 
trabajador, un saber que incluso supera la permanencia del trabajador en la 
organización.  La racionalidad lograda es un saber en torno a la técnica para 
hacer el producto, que no se pierde y que la organización logra utilizar en sus 
propósitos.  Se entiende por técnica el conjunto de los procedimientos de los 
que se dotan los hombres, no para asegurar el dominio absoluto de la 
naturaleza  sino para asegurarse un dominio del medio natural adaptado a y en 
relación con sus necesidades, entonces no se puede hablar de la inferioridad 
técnica de las sociedades primitivas: ellas demuestran una capacidad de 
satisfacer sus necesidades por lo menos igual a la que enorgullece a la 
sociedad industrial o técnica. […] No hay, pues, jerarquía en el campo de la 
técnica, no hay tecnología superior ni inferior; no puede medirse un 
equipamiento tecnológico sino por la capacidad de satisfacer, en un medio 
dado, las necesidades de la sociedad (Clastres, 2010). 
 
La obtención de un conocimiento técnico es el que permite una organización 
cumplidora de sus deberes, otorgar lo que denominan un valor agregado al 
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trabajador, lo que es considerado un beneficio, en el cual se ofrecen 
posibilidades de actuación en relación con necesidades como la salud, la 
educación, la recreación, entre otros aspectos.  Los Actores Estratégicos 
consideran que dicho bienestar es una posibilidad adicional a la labor cumplida 
por el trabajador, en sí mismo el Actor Estratégico considera; lograr momentos 
de felicidad en el proceso que conduce a los trabajadores al logro de los 
aspectos de bienestar ofrecidos: conciencia y respeto. Conciencia como 
comprensión de sentido de lo que la Estandarización le está ofreciendo, debido 
al logro del mejoramiento continuo del proceso y del producto que son fruto de 
su trabajo, y respeto en tanto comprende la humanidad del otro, para el 
bienestar de todos, dando alcance a lo que él llama calidad de vida, entendida 
como el logro del bien y le felicidad anheladas. Lo anterior permite identificar 
entonces el llamado “progreso” organizacional, el cual es un avance sin límites, 
sin barreras y sin retrocesos. Estos argumentos, en parte, soportan las 
siguientes conclusiones: 
 

Resultado 7. Respecto a las organizaciones seleccionadas para el Estudio de 
Caso, se develaron los discursos de los Actores Estratégicos, en relación con 
el Estándar, en tal sentido se dio especial importancia a las categorías 
emergentes: Conciencia y Respeto. 
 

Resultado 8. Los resultados confirman que la Conciencia es la “comprensión de 
sentido” y el Respeto, “el reconocimiento por la humanidad del otro”.  Que, en 
realidad, son promesas esperadas por los Actores Estratégicos, que el 
estándar no alcanza a cubrir. 
 
Resultado 9.  La idea de progreso en los discursos de los actores estratégicos: 
El Actor Estratégico considera que el mayor conocimiento sobre el producto y 
el proceso que conduce a su elaboración, es un medio para superar barreras 
que de otra manera no se podrían lograr, estas son descritas por él, entre 
otras, como: el escaso conocimiento que el trabajador tiene del producto y el 
proceso, la falta de organización a la que se debe trabajar cuando no se tiene 
un Estándar.  Cambiar el orden de las cosas; lograr que el sistema que se ha 
establecido en relación con el Estándar, trabaje para la organización y no al 
contrario, el gran esfuerzo que se requiere para lograr un buen nombre 
organizacional, ya que el Estándar permite un buen nombre, la presencia 
permanente de problemas con los clientes, que son resueltos a raíz del 
establecimiento del mismo Estándar y el miedo que el trabajador tiene cuando 
se enfrenta con su trabajo, el Estándar consigue eliminarlo (referido al miedo.) 
 

Así las cosas, el Estándar permite entonces la Estandarización del Proceso y 
del Producto y en consecuencia se obtiene Mayor Control. Ese mayor control 
se entiende como se concibe el concepto según la Real Academia Española: 
comprobación, inspección, fiscalización, intervención, regulación, manual o 
automática, sobre un sistema.  En este caso,  los Actores Estratégicos 
identifican especialmente dicho control sobre los trabajadores, sobre el 
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proceso, sobre el producto, sobre el futuro.  Los enfoques teóricos que abordan 
el control organizacional se exponen como: 1. Uso eficaz y eficiente de 
recursos; Robert Anthony (1965). 2. Reducción de los grados de libertad; 
Michel Lebas (1980), 3. Planes formales e informales para llevar a cabo los 
objetivos; ShahisL. Ansariy Jan Bell (1991), 4. Rutinas formalizadas, reportes y 
procedimientos, para mantener o cambiar las actividades; Robert Simon(1991), 
5. Regulación de actividades consistentes con los planes; Merchant K. A. 
(1985), y 6. Proceso para la implementación de estrategias influyendo en los 
miembros; Robert Anthony y Govindarajan (2001).  De lo anterior se interpreta 
la exposición que hace el Actor Estratégico en consonancia con lo expuesto en 
concepto de control de Taylor, debido que intentaba disminuir la capacidad de 
decisión obrera respecto al trabajo y cualquier otra actividad en el taller 
industrial. Sustituir la “rule of thumb” por el control científico; “En el pasado, el 
primer lugar le ha correspondido al hombre; en el futuro, el primer lugar debe 
ocuparlo el sistema” (Taylor, 1911: 16). 

 
El control expuesto por los Actores Estratégicos coincide con lo expuesto por 
Edwin Locke (1982, pp.15-17), quien introduce el tipo de técnicas del sistema 
de control de Taylor, en el que se destaca la correspondiente a la 
Estandarización de herramientas y procedimientos, las cuales se describen 
como  un conjunto de herramientas y procesos estandarizados en 
concordancia con los diseños experimentales que mostraban resultados 
efectivos en un contexto. Con ello el obrero de oficio ya no tiene una caja de 
herramientas o conocimientos exclusivos.  
 
El análisis discursivo realizado desde los Actores Estratégicos identifica, para 
ellos, la imperiosa necesidad de establecer  permanentemente como acciones 
frecuentes: la educación del personal que permite cambiar paradigmas y 
formas de pensamiento del personal en la organización con orientación no solo 
para los objetivos organizacionales sino también sobre los intereses de dichos 
Actores.  Aunque existan barreras que resultan aparentemente insuperables, 
ellas no son obstáculos para estandarizar los procesos, logrando en 
consecuencia un mayor control organizacional, casi que a todo nivel; pues es 
dado un beneficio al trabajador que se ajusta a los paradigmas que se 
establecen, con limites personales, entre los que se destaca el hecho que el 
saber organizacional que adquiere el trabajador en el proceso de 
establecimiento y mantenimiento del Estándar no le pertenece, es un saber que 
es ahora de la organización. 
 
El Actor Estratégico permanentemente enfoca su atención sobre el cliente y el 
cumplimiento de especificaciones en el producto, que tiene como consecuencia 
un patrón de comportamiento e ideología hacia el Estándar, la cual es la 
soledad y sacrificio para el Actor Estratégico que conduce a la obtención o 
mantenimiento del Estándar.  
 
Para el Actor Estratégico es muy importante la consecución en la organización 
de un estilo de persona que denomina de “Calidad Humana”, esto lo hace 
todos los días y resalta la capacitación (para algunos el término usado es la 
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Educación), como la “estrategia” que ofrece este resultado. Esa denominación 
de “Calidad Humana” está enmarcada en dos conceptos claves: el respeto y la 
toma de consciencia, los que se entienden en su orden como; el 
reconocimiento de la existencia del otro y la comprensión de sentido en el caso 
de lo que significa el Estándar, el que comprende en todos los casos; cambios 
en relación con el proceso, el producto, el cliente y la actitud del personal. 
 
Para el Actor Estratégico el Estándar permite un mayor conocimiento científico 
en el tiempo que se ha establecido el Estándar y una comprensión de lo que es 
“Mejoramiento Continuo”. Siendo evidente, en consecuencia, el Desarrollo 
Científico Acumulativo y Acumulación de Bienes Materiales como 
subcategorías de la Idea de Progreso Material y, el nivel de control apropiado 
sobre variables que parecían barreras para la demostración del Estándar, así 
como el logro del control sobre los trabajadores involucrados en el 
establecimiento del Estándar, esto asociado al Control sobre la Naturaleza, y 
Control sobre variables futuras hacia las cuales se enfrenta la organización, 
como consecuencia de tener un Estándar, como subcategoría; Control sobre el 
Futuro, propios de la Idea de Progreso Material.  
 
El Estándar ofrece una autonomía para el trabajador  que lo hace libre de su 
propia tarea, en relación con la Libertad sin Límites, como un postulado de la 
Idea de Progreso Moral,  generando un nuevo conocimiento, que para la 
organización supera lo que el trabajador puede ofrecer, esto en consonancia 
con la Supremacía de la Razón, como subcategoría de la Idea de Progreso 
Moral. La obtención de un nivel de Bienestar y Felicidad con concepciones 
particulares, propias del propio postulado estudiado, siendo el Estándar la 
pauta para seguir los “progresos” que tiene la organización sabiendo que es un 
asunto que no permite retrocesos, es decir, orientación hacia la promesa de 
Productividad y Competitividad, esto asociado a la subcategoría Optimismo 
Predominante, de la Idea de Progreso Moral.  
 
Resultado 10. Los postulados de la Estandarización están en consonancia con 
el axioma de la Idea de Progreso, pues se encuentran presentes de manera 
explícita, mediante estrategias argumentativas develadas por el Análisis del 
Discurso. 
 

Resultado 11.Se  presentaron evidencias de ideas parciales e imaginarios, 
sobre la Estandarización, las cuales han tenido coincidencia con cuatro de los 
principios transformadores de Deming, que tienen relación con el axioma de la 
Idea de Progreso. 
 

Resultado 12.Las evidencias encontradas demuestran que no se ha 
reconocido, en la discusión, el carácter mítico relativo a la Idea de Progreso, en 
el que están inmersos los postulados del Progreso Material y Moral expuestos. 
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Resultado 13. Los Actores Estratégicos -de las organizaciones Estudio de 
Caso- no encuentran la relación del estándar establecido con su promesa de 
competitividad.   
 

Resultado 14 El Actor Estratégico expone un discurso parcial acerca de los 
principios de la Estandarización, los cuales está en sintonía con los postulados 
de la Idea de Progreso Moral y Material estudiados. 
 

Como Resultado General, se resalta:  
 
Los textos emblemáticos de la Estandarización presentan, de manera explícita, 
los postulados de la Idea de Progreso Material y Moral de la Humanidad.  Sus 
autores los proponen para el bienestar y felicidad del mundo occidental.  
 
Los Actores Estratégicos, de los Estudios de Caso realizados, conocen 
parcialmente dichos textos y sus discursos están en consonancia con el axioma 
de la Idea de Progreso Material y Moral.  Pero no responden, con evidencia, 
sobre el cumplimiento  -o no- de la promesa de competitividad, que por medio 
de mensajes del mercado, o por la vía de política pública, ofrece el estándar. 
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
Aunque la investigación ofrece varias aristas en torno a los resultados, a saber:  
 
1. Estudio de los sucesos históricos de los acontecimientos que identifica los 
textos emblemáticos que soportan teóricamente la estandarización 
formalizada, para lo cual es pertinente señalar que los textos emblemáticos 
estudiados se enmarcan en un primer momento en las consecuencias de la 
primera guerra mundial, la “Gran Depresión” y en segundo momento desde las 
implicaciones de la segunda guerra mundial.  Su aplicación en el contexto 
organizacional parte de este segundo momento y determina la aplicación que 
se hace de los  estándares que formalizan las organizaciones estudiadas.   
 
2. El análisis Crítico del Discurso para el libro emblemático de Edward Deming 
titulado: (1989) Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis y 
el análisis intertextual con los otros  textos seleccionados en relación con los 
postulados de la Idea de Progreso, en este sentido los postulados de la Idea de 
Progreso, parecen a primera vista ser una expresión de fe en un futuro mejor 
para la sociedad, según los postulados expuestos en los textos emblemáticos 
estudiados, pero más de cerca de ser un entramado de ideas que arman la 
ciencia y la filosofía social, su consecuencia lógica es la creencia en que la 
naturaleza y el hombre pasan por una serie de fases de desarrollo a través del 
tiempo, donde las últimas son mejores que las primeras. En consecuencia las 
ideas y estructuras de contenido de los textos evaluados, dan cuenta del 
axioma de la Idea de Progreso y su coincidencia  con sus postulados, 
incluyendo intenciones precisas de los autores sobre el bienestar y felicidad 
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para la humanidad, en la aplicación de los principios transformadores 
establecidos, y… 
 
 3. Construcción de los Estudios de Caso y Análisis Crítico del Discurso para 
los mismos, en la que es evidente que estando presentes en la aplicación; los 
resultados organizacionales no concuerdan con los supuestos conceptuales 
que se esperan del estándar formalizado. En los estudios de caso la 
metodología se orientó en todo momento al Actor Estratégico en relación con el 
campo que lo afecta, identificando un  proceso subjetivamente mediado, que  
implica que la estructura despliega una fuerza coactiva sobre la acción de los 
individuos (las prácticas).  Considerando además, las libertades y coerciones 
del ejercicio del Actor Estratégico en la organización, dependiendo las 
circunstancias, en las que a veces no responde a los condicionantes de la 
estructura inmersa en el Estándar Formalizado33. Las prácticas34 incluyen llevar 
a la acción y realización de actividades que permiten aplicar conocimientos o 
conceptos que tienen algún dominio.   
 
Se develaron los actos de habla en los que se ven inmersos en los AE; dando 
especial importancia a las categorías emergentes: CONCIENCIA Y RESPETO, 
dando importancia en su análisis en la trascendencia que tienen los procesos 
de comunicación y argumentación, así como la construcción de la realidad a 
través del lenguaje en las ciencias humanas y sociales en general, que permitió 
estudiar la construcción y transformación de la realidad a través del lenguaje, 
en especial en lo referente a la desnaturalización de los abusos de poder y las 
incoherencias discursivas que llevan a los mismos. 
 
Así las cosas, se encontró como categoría principal las PRÁCTICAS, siendo 
apropiado adoptar como marco de referencia para este concepto la orientación 
ofrecida por la sociología. La indagación descubrió la alusión a aquellas 
nociones de actor que tienen relación con el estudio de su comportamiento en 
el contexto organizacional, y una de estas definiciones procede de la “Teoría de 
la Estructuración” de Giddens (1976).  El actor individual dispone de un margen 
de libertad, por lo que no se puede reducir la investigación a buscar la 
explicación de sus comportamientos empíricamente observables, en la 
racionalidad de la organización, en sus objetivos, sus funciones y sus 
estructuras.  
 
En la teoría de la estructuración, presentada por Giddens, surge el concepto de 
“consciencia práctica” en el cual los actores no pueden dar cuenta verbalmente 

                                                           
33

 El modelo del actor en Giddens se sustenta en el orden, la seguridad y la previsibilidad, y los actores 
están motivados fundamentalmente para el mantenimiento y la reproducción de las condiciones de 
“confianza”. Esto impacta en la importancia que tienen las interacciones en la teoría de Giddens. El objeto 
básico de casi toda interacción resulta ser entonces, el mantenimiento de una realidad primera. Al fijar así 
las dimensiones existenciales y genéricas de la interacción, al homogeneizar todas las motivaciones, 
desaparecen no sólo  los motivos directos socialmente construidos, sino las diferencias entre 
interacciones, los objetos en juego de la interacción y los agentes socialmente situados. 
34

 Las prácticas son estándares que han surgido de la experiencia e investigación de muchos años, es 
decir,  las herramientas ya están, es sólo conocerlas, entenderlas, y ajustarlas a nuestra organización. 
Tomado de García-Castillo, Rafael. Dialéctica de la administración. La práctica de la Administración de 
Negocios y el Estado. UAM, México, 1983, p.7. 
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por entero de su acción, debido que  amplía su campo de acción.  Esto significa 
que en dicha teoría se expone el nivel básico de la vida social,  que se refiere a 
una competencia no verbalizada o tácita, y a la idea de control racional de la 
conducta, es decir, el actor como núcleo de significado o como agente libre que 
genera las realidades alrededor suyo.   
 
La mayoría de los actos de la vida cotidiana, así como  los aspectos 
fundamentales de la acción social35: “el lado repetitivo de las actividades que se 
llevan a cabo día tras día es el fundamento de lo que denominó la naturaleza 
recursiva de la vida social, y por naturaleza recursiva para indicar que las 
propiedades estructuradas de la actividad social son constantemente recreadas 
a partir de los recursos constitutivos de esas propiedades” (Pazos, 1987, p.56). 
El modelo del actor en Giddens se sustenta en el orden, la seguridad y la 
previsibilidad, y los actores están motivados fundamentalmente para el 
mantenimiento y la reproducción de las condiciones de “confianza”. Esto 
impacta en la importancia que tienen las interacciones36 en la teoría de 
Giddens. El objeto básico de casi toda interacción resulta ser entonces, el 
mantenimiento de una realidad primera.  
 
Los resultados confirman la Conciencia, como “comprensión de sentido” y el 
Respeto como “el reconocimiento por la humanidad del otro, siendo promesas 
que el estándar no alcanza a cubrir. La investigación reconoce una dimensión 
política-ideológica del concepto de estandarización y una dimensión técnico-
pedagógica. La primera se refiere a aquellos aspectos que se vinculan con la 
definición de los lineamientos generales de la política y la segunda dimensión 
se refiere a aquellos aspectos vinculados directamente con la operación, con el 
quehacer y la gestión de las organizaciones directamente. En lo referido a esta 
segunda dimensión se reconocen tres ejes centrales: un eje epistemológico, 
asociado al concepto que comparten los Actores Estratégicos, es decir, se 
requiere una noción unificada que permita un lenguaje común entre los 
practicantes de la estandarización. Un eje de gestión propiamente dicho, aquel 
que permite esbozar pasos comunes aceptados para las organizaciones 
certificadas,  y finalmente un eje organizativo administrativo, en el cual se 
deben presentar y apropiar los estándares establecidos. De esta manera queda 
articulados los aspectos que integran el concepto de estandarización.  

Se anticipan evidencias en relación con ideas parciales e imaginarios, de lo 
qué es la Estandarización Formalizada, las cuales han tenido coincidencia en 
el axioma de la Idea de Progreso, resultando nefasto en relación con lo que se 

                                                           
35 

Analizado en el texto El modelo del actor en Giddens. “Una exposición crítica”, de Álvaro Pazos, 
Universidad Autónoma de Madrid. 1978 
36 Estudiar el actor en relación con el campo que lo afecta, según la teoría de Guiddens, es identificar un  

proceso subjetivamente mediado, que  implica que la estructura despliega una fuerza coactiva sobre la 
acción de los individuos (las prácticas).  Considerando además, las libertades y coerciones del ejercicio 
del Actor Estratégico en la organización, dependiendo las circunstancias, en las que a veces no responde 
a los condicionantes de la estructura.  En el caso de esta propuesta de investigación, la estructura se 
refiere a la que está inmersa en el Estándar Formalizado y no se refiere a lo que se conoce como 
estructura organizacional. 
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esperaba del Estándar Formalizado. En consecuencia se puede afirmar que las 
evidencias empíricas demuestran que no se ha reconocido, en la discusión, el 
mito relativo a la Idea de Progreso en el que están inmersos los postulados del 
Progreso Material y Moral expuestos, requiriendo de un pensamiento 
administrativo que sea lo suficientemente fuerte para  identificar lo que 
realmente se puede otorgar al  establecimiento del estándar, sin anticipar 
opciones a la competitividad que este, por sí mismo, no alcanza a cubrir, pues 
como se está demostrando no es posible alcanzar el bienestar y felicidad 
esperado, como tampoco se cumple la promesa de competitividad en la que 
están inmersos. 
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La Mujer Rol y cambio organizacional: legado de su género. 

 

 

Autor (es) 

 

Myrna Guadalupe Martínez Lucio1 

 

Resumen: El presente artículo se concibe del escenario surgido tras la Segunda Guerra 

Mundial donde la mujer conquista nuevos espacios exigiendo conscientemente una 

situación de igualdad, en relación al hombre, en varios planos entre ellos en el laboral 

originando nuevas formas de organización en los roles determinados por el modelo 

neoliberal donde las personas se convierten en hombres y mujeres o comparten dichos roles 

desiguales a los que la mujer ha tenido que adaptarse como madre, trabajadora, jefe de 

familia, diva, objeto o accesorio.  

 

La mirada internacional ha fijado su interés en la protección a la mujer a fin de garantizarle 

mejores condiciones sin embargo el actual modelo ha implicado cambios tan profundos 

para el ser humano como su deshumanización y la masculinización de la mujer en el actual 

modelo económico. El presente realiza una revisión teórica de distintos autores a fin de 

comprender la problemática planteada sobre la inserción de la mujer en las organizaciones 

y el reconocimiento sobre las aportaciones que actualmente ha realizado en el contexto 

neoliberal. Es importante mencionar que no es del interés ubicar problemas atendidos 

                                                                 
1

Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa . Dedicada a la docencia a nivel superior. 

Actualmente realiza estudios de maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en Estudios Organizacionales.  
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permanentemente en la agenda social y académica de México como la discriminación, la 

violencia y la educación. 

 

Abstract. El objetivo principal del presente artículo es considerar el papel de la mujer frente 

al neoliberalismo. Así también la existencia del ser humano no como herramienta ni como 

instrumento del proceso laboral sino como una pieza clave para el funcionamiento de las 

organizaciones mediante el enfoque utilizado por distintos autores a fin de contextualizar la 

problemática de deshumanización y sus alcances desde distintas perspectivas en México.  

 

PALABRAS CLAVE: Organización, rol, género, cambio, mujer. 

 

Abstract: The main objective of this article is to consider the role of women against 

neoliberalism. So also the existence of human being not as a tool or as an instrument of 

labor process but as a key element for the functioning of organizations through the 

approach used by different authors to verify the problem of dehumanization and its scope 

from different perspectives in Mexico. 

 

KEY WORDS: Organization, role, gender, change, woman. 

 

Introducción. El presente artículo plantea de qué manera ha incidido el modelo económico 

neoliberal en los cambios de comportamiento observados en el comportamiento de la mujer 

causando formas de organización distintas a las habitualmente reconocidas en el legado del 

conservadurismo social caracterizado por ser madre incluyendo otros aspectos como 

proveedora, jefe de familia, diva, objeto o accesorio bajo el poder en la implantación 

ideológica del neoliberalismo que determina dichas participaciones por medio de las 

grandes transnacionales que mueven el mercado mundial. Se realiza una revisión de varios 

autores con un enfoque organizacional centrando la discusión sobre los roles implantados 

socialmente a la mujer y al hombre. Se hace uso de información ofrecida por distintas 
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instituciones públicas de nuestro país, México, mismas que aportaron datos sobre la 

situación en mención y partiendo de la aportación de Rodríguez (2015) ha sido necesario 

dividir el presente artículo en 6 apartados: en el primero se ubica el papel que la mujer ha 

tenido frente a las organizaciones. El segundo trata sobre la confrontación y la perspectiva 

actual de distintas autores a fin de problematizar la situación desde una perspectiva 

metodológica organizacional partiendo del pensamiento de Taylor a la deshumanización del 

ser humano (hombre o mujer) y la masculinización de la mujer para responder a las 

necesidades del neoliberalismo bajo condiciones laborales particulares poco benéficas. El 

tercero menciona las implicaciones del cambio organizacional asignado a la mujer bajo las 

definiciones de género y estereotipo impuestos por el neoliberalismo. El cuarto apartado 

contextualiza la problemática planteada para el presente considerando el entorno en que se 

desarrolla y el enfoque ofrecido por distintos autores a fin de determinar su pertinencia y 

método de análisis como fenómeno organizacional. En este mismo apartado se abordan dos 

subapartados, de manera relativa, dirigidos al análisis de la dinámica laboral en América 

Latina y algunas consideraciones sobre la calidad del empleo. El quinto apartado constituye 

un estudio pertinente a los estudios organizacionales derivado de la conceptualización de la 

mujer como un objeto y no como un sujeto clave dentro de la presentación de videos 

musicales como una nueva forma de organización concebida por el neoliberalismo, su 

participación social dentro de la Administración Pública Federal APF en México y su 

condición. En el último apartado se ofrecen algunos puntos importantes sobre la pertinencia 

de la mujer autónoma y finalmente se ofrecen algunas reflexiones consecuencia del 

presente artículo. 

 

En general se contextualiza la problemática expuesta sobre la deshumanización laboral que 

caracteriza a las organizaciones modernas producto, del modelo neoliberal, desde diferentes 

perspectivas sin considerar que son espacios sociales no solo entes productores de ganancia 

pues también confluyen los seres humanos, trabajadores, mujeres. 
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I. LA MUJER FRENTE A LAS ORGANIZACIONES 

El modelo neoliberal constituye un motor de acción para la mujer pues una de las mayores 

expectativas es llegar a ocupar los puestos de mayor nivel en las organizaciones, 

sencillamente su participación en las mismas se reducía al desarrollo de actividades 

administrativas prácticamente secretariales reduciendo la oportunidad de ocupar niveles de 

mayor jerarquía. La mujer que llega a ocupar uno de esos puestos, por lo general, lo logra 

habiendo trabajado un periodo extenso dentro de la organización, haciendo carrera dentro 

de la misma y olvidando su rol de género adopta características propias del rol asignado al 

hombre causando su masculinización social.  

 

Existen organizaciones que no dudan de la capacidad de una mujer pero prefieren no 

contratarlas por las consecuencias que su ingreso puede implicar a la organización 

considerando su condición de madre y trabajadora alternamente. La mujer fue socialmente 

relaciona por décadas con un tipo de organización particular y específico que condiciono su 

rol concretamente a la organización de una casa Sepúlveda (1994) menciona desde una 

perspectiva sistémica que es el espacio significativo para la interacción familiar. Se traslada 

a la organización a partir de un ámbito familiar de tal manera que las decisiones son 

tomadas por ejecutivos líderes en su mayoría hombres ocasionando que la relación entre la 

mujer y el hombre en la casa se repita dentro de la organización de forma sistémica 

confiriendo un rol distinto a la mujer. 

 

Con el fortalecimiento del neoliberalismo se observa un impacto en las mujeres mexicanas 

por un lado la participación laboral femenina y por el otro mayor explotación y opresión 

que la experimentada por los hombres. En la mesa del debate se encuentran varias 

discusiones sobre el bienestar y la participación de la mujer sin embargo la pertinencia del 

presente se fundamenta en responder cómo han aprovechado las organizaciones a las 

mujeres y viceversa las mujeres a las organizaciones la respuesta hipotética es que en este 

nuevo orden económico mexicano se refleja el orden económico internacional donde las 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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empresas transnacionales se fortalecen en países como México, una analogía parecida al 

fenómeno que se observa del comportamiento de la casa y la organización. 

 

Hoy la mujer trabaja en transnacionales situadas en México los datos cuantitativos y 

cualitativos aportados muestran el impacto negativo del neoliberalismo en la mayor parte 

de las mujeres mexicanas pues sufre una profunda deshumanización al ser considerada solo 

como herramienta y objeto dentro del proceso de producción y no como un elemento clave 

del mismo. 

 

II. LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVA ACTUAL. 

Taylor bajo el pensamiento económico (Coriat, 2000:33) ideó un proceso de producción 

industrial eliminando el control que el trabajador podía tener en los procesos de producción 

basándose en una actividad de mecanización del proceso que debe realizar para aumentar la 

productividad. 

 

Este proceso limita la capacidad del trabajador tratándolo como un mero instrumento sin 

capacidad de moverse, reflexionar, crear y relacionarse, sencillamente fue aislado y 

convertido en un individuo disociado de su mismo grupo dejándolo sin identidad 

organizacional donde el trabajador ideal resulta ser quien siga equiparándose a los intereses 

de la organización por encima de los propios (Brumley, 2014). 

 

El proceso ofrecido por Taylor (Taylor en Harwood 1972) reflejado perfectamente en el 

largometraje realizado en 1936 por el famoso actor Charles Chaplin bajo el titulo Modern 

Times2 muestra detalladamente la aplicación de este proceso que si bien respondía a una 

                                                                 
2La película “Tiempos modernos” del productor Charles Chaplin, que al mismo tiempo fue director y actor, 

trata de ilustrar la controversia política de comienzos del siglo XX. La película puede ser interpretada de 

muchas maneras, y es precisamente porque el contexto social, fue realmente impactante, debido a que 

mostraba la realidad cruda, tal cual, como se estaba vivenciando, gira en torno a los problemas 

http://www.taringa.net/enciclopedia/charles-chaplin
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etapa moderna del neoliberalismo también era el inicio del proceso de deshumanización, 

desde la organización laboral, al que se sometía el trabajador y que pronto fue adoptado a 

nivel mundial, por las organizaciones, en un intento por convertirse en modernas y 

competir unas con otras en el mercado. 

 

El panorama no ha cambiado por el contrario a lo largo de los años bajo la luz de un sin 

número de fenómenos como la participación no solo de hombres también de las mujeres en 

los trabajos atípicos y precarios que en el marco de las crisis y reajustes de los años 

ochenta, de la intensificación de la globalización durante los años noventa se han difundido 

en nuevas formas de organización del trabajo (Reygadas, 2011 en Pacheco 2011:21) 

acrecentando relaciones complejas en las articulaciones de genero entre la mujer y el 

hombre inmersos en las organizaciones bajo condiciones cada vez más deshumanizadas, 

para ambos, que las habituales, pero acrecentando la desventaja para la mujer. 

 

Estas formas de la organización laboral neoliberal buscan parámetros que el taylorismo 

(Coriat, 2000) introdujo como la deshumanización de los trabajadores en las organizaciones 

por medio de contratos poco favorables para el ser humano, formas de organización 

individualistas y carentes de igualdad contrarias a la ideología propuesta por el marxismo 

(Marx, 1945) quedando descartada la solidaridad y unión de los trabajadores en el espacio 

laboral donde confluyen prevaleciendo la desigualdad a partir de la división del trabajo que 

legitima la autoridad jerárquica tal y como se observa en el largometraje Modern Times 

(1936) el ser humano queda reducido a la figura de un robot que actúa mecánicamente, sin 

opción a reflexionar y confrontado con sus compañeros al mínimo error.  

 

                                                                                                                                                                                                      
socioeconómicos de la época y desde entonces se proyectaba la deshumanización del ser humano en este 

proceso. Chaplin, C. (Dirección).  
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Lo crítico del empoderamiento de la autoridad jerárquica en las organizaciones no es sus 

múltiples efectos en la relación capital-trabajo sino el ataque a las dimensiones básicas del 

ser humano que lo restringen únicamente a ser explotado, puesto en peligro y desventaja en 

lo que Reygadas (2011 en Pacheco, 2011) menciona como una forma de organización 

basada en condiciones de precariedad consecuencia de ello trabajos atípicos que también 

generan condiciones particulares que poco benefician al ser humano aunque a diferencia del 

precario resulta menos agresivo para la mujer. 

 

La subcontratación, outsourcing3, representa una muestra más de la deshumanización que 

sufre el ser humano en las organizaciones que avanzan vorazmente terminando con todo a 

su paso a cambio de ganar terreno en el campo de la competencia y la ganancia olvidando 

totalmente al ser humano. Ubicar estas problemáticas conforme las dimensiones 

consideradas por los autores (Reygadas, 2011 en Pacheco, 2011) en sus distintos contextos 

de lo atípico a lo precario y viceversa identificando esquemas diversos que definen: el 

salario, las prestaciones, jornadas laborales, actividades y formas de contratación para los 

trabajadores y trabajadoras que se relacionan con la pobreza generan incertidumbre al ser 

humano.  

 

Como tal la organización neoliberal moderna promueve el divisionismo (entre los 

trabajadores) con sus prácticas laborales de enfrentamiento y conflicto, observamos una 

marcada confrontación, necesaria para evitar su unión y la recuperación del secreto del 

gremio (Coriat, 2000:8) que poseían dentro del proceso de producción industrial pues en la 

actualidad al ser humano no se le paga por pensar sino por trabajar lo que agrava su 

condición, precaria y atípica ante el trabajo (Reygadas, 2011 en Pacheco, 2011) es la 

                                                                 
3Es un término inglés conformado por dos palabras "out" que traducida al español significa fuera y "source" 

dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación, externalización o tercerización, 

el cual, podemos definir como un proceso empleado por una empresa en el cual otra empresa u organización 

es contratada para desarrollar una determinada área de la empresa contratante. 

 



1872

 

aparición de empresas intermediarias que se encargan de realizar contrataciones bajo 

condiciones de completa desventaja a los trabajadores con jornadas de trabajo demasiado 

extensas.  

 

En este contexto la Organización Internacional del Trabajo OIT4 definió las siguientes 

categorías de trabajadores subempleados: a) los visibles, esto es, aquellos que 

involuntariamente trabajan a tiempo parcial; b) los invisibles, o sea, los que trabajan tiempo 

normal pero cuyo trabajo es inadecuado (García, 2011 en Pacheco 2011:84). 

 

En ese sentido tanto la existencia de trasnacionales y la terciarización empeoran la situación 

de la mujer pues resulta aún más grave del fenómeno caracterizado por la exclusión, la 

ruptura de compromisos laborales, prestaciones, deterioro de los salarios y las condiciones 

de trabajo con jornadas de tiempo amplias (Reygadas, 2011 en Pacheco 2011:) que han 

empeorado siendo esta una realidad ocupacional (García, 2011 en Pacheco 2011:85) que 

desfavorece totalmente a la mujer.  

 

En la medida que las transnacionales buscan aumentar sus ganancias a costa de los bajos 

salarios las malas condiciones del trabajo se acentúan generando relaciones más inestables, 

caracterizadas por la ausencia de derechos laborales adecuados que han permitido la 

perdida de prestaciones y servicios que garanticen seguridad social a la mujer alejándola de 

la oportunidad de contar con un trabajo que los dignifique las instituciones representan a los 

encargados del orden establecido que organizan, protegen y dan seguridad en su vida 

caótica y amenazante (Santos, 2008:105) de contemplar un ejercicio correcto de su misión 

                                                                 
4Es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores formando una estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los 

interlocutores sociales de la economía pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar 

políticas nacionales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles  su Constitución, 

sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
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propiciarían condiciones propias para desarrollar trabajos dignos para la mujer 

considerando que es un ser humano.  

 

Como resultado, en la actualidad es ampliamente reconocido el hecho de que la escasez de 

empleos satisfactorios para la mujer constituyen uno de los problemas más cuciantes 

(García, 2011 en Pacheco 2011:81) objeto de atención e interés de las nuevas formas de 

organización laboral que se aprecian causan incertidumbre a la ser mujer y le generan 

sufrimiento ante la inestabilidad laboral (Reygadas, 2011 en Pacheco 2011:103).  

 

Uno de los motivos por los cuales existe el sufrimiento es la insuficiencia de las normas que 

regulan los vínculos recíprocos entre las mujeres, la familia, el Estado y la sociedad tras 

repercutir en el estado de salud ocasionan este sufrimiento (Freud, 1930:81 en Santos, 

2008:107). Aunado a la masculinidad femenina que exhibe como ha sido modificado el 

papel de la mujer en el trabajo y la familia pues su condición reduce su oportunidad 

obligándola a optar por igualar su capacidad, habilidad y disposición de tiempo al ofrecido 

por los hombres. 

 

Es importante mencionar que este fenómeno también se observa en los procesos de 

reterritorialización y desterretorialización (Maréchal, et al, 2013) que inciden en la poca 

participación del Estado esto da muestra de los constantes movimientos migratorios y de la 

generación de trabajos informales para la mujer: las instituciones poco eficaces favorecen la 

existencia de altos niveles de corrupción y actividades informales. 

 

III. DEFINICIÓN DE GÉNERO Y ESTEREOTIPO: 

IMPOSICIÓN NEOLIBERAl. 

La noción de género tiene una multiplicidad de usos y aplicaciones según el ámbito en el 

que sea utilizada dicha palabra. En el presente se refiere al estado social y legal que 

identifica a niñas o niños, mujeres u hombres considerando que la identidad de género es 
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cómo se siente el ser humano acerca de su género y cómo lo manifiesta dentro de la cultura 

impuesta por el modelo neoliberal que determina los roles de género y lo que es masculino 

y femenino ¿actuar, hablar y comportarse como un hombre o como una mujer? ¿te 

comportas o te hacen comportar de manera femenina, masculina o de las dos formas?  

 

Para el presente la idea, expresión o modelo estereotipado se refiere a las cualidades 

conductas presentadas y consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de 

las personas como representativa de un determinado colectivo esta imagen se forma a partir 

de una concepción sobre las características generalizadas de los miembros de ese colectivo. 

Finalmente, los estereotipos de género son generalizaciones en torno al rol (Rodríguez, 

2015) que se presupone a hombres-mujeres y femenino-masculino por imposición más no 

aceptación del neoliberalismo. 

 

IV. PROBLEMÁTICA ORGANIZACIONAL: ROLES. 

Lo femenino y lo masculino como parte del constructo de la realidad tienen un origen 

social de manera tal que se ubica a la mujer y al hombre en roles determinados 

históricamente y modificados por imposición directa del modelo neoliberal. En ese sentido 

el rompimiento actual de dichos roles corresponde a un proceso de invasión de actividades 

que por un lado son consecuencia del contexto mundial y por el otro responden a una 

necesidad que en ambos casos se origina por el impacto del modelo vigente. 

  

Los constantes movimientos en las bolsas del mundo que presentan alzas y bajas en el 

precio del petróleo, el calentamiento global, los precios de los alimentos que 

permanentemente tienden a elevarse, las continuas críticas sobre el aborto, la inclusión de 

sectores subalternos en los discursos de las políticas sociales, la inserción de las mujeres al 

campo laboral e innumerables crisis y movimientos sociales que ponen de manifiesto 

modificar los roles entre hombres y mujeres generando nuevas formas de organización en 

las organizaciones. 
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En el marco de las crisis y reajustes de los años ochenta, de la intensificación de la 

globalización durante los años noventa se han difundido en nuevas formas de organización 

del trabajo (Reygadas, 2011 en Pacheco 2011:21) acrecentando relaciones complejas en las 

articulaciones de genero entre la mujer y el hombre. Como tal la organización neoliberal 

moderna promueve el divisionismo (entre los trabajadores) con sus prácticas laborales de 

enfrentamiento y conflicto, observamos una marcada confrontación, necesaria que agrava 

su condición, precaria y atípica ante el trabajo (Reygadas, 2011 en Pacheco, 2011). 

 

La opresión de las mujeres, en tanto rol, posibilita la apropiación social masculina del 

trabajo y del cuerpo de las mujeres así también instituciones como el matrimonio, la 

educación, los sistemas de salud, los religiosos, contribuyen desde diversas áreas a 

construir a las mujeres en este contexto. La construcción en sentido histórico de la 

subordinación de las mujeres y su visibilización descubren no únicamente una dominación 

de corte genérico, pues permiten evidenciar otras formas de dominación basadas en la edad, 

etnia, clase u opción sexual. 

 

El modelo tradicional de familia lo constituyen: padre, madre e hijos (as) que corresponde 

con un determinado modo de organización de la sociedad en el que el hombre queda 

encargado de las labores relativas a la vida pública, y las mujeres y los hijos (as) a la vida 

doméstica. Actualmente se observa un reconocimiento a la vida doméstica realizada en su 

mayoría por las mujeres considerándose trabajo pero doméstico caracterizado por la falta de 

derechos y reconocimiento como un trabajo pero no remunerado donde la mayor 

participación se observa por parte de las mujeres, VER FIG. 1.  

 

En este momento se reconoce la participación de ambos géneros masculino-femenino, 

hombre-mujer y padre-madre como reproductores de los constructos sociales impuestos en 

el que la mujer anteriormente se observaba en desventaja. En el primero se atribuye a la 
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figura femenina las responsabilidades de procrear, cuidados sobre la alimentación, 

educación, valores y condiciones de los hijos y en el segundo se atribuye al hombre su 

contribución económica y material para proveer a la mujer y los hijos en tanto el tercero 

manifiesta un prototipo entre igual pero aún deja en desfavorece a la madre.  

 

 

FIG. 1 DISTRIBUCIÓN TRABAJO NO NUMERADO5. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, INEGI 

CUENTA DEL TRABAJO NO REMUNERADO DE LOS HOGARES 2014. 

 

Hasta este momento el rol de la mujer le permite generar formas particulares de relaciones 

y por ello su organización es peculiar posteriormente la irrupción de la mujer en la vida 

pública accediendo al trabajo asalariado participando como obrera logra delegar su rol al 

hijo mayor o compensando su ausencia con algún otro familiar consanguíneo o persona 

contratada quien realizará sus funciones generando nuevas formas de organización basada 

                                                                 
5En México, la distribución por sexo de la población que realizó trabajo no remunerado muestra que el 

52.8% está formado por mujeres y 47.2% por hombres. Cuando se analiza el número de horas trabajadas y el 

valor económico generado, las diferencias por sexo aumentan de tal manera que las mujeres aportan 78.3% de 

las horas destinadas a labores en el hogar y general 76.1% de valor económico mientras los hombres aportan 

21.7%. 
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en la incorporación de comportamientos en sus relaciones sociales dentro y fuera de la vida 

familiar y del entorno laboral.  

 

En este sentido comenta Rodríguez (2015) las personas se convierten en hombres y mujeres 

en función del aprendizaje de representaciones culturales de género que rigen, no sólo, su 

constitución genérica, sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, 

mantienen en diferentes esferas sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el grupo 

desiguales, etc.).  

 

Así, en la segunda mitad del siglo XX todas las mujeres de cualquier clase se encuentran 

vinculadas a la esfera del trabajo y adquieren un doble rol; madre cuidadora y proveedora. 

Ese paso se caracterizó por la lucha de las mujeres a la defensa de sus derechos y la 

apertura en espacios tradicionalmente concedidos a los hombres, en este sentido Rodríguez 

(2012) comenta que: 

 

Los estereotipos de género son generalizaciones en torno al rol que se presupone a 

hombres y mujeres (Rodríguez, 2012:1). 

 

Surgen nuevas formas de organización que rompen con los modelos organizacionales 

tradicionales y se evidencian circunstancias subalternas que siempre existieron pero que 

cobraron interés hasta este momento, entre ellas destaca; elección sexual, respeto étnico, 

libertad sobre su cuerpo, el derecho a decidir y reproducirse que llevaron a reinventar el 

constructo social de género en la familia abriendo camino a la integración de familias con 

personas del mismo sexo y casos en los que el rol de jefe de familia designado socialmente 

al hombre es tomado por la mujer quien dirige la familia y cumple con ambas funciones de 

padre y madre. 
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Nuevamente surgen formas distintas de organizaciones que emergen de la reasignación en 

el comportamiento laboral que manifiestan una clara diferencia entre los salarios asignados 

a los hombres en comparación al de las mujeres. La aparición de estas formas de 

organización han abierto un camino incluyente para amplios sectores de la sociedad que se 

encontraban relegados y desatendidos que ubican comportamientos e identidades 

existentes, pero con mayor libertad, como las relaciones laborales y familiares de lesbianas, 

bisexuales y heterosexuales que evidencian roles genéricos sexuales y sociales. 

 

En ese sentido para Giménez (2000) identidad es cual es: 

 

el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 

demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en un 

situación determinada, todo en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados. (Giménez, 2000:27). 

 

La economía cobra un nuevo sentido sobre esta libertad que también se otorga sobre el 

consumo de producto sin embargo cada vez más aparecen las transnacionales que controlan 

las decisiones de los Estados periféricos. El neoliberalismo impone políticas económicas y 

fiscales que privilegian en primer lugar, según Delgado (2006) la austeridad fiscal, 

privatización de las empresas públicas y liberalización de los mercados, expresan los 

contenidos centrales del neoliberalismo (Stiglitz, 2002 en Delgado, 2006:202) por ello el 

Fondo Monetario Internacional FMI, Banco Mundial BM y la Organización Mundial de 

Comercio OMC trabajan para regular las leyes nacionales que afectan los servicios públicos 

de los países subdesarrollados o periféricos. 

 

Es importante mencionar que este fenómeno de desprotección también se observa en los 

procesos de reterritorialización y desterretorialización (Maréchal, et al, 2013) que inciden 
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en la poca participación del Estado en ese sentido el BM se planteó principalmente 8 

objetivos para este milenio que destacan como puede observarse en el punto 3 el 

reconocimiento de la mujer como un tema prioritario, entre otros de su agenda: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la educación primaria universal 

3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil  

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

Estos puntos fijados por el BM prioritarios involucran al Estado de acuerdo con Maréchal, 

et al (Maréchal et al 2013): 

 

Las presiones contemporáneas sobre el Estado moderno principalmente como una 

asociación territorial cuya integridad, estabilidad y legitimidad se derivan de su 

capacidad y eficacia para proporcionar seguridad física y el bienestar general de sus 

ciudadanos (Maréchal et al 2013:3). 

 

Convencidos que el establecimiento del neoliberalismo como nuevo orden económico 

internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la 

promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer la Organización de las Naciones 

Unidas ONU ha subrayado que la eliminación del apartheid6, de todas las formas de 

                                                                 
6Se refiere al nombre masculino asignado al s istema político y social desarrollado en la República de 

Sudáfrica y otros estados sudafricanos, basado en la segregación o separación de la población por motivos 

raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra. Fue el sistema de segregación racial 

http://www.bancomundial.org/odm/pobreza-hambre.html
http://www.bancomundial.org/odm/educacion.html
http://www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html
http://www.bancomundial.org/odm/muerte-infantil.html
http://www.bancomundial.org/odm/salud-mujer.html
http://www.bancomundial.org/odm/enfermedades-sida.html
http://www.bancomundial.org/odm/medio-ambiente.html
http://www.bancomundial.org/odm/sociedad-global.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
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racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 

dominación extranjera y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es 

indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer. Pese a este 

llamado y observancia por parte dichos organismos internacionales el neoliberalismo como 

modelo económico imperante no se presenta bajo la misma forma en los diversos lugares 

donde se instaura como menciona Peck (2012): 

 

Representa una forma de gobernanza zombi, de muertos vivos, el neoliberalismo 

parece estar quebrado; sin embargo, el monstruo sigue moviéndose, sus miembros, sus 

brazos, sus piernas continúan provocando daños bastante importantes. (Peck, 2012: 16) 

 

Las tecnologías de la información (TIC) y la comunicación son factores que facilitan la 

difusión de la lógica neoliberal transmitidas a través de medios como: la radio, el cine, el 

periódico y principalmente la televisión, salas de cine y las diferentes redes sociales en ese 

sentido Maréchal (Maréchal et al 2013) apunta que los procesos de desterritorialización y 

reterritorialización están estrechamente implicados en procesos de innovación e impactan 

en los roles asignados a cada actor como ocurre con el determinado socialmente a la mujer. 

 

El artículo de Rodríguez (2015) examina los prejuicios asociados al género y los roles 

desarrollados por las mujeres en distintos vídeos musicales que representan tipologías de 

                                                                                                                                                                                                      
en Sudáfrica y Namibia, entonces parte de Sudáfrica, en vigor hasta 1992. Fue llamado así porque significa 

‘separación’ en afrikáans, (lengua germánica derivada del neerlandés hablada principalmente en Sudáfrica y 

Namibia.) 

Básicamente, este sistema consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio 

o de recreo, para los diferentes  grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y 

en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. 

Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, 21 % de la población, que en otras condiciones 

habría perdido su posición de privilegio. Estuvo en vigor hasta los años 1990, siendo en 1992 la última vez en 

que sólo votaron plenamente los blancos. Antes de la victoria del partido Nacional en 1948, los negros podían 

votar  pero con muchas restricciones. En teoría, el sistema consistía básicamente en la división de los 

diferentes grupos raciales para promover el "desarrollo". Todo este movimiento estaba dirigido por la raza 

blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían, en general, aspectos sociales. Se hacía una clasificación 

racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrik%C3%A1ans
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_germ%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_neerland%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
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innovación diferentes de cada uno de ellos favoreciendo el arraigamiento de determinados 

roles sociales donde la mujer aparece figurando en segundo término en relación directa a su 

homólogo de género (Rodríguez, 2015:12). 

 

¿Cómo es la dinámica laboral en las organizaciones latinas? 

En América Latina el contexto laboral desarrollado en las organizaciones observa un frio 

materialismo, una hostilidad e indiferencia se genera para la mujer como consecuencia de la 

dinámica favorecida por el modelo neoliberal contra el ser humano donde las carencias 

laborales se suman al unísono sentir de las siguientes líneas que expresan un rasgo común 

en la insatisfacción laboral de latinos. Múltiples situaciones son atribuidas al estado que 

guarda el ser humano, entre ellas el hecho de habitar en ciudades caracterizadas en general 

por la delincuencia, violencia, marginación y pobreza originando daños en su salud como lo 

menciona Doran (2014) causando estrés traumático en hombres pero mayormente para un 

amplio sector de la sociedad integrado por la mujer.  

 

Como lo señala García (2011) esto plantea problemas particulares para la organización y la 

reivindicación de los derechos laborales en América Latina el grado de precariedad del 

empleo depende de las condiciones que lo caracterizan como inestable, inseguro, con 

horarios inusuales, bajos salarios, subcontratación, rotación de puestos, proliferación de 

trabajos atípicos y precarios, marginalidad por género, exclusión social, vulnerabilidad, 

entre otras que originan en el ser humano sentimientos de exclusión (Lynn et al, 21014). 

 

Aparentemente las mujeres poseen los mismos derechos que los hombres (Brumley, 

2014:217) en la estructura global también se complica el papel de la mujer en el trabajo y 

en la familia teniendo que adaptarse a la presión del mercado bajo las mismas condiciones 

que los hombres y en ocasiones más complejas (Ruíz, 2012). 
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El ser humano, mujer u hombre, femenino o masculino en las organizaciones es 

considerado como un mero instrumento adaptable al ambiente. De igual manera se puede 

argumentar que el neoliberalismo ha deshumanizado ciertas prácticas utilizando eufemismos 

para ocultar el sufrimiento humano y controlar el comportamiento cuando ocurren cambios 

organizacionales y que hoy merecen el reconocimiento de las mujeres por su contribución en la 

generación de ganancias para organizaciones transnacionales generando nuevas formas de 

organización nunca estudiadas. 

 

Algunas consideraciones: la calidad del empleo. 

La presente contextualización actualmente se encuentra en tema de debate social pues el 

escenario parece redundar en sentido directo a la deshumanización laboral desde esa 

perspectiva la espera de los trabajadores es desalentadora pues parece no tener fin sin 

embargo el panorama puede confrontarse en el caso de implementar una conceptualización 

que refleje cual es la calidad de cada empleo considerando que la desgracia de unos es la 

felicidad de otros (Santos, 2008:20) pero aceptando que mejorar las condiciones garantiza 

un trato humano a los trabajadores y principalmente hacia la mujer. 

 

Como lo menciona García un empleo de calidad debería tener contratos y beneficios en 

materia de seguridad social amplia para las mujeres. Además, debería haber regulación de 

las horas en que se labora, minimización del factor riesgo (García, 2011 en Pacheco 

2011:88) Reygadas comenta que las características que definen a un trabajo digno son la 

seguridad en el empleo, la existencia de derechos y diálogo laboral, la seguridad social y 

los ingresos adecuados (Reygadas, 2011 en Pacheco, 2011:37). 

 

Repensar la administración bajo óptica de los estudios organizacionales y construir 

organizaciones no solo más humanas sino también más eficientes en un trabajo conjunto 

con organismos internacionales capaces de regular las relaciones laborales en relación a la 

deficiencia con que se conduce el Estado de manera no flexible sino permisible contra el 
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ser humano, el trabajador. En ese sentido la importancia de la negociación colectiva es un 

aspecto considerado por García (2011, en Pacheco, 2011:104) basado en el dialogo social 

cuya finalidad sea lograr la consideración del trabajo digno a la par la OIT mantenga un 

efectivo derecho a la negociación colectiva no sindical sino de convivencia y trato justo en 

las organizaciones que permita generar relaciones estables y un clima organizacional 

adecuado. 

 

Asimismo es necesario hacer frente al panorama laboral generando indicadores que 

proporcionen elementos reales para la evaluación del trabajo de la mujer a fin de evidenciar 

las carencias laborales que al día de hoy no disponen de los conceptos suficientes para 

solventar definiciones reales más no características y realizar análisis que den cuenta de las 

nuevas formas de organización laboral en el mundo.  

 

V. LA MUJER COMO OBJETO RESULTADO DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL. 

La distribución de vídeos musicales es una manifestación de las nuevas formas de 

organización permisibles por el modelo neoliberal que rompe con los tabús del 

conservadurismo adjudicado a la mujer socialmente. A la vista se realiza una impresionante 

transferencia de modelos entre las organizaciones (Ríos, 2003) que manipulan la identidad 

y la cultura de los países periféricos por medio de una red de empresas transnacionales que 

mueven el mercado de consumo, de este tipo de productos, cuyos propietarios 

frecuentemente son los mismos conglomerados globalizadores que manejan la identidad en 

cada país. Para Rodríguez (2015) la identidad implica no sólo compartir una memoria y un 

repertorio de símbolos comunes, sino también establecer fronteras con respecto a un 

“afuera”, a un espacio exterior (Rodríguez, 2015:37). 

 

Al unir las normas establecidas por los instrumentos de Naciones Unidas con aquellas 

acordadas en la OIT, el Artículo 11 reafirma la existencia del derecho al trabajo en las leyes 
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internacionales y elabora un grupo comprehensivo de obligaciones de los Estados que 

garantiza el disfrute pleno y eficaz de ese derecho por las mujeres. Los Estados deben 

garantizar a las mujeres los mismos derechos y oportunidades que a los hombres en México 

la distribución de puestos de Dirección asignado y ejercido por las mujeres es reducido 

como puede observarse en la FIG. 2 la mayoría de los puestos de Dirección en las 

Instituciones de la Administración Pública Federal están ocupadas por hombres.  

 

 

FIG. 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PUESTOS DE DIRECCIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POR ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Y GÉNERO, 2014. 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, CONAPO 2014. 
 

Invariablemente las consecuencias relegadas y de prohibiciones que han marcado a la mujer 

también se reflejan en la ocupación de estereotipos de género donde la apariencia física es 
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la llave del éxito, como se observa en la participación que se otorga algunas mujeres con 

una marcada actitud sexual y donde se marca una notoria disposición de superioridad de los 

hombres. Por ello, la relación entre hombres y mujeres no se presenta de forma igualitaria y 

equilibrada sino que se insiste en la perpetuación de los prejuicios y estereotipos de género 

(Rodríguez, 2015) que también se acentúan en los comportamiento entre las mismas 

mujeres en nuestro país, México, se  ha observado que las mujeres casadas o unidas 

dedican 36 horas a la semana al trabajo remunerado y en el caso de las solteras con hijos 

dedican el 14.5% más de tiempo, VER. FIG. 3. 

 

FIG. 3 PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO REMUNERADO DE LA 

POBLACIÓN FEMENINA CON HIJOS CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN CONYUGAL 

2013.  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, INEGI. 

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO 2013 

 

De tal forma que inciden en la construcción de las identidades de ambos géneros y en los 

roles de estos desempeñados tanto de forma individual como colectiva para Maréchal, et al 
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(Maréchal et al 2013) se argumenta que los estudios de territorialidad organizacional 

reúnen una serie de perspectivas disciplinarias que combinan conceptos de espacio y 

tiempo con el fin de arrojar nueva luz sobre los problemas de la cultura y la identidad en la 

mujer. (Maréchal et al 2013:185). 

 

En las organizaciones modernas existen diversos aspectos que deshumanizan de por sí al 

ser humano como la cultura, genero, idioma, lengua, prejuicios -por mencionar algunos- 

observando desprecio por el origen cultural (Moreno y Saldívar, 2015) diferencia entre 

mujeres y hombres o lo femenino de lo masculino aunado a las condiciones de trabajo 

marcan un escenario donde el ser humano es desprovisto de cualquier consideración incluso 

del derecho hacer escuchado el silencio constituye una condición de individuos que, a pesar 

de tener demandas legítimas, no son capaces de relacionarse con las organizaciones en su 

sector económico y, por lo tanto, no son capaces de elevar sus reclamaciones y demandar 

condiciones humanas de trabajo (Dávila y Elvira, 2012) pese a estar consciente de ello. 

 

El constructo social actual impuesto por el modelo neoliberal enmarca a la mujer bajo una 

óptica organizacionalmente de autonomía e independencia en comparación con su 

homólogo, el hombre, como se observará en el siguiente apartado donde se visualizan 

aspectos relevantes de la mujer autónoma, un concepto poco estudiado pero que va ganando 

espacios por medio del estudio de las nuevas formas de organización derivadas del 

desarrollo y constante evolución del neoliberalismo. 

VI.  LA MUJER AUTÓNOMA. 

Este apartado tiene como objetivo analizar el comportamiento de la mujer dentro  del 

colectivo de autónomos y su desarrollo en los últimos años es un comportamiento que 

requiere ser estudiado pues existe poco acervo en su mayoría existe diversidad de 

información bajo la tesitura de la autonomía de la mujer cuyo significado se refiere a la 

empleada que trabaja por cuenta propia y que se diferencia de aquella que lo hace 

subordinada y no en la mujer autónoma cuyo interés es el atendido en este apartado. 
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Derivado de lo anterior, resulta importante ubicar una definición que de sentido al término 

considerado mujer autónoma que se refiere al comportamiento de la persona del sexo 

femenino que tiene ante sí misma y la sociedad, como sujeto social. 

Lo que encarna una problemática de ventaja y desventaja ante la capacidad de 

autogobernarse, actuar, decidir y desarrollarse de manera independiente, con poca o nula 

subordinación su impacto objetivamente se observa en la toma de decisiones sin 

intervención y con poder para ejercer derechos considerando tradicionalmente que el 

número de mujeres autónomas ha sido muy inferior al de hombres. La responsabilidad es 

un aspecto vital en el ejercicio propio de cada mujer que es capaz de dirigirse por cuenta 

propia y sin control externo de su vida afectiva, interpersonal, intelectual, sexual, social, 

laboral y económica  puede desmarcarse de la presión grupal y tomar decisiones 

argumentadas en su propio criterio. 

 

Algunos fenómenos a encarar son los relacionados a los derechos de la mujer, divorcio con 

hijos, empleo y autonomía. La ONU-Mujeres es una organización de las Naciones Unidas 

dedicada a promover dos aspectos: la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres 

es un ejemplo donde las mujeres han comenzado a tomar un papel verdaderamente 

relevante dentro de este colectivo el incremento de algo menos de tres puntos puede parecer 

poco significativo, pero sí muestra el inicio de una tendencia al alza en un contexto de 

recesión económica, VER. FIG. 4 
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FIG. 4 DISTRIBUCION POR GÉNERO17 DICIEMBRE 2013. 

FUENTE CONAPO 2014 

 

En el caso de nuestro país, México, el incremente sea encaminado al crecimiento de 

mujeres como se observa el indicador denominado relación mujeres-hombres muestra la 

composición por sexo de la población así se observa que en 2014, habían en el país 105 

mujeres por cada 100 hombres, VER. FIG. 5. La carga total de trabajo de la economía, que 

incluye el tiempo que las personas destinan a las principales actividades, considerando 

tanto el trabajo donde se recibe un salario una como el no remunerado (doméstico). Para 

2012 la población femenina aporta la mayor carga de trabajo con 2 mil 520 millones de 

horas a la semana, frente a 2 mil 158 millones de horas con las que contribuyen los 

hombres.  

 

Es decir, por cada 10 horas de trabajo de las mujeres, los hombres trabajan 8.6 horas. La 

responsabilidad del trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) recae principalmente 

sobre las mujeres, quienes destinan a estas actividades 65.2% de su tiempo total de trabajo, 

a la vez que utilizan 33.5% para el trabajo de mercado. En contraste, los hombres se 

orientan principalmente al trabajo de mercado y a la producción de bienes de autoconsumo 

                                                                 
7FIG. 4. En diciembre de 2007 las mujeres representaban aproximadamente algo más del 32% de los trabajadores 

autónomos mientras que en diciembre de 2013 este porcentaje aumenta casi hasta el 35%. CONAPO 2014. 
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con 76.2% y 2.7%, respectivamente, de su tiempo de trabajo total y destinan 21.1% a 

trabajo no remunerado. 

 

 

FIG. 5 DISTRIBUCIÓN POR SEXO8 2014. 

FUENTE. CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, CONAPO 2014 

 

Al retomar parte del trabajo realizado por Rodríguez (2015) se pueden considerar 

elementos que poco se visibilizan en las FIG. 4 y 5 pero que se encontraban presentes 

otorgando a la mujer una orientación de objeto. Conforme se destaca el rol femenino 

reflejado de alto contenido machista donde la mujer es tratada como un ser inferior creado 

para satisfacer ósea como un servicio sin embargo el aprendizaje histórico organizacional 

cobra resultados cuando se observa que dentro de los mismo rol existen miembros cuyo 

empoderamiento les permite en el neoliberalismo algunas mujeres adoptar un rol masculino 

observando conductas propias como escupir y pelear lo que da significado al intento por 

recuperar una posición de la que la mujer ha sido excluida. 

                                                                 
8FIG. 5 Las proyecciones de la población mexicana elaboradas por el CONAPO indican que en 2014 residían 

en el territorio nacional casi 120 millones de habitantes, de los cuales 51.2% eran mujeres y 48.8 % hombres, 

casi 2.8 millones de mujeres más que hombres  lo que incrementa su participación. CONAPO 2014. 
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FIG. 4 Población total por sexo, 2014 48.8%  51.2%  Hombres Mujeres 61 277 304 58 435 900  

Fuente: CONAPO.  

Proyecciones de población 2010-2050. Las proyecciones de la población mexicana elaboradas por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que en 2014 residían en el territorio nacional casi 

120 millones de habitantes, de los cuales 51.2%  eran mujeres y 48.8%  hombres, es decir, casi 2.8 

millones de mujeres más que hombres. 
 

REFLEXIONES FINALES. 

El modelo neoliberal impulsa una actitud donde los seres humanos pueden convertirse en 

hombre y mujeres (Rodríguez, 2015) sin olvidar que frecuentemente la mujer es tratada 

como un objeto lo que organizacionalmente permite observar comportamientos poco 

usuales a los permitidos socialmente. El rol otorgado socialmente a la mujer la coloca en un 

estado de desigualdad frente al hombre sin embargo no ha perdido su rol como garante de 

las familias mexicanas por el contrario pese a todo ha crecido adoptando varios 

comportamiento dentro del rol conferido pues a lo largo de la historia del modelo neoliberal 

en México ha sido vista como madre protectora y cuidadora de la familia pero también 

como jefe de familia capaz de asumir un papel como proveedora. 
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La mujer autónoma es un concepto poco estudiado sin embargo revela espacio interesantes 

de estudio pues se vincula con liderazgo, equilibrio, toma de decisiones pues su 

participación en otras áreas se debió principalmente a que se necesitaba otra fuente de 

ingreso para la familia bajo el modelo neoliberal debiendo vencer el rol asignado histórica y 

socialmente lo que le permitió salir a buscar trabajo lo que se mostro como una 

característica mundial tanto de países centrales como periféricos. 

 

En varias leyes se consideran espacios destinados a su reconocimiento y protección de 

estadios no para facilitarle los caminos sino para reconocer su desarrollo en el rol 

organizacional como parte del acervo heredado de la colonización y que impacta 

notoriamente en la desterritorialización (Maréchal, 2013) entre el meso y el micro discurso 

utilizado por los Estados (McKenna y Rooney 2012) lo que es observado actualmente. En 

ese sentido el neoliberalismo como modelo económico ha impuesto políticas económicas y 

fiscales (Delgado, 2006) que privilegian más a los hombres que a las mujeres poniéndolas 

en una condición de desventaja aun cuando cumplen jornada y actividades totalmente 

semejantes, los autores revisados dan cuenta de la participación que ha jugado en el 

escenario laboral la actividad de la mujer en las relaciones que se desarrollan de su 

condición y que ocasionan cambios en las organizaciones. 

 

De ahí que experimenten cambios pues no deciden si se adaptan al entorno o no 

generalmente se enfrentan. Resultado de la revisión realizada, en el presente, se propone 

integrar una élite de personas formada por mujeres y hombres, en las organizaciones, que 

trate al ser humano como ser humano y no como objeto, maquina o herramienta 

reconociendo que el mayor aporte de las relaciones humanas es justamente reconocer que el 

hombre tiene sentimientos, sufre y se estresa dentro de las organizaciones. Es necesario 

hacer énfasis en las relaciones laborales actuales de la mujer donde se genera una 
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masculinidad para ser considerada como una opción en el trabajo cuando se reconoce al 

trabajador ideal masculino quedando en el olvido su condición genérica. 

 

Por otra parte, se sugiere reorganizar, reorientar y replantear el modelo organizacional en 

busca de una mejor distribución no solo económica sino de espacios culturales, sociales y 

políticos e irónicamente, líneas de fuga como vectores de desterritorialización del orden 

existente de las cosas pueden ser de hecho definitivos de la organización, junto con la 

aparición de nuevos ensamblajes territoriales e influencias desterritorializadoras incluidas 

las empresas multinacionales y los sectores sociales aparentemente excluidos o poco 

reconocidos como el reconocimiento de la mujer. 

 

Así también incorporar en la agenda de las organizaciones un análisis sobre las condiciones 

laborales en que cada una se desenvuelve a fin de detectar sus particularidades con la 

finalidad de considerar a la mujer como un sujeto activo y participativo dado que se 

observa constantemente en las organizaciones su condición de objeto alternamente se le 

masculiniza para ser considerada como una opción viable en el trabajo. En las 

organizaciones se reconoce al trabajador masculino y no femenino tras el desarrollo y 

constante evolución del neoliberalismo. Es importante mencionar que no ha sido el objetivo 

del presente artículo ahondar en temas atendidos en las agendas de Estado sino del entorno 

organizacional desde la perspectiva del género y sus implicaciones futuras lo que abre la 

brecha de un trabajo continuo. 
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RESUMEN: 

El proyecto de investigación que se  pretende  realizar surge como la continuidad  del  trabajo  
realizado por  (Pérez & Rodriguez, 2015) La Patología Autista en la Organización: Una 
interpretación a partir de la metáfora biológica. La investigación se realizó para dar soporte 
teórico a la aplicabilidad de la condición autista en las organizaciones y pretende convertirse 
en un camino para hacer análisis organizacional. Allí se elabora el enlace entre las variables 
que caracterizan la patología autista: comunicación, aprendizaje, comportamiento y 
socialización, y el modo en que estas se revelan en la organización para, finalmente, concluir 
que las organizaciones pueden padecer de este tipo de condición, ya que manifiestan 
alteraciones o disfunciones en cualquiera de estos cuatro campos de acción o en todos. 
El presente trabajo tiene como objetivo así, implementar de manera preliminar, instrumentos 
de diagnóstico organizacional, sustentados en rasgos manifiestos del autismo, a fin de 
analizar de modo metafórico la tendencia de comportamiento autista en las organizaciones.  
Desde esta expresión, subyace la necesidad de transformar la teoría en realidad, mediante la 
confrontación que sólo desde el campo pragmático puede experimentarse. El análisis se 
concentrará en organizaciones de tipo industrial, comercial, de servicio, y ONG localizadas, 
en Tunja, capital del departamento de Boyacá en Colombia y en la ciudad de Córdoba, capital 
de la Provincia de Córdoba, Argentina. 
De este modo el trabajo de investigación llevará adelante mediante instrumentos diseñados 
para tal fin, la comparación entre las variables que integran la patología autista antes 
expresadas, y el modo en el que es posible identificarlas en la organización. Las bases de 
comparación integrarán tres dimensiones: I. desde su categorización según el tipo de 
actividad, II: desde el tamaño organizacional, y III: desde su localización geográfica. 
El estudio de dichas dimensiones permitirá extraer conclusiones para cada una de ellas desde 
lo singular, y de manera integral, desde el relacionamiento de las variables que integran la 
patología autista de modo transversal.  
Se espera que el resultado de este tipo de investigaciones aplicada facilite la articulación de 
contenidos interdisciplinarios, que sin desconocer los diferentes objetos de estudio se pueda 
ver favorecida desde el estado del arte en sus diferentes bibliotecas. 
 

Palabras clave: 
 
Autismo, organización, metáfora, comportamiento, comunicación, aprendizaje, 
socialización, diagnóstico organizacional. 
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ABSTRACT: 
 
The research project to be carried out emerges as the continuity of work by (Pérez & 
Rodriguez, 2015) Pathology Autism in the Organization: An interpretation from the 
biological metaphor. The research was conducted to give theoretical support to the 
applicability of the autistic condition in organizations and aims to become a way to make 
organizational analysis. There the link between variables that characterize the autistic 
pathology is made: communication, learning, behavior and socialization, and how these are 
revealed in the organization to finally conclude that organizations can suffer from this kind 
of condition, and alterations or dysfunctions that manifest in any of these four fields of action 
or at all. 
This work aims to implement and, preliminarily, organizational diagnostic instruments, 
supported manifest features of autism, to analyze the tendency metaphorically autistic 
behavior in organizations. 
From this expression, underlies the need to transform theory into reality, through 
confrontation only from the pragmatic field can be experienced. The analysis will focus on 
organizations of industrial, commercial, service type, and NGOs located in Tunja, capital of 
the department of Boyaca in Colombia and in the city of Cordoba, capital of the province of 
Cordoba, Argentina. 
Thus the research work carried forward by instruments designed for this purpose, the 
comparison between the variables that make up the autistic pathology before expressed, and 
how it is possible to identify them in the organization. The basis of comparison will integrate 
three dimensions: I. from their categorization by type of activity, II: from the organizational 
size, and III, from their geographical location. 
The study of these dimensions allow conclusions to be drawn for each from the singular, and 
holistically, from the relationship of the variables that make up the autistic pathology 
transversely. 
It is expected that the outcome of such investigations applied facilitates the articulation of 
interdisciplinary content, without ignoring the different objects of study can be seen favored 
from the state of art in different libraries. 
 
 
Keywords: 
 
Autism, organization, metaphor, behavior, communication, learning, socialization, 
organizational diagnosis. 
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1. INTRODUCCION 
 

La consecución del presente trabajo, parte del desarrollo de un trabajo preliminar abocado al 
análisis metafórico de la patología autista entre el individuo, y la organización 4. Desde esta 
visión, puede enfatizarse que una de las formas para comprender las organizaciones puede 
circunscribirse desde la metáfora, comparando desde puntos divergentes y convergentes 
fenómenos, aspectos y características, que luego pueden extrapolarse a realidades de índole 
organizacional.  Es así que en diversas situaciones es factible comparar el autismo en los 
individuos, con el autismo en las organizaciones (Pérez & Rodriguez, 2015). De esta manera, 
el trabajo preliminar se enmarcó en una propuesta para el análisis organizacional que permite 
aproximarse a comprender más integralmente la entidad social, desde el enfoque de 
extrapolar  instrumentos comúnmente aplicados  para determinar disfunciones en pacientes 
con autismo en las cuatro variables que lo integran (la comunicación, la socialización, el 
aprendizaje, y el comportamiento), que afectan el desarrollo del individuo, y tiene elementos 
comunes que pueden ser hallados  también en las organizaciones. 
Desde esta perspectiva, el nuevo rumbo del estudio de las organizaciones, de acuerdo con 
Pfeffer, puede ser orientado hacia lo que son: entidades sociales caracterizadas por 
estructuras demográficas, relacionales y físicas; es decir, que los estudios que se emprendan 
para aproximarse a una comprensión más amplia deben orientarse hacia las redes de 
contactos y las relaciones sociales, la demografía organizacional y el diseño físico de la 
organización (Jerry Pfeffer, 2000). En este sentido, son las relaciones sociales, junto con el 
aprendizaje, el comportamiento y la comunicación, los que se pretenden trasladar desde la 
metáfora médica5,  a la organización con el propósito de aproximarnos a una mejor 
comprensión de la misma.  
Cada variable característica del autismo, tiene sus rasgos asociados, como: Comunicación y 
Lenguaje (uso no pragmático del lenguaje,  anomalías en la comprensión del lenguaje), 
Socialización (deterioro social, interacción repetitiva y restrictiva, comprensión y expresión 
de emociones, anormal apego y afecto), Aprendizaje (formación de conceptos, déficit de 
aprendizaje, imaginación empobrecida, Comportamiento (autoreferenciación, constante, 
conducta instrumental, preocupación por patrones y las rutinas, resistencia al cambio, 
respuestas emocionales anómalas, evitación del contacto físico, alteración de las funciones 
ejecutivas, ceguera mental, escasa coherencia central).  

                                                           
4 “Riesgo de comportamiento autista en la organización. Unidad de Análisis: Socialización” (Pérez & Rodriguez, 

2014 ). 
5 La definición de metáfora involucra mínimo dos elementos susceptibles de ser comparados en virtud de sus 

similitudes. En este caso el primer elemento, ya conocido, es la patología autista abordada desde la medicina 

de cuyo cocimiento nos valemos para mejorar la comprensión de un segundo elemento el cual nos 

proponemos conocer: la organización. 
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Los rasgos o manifestaciones enunciadas son  susceptibles de ser halladas tanto en los 
individuos como en las organizaciones, no obstante se debe aclarar que el autismo se 
manifiesta sólo cuando hay manifestaciones de las cuatro variables de manera simultánea, en 
mayor o menor grado cada una  (Pérez & Rodriguez, 2015). 

Estos rasgos característicos del autismo, se ponen de manifiesto en las organizaciones desde 
su acción u omisión. Es decir, de manera positiva el accionar de las organizaciones se 
manifiesta de modo tal que se estimula una efectiva comunicación, socialización, aprendizaje 
y comportamiento, alejándose de lo que se considera para el individuo una patología autista, 
o por el contrario, se agudiza de manera negativa, llevando a cabo acciones que desmiembran 
estos rasgos, provocando consecuencias no deseadas para la organización. Es este el punto 
de partida para pensar entonces en experimentar desde lo pragmático, como se vivencian en 
la organización estos rasgos particulares de la patología.  Está claro que, si pueden 
identificarse, con más probabilidad será posible proponer planes y diseñar herramientas para 
mitigar sus efectos, claramente no deseados para el normal funcionamiento de las 
organizaciones.  

Para intervenir en las organizaciones objeto de estudio, considerando las variables que 
integran la patología del autismo, se diseñará un instrumento de diagnóstico que permita 
identificar manifestaciones autistas. Para detectar el nivel de desarrollo de la patología, se 
empleará la escala de Likert. Una vez constituidos los instrumentos, se implementarán en las 
organizaciones seleccionadas en ambos países (de tipo industrial, comercial, de servicio, y 
ONG), localizadas, en Tunja, capital del departamento de Boyacá en Colombia, y en la 
ciudad de Córdoba, capital de la Provincia de Córdoba, Argentina, valorando las tres 
dimensiones:  I. desde su categorización según el tipo de actividad II: desde el tamaño 
organizacional, y III desde su localización geográfica. 
 
La aplicación de los instrumentos formulados, serán llevados a cabo mediante un ejercicio 
de observación directa, y de comprobación de testimonios en archivos, documentos, 
testimonios y observación vivencial de situaciones, que den cuenta de las situaciones, para 
posteriormente documentarlas. Una vez concentrada la información, se sistematizará y 
analizará a fines de extraer conclusiones preliminares. 
 
Cabe mencionar que el abordaje demarca una prueba preliminar que comienza con el estudio 
de cinco organizaciones de la ciudad de Córdoba, y que posterioridad se replicará sobre 
organizaciones de Tunja. En una tercera etapa, se complementará con estudios sucesivos de 
modo de arribar a un nivel más preciso de conclusiones mediante el estudio de la muestra 
valorada.  
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Desde los beneficios que contribuye el presente trabajo en el campo de la administración, se 
enfatiza el hecho de que la aplicación de los instrumentos diseñados, no solo ubica la 
existencia o el riesgo de la patología, sino que también abre espacios para definir aquellas 
actuaciones de las organizaciones que pueden ser susceptibles de intervención, a fin de 
desestimularlas o estimular aquellas actitudes emergentes positivas hacia las variables 
evaluadas. Todo ello tendiente al logro de los objetivos organizacionales, 
independientemente de su actividad, localización y\o tamaño.   
Desde el legado del proceso investigativo en sí, es relevante destacar que si bien la 
intervención desde el objeto del presente trabajo, es desarrollada mediante una visión global 
de la organización, se deja la iniciativa de que con similar metodología puedan llevarse 
adelante estudios parciales internos en cada organización para analizar comportamientos 
autistas de los subsistemas que la integran. Desde la mirada sistémica, es válido pensar que 
el comportamiento autista de uno de los elementos que constituyen la organización, generará 
efectos colaterales para algunos de los demás elementos, y para el sistema como un todo.  
 
2. MARCO REFERENCIAL Y TEORICO 
 
2.1. Marco referencial. 
 

2.1.1. Características representativas de Córdoba (Argentina), Tunja (Colombia) 
 
Córdoba es una de las veinticuatro entidades que integran la República Argentina. Situada 
en la Región Centro, su capital es la ciudad homónima. Es la quinta provincia más extensa 
del país, ocupando el 5,94 % de su superficie total. Según el censo nacional 2010, la 
población está aglomerada en la capital provincial, con 1.329.604  habitantes, convirtiéndola 
en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires. El 6 de julio de 
1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de La Nueva Andalucía, a orillas 
del río Suquía (Río Primero). Entre sus numerosos monumentos históricos de la época de la 
colonia española, se destacan los templos de la Iglesia Católica. El más reconocido de estos 
monumentos la Manzana Jesuítica, y la Catedral de Córdoba, que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. La economía de la provincia de Córdoba se ve beneficiada 
por numerosos factores. Sus características climáticas, topográficas, edáficas y 
fitogeográficas favorecen varias actividades productivas como la agricultura, ganadería, 
explotación forestal y minería. Dichas actividades se complementan con un importante 
desarrollo industrial, principalmente orientado a lo metalmecánico y agroindustrial, comercio 
y turismo. Asimismo, la ubicación geográfica de la provincia, en el centro del país, le otorga 
distancias ligeramente equidistantes con otros centros urbanos. 
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Tunja, es la capital del departamento de Boyacá, Colombia. Está ubicada a unos 140 Km al 
norte de Bogotá. Ciudad de origen prehispánico en la que se asentó una de las más grandes 
comunidades indígenas del país: Los Muiscas. Como colonia española fue fundada en 1539. 
Es considerada ciudad estudiantil e histórica, ya que conserva en sus edificaciones coloniales 
(palacios, conventos, iglesias y calles inclinadas), valiosos tesoros artísticos, pinturas, 
esculturas y ornamentos. Su Centro Histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959. 
Cuenta con una población estimada para 2016 de 191.878 habitantes en virtud a los datos 
arrojados por el Censo 2005 DANE. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006 
– 2007, Tunja es una de las ciudades con mejores ingresos del país (cuarto puesto entre las 
capitales), sin embargo, así mismo es la tercera más onerosa.  
La economía de la ciudad se fundamenta en el ofrecimiento de bienes y servicios y en menor 
medida de producción industrial y de empresas manufactureras. Es sede de estamentos 
gubernamentales ejecutivos y judiciales, además de ser centro de comercio para Boyacá. Las 
instituciones educativas como universidades, instituciones técnicas y colegios representan un 
gran porcentaje del PIB de la ciudad generando una gran cantidad de empleos directos e 
indirectos. 

 
 
2.2.  Marco teórico 
 
2.2.1. Correlación de unidades de análisis: autismo y organización 

 
La tesis doctoral de Montoya (2010), muestra cómo, a través de metáforas biológicas, pueden 
plantearse, nuevas alternativas de gestión de los sistemas de integración empresarial ya que, 
igual que en la naturaleza, las especies que trabajan conjuntamente co-evolucionan para 
poder permanecer y desempeñarse con mayor eficiencia. 
La metáfora  es un recurso que  aproxima  a un conocimiento a partir de otro ya construido  
y  ha sido  utilizada de diversas formas en el mundo de las organizaciones, para una mejor 
comprensión de sus realidades (Morgan, 1990).  
 
El término autismo, proviene del griego autos que significa sí mismo y refiere a la expresión 
de ausente o perdido. Fue utilizado por primera vez por Bleuler en 1911 para referirse a un 
trastorno del pensamiento que aparece en algunos pacientes esquizofrénicos y que consiste 
en la auto referencia continua que hacen estos sujetos de cualquier suceso que ocurre (Coto, 
2007). 
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De acuerdo con la American Psychiatric Association APA, el autismo se caracteriza por una 
perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo: habilidades para la 
interacción social, habilidades para la comunicación y presencia de comportamientos, 
intereses o actividades estereotipadas. 
 
Desde lo cognitivo y como base para asociarlo con la organización, el autismo tiene una 
causa esencial en un profundo deterioro cognitivo a nivel central, un déficit está en las 
habilidades sociales, las cuales evitan que el autista atribuya estados mentales, como las 
creencias y los deseos, las habilidades que requieren una habilidad meta representacional, 
están afectadas en el autismo, una capacidad meta representacional, requiere de habilidades 
simbólicas como el juego de ficción, las habilidades pragmáticas al requerir una teoría de la 
mente, también se encuentran afectas por el autismo (Pérez & Rodriguez, 2015). 
 
Para Pesqueaux, (2005) la organización es un agente elemental de la economía y de la 
sociedad que justifica la existencia de una economía de las organizaciones y la existencia de 
una sociedad de las organizaciones. De este modo, la organización puede ser considerada 
como una institucionalización de relaciones económicas entre sujetos por referencia a una 
estructura jerárquica como satisfacción del déficit de los “mecanismos” del mercado. Al ser 
considerada la organización como una institucionalización de relaciones implica que, en 
escenarios de modo y circunstancia, ésta debe sostener relaciones con otra u otras 
organizaciones. Al determinarse entonces que la organización es un sistema social, se 
establece como elemento constitutivo básico de la misma a las personas, que a su vez son 
adjudicatarias de un sistema de roles y vínculos que pueden ser analizados a través de la 
pertinencia, la cooperación, la comunicación y el aprendizaje (Etkin & Schvarstein, 1995). 
 
El autismo nos demarca una forma diferente de desarrollo en varios dominios, que supone 
una expresión de diversidad subjetiva. Desde esta mirada es posible señalar que no hay 
autismo o autistas, sino personas con autismo, muy distintas unas a las otras (Valdez, 2016). 
Esta concepción puede extrapolarse a las organizaciones, considerando las diversas 
realidades que traslucen desde la propia existencia de las mismas. 
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2.2.2. Unidades de análisis distintivas del autismo en las organizaciones: comunicación 

y lenguaje, aprendizaje, socialización y comportamiento. 
 

La característica de la patología autista se vislumbra mediante la asociación de cuatro unidades 
de análisis: 1. Comunicación y lenguaje, 2. Socialización, 3. Aprendizaje y 4. 
Comportamiento.  Se denominan unidades de modo de brindarles entidad a los efectos de 
estudio en el marco de una metodología y su asociación las organizaciones.  
Cada una por separado, al igual que en los individuos, no evidencia un individuo con autismo, 
necesariamente tienen que darse las cuatro, y dentro de cada una, también tienen que darse la 
mayor parte de los rasgos que las integran, para establecer que una organización tiene un 
comportamiento definitivamente autista (Pérez & Rodriguez, 2015). 

 
Dentro de cada unidad de análisis, se identifican rasgos o manifestaciones, las cuáles son 
factibles de encontrarse tanto en individuos como organizaciones, en un marco de 
extrapolación de la patología clínica. 

 

Tabla 1: Clasificación rasgos de acuerdo a las variables identificadas en el autismo 

Unidad de análisis Rasgo 
Comunicación y Lenguaje Uso no pragmático del lenguaje 

Anomalías en la comprensión del lenguaje  
Socialización Deterioro social 

Interacción repetitiva y restrictiva 
Comprensión y expresión de emociones 
Anormal apego y afecto 

Aprendizaje Formación de conceptos 
Déficit de aprendizaje 
Imaginación empobrecida 

Comportamiento Auto referenciación constante 
Conducta instrumental 
Preocupación por patrones y las rutinas 
Resistencia al cambio 
Respuestas emocionales anómalas 
Evitación del Contacto físico 
Alteración de las funciones ejecutivas 
Ceguera mental 
Escaza Coherencia central 

Fuente:  Pérez, N., & Rodriguez, C. (2015). 
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Vinculado a la unidad de análisis Comunicación y Lenguaje, una de las características más 
evidente del trastorno autista es el retraso en desarrollo del lenguaje y la comunicación verbal 
en el individuo. Para él no existe un uso pragmático del lenguaje (Gómez, Sarriá, Tamarit, 
Brioso, & León, 1995), ya que no representa un medio práctico ni eficaz en la satisfacción de 
sus intereses, hasta el punto incluso de evitarlo frecuentemente. (Citado en Pérez & Rodriguez, 
2015). 
 
Relacionado a la unidad Socialización, focalizando el rasgo deterioro social, de acuerdo a 
Kanner (1943), “La alteración fundamental del autismo es la incapacidad para relacionarse 
normalmente con las personas y situaciones. La alteración de la intersubjetividad primaria 
conduce a los individuos con autismo a una alteración en la relación social dirigida a personas. 
Para ellos, la interacción con otra persona es a nivel instrumental (Rivière, 1983). Esta 
condición genera un deterioro debido a la carencia de reciprocidad social y emocional (Howlin, 
1986; Rutter & Schopler, 1987; Volkmar, Rhea, Klin, & Cohen,2005). No existe en él el juego 
(como acto básico de intercambio social) imitativo, espontáneo o variado. (Baron-Cohen et al., 
2008; Howlin, 1986; Yirmiya et al., 1992)”. (Citado en Pérez & Rodriguez, 2015). 

 
En el ámbito de la unidad de análisis aprendizaje, considerando el rasgo formación de 
conceptos, de acuerdo al argumento de Hermelin (1978), “Las personas autistas, con 
independencia de su nivel intelectual de funcionamiento, parecen presentar específicamente 
alteraciones en tareas que requieren comprensión del significado. Las personas autistas parece 
que procesan la información de forma cualitativamente distinta, y con ello alteran el proceso 
normal de percepción de categorías más que de percepciones aisladas (Vygotsky, 1979), 
evidenciando una alteración del desarrollo de su capacidad intelectual (Villamisar & Polaino- 
Lorente, 1993)”. (Citado en Pérez & Rodriguez, 2015). 
 
Contemplando la unidad de análisis comportamiento, enmarcado en el rasgo preocupación por 
los patrones y las rutinas, “Uno de los rasgos característicos de los individuos con autismo es 
la reiteración y la preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos 
en intensidad y objetivo (APA, 2002) y una excesiva adhesión aparentemente inflexible a 
rutinas o rituales específicos no funcionales e hiperactividad (Rutter, 1978; Zandt et al., 
2007)”.  
Advirtiendo como rasgo relevante además del descripto, se distingue la resistencia al cambio, 
donde se prioriza el statu quo. “Para la estabilidad del individuo con autismo, y muy ligado a 
las rutinas, se encuentra la invarianza del ambiente. (Riviere et al., 1998; Rutter, 1978; Wing, 
1982; Zandt et al., 2007)”. (Citado en Pérez & Rodriguez, 2015). 
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2.2.3. Diagnóstico organizacional basado en las unidades de la patología autista 

El diagnóstico es el proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización 
en un momento determinado, a fin de descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el 
objeto de corregir los primeros y aprovechar las segundas. El diagnóstico debe contener una 
descripción de la organización de acuerdo con un amplio conocimiento sistematizado de la 
situación actual y de su trayectoria histórica, así como una explicación de las causas que la 
determinaron, las cuales deberán concluir con la formulación de una propuesta interpretativa, 
o modelo analítico, de la realidad y de las tendencias de la organización. (Martinez Chávez 
,1998, P. 23). 

El diagnóstico administrativo tiene como objeto definir las bases para llevar a cabo acciones 
concretas, y justificarlas, en virtud a las necesidades y aspiraciones manifestadas por los 
propios interesados. (Martinez Chávez, 1998). El diagnóstico desde el estudio de las cuatro 
unidades de la patología, se desarrolla mediante una sucesión de acciones, cuya finalidad es 
descubrir el grado e intensidad, en que sus manifestaciones o rasgos se presentan, y la 
congruencia que guardan con el comportamiento organizacional integral. 

El modelo de diagnóstico bajo la visión de sistemas, permite generar información organizada 
para entender la situación esencial de una organización con un mínimo de supuestos, sin 
perder de vista su contexto y su razón administrativa. (Martinez Chávez, 1998). Desde este 
punto se prioriza el diagnóstico mediante el estudio de las unidades de análisis que 
comprenden la patología autista, sin perder de vista la visión sistémica e integrada de la 
organización. Por otra parte, desde esta mirada integrada, estas unidades podrían considerarse 
como nexos de subsistemas, procesos, y aspectos organizacionales, cuya inexistencia o 
falencia parcial, traería aparejado una distancia considerable para el logro de objetivos 
organizacionales. 
 
 
3. METODOLOGIA 
 
La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación, es de tipo cualitativa, 
focalizada en el estudio de casos dadas las características propias del tema, y el problema de 
investigación.  
 
El alcance se define en función a la temporalidad, espacio y fuentes de información. Desde 
la temporalidad se prevé el desarrollo del trabajo por el transcurso de dos años que comprende 
el periodo abril 2016-marzo 2018, con exposición de resultados parciales de experiencia 
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preliminar en el mes de agosto de 2016. En la primera etapa del desarrollo se prevé elaborar 
el análisis desde la realidad de las empresas localizadas en la Ciudad de Córdoba, para sumar 
luego la experiencia desde la realidad de las empresas de la localidad de Tunja. Durante el 
primer año se prioriza la recolección de datos, y la búsqueda de fuentes bibliográficas que 
contribuyan a establecer conclusiones e inferencias en el campo pragmático. Desde el 
espacio, se estima utilizar como organizaciones objeto de estudio, aquellas que se encuentren 
a disposición del equipo de investigación, y que sean pasibles de aplicar el tema del proyecto, 
las que el número para el desarrollo preliminar incumbe cinco organizaciones de la localidad 
de Córdoba, Argentina en una primera etapa, y cinco en una posterior de la localidad de 
Tunja, Colombia,  proyectándose en lo sucesivo una muestra representativa de la muestra en 
función a las dimensiones definidas. En lo que incumbe a fuentes de información se prioriza 
la de tipo primaria, mediante el desarrollo de cuestionarios diseñados a fin de dar 
cumplimiento al objeto de estudio del trabajo, y su foco de análisis. La descripción de los 
citados cuestionarios se expresa a continuación. 
 

• Entrevista inicial de conocimiento de la organización (Anexo 1) 
 

Integra aspectos que hacen al conocimiento introductorio de la organización, para luego 
profundizar sobre cada una de las variables que integran la patología del autismo, en las 
organizaciones seleccionadas. 
El objetivo de la primera etapa del relevamiento, será entonces la de conocer los antecedentes 
de la organización tales como:  
 

1. Conocimiento de la empresa: rubro de actividad, año de fundación, macro y 
microlocalización, número de empleados de la empresa, número de empleados 
familiares que trabajan en la empresa, Números de sucursales (de poseer). 

2. Misión, visión, valores.  
3. Etapa de desarrollo en que se encuentra. 
4. Principales fortalezas. 
5. Principales debilidades. 

 
Seguidamente, mediante una entrevista, a personas que cumplan con los requisitos 
formulados a continuación, se llevará a cabo la segunda parte del relevamiento, mediante los 
instrumentos diseñados para investigar las variables que integran la patología del autismo en 
las organizaciones. Los criterios de selección de las personas entrevistadas se basan en: que 
desarrollen sus funciones en el nivel táctico, preferiblemente ligadas a la gestión de recursos 
humanos – no importando la formalidad del puesto que representa orgánicamente, pero sí las 
funciones que desarrolla-, con conocimiento de la institución, mínimo de tres años de 
vinculación en la organización, predisposición para ofrecer tiempo en la investigación, 
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voluntad para participar del proceso de investigación, y capacidad de brindar la información 
desde su alcance y pertinencia por el rol que ocupa dentro de la organización con 
responsabilidad.  
Los instrumentos de relevamiento, que permiten identificar manifestaciones autistas 
relacionadas a las variables que integran la patología del autismo (Comunicación y Lenguaje, 
Socialización, Aprendizaje, y Comportamiento), se exponen seguidamente: 

 
• Instrumento M_CHAT extrapolado  para medir la patología autista en la organización (Anexo 

2). Detecta conductas que implican la posible existencia de un trastorno generalizado del 
desarrollo. El M-Chat se utiliza como un cuestionario de sondeo general para determinar la 
probabilidad de que el sujeto de análisis pueda encontrarse dentro del espectro autista. Si la 
probabilidad es alta, se pasa a las pruebas. 
 

• Instrumento ASQ adaptado para medir la patología autista en la organización (Anexo 3) 
Detecta problemas en aspectos vinculados a la interacción social, dificultades en la 
comunicación, y la conducta restringida, repetitiva y estereotipada. 
 

• Encuesta CARS para determinar la gravedad del autismo en la organización (Anexo 4) 
Detecta problemas vinculados a la comunicación, el lenguaje y el comportamiento, a la vez 
de determinar la gravedad del autismo. 
 

• Instrumento CARS1 adaptado para medir la patología autista en la organización (Anexo 5) 
Identifica rasgos vinculados al aprendizaje, a la vez que complementa al análisis de gravedad 
del autismo. 
 

• Instrumento CARS 2 adaptado para medir la patología autista en la organización (Anexo 6) 
Detecta rasgos vinculados al comportamiento, a además de complementar el análisis de 
gravedad del autismo. 
 

                       
Dichos instrumentos han sido acondicionados en base a herramientas, comúnmente utilizadas 
en la medicina para la detección del autismo. Los mismos se adaptaron en el marco del trabajo 
de la investigación base de esta investigación, y a su vez algunos sufrieron cambios en 
función a las necesidades del pragmatismo del presente trabajo de intervención. El anexo 2 
se diseña para el tipo de respuesta SI-NO, como así también el anexo 3. En este último el 
ámbito del análisis clínico del niño se realiza mediante observación directa, no obstante, para 
el caso particular de relevamiento organizacional, se desarrolla mediante entrevista 
direccionada a un destinatario, cuyo perfil se acerque con el descripto anteriormente.  Para 
detectar el nivel de desarrollo y gravedad de la patología durante los instrumentos 
contemplados en los anexos 4, y 5, y 6 se emplea la escala de Likert en el caso del instrumento 
del anexos 5, y la adaptación de la escala de Likert para el caso de los instrumentos del anexo 
4, y 6. 
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Se advierte que el relevamiento organizacional con base en la patología del autismo, de 
acuerdo a la metodología descripta, se lleva a cabo sin aducir el término autismo o sus 
derivados a los entrevistados, de modo de no provocar rechazo en la aceptación de la 
participación en el proceso investigativo, o en su defecto alterar las respuestas en pos de 
advertir que sus respuestas se inclinan hacia una patología autista. Se toma esta decisión de 
modo de preservar la objetividad del estudio, mediante esta forma de exponer la 
investigación, ante quiénes formarán parte de ella.   

Los instrumentos de relevamiento y diagnóstico (Ver Anexos 1, 2, 3, 4 ,5 y 6), se 
implementarán en las organizaciones identificadas en ambos países, en el orden explicitado, 
cuyos criterios de selección de manera sinérgica son acordados por las autoras, valorando las 
dimensiones descriptas. 
 
Los ejes de comparación entre las organizaciones seleccionadas se determinan desde tres 
dimensiones:  
 

I. Desde su categorización según el tipo de actividad.  
II.  Desde el tamaño organizacional.  
III.  Desde su localización geográfica.  

 
Una vez llevadas a cabo las comparaciones analíticas, se extraerán las conclusiones, las que 
serán revisadas y reformuladas, cuando se haya desarrollado el total del trabajo, alcanzando 
el total de la muestra representativa. 
 
 
4. EXPERIENCIA DE LA INVESTIGACION APLICADA EN 

ORGANIZACIONES DE CORDOBA (Etapa preliminar) 
 

4.1.  ORGANIZACIONES OBJETO DE ESTUDIO 
 
En una primera etapa del desarrollo del presente trabajo se considera en carácter de estudio 
preliminar organizaciones de la ciudad de Córdoba, Argentina.  
Las organizaciones objeto de análisis son: 
 

1. Skycon 
2. TusGuanaco 
3. Ferniplast 
4. Empresa Autopartista MGB (nombre de fantasía) 
5. Raben S.A 
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4.2.  ANALISIS ESPECIFICO Y COMPARATIVO DESDE LAS VARIABLES DE 

LA PATOLOGIA AUTISTA  
 
Se sintetizan seguidamente los aspectos introductorios, que parten del conocimiento de 
dichas organizaciones, de acuerdo a lo advertido en las respuestas del anexo 1. 

 
Skycon es una empresa de transporte aéreo de pasajeros, cargas y otros, fundada en el año 
2005. Está dotada de 20 empleados permanentes, y 10 contratados de manera eventual, razón 
por la cual se la considera como pequeña empresa. Se encuentra radicada en la ciudad de 
Córdoba y posee una sucursal en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. 
Entre sus fortalezas principales puede citarse, la idoneidad de su dueño, quién posee altos 
conocimientos aeronáuticos y de management, inteligencia emocional sobresaliente y 22 
años de experiencia en el Negocio. Por otro lado, la tripulación es altamente entrenada en 
simuladores internacionales, y el personal administrativo y comercial está comprometido con 
su tarea de manera efectiva. Todo ello denota que su capital humano es diferencial para el 
funcionamiento de la misma, y le permite ser reconocida a nivel nacional e internacional. 
Entre sus principales debilidades se manifiesta, la consecuente dependencia del aérea 
comercial, operativa y logística con el gerente general (dueño de la Empresa), debido a su 
conocimiento técnico y específico aeronáutico, y la imposibilidad de estimar la demanda 
previamente, debido a que la modalidad del servicio es no regular. Sus valores se nutren en 
la confianza y en la innovación. 

TusGuanaco es una organización del rubro calzado, indumentaria y accesorios. Es una 
empresa relativamente nueva, con nacimiento en el año 2011, y con una dotación de 8 
empleados, dos de ellos hermanos, y dueños del negocio. Esta empresa, de tipología micro 
se considera como una organización innovadora, y se referencia como “ un equipo que hace 
fusionar sus principios y que rompe esquemas”. Los valores se sustentan en un espíritu 
aventurero, que distingue su imagen y sus productos a sus clientes desde ese estilo de vida. 
Consideran que se encuentran en una etapa de reorganización, pero a la vez esperan un 
crecimiento exponencial en el mediano plazo consecuentemente con las últimas acciones de 
diversificación del negocio, y asignación de recursos. Como principales fortalezas enfatiza 
la creatividad, el trabajo en equipo, el diseño y la calidad, y como principal debilidad, la poca 
profesionalización. 
 
Ferniplast es una empresa que integra el rubro de comercio por mayor y menor, se crea en el 
año 1971, y en la actualidad cuenta con 350 empleados, razón que la coloca como mediana 
empresa. Posee 7 sucursales minoristas, 1 mayorista, y 1 centro de Distribución. Desde su 



1913

 

 

misión se refleja su expectativa de superación, expresándola como “con  nuestra pasión llegar 
a tu hogar”, y desde su visión “ser el polirubro con presencia nacional, siendo fiel a nuestros 
valores, atendiendo las necesidades de los que se relaciona con cada uno de nosotros”, se 
vislumbra sus ansias de crecimiento, adaptándose al medio que la circunda. Innovación, 
honestidad, compromiso y trabajo en equipo son algunos de sus valores declarados. Como 
fortaleza valorada se manifiesta la política de comunicación abierta, transversal a toda la 
organización, colaboradores comprometidos, capacitados, y con el estímulo de buscar la 
mejora continua. Las debilidades las plantean como áreas de mejora, propiciando el estímulo 
a cambiar aquellos aspectos que se contemplan negativos para la organización.   
 
Empresa Autopartista MGB. Esta grande empresa de trayectoria internacional fundada a 
fines del año mil ochocientos noventa, y con permanencia en numerosos países a nivel 
mundial, cuenta con alrededor de 1500 empleados en la ciudad de Córdoba. Entre las 
fortalezas se destacan la sinergia de marcas, el precio, la calidad, la cultura de marca y su 
flexibilidad. Para minimizar las debilidades existentes, se busca un mejor posicionamiento 
en percepción de cliente de calidad, y potencializar la planificación a largo plazo. Entre sus 
valores se vislumbran el liderazgo, el esfuerzo por alcanzar alta performance, y la mejora 
continua. Las personas que forman parte de ella, sienten sentido de pertenencia y expanden 
bondades de su trabajo en su contexto. 
 
Raben S.A es una organización prestadora de servicios logístico, de limpieza, mantenimiento 
de espacios verdes y construcción. Se funda en el año 2012, y está constituida por 40 
empleados, 3 de los cuáles son familiares del dueño de la firma. Esta pequeña empresa, presta 
servicios en su mayoría al municipio de la Ciudad de Córdoba. Los valores de la organización 
se enfatizan hacia la eficiencia, minimizando la valoración por el capital humano y sus 
necesidades, buscando en forma constante rendimiento. Por la modalidad del trabajo que 
desarrolla, y el constante flujo de ingresos por mantener cautivos sus clientes, no se preocupa 
por innovar, ni por mejorar aspectos vinculados a sus colaboradores. Si bien como fortaleza 
se destacan sus recursos humanos además de su respaldo económico, como debilidad se 
especifica el tratamiento hacia sus recursos humanos, el cual deja mucho que desear. 
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4.2.1. ANALISIS ESPECIFICO POR ORGANIZACIÓN Y COMPARATIVO 
 
Aplicando el primer instrumento de relevamiento, M_CHAT, el cuál es extrapolado  para 
medir la patología autista en la organización (Anexo 2), estamos en condiciones de  detectar 
conductas que implican la posible existencia de un trastorno generalizado del desarrollo. 
 
Visualizando los valores arrojados en Tabla 2, la cual distingue variables asociadas al 
autismo de manera generalizada, puede inferirse que las entidades Skycon, TusGuanaco, 
Ferniplast, y la empresa autoartista MGB se encuentran en un rango de 74% al 79% de 
incidencia en respuestas positivas (SI), y en un rango de 21% al 26%, de incidencia en 
respuestas negativas (NO). Por otra parte, la firma Raben S.A arroja un 47% por ciento de 
respuesta positivas en contraposición a un 53% de respuestas negativas. Considerando que 
las respuestas con incidencia positiva son elevadas para las cuatro primeras organizaciones, 
se presupone que estas están alejadas de la patología, no obstante, para corroborarlo se 
continúa con la aplicación de los sucesivos instrumentos. Por el contrario, Raben S.A en 
contraposición a esta postura, se encuentra en una posición desventajosa, habiendo dado por 
negativo variables en un valor superior al 50%. 
 
 

Tabla 2: Resultados comparativos Anexo 2 

Organización Valores absolutos Valores relativos 

SI NO SI NO 

Skycon 

 

15 4 79% 21% 

TusGuanaco 

 

14 5 74% 26% 

Ferniplast 

 

15 4 79% 21% 

Empresa 

Autopartista  

 

15 4 79% 21% 

Raben S.A 

 

9 10 47% 53% 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los valores reflejados en la Tabla 3, se constata que las entidades Skycon, 
TusGuanaco, Ferniplast, y la empresa autopartista MGB se encuentran en un rango de 63 % 
al 75% de incidencia en respuestas positivas (SI), y en un rango de 25% al 33%, de incidencia 
en respuestas negativas (NO). Por otra parte, la firma Raben S.A arroja un 25% por ciento de 
respuestas positivas en contraposición a un 75% de respuestas negativas. Correlacionado al 
análisis anterior, se vislumbra la tendencia de las cuatro primeras firmas a alejarse de 
variables representativas de manifestaciones autistas, situación que no sucede con la última 
de las organizaciones analizadas. Desde la herramienta ASQ, ya se enfatiza el análisis sobre 
problemas con la interacción social, las dificultades de la comunicación, y el modo de 
conducta. De este modo la aproximación de modo genérico que se va gestando desde el 
cuestionario M_CHAT, se intensifica de manera más precisa mediante este último 
instrumento. 
 

Tabla 3: Resultados comparativos Anexo 3 

Organización Valores absolutos Valores relativos 

SI NO SI NO 

Skycon 

 

9 3 75% 25% 

TusGuanaco 

 

8 4 67% 33% 

Ferniplast 

 

8 4 67% 33% 

Empresa 

Autopartista  

 

8 4 63% 27% 

Raben S.A 

 

3 9 25% 75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo el análisis, en virtud a los datos arrojados por el siguiente cuestionario CARS, el 
cuál describe aspectos de análisis brindando énfasis a las unidades comunicación y lenguaje; 
y comportamiento, puede observarse que tanto en Skycon, como en Ferniplast los ítems 
descriptos (un total de 31), se manifiestan en un 42% bajo la periodicidad de “casi siempre”. 
Por debajo con esta periodicidad sigue la firma autopartista con un 29%, TusGuanaco con el 
26%, y por último Raben S.A con el 13%. En función a la diagramación funcional del 
cuestionario, se percibe una clara tendencia de la empresa Raben, a direccionar con sus 
respuestas indicios vinculados a la patología autista en virtud a su forma de comunicarse y 
comportarse. Los valores relativos vinculados a la periodicidad “nunca”, por parte de esta 
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organización alcanza una ponderación del 32%. Analizando el cuestionario específico de esta 
firma, se visualiza que aquellos aspectos valorados como nunca se asocian a la relación entre 
los colaboradores como ser: si la organización comparte con sus empleados los intereses, si 
apoya las iniciativas sociales de sus empleados u otras personas, si se hace de amigos pares 
que estén en el mismo nivel de desarrollo. Además, dentro de esta periodicidad, se demarca 
lejanía con empresas de su industria, al no intentar imitar el comportamiento de las mismas, 
y al no propiciar una comunicación en doble vía con otras organizaciones.  
Al otro extremo nos encontramos con la realidad de la empresa TusGuanaco, la cual no ha 
respondido “nunca”, por ninguno de los ítems valorados (0%), un 9% por la opción “casi 
nunca”, y con una frecuencia del 39% la periodicidad “algunas veces”. La periodicidad “casi 
siempre” y “siempre”, para esta organización se desprenden desde su forma de comunicarse, 
en el sentido que manifiesta responder a los diferentes requerimientos de sus colaboradores, 
los dirigentes de la organización expresan abiertamente sus emociones, puede hablar el 
dirigente con sus colaboradores sobre sus intereses y la organización los comparte, y apoya 
las iniciativas sociales de los empleados y demás personas que están en contacto con la 
organización. Vinculado a sus relaciones externas, también se particulariza esta 
manifestación de modo que inicia y sostiene una interacción con pares no solo por motivos 
particulares o para saciar sus propias necesidades. Vinculado a esta entidad, se denota por el 
grado de periodicidad “algunas veces”, que hay situaciones donde no existe una decisión 
categórica de su proceder, pero que se reconoce como tal, por lo que es factible de mejorar 
en esos aspectos. Esto se demuestra, por ejemplo, en los ítems valorados: “La organización 
hace cosas que pueden resultar en auto-agresividad o ser perjudiciales en un futuro cercano”, 
o si “los dirigentes muestran un rango de expresiones emocionales que estén acorde con la 
situación”.  
Respecto a la empresa autopartista MGB, puede observarse una similar frecuencia para los 
grados de periodicidad “casi nunca”, “algunas veces”, y “casi siempre” vinculado a los ítems 
analizados, con valoraciones del 26%, 29%, y 29%. Para la periodicidad “siempre”, no se 
obtienen respuestas (0%), lo que hace presumir que no se define ante los ítems descriptos de 
manera categórica y cierta una respuesta absoluta. Entre las elecciones de ítems con 
periodicidad “casi siempre”, se denota: la comunicación doble vía con otras organizaciones 
de la industria, la comunicación con los empleados sobre los intereses de ellos, la 
comprensión por parte del dirigente acerca de la forma en como la otra persona se siente o 
piensa, se adapta a los cambios en la rutina o el entorno, mantiene especiales intereses o 
temas, tiende a mirar las situaciones desde ángulos pocos casuales. 
Las respuestas por parte de las organizaciones al cuestionario CARS, demarca coherencia en 
virtud a lo respondido en instrumentos anteriores por parte de las organizaciones. 
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Tabla 4: Resultados comparativos Anexo 4 

Organización Valores absolutos Valores relativos 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Skycon 

 
2 4 10 13 2 6,5% 13% 32% 42% 6,5% 

TusGuanaco 

 
0 3 12 8 8 0% 9% 39% 26% 26% 

Ferniplast 

 
7 5 3 13 3 22% 16% 10% 42% 10% 

Empresa 

Autopartista 

(anónima) 

 

5 8 9 9 0 16% 26% 29% 29% 0% 

Raben S.A 

 
10 9 8 4 0 32% 29% 26% 13% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se prosigue con el análisis del instrumento CARS1, de modo de estudiar la 
unidad de aprendizaje. Respecto a los ítems valorados, en orden descendente y considerando 
la condición “muy de acuerdo”, las empresas con más apertura al aprendizaje son: Ferniplast 
(94%), Skycon (82%), TusGuanaco (59%), Empresa autopartista MGB (53%), y Rabel S.A 
(6%). 
A simple vista se observa la dicotomía de los extremos. La condición de “muy de acuerdo”, 
se vincula a la respuesta valorada luego de analizar los ítems vinculados al aprendizaje, 
manifestados por los rasgos de: formación de conceptos, déficit de aprendizaje e imaginación 
empobrecida. Mayor frecuencia hacia la condición “muy de acuerdo”, por parte de las 
organizaciones representa un mayor grado de que la cultura se oriente hacia el aprendizaje, 
de que se faciliten los procesos de desarrollo, de conocimientos y habilidades para mejorar 
el desempeño de las personas que la integran, de que se priorice un ambiente para estimular 
el aprendizaje en virtud a la confianza, la información compartida y el talento humano. Se 
viabiliza la sinergia en términos de cohesión a fin de compartir experiencias, desarrollar 
competencias y potenciar talentos, se motiva a los colaboradores, se analizan las necesidades 
futuras de conocimiento y competencias, se estimulan los comportamientos que favorecen el 
trabajo en equipo, y se incentiva las capacidades de innovación y creatividad para resolver 
problemas y alcanzar oportunidades.  
Se demarca la predisposición al aprendizaje por parte de las primeras cuatro organizaciones, 
al no considerar ningunos de los ítems mencionados en término de los rasgos de aprendizaje 
bajo la condición “algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Realidad que claramente se 
contrapone en el análisis de Raben S.A., donde se observa en cuanto a las condiciones “muy 
de acuerdo”, “algo de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “algo en desacuerdo”, 
“muy en desacuerdo”, las valoraciones relativas del 6%, 6%, 41%, 12% y 35%.  
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El distanciamiento a los ítems descriptos refleja por parte de ésta, una débil formación de 
conceptos asociados al aprendizaje, un déficit de aprendizaje actual, y manifestaciones de 
imaginación empobrecida, que claramente la predispone hacia un acercamiento a la patología 
autista con las consecuencias que esto implica. 
 

Tabla 5: Resultados comparativos Anexo 5 

Organiza

ción 

Valores absolutos Valores relativos 

Muy 

de 

acuer

do 

Algo 

de 

acuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacue

rdo 

Algo en 

desacue

rdo 

Muy en 

desacue

rdo 

Muy 

de 

acuer

do 

Algo 

de 

acuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacue

rdo 

Algo en 

desacue

rdo 

Muy en 

desacue

rdo 

Skycon 

 
14 3 0 0 0 82% 18% 0% 0% 0% 

TusGuan

aco 

 

10 6 1 0 0 59% 35% 6% 0% 0% 

Ferniplas

t 

 

16 1 0 0 0 94% 6% 0% 0% 0% 

Empresa 

Autoparti

sta 

(anónima

) 

 

9 6 2 0 0 53% 35% 12% 0% 0% 

Raben 

S.A 

 

1 1 7 2 6 6% 6% 41% 12% 35% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se exponen los valores arrojados del instrumento CARS2. Este cuestionario 
complementa el análisis del instrumento del Anexo 4, (CARS), focalizando los rasgos de la 
unidad comportamiento. En función a la auto-referenciación constante, se evidencia “algunas 
veces” en el caso de Skycon, al igual en la firma TusGuanaco, y la autopartista. En Ferniplast 
la respuesta fue “nunca” en cuanto a que no se evidencia comportamiento narcisista, pero 
“casi siempre”, en que se escuchan las ideas, propuestas, y reclamos de los subordinados. En 
cuanto a la  conducta instrumental, en el caso de Skycon “siempre” se cumplen los procesos, 
funciones, y normas formalizadas, y casi siempre en el caso de la empresa autopartista.  
Raben S.A y Ferniplast. TusGuanaco “algunas veces”. Con respecto a si se planifican y 
organizan los recursos en detrimento a la adaptación y flexibilización, “casi nunca” fue la 
respuesta de Skycon y Raben S.A, “a veces” TusGuanaco, “casi nunca” en el caso de Fiat y 
“siempre” en el caso de Ferniplast. En cuanto a la preocupación por patrones y las rutinas, 
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en el caso de Fiat, se brinda oportunidad de innovar y se cumple con los estándares “casi 
siempre”, como en el caso de Ferniplast. Por otra parte, en el caso de TusGuanaco “algunas 
veces”. Respecto a la oportunidad de innovar, en Skycon “casi nunca” se brinda esa 
posibilidad salvo en el campo administrativo, y “nunca” se cumple con los estándares 
definidos a no ser las específicas de aeronavegabilidad. Raben S.A “algunas veces” permite 
innovar y casi nunca cumple con los estándares prefijados.  En cuanto a la resistencia al 
cambio, se evidencia en general que cuando se realizan alteraciones en los sistemas o 
procesos, las respuestas son favorables “algunas veces”, salvo el caso de Raben S.A y 
Ferniplast, que responden “casi siempre”. Ante si con cambios del contexto se responde de 
manera activa, en su totalidad respondieron “casi siempre”. En función a las variables 
vinculadas a las respuestas emocionales anómalas, los resultados fueron los siguientes: prima 
el pensamiento intuitivo ante el de tipo racional, “algunas veces”, en el caso de TusGuanaco, 
y para Raben S.A. “casi nunca”, en el caso de Skycon y Ferniplast, y “casi siempre” en el 
caso de la autopartista MGB. Respecto a poner en riesgo los objetivos organizacionales por 
alteraciones de comportamientos individuales, “algunas veces” fue la respuesta de 
TusGuanaco, la empresa autopartista, y Raben S.A., y “casi nunca”, por parte de Ferniplast 
y Skycon.  Relacionado a la evitación del Contacto físico, en general no se vislumbra que el 
medio digital haya limitado en gran escala la periodicidad de las reuniones face to face, en 
virtud a las respuestas “algunas veces”, “casi nunca”, advertidas, salvo en el caso de la 
empresa autopartista MGB que respondió “casi siempre”.    
Vinculado a la alteración de las funciones ejecutivas, se vislumbran respuestas bajo las 
condiciones “algunas veces”, “casi siempre”, y “siempre”, observando así que todas las 
organizaciones sujetas a análisis en mayor o menor grado se anticipan a los cambios mediante 
decisiones y acciones proactivas, como así también obtienen retroalimentación del medio 
que las circunda. Desde el rasgo ceguera mental, se refleja nuevamente la dicotomía de 
realidades extremas en las organizaciones, observando que, en organizaciones como la 
empresa autopartista, Ferniplast, Skycon, y TusGuanaco “casi siempre”, o “siempre” se 
informa acerca de los resultados que se esperan de los trabajos asignados, no así para el caso 
de Raben S.A. que “casi nunca” los informa. Misma evidencia en la situación de proporcionar 
información acerca del desempeño del trabajo a los colaboradores.  Desde el estudio del rasgo 
escaza coherencia central, se vislumbra a todas las empresas integradas en la condición “casi 
siempre”, “siempre”, reflejándose así que la misión de la organización encauza de manera 
racional los objetivos y estrategias que se desarrollan, así como también los dirigentes de las 
mismas son eficientes al organizar el trabajo de sus colaboradores para alcanzarlas. 
En tabla 6 se visualizan los valores comparativos. 
 
  



1920

 

 

 
Tabla 6: Resultados comparativos Anexo 6 

Organización Valores absolutos Valores relativos 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Skycon 

 
1 4 4 5 4 6% 22% 22% 28% 22% 

TusGuanaco 

 
0 1 13 4 0 0% 6% 72% 22% 0% 

Ferniplast 

 
2 2 0 6 8 11% 11% 0% 33% 55% 

Empresa 

Autopartista 

(anónima) 

 

0 1 4 11 2 0% 6% 22% 61% 11% 

Raben S.A 

 
1 6 3 8 0 6% 33% 17% 44% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Los análisis precedentes determinan resultados en virtud de una inferencia aproximada, 
llevada a cabo mediante el estudio preliminar de las cinco organizaciones, los cuáles una vez 
ampliada la muestra deberán ser ratificados en función a un nuevo análisis.  
En virtud a las organizaciones estudiadas, es pasible evidenciar la dicotomía desde 
manifestaciones generales de los rasgos del autismo, entre las empresas Skycon, Ferniplast, 
TusGuanacos y la empresa autopartista, y la firma Raben S.A. Desde una observación directa, 
y luego de experimentar un primer contacto desde los instrumentos, cuyas expresiones 
mínimas se describieron, estaba marcada esta diferencia. Se representa esta distinción, con 
el solo hecho de analizar los valores, fortalezas y debilidades de las compañías. Cuando las 
demás organizaciones reflejaban aspectos tales como la pasión, la creatividad, el diseño, el 
compromiso, y el trabajo en equipo entre sus fortalezas, Raben S.A solo expresó eficiencia, 
factor que se traduce con seguridad en términos de rentabilidad desde una mirada parcial. 
Desde la valoración de los primeros instrumentos (anexos 2 y 3), se proyectaba para Raben 
S.A, una sucesión de manifestaciones que nos acercaban a la patología autista. Cabe aclarar 
que el autismo se manifiesta sólo cuando hay manifestaciones de las cuatro variables de 
manera simultánea, en mayor o menor grado cada una. Manifestaciones que no se 
visualizaban para las demás entidades, tal como se profundizó anteriormente. Es decir que 
valorando los sucesivos instrumentos para las firmas Skycon, Ferniplast, TusGuanacos y la 
empresa autopartista, no se evidencia la patología autista. 
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Comparando el tamaño organizacional, Raben S.A es una pequeña empresa como lo es 
Skycon, ambas brindan servicios en distintos rubros, y dados los resultados arrojados se 
demarcan diferencias considerables. No es entonces el tamaño o el tipo de actividad, desde 
la aproximación que hasta aquí podemos realizar que estimula uno u otro comportamiento.  
Por otro lado, siguiendo el análisis, contemplando tamaño y tipo de actividad, podría 
presumirse que la empresa autopartista, con alto grado de tecnicismos, alta complejidad y 
formalización, claramente por cumplir con estándares mundiales de performance, debería 
concentrar alto grado de concentración de rasgos autistas, y no resultó así, muy por el 
contrario. En el caso de Ferniplast, la cual fue creciendo paulatinamente en virtud a las 
necesidades del mercado y su capacidad de respuesta en tiempo y forma, también podría 
haber reunido manifestaciones de carácter autista, en función a su rápido crecimiento, al 
priorizar la gestión operativa y logística para el logro de sus objetivos, y no fue así.  
Como pudo observarse en el desarrollo del análisis, la dimensión tamaño, o tipología de 
actividad, no direccionan de manera categórica la presencia de la patología. Si bien este 
estudio continúa, podríamos adelantarnos a fin de introducir una conjetura, sumida del sesgo 
que se merece, en que son los valores organizacionales, la cultura de la misma sucumbida en 
prácticas y costumbres arraigadas, en modos de gestionar que permanecen estancos y 
aislados, y en líneas conductivas de sus dirigentes, aquellos causantes de una inclinación 
hacia una patología autista por parte de las organizaciones.   
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5. CONCLUSIONES  

 
En virtud del proceso de desarrollo y los resultados obtenidos en esta etapa preliminar, se 
concluye, en que los beneficios de la combinación de estos instrumentos que sinérgicamente 
se aplican como metodología de diagnóstico organizacional permite: 
 

• Profundizar el diagnóstico organizacional con nuevos instrumentos de análisis, que 
faciliten la comprensión global e integral de las organizaciones. 

• Promover los enfoques interdisciplinarios, a partir de la adaptación de instrumentos 
utilizados en otras disciplinas. 

• Identificar las potencialidades y debilidades de la organización, mediante el estudio 
de otras variables de análisis. 

• Efectuar propuestas de intervención que incentiven programas de mejoras sobre la 
comunicación, la socialización, el aprendizaje, y el comportamiento organizacional.   

• Emplear los resultados del análisis como inputs para la introspección, y el 
mejoramiento de los rasgos asociados a la patología.  

• Valorar los componentes intangibles a la hora de desarrollar diagnóstico 
organizacional. 

• Contribuir con bases teóricas a las teorías existentes, sobre la administración y su 
objeto de estudio. 

 
Las evidencias de aplicación desde la generalidad determinan que: 
 

• En las organizaciones existen fortalezas, pero también dificultades que debían 
solucionarse, fuera de la índole financiera. 

• Formar parte de esta experiencia representa una oportunidad para evidenciar las 
falencias, y tomar conciencia sobre las mismas, de modo de superar limitaciones. 

• Se contribuye para mejorar el clima organizacional desde un enfoque sistémico.  
• Desde la experiencia valorada, es relevante destacar que algunos de los instrumentos 

de análisis específicos del autismo extrapolados en las organizaciones, tendrían que 
ser adaptados a todos los niveles de la organización, de modo de vivenciar de forma 
compartida los rasgos que integran las unidades de análisis de la patología, y 
sinérgicamente buscar soluciones.  
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Cabe señalar que tanto la patología, como cada uno de sus rasgos manifiestos, 
intrínsecamente son muy difíciles de detectar, de modo que no se adquiere la capacidad de 
diagnosticar rasgos repetitivos, aun sabiendo que podrían causar efectos adversos a los 
deseados. Pues aquí está el desafío entonces en lo sucesivo, mediante la optimización de 
herramientas propicias para la detección de la patología, y el poder de generar propuestas que 
permitan mitigar los causantes. Otro capítulo se abriría a esta base pragmática, donde ya no 
cuentan solo las causales sino también que se piensa en como subsanarlo, debilitando los 
rasgos manifiestos para un mejor funcionamiento de las organizaciones, quiénes las integran, 
y su medio.  
 
Desde el alcance del presente trabajo, se sigue la iniciativa de encaminarnos hacia 
conclusiones más objetivas en el marco del estudio de esta temática. Para ello continuamos 
con el objeto de estudio, focalizando analizar nuevas organizaciones desde las premisas aquí 
tratadas, sumando las organizaciones de Tunja, de modo de agregar al análisis la valoración 
de la tercera dimensión, la de la localización geográfica.  
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ANEXO 2: Instrumento M_CHAT extrapolado  para medir la patología autista en la organización 
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ANEXO 3: Instrumento ASQ adaptado para medir la patología autista en la organización 

                    Unidades: Socialización y comunicación 
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ANEXO 4: Encuesta CARS para determinar la gravedad del autismo en la organización 

                    Unidades: Comunicación, lenguaje y comportamiento   
 

 
 



1932

 

 

 



1933

 

 

 

 
 
                                   



1934

 

 

                                  

ANEXO 5: Instrumento CARS1 adaptado para medir la patología autista en la organización 

                      Unidad: aprendizaje 
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ANEXO 6: Instrumento CARS2 adaptado para medir la patología autista en la organización 
                      Unidad: comportamiento (complementa anexo 4) 
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RESUMEN: 

En este trabajo se presentan los avances en cuestión del desarrollo del método y las 

herramientas metodológicas propicias para el desarrollo de trabajos de investigación-

acción participativa y/o colaborativa a realizarse en el terreno de las prácticas y las formas 

organizativas de las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y las 

cooperativas. Partimos del reconocimiento de que los referentes teóricos y metodológicos 

con los que actualmente contamos para comprender, definir, caracterizar, es decir: para 

ver y nombrar a las organizaciones hoy, son y han sido establecidos por los saberes 

producidos desde un mismo campo de conocimiento compuesto por distintas vertientes y 

disciplinas, desde las corrientes más normativas y prescriptivas –asociadas a la 

administración- como las tendencias más críticas y analíticas -propuestas por los estudios 

críticos de la gestión y/o los estudios organizacionales- y las provenientes de las áreas de 

ciertas disciplinas tales como la psicología, la política o la sociología de las 

organizaciones. Y que tales saberes, por ese doble juego dado por “las estructuras de 

conocimiento modernas/coloniales como epistemología fundacional de las universidades 

occidentalizadas” (Grossfoguel 2013: 34) que tienen “el monopolio del conocimiento 

legítimo” se han convertido, a lo largo de un siglo, en el conocimiento legítimo – por su 

carácter pretendidamente sistemático, ordenado y científico- del ser, el deber ser y/o el 

saber-hacer de las organizaciones, instaurando – gracias a la instauración de un modelo 

mundial de desarrollo basado en la creación de superávit y el control de la población- a 

las denominadas organizaciones modernas, esto es, a la empresa y a la institución, como 

referentes universales para determinar lo que es y lo que no es una organización.  

Estos saberes, reconfigurados para sí como conocimiento al legitimarse en torno a la 

utilización de un método científico, han invisibilizado las formas de organizaciones otras 

que no corresponden a la definición hecha por el canon académico que sigue –sin 

cuestionar- la pauta que impone el mercado. El objetivo de este trabajo es apuntar hacia 

la generación de un método, derivado de una postura teórica otra que parte del giro 

decolonial y del desprendimiento epistemológico que este conlleva hacia la teoría de la 

organización poniendo en evidencia el carácter colonial implícito que trae consigo el 

hecho de que ha instaurado como único conocimiento legítimo aquel que se produce con 

base a un método comprendido como científico, en torno a la empresa y las instituciones, 

entendidas como representantes de la organización moderna.  

Afirmamos que a partir de este doble efecto de modernidad colonialidad que porta el 

campo de conocimiento propio de la teoría de la organización, se ha invisibilizado, 

marginalizado y colonializado -por diversos mecanismos epistémicos y de poder-, el 

pluriverso de prácticas y formas organizativas otras que sostienen dinámicas de 

producción y reproducción social y comunitarias cuyas características, funcionamientos 

y lógicas de operaciones no corresponden a la lógica marcada por la racionalidad 

productivista e instrumental de la monocultura racional (de Sousa Santos 2007). En este 

trabajo se apunta hacia la re-definición de un método que permita abordar en su 

especificidad, a aquellas organizaciones que no pueden ser pensadas bajo los criterios de 

las organizaciones que  han sido catalogadas como modernas, asumiendo una postura 

epistémica otra, que permita mostrar la diversidad y las especificidades de las distintas 

prácticas y las formas organizativas sin subsumirlas a las lógicas derivadas de la 
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monocultura racional de las teorías de la organización derivadas del estudio de la empresa 

y las instituciones.  

Este trabajo se desarrolla en dos partes: en la primera mostraremos cómo los 

conocimientos correspondientes a lo que aquí designamos como campo de conocimiento 

propio de la TO sostienen la matriz colonial del proyecto de la modernidad que “remite a 

la compleja matriz o patrón de poder sustentado en dos pilares: el conocer 

(epistemología), entender o comprender (hermenéutica) y el sentir (aesthesis).” (Mignolo 

2010) Y vamos a hacerlo reconociendo la matriz colonial del poder del proyecto de 

modernidad-colonial que se encuentra en campo de conocimiento de la TO en tres 

dimensiones: a) en la definición de la organización moderna como unidad de análisis 

única, que automáticamente deja fuera del universo a todas aquellas organizaciones otras 

que, teóricamente, no cuenten con las características preestablecidas; b) en la 

conformación de un campo de conocimiento compuesto por las diversas teorías, estudios 

o críticas sobre el operar de esta unidad de análisis, desarrolladas desde un lugar de 

enunciación específico – Estados Unidos y 3 o 4 países de Europa- que ha quedado oculto 

en un discurso de carácter pretendidamente universal y científico. (De Sousa Santos 2010, 

citado en Grossfoguel 2012), y c) poniendo en evidencia con el giro decolonial, los 

mecanismos epistémicos y de poder que traen consigo el modelo moderno colonial de 

conocimiento impuesto, exponiendo las lógicas de producción activa de no existencia (de 

Sousa Santos 2007) de la monocultura racional que portan las corrientes y las escuelas 

más representativas de la TO.  

En la segunda parte se señalan las características del método científico de la 

modernidad/colonial que lo vuelven la instrumentalización del privilegio epistémico, que 

impone un ego-cogito/conquiro (Dussel 2005 en Grossfguel 2013) que mira sin ser 

mirado desde un “no lugar hipotético” e impone, desde afuera y por encima, una 

interpretación que se afirma a sí misma como verdadera, universal y objetiva, negando la 

validez y la existencia de las voces y las miradas de quienes, existiendo debajo de la zona 

del ser de los científicos ilustrados, son colocados en la inferioridad epistémica de sujetos 

no-cognoscentes. A partir de lo cual se presenta la necesidad de avanzar a contrapelo del 

método científico de la modernidad/colonial con un desprendimiento epistémico basado 

en el desconocimiento del privilegio del ego-conquiro y del “punto cero” como espacio 

productor de conocimiento objetivo universal y neutro para reconocer la verdad 

genealógica de los discursos y de las cosas, pero además involucra el más difícil ejercicio 

de reconocernos como sujeto/a social que ocupa un lugar en el espacio determinado social 

– género, raza, clase, religión- histórico y geopolítico, que nos sitúa epistémicamente y 

determina el lugar desde el que preguntamos y comprendemos además que nos sitúa en 

nuestro carácter de ser “otro” para los otros -quienes dejan de ser el otro observado. Es a 

partir de la ética de este posicionamiento, que se presentan, en este trabajo, las estrategias 

metodológicas y las herramientas de investigación-acción participativas y de co-labor que 

propician la generación de un nuevo tipo de conocimiento que, más que perseguir el 

descolonializar las teorías y las categorías y las herramientas de investigación como un 

fin en sí mismo, permita su utilización para ayudar a los participantes de las 

organizaciones comunitarias, de los movimientos y de las cooperativas (esfuerzos 

organizativos otros) a entender mejor su propia situación y contribuya a fortalecer su 

capacidad para usar información junto con el saber local para generar un cambio. (Hale 

2015)  
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ABSTRACT: 

 

This paper presents advances in question of method development and methodological 

tools conducive to the development of research-action participatory and / or collaborative 

to be held in the field practices and organizational forms of community organizations, 

social movements and cooperatives. We start with the recognition that the theoretical and 

methodological references with which we now have to understand, define, characterize, 

ie: to see and name the organizations today are and have been established by the 

knowledge produced from the same field of knowledge compound by different aspects 

and disciplines, from the normative and prescriptive currents -associated the 

management- as trends -Proposals most critical and analytical critical studies by 

management and / or organizacionales- studies and from certain areas disciplines such as 

psychology, politics and sociology of organizations. And such knowledge, for that double 

play given by "knowledge structures modern / colonial as foundational epistemology of 

Westernized universities" (Grossfoguel 2013: 34) that have "a monopoly of legitimate 

knowledge" have become, along a century, the legitimate knowledge - for its allegedly 

systematic, orderly and scientific being, the ideal and / or know-how of organizations, 

establishing - thanks to the establishment of a global development model based on the 

creating surpluses and control of the population to so-called modern organizations, ie the 

company and the institution, as universal reference for determining what is and what is 

not an organization. 

This knowledge , reconfigured for themselves as to legitimize knowledge about the use 

of a scientific method , have rendered invisible forms of other organizations that do not 

correspond to the definition made by the academic canon without cuestionar- following 

the pattern imposed by the market . The aim of this paper is to point to the generation of 

a method derived from a theoretical position another part of decolonial rotation and 

epistemological detachment This leads to the theory of organization highlighting the 

implicit colonial character that brings the fact that has established itself as the only 

legitimate knowledge that is produced based on a method understood as a scientist, about 

the company and institutions , understood as representatives of the modern organization 

. We affirm that from this double effect of modernity Coloniality field carrying the own 

knowledge of the theory of organization, has been invisible, marginalized and colonized-

for various epistemic and power- mechanisms, the pluriverse practices and organizational 

forms other They are supporting production dynamics and social and community whose 

characteristics, performances and playback logic operations do not correspond to the logic 

marked by productivista and instrumental rationality of rational monoculture (de Sousa 

Santos 2007). This paper is targeted towards the re-definition of a method to address in 

its specificity, those organizations that can not be designed under the criteria of the 
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organizations that have been listed as modern, assuming an epistemic stance other, 

allowing show diversity and specificities of different practices and organizational forms 

without subsume to the logic derived from the rational monoculture of organizational 

theories derived from the study of the company and institutions. 

This work takes place in two parts: the first show how the relevant knowledge to what we 

designate as a field of own knowledge of the TO support the colonial matrix of the project 

of modernity "refers to the complex matrix or pattern of power sustained on two pillars:. 

knowing (epistemology), understand or comprehend (hermeneutics) and feeling 

(aesthesis) "(Mignolo 2010) and we will do so recognizing the colonial matrix of power 

project of modernity-colonial found in field tO knowledge in three dimensions: a) in the 

definition of the modern organization as a single unit of analysis, which automatically 

stops outside the universe to all those organizations other that theoretically not have 

agreed characteristics; b) in the formation of a field of knowledge consisting of various 

theories, studies or criticism of the operation of this unit of analysis developed from a 

place of specific enunciation - United States and 3 or 4 countries in Europe that has been 

hidden in a speech supposedly universal and scientific. (De Sousa Santos 2010, quoted in 

Grossfoguel 2012), and c) highlighting the decolonial turn, epistemic and power 

mechanisms that bring the modern model colonial tax knowledge, exposing the logic of 

active production of nonexistence (of Sousa Santos 2007) of rational monoculture bearing 

currents and most representative schools in the OT. 

In the second part the characteristics of the scientific method of the modern / colonial 

which render the instrumentalization of epistemic privilege, which imposes an ego-cogito 

/ conquiro (Dussel 2005 Grossfguel 2013) looking without being seen from a "no place 

listed hypothetical "and imposed from outside and above, an interpretation that asserts 

itself as true, universal and objective, denying the validity and existence of the voices and 

the looks of those who exist below the area being of scientists illustrated, they are placed 

in the non-inferiority epistemic cognitive subjects. From which the need to move against 

the grain of the scientific method of the modern / colonial with an epistemic detachment 

based on ignorance of the privilege of self-conquiro and the "zero point" as a space 

producer of knowledge universal and neutral objective is presented to recognize the truth 

of genealogical speeches and things, but also involves the difficult task of recognizing 

ourselves as subject / a social occupying a place in the social given space - geopolitical 

gender, race, class, religion and history, which puts us epistemically and determines the 

place from which we asked and also understand that puts us in our character to be "other" 

for others -who are no longer observed the other. It is from the ethics of this positioning, 

which are presented in this paper, the methodological strategies and tools of action 

research and participatory co-work conducive to the generation of a new type of 

knowledge that, rather than pursue the decolonize theories and categories and research 

tools as an end in itself, allow use to help participants from community organizations, 

movements and cooperatives (organizational efforts others) to better understand their own 

situation and help strengthen their ability to use information with local knowledge to 

make a change. (Hale 2015) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los avances de lo que se inicia como una línea de acción-

investigación en el ámbito de lo organizacional desde la perspectiva decolonial. La 

cual se inicia a finales de los años noventa y principios del 2000 un grupo de 

investigadores de distintas disciplinas de las ciencias sociales, provenientes de 

diversos países de América Latina, inician la formación de un programa de 

investigación científico (PIC) llamado “modernidad/decolonialidad”. Este PIC, 

constituido libremente con base a la noción de Lakatos (Gándara, 2007) se establece 

como un espacio en el que se discuten una sucesión de teorías relacionadas entre sí 

que comparten un núcleo firme (NF) caracterizado por una heurística positiva que 

es la guía para continuar con el programa, y una negativa que es lo que lo delimita, 

la cual, dicho en ciertos términos es que se plantea “intervenir decisivamente en la 

discursividad propia de las ciencias modernas para configurar otro espacio para la 

producción de conocimiento —una forma distinta de pensamiento, «un paradigma 

otro»- la posibilidad misma de hablar sobre «mundos y conocimientos de otro 

modo». (Escobar 2003), que son “alternativas a la modernidad eurocéntrica, tanto 

en su proyecto de civilización como en sus propuestas epistemológicas”. (Pachón 

Soto, 2008). La reflexión general abreva de distintas fuentes: desde la teología y la 

filosofía de la liberación, la teoría de la dependencia y el concepto de hibridez de la 

antropología entre otras pero retoma de manera significativa, como telón de fondo, 

la noción de Sistema-Mundo de Immanuel Wallerstein. Y el número de autores que 

se han sumado en esta línea al desarrollo de la producción de nuevos conocimientos 

desde la perspectiva del pensamiento –o giro- decolonial ha ido aumentando 

significativamente y de forma tan descentrada que hoy resulta imposible hacer una 

lista exhaustiva de los autores y dar cuanta de todos los aportes que se han hecho 

en esta directriz.  

No obstante, el valor de los aportes realizados desde esta perspectiva del giro 

decolonial -paradigma otro- radica en que han conseguido replantear los 

fundamentos teóricos y metodológicos de disciplinas y campos de conocimiento de 

las ciencias sociales tales como sociología, política, antropología, lingüística, 

arqueología, logrando transformar, no sólo el tipo y la cantidad de conocimiento, 

sino el valor que tiene en términos de práctica, la conformación de un conocimientos 

otros cambiando, “no sólo los contenidos sino los términos mismos de la 

conversación.” (Escobar, 13:2003). Y si bien los campos de conocimiento en los que 

ha tenido incidencia el pensamiento decolonial han basado su discusión en términos 

de raza, género, multi-interculturalidad, lengua-idioma, arte-artesanía, 

cosmovisión-filosofías, y sólo en pocos casos se ha avanzado en el análisis y la 



1947

 

reflexión sobre las formas organizativas (Zibechi, 2006 Mamani 2007, Esteva 

20012) de los movimientos y de los pueblos en América Latina, aun no se han 

pensado las organizaciones, en tanto espacios productores y reproductores de la 

vida colectiva y de los medios necesarios para vivirla.  

Por esta razón, inspirado por el enriquecimiento que ha implicado para las 

disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, y considerando la creciente 

importancia que tiene, para el pensar organizacional la gestión y la innovación 

organizativa (abordadas primordialmente por la sociología, los estudios 

organizacionales, la política y la administración) sostenemos que los elementos 

teóricos y metodológicos con los que contamos para pensarlo, deben ser analizados 

en sus fundamentos desde el punto de vista decolonial, es decir, comprendiéndolos 

como producto de una supuesta modernidad organizativa que reproduce de manera 

activa una colonialidad organizacional. Así pues, asumiendo que “la modernidad no 

es un despliegue ontológico de la historia, sino la narrativa hegemónica de la 

civilización occidental” (Mignolo 2011 s/p) y que “la colonialidad se refiere a un 

patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que 

en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, 

más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las 

relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista 

mundial y de la idea de raza. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, 

en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la 

auto-imagen de los pueblos, […]En un sentido, respiramos la colonialidad en la 

modernidad cotidianamente” (Maldonado 131: 2007, en Pachón Soto 12: 2008 

cursivas nuestras.) Sostenemos que la modernidad organizacional, a través de su 

oculto impulso colonial ha invisibilizado, marginado, discriminado y deslegitimado 

las formas de organización sociales y políticas desarrolladas al margen de los 

esquemas teóricos modernos de las ciencias sociales, del mismo modo que ha 

invisibilizado el aspecto netamente político/colonial de la instauración del discurso 

administrativo y de gestión a la gramática del modelo de organización.  

En razón de que el tiempo exige la generación de un nuevo tipo de conocimiento 

comprometido con la comprensión de un nuevo orden de realidad, es preciso un 

cambio en las fronteras conceptuales y trascender los límites impuestos por las 

disciplinas y los campos de conocimiento de las ciencias sociales tradicionales (y el 

paradigma del conocimiento científico moderno/colonial), en dónde los 

fundamentos de la teoría de la organización y del campo de saberes asociados a ella 

deben ser profundamente transformados para salir de la jaula epistémica de la 

modernidad-colonial que limita la mirada de lo organizacional a la monocultura 

racional basada en la lógica productivista, de la escala dominante y del saber 

científico instrumental (de Sousa Santos, 90-92: 2007). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
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En primer lugar se tratará de ubicar como un  campo de conocimiento los saberes 

que se ha producido en torno al funcionamiento de las organizaciones (desde la 

administración a la teoría de la organización, pasando por los estudios críticos, la 

psicología, y la sociología de la organización) y que se han ido convirtiendo, a lo largo 

de un siglo, en el conocimiento legítimo –en tanto su carácter pretendidamente 

sistemático, ordenado y científico- sobre el ser, el deber ser y/o el saber-hacer de 

las organizaciones–de cierto tipo de organizaciones, que a la par que se desarrolla 

este campo de conocimiento, se han convertido en modelo y referente universal que 

sirve para designar lo que es y lo que no es una organización-. Tales conocimientos 

han sido validados por una comunidad académica - que está cada vez más extendida 

en diversos centros de estudio, consultoras y universidades- que reclama para sí el 

carácter de científica y en cuya praxis dialoga de forma muy estrecha con las 

organizaciones y las instituciones que representan su objeto de análisis y reflexión. 

Lo que interesa mostrar con eso, es el hecho simple de que los referentes con los que 

ahora contamos para comprender, definir, caracterizar, es decir: ver y nombrar a las 

organizaciones hoy, son y han sido establecidos por los saberes producidos desde 

ciertos lugares de enunciación–que comprenden tanto el espacio geográfico como 

los intereses políticos (geopolíticos) y el momento histórico- cuya relatividad 

histórica, geográfica y política ha quedado oculta gracias al carácter de pretendida 

objetividad científica de dichos conocimientos, y al hecho de determinar como 

objeto de estudio la unidad de análisis modernidad-organización.  

La definición misma de la organización moderna y en el hecho de que haya sido 

establecida como unidad de análisis de un campo de conocimiento -que reclama su 

legitimidad en el discurso científico- sobre el ser y el hacer de las organizaciones, es 

lo que constituye el eje central de este ensayo, que más que nada busca señalar los 

vacíos generados por la abundante producción de este tipo de conocimiento, y 

apuntar hacia la posibilidad de generar una postura teórica otra que permita 

recuperar los aportes realizados en este campo para visibilizar tanto la existencia 

de una gran diversidad de organizaciones cuyas características, funcionamientos y 

lógicas de operaciones ha sido invisibilizada, como para analizar los mecanismos –

epistémicos y de poder- mediante los cuales se ha producido de manera activa la no 

existencia de dichas formas organizativas comprendiendo que “Lo que une a las 

diferentes lógicas de producción de no existencia es que todas sean manifestaciones 

de la misma monocultura racional.”( de Sousa Santos, 2007:90-92) 

Y vamos a hacerlo recuperando las premisas del programa 

modernidad/colonialidad ya descritas, esto es, reconociendo el carácter 

profundamente colonial que está detrás del conocimiento que actualmente tenemos 

sobre las organizaciones y que se encuentran en el proyecto de modernidad 

sostenido en dos pilares: a) la definición de la organización moderna como unidad 

de análisis, que automáticamente deja fuera del universo a todas aquellas 

organizaciones otras que, teóricamente, no cuenten con las características 
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preestablecidas y b) la conformación de un campo de conocimiento compuesto por 

las diversas teorías, estudios o críticas sobre el operar de esta unidad de análisis que 

han sido desarrolladas desde un lugar de enunciación específico – Estados Unidos y 

3 o 4 países de Europa- que ha quedado oculto en un discurso de carácter 

pretendidamente universal y científico.  

Para reconocer el carácter colonial del conocimiento generado hasta hoy sobre las 

organizaciones y comprender con cabalidad sus efectos, lo primero que tenemos 

que hacer es sacar a la modernidad de su escondite de extrema visibilidad, hacerla 

notar, poner en evidencia su preeminencia oculta en los sobreentendidos que 

contribuyen a la naturalización del concepto, para de este modo estar en 

condiciones de sacar a la luz el carácter colonial de ese proyecto y el modo específico 

en que se ha hecho pasar -de manera natural -en este campo de conocimiento. De 

ahí que el señalamiento sobre el modo en que ha sido entendida la modernidad en 

cuanto concepto, y ordenada, en cuanto proyecto no es ocioso, si bien no es de 

nuestro interés procurar una “definición completa” y hacerlo excede los objetivos 

de este trabajo, si es necesario poner en evidencia el modo en que ha sido sobre-

entendida -en ese espacio, aparentemente diáfano- del campo de conocimiento 

desarrollado en torno a la pregunta que interroga sobre el funcionar de las 

organizaciones para ver también, en ello, sus efectos.  

Pero hay que hacerlo no con el fin de “superarla” ni criticarla ni siquiera 

desmontarla, sino exponiendo las lógicas de producción activa de no existencia (de 

Sousa Santos 2007) que el carácter colonial -que ha quedado oculto en el proyecto 

implícito de modernidad- ha impuesto sobre una gran diversidad organizacional y 

mediante las cuales se ha invisibilizado la existencia. De ahí que este ensayo tiene 

como propósito avanzar en torno a la elaboración de un desprendimiento• 

epistemológico que permita empezar a generar conocimiento desde el 

reconocimiento de la diferencia colonial de las organizaciones para reconocerlas en 

su especificidad/es desde una epistemología fronteriza con un lugar de enunciación 

– histórico y geopolítico- propio para contribuir al desbloqueo epistemológico del 

campo. Sólo así estaremos en condiciones de conocer y reconocer la diversidad 

organizativa y organizacional que ha sido y es invisibilizada con el saber-poder de 

la monocultura racional del campo semántico de conocimiento que gira en torno a 

la unidad de análisis organización-moderna, y  comprender con ello dos de los 

aspectos del entretejido práctico-discursivo de saber-poder que hay: entre el 

conocimiento producido en el campo semántico de las organizaciones; los 

mecanismos que las hacen funcionar, y las formas de reproducción que adquiere la 

modernidad/colonial. Y hay que hacerlo entendiendo que la matriz colonial del 

poder que mantiene el proyecto de la modernidad, “remite a la compleja matriz o 

patrón de poder sustentado en dos pilares: el conocer (epistemología), entender o 

comprender (hermenéutica) y el sentir (aesthesis).  El control de la economía y de 
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la autoridad (la teoría política y económica) dependen de las bases sobre las que se 

asiente el conocer, el comprender y el sentir.” (Mignolo 2010:12) 

Conformado de ese modo, vamos a establecer como pertenecientes al campo de 

conocimiento del ser, el deber ser y el saber-hacer actual de las organizaciones, 

todos aquellos conocimientos que, aun cuando provienen de distintas disciplinas y 

diferentes tradiciones de pensamiento, han asumido un “núcleo duro” en el que se 

albergan los supuestos más preciados por la comunidad académica y una “periferia”, 

en la que operan “heurísticas” que permiten evaluar teorías sustantivas, 

procedimientos técnicos y supuestos (Gándara 2007:138), ese núcleo duro está 

constituido por el establecimiento de un objeto de estudio (unidad de análisis) 

referida a lo que Etzioni (2010) caracteriza como organizaciones modernas que, de 

manera genérica se comprenden como unidades sociales deliberadamente 

constituidas y reconstruidas para alcanzar fines específicos con una racionalidad 

instrumental en la que se llevan a cabo actividades de planificación, comunicación, 

dirección y control, se asignan los puestos y las tareas según cierta división social 

del trabajo ligada a cuestiones de productividad, competitividad, calidad y 

eficiencia; y que se halla definido también por ciertos criterios de demarcación, que 

se establecen científicamente primero, en torno a la necesidad de un Método –que 

es el procedimiento lógico para la evaluación de los enunciados- con medios de 

verificación que le son específicos y que van de la mano con ciertas teorías de la 

observación, establecidas en función de lo que cada disciplina establece como 

observable, y en base a lo cual deriva las metodologías a utilizar.  

En  este  texto  estaremos  haciendo  énfasis,  precisamente  en  la  cuestión del 

método, razón por la cual en el siguiente apartado se presentan los argumentos de 

manera más amplia. 

 

3. METODOLOGÍA 

Cabe advertir que nos mantenemos en el ámbito de la discusión, o en el espacio de 

conversación (Clegg 1999) del campo de conocimiento que asume como problema el 

operar/funcionar de la organización reivindicando, en primer lugar, la diferencia colonial 

que sitúa la mirada en el lado oculto de la modernidad organizacional y del sistema 

mundo, y en segundo lugar, las posibilidades que abre el pensamiento fronterizo 

decolonial (Mignolo 2000) para desde ahí proponer-cuestionar el problema del método 

para una teoría decolonial de la gestión y la organización, que es, a fin de cuentas, en 

donde radica la posibilidad de creación de aquellos nuevos modos de mirar que sirvan 

para acompañar lo modos otros de hacer con otros desde la mirada organizativa una 

perspectiva organizacional. 

Para empezar a andar el camino de la reconstrucción de un método no-colonial para la 

aproximación a la comprensión de las organizaciones, es necesario retomar, si no los 

argumentos críticos hechos hacia el método científico, si aquellos que nos permitan 

reconocer-desconocer los parámetros en los que se sostiene la legitimidad de la disciplina 
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y los “cánones de las ciencias sociales” que se presentan como referentes para determinar 

la validez de lo que puede ser o no considerado como conocimiento. Para ello partimos 

de las preguntas que Grossfoguel (2013: 31-58) construye recuperando a De Sousa Santos 

(2010): “¿Cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las 

ciencias humanas (ciencias sociales y humanidades) se base en el conocimiento 

producido por la experiencia socio-histórica y la visión del mundo de unos cuantos 

hombres de cinco países de Europa occidental? (de Sousa Santos 2010). ¿Cómo lograron 

monopolizar la autoridad del conocimiento en el mundo? […] La pretensión es que el 

conocimiento producido por hombres de estos cinco países tiene el mágico efecto de tener 

capacidad universal, es decir, se supone que sus teorías son suficientes para explicar las 

realidades histórico-sociales del resto del mundo.” (Grossfoguel 2013:34).  

Siendo la pretensión de universalidad la que produce el “mágico efecto” de atribuir a las 

experiencias socio-histórica y a la visión del mundo de unos cuantos hombres de cinco 

países de Europa occidental el monopolio del conocimiento legítimo de lo social, hemos 

de ver cómo ésta se construye y de qué manera se sostiene: “El ideal del científico 

ilustrado es tomar distancia epistemológica frente al lenguaje cotidiano – considerado 

como fuente de error y confusión – para ubicarse en lo que he denominado el punto cero. 

A diferencia de los demás lenguajes humanos, el lenguaje universal de la ciencia no tiene 

un lugar específico en el mapa, sino que es una plataforma neutra de observación a partir 

de la cual el mundo puede ser nombrado en su esencialidad.” (Castro-Gómez 2005:14) El 

“punto cero” continua Castro-Gomez (2005) es el “imaginario según el cual, un 

observador del mundo social puede colocarse en una plataforma neutra de observación 

que, a su vez, no puede ser observada desde ningún punto. Nuestro hipotético observador 

estaría en la capacidad de adoptar una mirada soberana sobre el mundo, cuyo poder 

radicaría precisamente en que no puede ser observada ni representada. Los habitantes del 

punto cero (científicos y filósofos ilustrados) están convencidos de que pueden adquirir 

un punto de vista sobre el cual no es posible adoptar ningún punto de vista” (Gomez 

Castro 2005:18)  

Los científicos y filósofos ilustrados -habitantes del punto cero- convencidos de que 

pueden adquirir un punto de vista sobre el cual no es posible adoptar ningún punto de 

vista, representan el ideal del sujeto cognoscente que es el «yo» cartesiano que piensa y 

al pensar “puede producir un conocimiento que es «verdadero» más allá del tiempo y el 

espacio, «universal» en el sentido de que no está condicionado por ninguna particularidad, 

y «objetivo» entendido como equivalente a «neutralidad». (Grossfoguel 2013:36) que 

ante la pregunta –epistemológica- de ¿Cómo puede el «yo» alcanzar la certidumbre en la 

producción de conocimiento? la respuesta dada por Descartes es, afirma Grossfoguel 

(2013) “Con el método del solipsismo, el sujeto plantea y responde preguntas en un 

monólogo interno hasta que llega a la certidumbre en el conocimiento” (2013:37). En el 

mismo sentido, otra de las características del ideal científico del “yo pienso” de Descartes 

es, según Dussel (2005 citado en Grossfoguel 2013) que está política, histórica y 

geográficamente precedido por 150 años de «yo conquisto, luego existo». En razón de 

ello se explica el sesgo conquistador del tipo de pensamiento que se considera capaz de 
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producir conocimiento neutro y universal, un pensar sin dialogo con otros y por encima 

de ellos, concebido desde un lugar que no puede ser cuestionado.  

El privilegio epistémico de los científicos y filósofos ilustrados tiene otra cara, esa cara 

es la inferioridad epistémica (Grossfoguel 2013: 31-58) de modo que: “la tendencia a 

convertir una historia local en diseño global, corre paralela al establecimiento de ese lugar 

particular como centro de poder geopolítico. […] Los conocimientos que no se produzcan 

en esos centros de poder o en los circuitos controlados por ellos, son declarados 

irrelevantes y “precientíficos”. La historia del conocimiento, tal como es representada 

desde el punto cero, tiene un lugar en el mapa, una geografía específica. Asia, África y 

América Latina, quedan por fuera de esta cartografía (Castro-Gomez 2005: 61) 

Entre el privilegio epistémico de unos y la inferioridad epistémica de otros,  hay una línea 

imaginaria pero abismal (de Sousa Santos 2010) que divide el universo entre los que están 

<< de este lado de la línea>> que es el mundo de lo humano o la zona del ser, cuyos 

habitantes tienen derecho a hablar y a existir, y lo que ocurre << del otro lado de la línea>> 

que es la zona de no-ser, donde las poblaciones son deshumanizadas en el sentido de 

considerarse por debajo de la línea de lo humano, las implicaciones que ello tiene en 

cuanto a la política del conocimiento es que las experiencias histórico-sociales y las 

concepciones de mundo generadas en esta zona se consideran inferiores y son segregadas 

en forma de «apartheid epistémico» (Rabaka, 2010 citado en Grossfoguel 2013). A esta 

cuestión Grossfoguel (2012) le llama racismo epistémico, con lo cual señala la razón por 

la cual es considerado conocimiento universal las experiencias históricas elaboradas por 

hombres de cinco países de Europa occidental -que observan sin ser observados- mientras 

que el resto de experiencias históricas y elaboraciones del mundo, son consideradas como 

visiones o idiosincrasias carentes, residuales, no válidas y pre-científicas.  

De este modo, el método científico deja de verse como el procedimiento lógico-racional 

garante de objetividad, neutralidad y universalidad al conocimiento obtenido por ese 

medio, para convertirse en un medio de aproximación a una realidad que se construye a 

partir de un imaginario punto cero –observar sin ser observado- desde el privilegio 

epistémico de un yo cognoscente que se sitúa con un lenguaje propio, por fuera y por 

encima del mundo que pretende conocer. Frente a esto, el giro decolonial opone, en 

principio: un conocimiento social y geopolíticamente situado; en diálogo con otros; desde 

un sentir-pensar no impositivo; que genera un conocimiento que amplía el pluriverso, 

incrementa las posibilidades y es transformador y reflexivo.  

Reconocer esto como punto de partida es central, ya que si hablamos de la necesidad de 

plantear, desde la perspectiva decolonial la posibilidad de generar un conocimiento otro 

involucrado con las necesidades y las capacidades de las organizaciones otras que, como 

hemos dicho son aquellas que han sido no consideradas como tales debido a que se han 

definido como no modernas, no productivistas y no maximizadoras de ganancia, estamos 

obligados a explicitar los fundamentos, y a presentar los argumentos que se sostienen por 

encima de lo que implícitamente ha sido impuesto como <<la realidad organizacional>> 

y sobre los medios válidos para acceder al “conocimiento científico” (académica e 

institucionalmente legitimado) que ha sido considerado como legítimo para hablar acerca 
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de ella. Y esta cuestión no se dirime con el hecho simple de incorporar a la  investigación 

técnicas o herramientas innovadoras diseñadas para generar un conocimiento 

participativo, o con el hecho de retomar metodologías volcadas a la recuperación de la 

complejidad existente en los procesos de interacción entre actores-sujetos/objetos 

(actantes humanos-no humanos) etc., sino que se precisa de la reflexión y la 

reconsideración epistemológica sobre lo que se ha supuesto como medio para conocer lo 

que se ha supuesto como realidad, además de que al reconocer que se conoce desde un 

lugar específico, se reconocen siempre, los propósitos implícitos o explícitos que tiene 

toda investigación. 

Y esto estará o tendrá que estar relacionado con la epistemología, definida en el sentido 

estricto como “la relativa a las cuestiones de cómo sabemos, como sabemos que sabemos, 

en qué justificamos nuestra pretensión de saber y que tan confiable es ese conocimiento” 

(Gándara 2011: 101) ya que de otra forma podríamos pensar que la incorporación del giro 

decolonial en el horizonte de la reflexión organizaciones  implicaría únicamente la 

ampliación de dicho horizonte hacia el análisis de las organizaciones no modernas 

añadiendo éstas a la lista de las llamadas organizaciones del tercer sector. Cuyo estudio, 

dicho sea de paso, en plena sintonía con el discurso reorganizador del sistema mundo 

neoliberal –ONG´s, sociedad civil, etc.- no ha hecho sino ampliar el horizonte de la 

mirada moderna-colonial a espacios organizativos que no habían sido cubiertos por ella. 

Es por ello que a lo largo desde este texto, estamos insistiendo en construir desde el giro 

decolonial con una toma de distancia de los fundamentos del método científico moderno-

colonial que al responder a la pregunta de qué se puede conocer, oculta el privilegio 

epistemológico del sujeto cognoscente (neutro, objetivo y onmisciente) situado en un no-

lugar “por fuera” del mundo que observa. Y que se ha impuesto de tal modo, que lo que 

hoy se entiende como real-existente resulta de una designación realizada desde una 

posición de poder (racismo epistémico) por cuyo efecto se ha invisibilizado –negando y 

desapareciendo- el cúmulo de realidades otras que conforman. Partir del giro decolonial 

es poner en cuestión la supuesta objetividad-neutralidad del conocimiento científico, y 

situarnos en una posición de desprendimiento epistemológico (Mignolo 2010) que se 

fundamenta en la “sospecha” epistemológica acerca de las fuentes de las que emergen lo 

que hoy creemos conocer, y asumir que con ello estamos obligados a renunciar al 

privilegio epistémico que, como investigadores y científicos “ilustrados” tenemos –

incluso si nos encontramos por raza, por clase, por religión geopolíticamente o por 

género, por debajo de la zona del ser-. 

No se trata sólo de comprender, a manera de Gibbons (1997), que el tipo de conocimiento 

necesario y el modo de “producción” ha cambiado, transformándose en función a que su 

preocupación principal ha dejado de ser el carácter científico para ser validado en función 

a su capacidad para resolver problemas. Porque tal postura cambia las formas de 

validación y obtención de datos, pero mantiene sin modificar las respuestas a las 

preguntas que Escobar (2015) plantea acerca de los propósitos, el lugar de enunciación y 

el privilegio epistémico del sujeto cognoscente. En efecto, para Gibbons es irrelevante el 

carácter específico del tipo de problemas, el lugar desde el cual el “investigador” se sitúa, 
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el carácter colaborativo del conocimiento, ni los propósitos que con ello se tengan, como 

ejemplo tenemos que el modo dos de producción de conocimiento funciona tanto si  se 

trata de resolver los problemas que tiene una empresa minera para instalarse en un 

territorio densamente poblado por una comunidad que depende cultural y 

económicamente de su tierra y se resiste a venderlas, o si por el contrario se trata de un 

conocimiento generado por los propios pobladores del lugar que encuentran la manera de 

organizarse para resistir eficazmente contra los intereses de la empresa.  

En este sentido, al reconocimiento de que el conocimiento es socialmente construido 

deberá añadirse la desfetichización de lo social  como un ente homogéneo (Zibechi 2015) 

para asumir el hecho de que, sin exluir el hecho de que el conocimiento es colectivamente 

construido, este es un conocimiento situado que exige siempre un posicionamiento. Es 

decir que se  produce desde un lugar (un posicionamiento) con una búsqueda específica 

que tiene siempre el objetivo de servir a determinados tipos de interés, sino sobre todo, y 

aquí podemos empezar a hablar específicamente del método decolonial, reconociendo 

que el conocimiento se genera siempre sobre la base de una cierta relación –debida a la 

posición que tiene el investigador- con ciertos actores determinados. En síntesis, si 

pudiera resumirse esta cuestión en una máxima esta sería: la objetividad es una posición 

subjetiva,  la verdad es intersubjetiva y nada es políticamente neutral.  

Consideremos que decolonializar el saber no es cosa fácil, se trata de poner en cuestión 

los principios más sagrados de la disciplina y el pensamiento canónico de las academias 

que alimentan la matriz de poder que “se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en 

el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común […] 

(Maldonado 2007, en Pachón Soto 12: 2008) y que se afianzan en las políticas de 

monetarización institucional del conocimiento que distribuyen el poder-prestigio bajo el 

rubro de la productividad académica en las universidades occidentalizadas (Grossfoguel 

2013).  

Así pues, lo primero que hay que considerar es, cuáles son los propósitos reales de nuestro 

hacer, es decir, si la pretensión última de nuestro esfuerzo es dialogar con una disciplina 

que ha sido construida y se mantiene validada en función del “monopolio del saber 

legítimo” fundado en la modernidad/colonial que reproduce la matriz de poder/saber y 

conduce a su perpetuación manteniendo la separación abismal del pensar -desde el 

horizonte del privilegio epistémico- por fuera y por encima del mundo en el que vivimos 

y así continuar contribuyendo activamente en la producción de no existencia de la realidad 

que habitamos, mientras se gana dinero y prestigio hablando sobre los otros. O por el 

contrario, nos planteamos el reto de reconocer que lo que importa no es alimentar ni tratar 

de enriquecer una falsa ciencia que se valida como única y verdadera gracias a la 

negación/inferiorización de los conocimientos, experiencias y visiones del mundo de 

todos los habitantes de la tierra, sino por el contrario, de ampliar el horizonte de 

inteligibilidades con el objetivo de ampliar las posibilidades de las infinitas experiencias 

del mundo que están organizadas para la sustentabilidad de la vida que existen en el 

presente. (De Sousa Santos, 2015: 12- 21)  
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En función de ello, desde el programa de investigación modernidad/colonialidad y los 

autores que trabajan con la perspectiva del giro decolonial han planteado como punto de 

partida y de encuentro del proyecto, lo que Boaventura de Sousa Santos (2011) llama la 

epistemología del Sur, que es “la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del 

conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de los 

pueblos y grupos sociales que han sido históricamente victimizados”<<inferiorizados>> 

(de Sousa Santos 2009:6) lo que constituye la base para recuperar las tradiciones 

epistémicas del Sur global y que,  en palabras del autor: Esta otra epistemología que tiene 

su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume 

desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del 

“capitalismo sin fin” y del “colonialismo sin fin”-que se entrelazan mutuamente. y 

cuestiona los límites de “su verdad”, que, desde las sociología de las emergencias (de 

Sousa Santos 2011)  y/o los diferentes proyectos que toman las diferentes ideas e 

instituciones apropiadas por la modernidad (Dussel 2005, en Grosfogguel 2012 )  

Es decir, el desconocimiento del cómodo privilegio epistémico que otorga [al (a) 

investigador (a)] el “punto cero” que exige el giro decolonial, obliga al reconocimiento 

de la verdad genealógica de los discursos y de las cosas, pero además involucra el más 

difícil ejercicio de reconocernos como sujeto/a social que ocupa un lugar en el espacio 

determinado social –género, raza, clase, religión- histórico y geopolítico, que nos sitúa 

epistémicamente y determina el lugar desde el que preguntamos y comprendemos [el estar 

ahí como forma de comprender (Gadamer, verdad y método ) Lo que a su vez, nos sitúa 

en nuestro carácter de ser “otro” para los otros -quienes dejan de ser el otro observado 

(del método moderno/colonial científico) para ser los sujetos que [nos] observan. Lo que 

implica entender que, como nos dice Machado: el ojo que ves, no es ojo porque lo miras, 

es ojo porque te ve.  

Y eso va más allá del hecho simple de “renombrar” como sujeto al objeto de estudio; más 

allá de la definición de las temáticas a analizar, de la teoría de conocimiento que nos va a 

guiar y/o de la elección del tipo de organizaciones con las que se va a trabajar: es 

proponernos “salir” del punto cero del método científico colonial y renunciar al privilegio 

epistémico que nos califica como “expertos” y nos otorga el derecho a hablar, a pensar y 

a interpretar a los otros  en función de los criterios que nos marca la disciplina, dejar de 

repetir las prácticas extractivas de la investigación en las ciencias sociales y buscar salvar 

la enorme distancia que separa el saber académico de la sociedad (Montoya Rojas 2015: 

125-141) para ofrecer propuestas alternativas de investigación y trabajo basadas en el 

principio de reciprocidad, es decir, que se plantee seriamente su pertinencia en función 

de las necesidades de conocimiento reales de los sujetos, y ello no puede lograrse sin 

primero reconocerse uno mismo como sujeto –al mismo tiempo actor y circunscrito- y 

reconocer a los otros también como sujetos, generadores de conocimiento y actores de su 

propio proceso. 

Desde esta perspectiva, la metodología es producto de una negociación entre personas 

que experimentan e interpretan su realidad y sus prácticas desde sus propios horizontes 

de vida, entre las cuales, el/la investigador/a es sólo un punto de vista más, una pregunta 
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que –en el mejor de los casos- alimenta las preguntas y respuestas que tienen los demás. 

Es decir, no se trata de diseñar una metodología eficaz que permita la obtención de la 

información que se necesita para probar las teorías -basada en un ocultamiento detrás del 

método- que conforman el corpus disciplinario, sino de concebir propuestas de trabajo 

que, más que ser una “puerta de entrada” a una “realidad ajena”, generen contextos que 

hagan posible la interacción, la discusión, la reflexión y el diálogo necesarios para la 

construcción de los procesos de co-labor y/o co-teorización propios de una investigación 

colaborativa, misma que “idealmente contempla el diseño, la preparación o el acuerdo 

colectivo sobre el proceso de investigación, hasta la construcción de nuevos saberes y sus 

conceptualizaciones retroalimentadas con las nuevas realidades que se van sucediendo 

con la práctica” (Olivera Bustamante 2015: 108 T.III, subrayado nuestro)  

Se subraya aquí la palabra “idealmente”, debido a que la capacidad para llevar a cabo una 

investigación íntegramente colaborativa depende siempre de las particularidades de cada 

caso, que estará determinado por la/s relación/es que se hayan logrado establecer con las 

personas involucradas en el espacio de organización con quienes se busca hacer el trabajo 

de investigación. Esta perspectiva obliga a pensar el “trabajo de campo”, no como espacio 

geográficamente delimitado, sino como el espacio que se genera en función de las 

relaciones que se logren construir con los actores con quienes se está trabajando. Al 

subrayar la palabra “idealmente” se remarca el hecho de que ni siempre, ni en todos los 

casos es posible la interacción de co-labor necesaria entre todos los diferentes actores que 

conforman –temporal y situacionalmente- el campo de las preguntas-las respuestas, y la 

definición de los propósitos de la investigación.  

Esto significa que, en la búsqueda de realizar una investigación colaborativa tratar de 

encontrar el manual o la receta que determine el camino –la metodología- para realizar 

una investigación de giro decolonial, no sólo imposible, sino falaz e innecesario, porque 

en última instancia, no se trata de hacer una investigación con el mero objetivo de aportar 

a la teoría, por más decolonial que sea esta, sino de “desafiar los regímenes de verdad y 

hacer un aporte teórico práctico en la búsqueda de nuevas formas de vida, en la 

producción de subjetividades críticas y en la toma de conciencia en las relaciones 

históricas de hegemonía y subordinación” (Alonso, Sandoval, Salcido y Gallegos 2015:23 

T. 3) y lograr que con ella se pueda aportar en los procesos de reflexión, reconfiguración 

y cambio que sean necesarios para los actores involucrados –incluyendo al propio 

investigador/a. En esta dirección es preciso pensar que, en esos términos, la investigación 

implica una necesaria co-labor entre los actores involucrados que requiere de una cierta 

densidad basada en la confianza mutua, la reciprocidad y la horizontalidad en las 

interacciones, con apertura al dialogo, interés mutuo y reflexividad interactiva para 

avanzar hacia la co-teorización y la definición de la agenda de investigación para dejar 

de repetir la práctica extractiva <de la investigación moderna-colonial> y construir de 

manera conjunta, formas de colaboración que den lugar a propuestas alternativas a partir 

del principio de la reciprocidad. (Montoya Rojas 2015:129 T.3)  

Todo lo cual, evidentemente rebasa con creces lo que abarca una metodología y 

corresponde más bien a un ideal ético de trabajo y compromiso basado en la búsqueda de 
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formas otras de habitar/pensar/construir el mundo. Que, al abordarse requiere más de un 

des-aprendizaje metodológico (2015:21) que integre la reflexión de las prácticas políticas 

(relación entre sujetos de conocimientos y la cuestión del privilegio epistémico) que hay 

en la producción de conocimiento, y ello va a depender siempre de las posibilidades del 

investigador, del interés de los agentes de conocimiento para participar en ella y de los 

alcances que pueda tener cada investigación, por ello “Esta co-producción de 

conocimiento es, y siempre será una metodología en construcción. Desafía, como todos 

los métodos participativos, las tradiciones de la corriente académica dominante”. (Pearce, 

2015:  T.2)  

Es decir, estamos hablando si del uso de metodologías participativas y de investigación-

acción pero sólo en la medida en que estas se recuperen desde una postura ética que toma 

distancia del método extractivista científico moderno-colonial, al que Hale (2015) 

denomina como geopiratería, que no es otra cosa que el hecho de que la información 

obtenida durante la investigación pueda, o vaya a ser utilizada en beneficio de distintos 

grupos de interés (agencias o agentes –financiadores o no, académicos o no-) ajenos y 

muchas veces contrarios, a los del grupo con el que se está trabajando. Y que se refleja 

en los distintos niveles y aspectos que tiene una investigación, mismos que van desde la 

definición del tema, el diseño, la preparación o el acuerdo colectivo sobre el proceso de 

investigación, los tiempos de la misma y los resultados o los productos esperados (Olivera 

Bustamante 2015).  

Es importante entender que si el objetivo es que la investigación ayude a los participantes 

a comprender mejor su propia situación y contribuye a fortalecer su capacidad para usar 

información junto con el saber local para generar un cambio, y que los productos o 

resultados de la misma sean accesibles y útiles para las personas que estén involucradas 

con el proceso, se sientan las bases para construir una relación real de reciprocidad 

investigativa, para la cual se pueden utilizar ciertas metodologías participativas y/o de co-

labor. El énfasis está en distinguir no necesariamente entre metodologías y herramientas 

de investigación, sino entre la postura moderna/colonial de investigación extractiva, el 

lugar en el que se coloca quien investiga, como se definen los objetivos de la investigación  

y la búsqueda de la reciprocidad. 

 

 

4. RESULTADOS 

En nuestro esfuerzo por concebir propuestas de trabajo que partan de una epistemología 

decolonial, compartimos una serie de experiencias, en curso, de las que aprendemos y 

desaprendemos en este proceso incompleto de transformación personal (Pearce, 2015) co-

construcción de realidades y generación de conocimientos colaborativos. Ya que “la 

metodología decolonial es un proceso” (Leyva, 2009, citado por Masson, 2015:70) 

En esta narración se van trazando ciertas pistas o rutas asincrónicas y no lineales en la 

búsqueda epistemológica de otros modos de hacer investigación colaborativa de manera 

diferente a la herencia científica de la modernidad dominante. 
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La elección de la primera persona del singular para la narración emerge de una postura 

auto-etnográfica que enfatiza la posición y el lugar desde el que es situado el 

investigador/colaborador, reconociendo su subjetividad y su ser en el momento de la 

investigación, así como visibilizando los motivos -tanto explícitos como implícitos- de 

este proceso de construcción de conocimiento, que al mismo, tiempo forma parte de un 

requisito académico. 

Las experiencias que se plasman aquí giran en torno a una organización cuyas lógicas de 

pensamiento, prácticas y dinámicas de producción, reproducción social y comunitaria 

intentan diferenciarse de una racionalidad productivista e instrumental y proponer 

alternativas al desarrollo. En específico compartimos el trabajo de co-labor con una 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) de 16 años y con casi 10 años de experiencia en el trabajo 

de co-gestión de cuenca en Veracruz. 

El proyecto de mayor envergadura en esta OSC tiene lugar en una subcuenca abastecedora 

de servicios ambientales para la ciudad capital de Xalapa y alrededores. El trabajo emerge 

de una lucha de defensa del territorio de bosque de niebla contra un libramiento carretero, 

a partir de cuyo éxito los locales, activistas y miembros de esta OSC se preguntaron ¿qué 

seguía? La respuesta fue llevar a cabo un diagnóstico participativo, a la par que se 

emprendieron ciertas acciones emergentes, enfocadas a proyectos productivos que 

respondieran tanto a las necesidades económicas de la población como a la gestión de los 

recursos naturales y servicios ambientales del territorio. 

Cabe mencionar que el interés inicial (que responde a la pregunta ¿por qué hacemos lo 

que hacemos?  “¿cuáles son los propósitos reales de nuestro hacer?” (véase comentario 

pág.16) por hacer investigación en esta organización se debió a dos motivos: la estrecha 

relación con varios miembros de esta organización, generada por la colaboración 

profesional en el ámbito administrativo; y a la expectativa y esperanza que personalmente 

se tiene en los procesos que tienen la intención de lograr transformaciones sociales 

“glocales” (Beck, 2006) y construir alternativas al desarrollo1. 

Por ello la importancia del ejercicio de reconocerme como sujeto social que ocupa un 

lugar en un espacio histórico-contextual. Un lugar desde el que se elige (un tema), se 

plantea (un problema de investigación), se pregunta,  se comprende (o construye la 

realidad), se interpreta (se le da sentido a la realidad), se reflexiona (críticamente), y se 

analiza (las partes y el todo de) la realidad que construimos a través de la intersubjetividad  

de mi subjetividad con y desde la de los otros. Estos otros que, en este caso particular, 

son los actores sociales de la OSC con la que intento co-teorizar por medio de la 

colaboración, para convertirse en un nosotros. 

Desde este reconocimiento de mi ser y el espacio que ocupo en la generación de 

conocimiento, compartimos algunas reflexiones en torno al método, la metodología y las 

                                                           
1 Las experiencias compartidas en torno al método y metodologías aquí planteadas, forman parte de 
una investigación para tesis doctoral sobre la construcción de alternativas al desarrollo y racionalidades 
otras desde la organización con la que se co-labora. 
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herramientas que reflejan los intentos por construir una epistemología decolonial desde 

la mirada organizacional y de gestión, en una OSC orientada a procesos socio-ambientales 

y productivos. 

La Investigación Acción Participativa2 (IAP) proporciona el marco ético y 

epistemológico para trabajar en torno la co-labor y la co-teorización con y desde los 

sujetos con los que participamos, con los que nos involucramos, con los que 

reflexionamos, evaluamos, nos cuestionamos, interpretamos, aprendemos, y construimos. 

Este tipo de investigación social se complementa con las herramientas dialógicas del 

método de sistematización  (Jara, 2012) y de la propuesta epistemológica de la Educación 

Popular para construir conocimientos combinando saberes populares con los expertos. 

(De Souza, 2006). 

Seguir el camino de la IAP, la sistematización y la Educación Popular implica construir 

el camino hacia la co-labor y reconocer las emociones, dudas y los momentos de reflexión 

sobre los procesos, las pláticas y actividades de la vida cotidiana, momentos en que la 

investigación  se va precisando poco a poco de acuerdo al nivel de participación de los 

diferentes actores que colaboran.  

Entonces la pregunta clave que se incorpora a mi construcción metodológica es: ¿Cómo 

construir un trabajo de co-labor y co-teorización en cada etapa del proceso de 

investigación?  

La respuesta tiene que ver con los esfuerzos que se hacen por re-pensar y precisar las 

preguntas y supuestos de un proceso de investigación o colaboración mediante un diálogo 

colectivo, donde se re-interpretan las experiencias vividas. 

Esta perspectiva dialógica y colaborativa como método de co-labor, implica una 

negociación intersubjetiva: “La antropología dialógica crítica que proponemos, a 

diferencia de la investigación co-participativa, no se plantea transformar la realidad con 

base en un método o teoría infalible, sino reflexionar y deconstruir con las actoras 

sociales, con quienes trabajamos problemáticas de una realidad social compartida. A 

partir de estos diálogos, se pretende elaborar de manera conjunta una agenda de 

investigación que haga nuestro conocimiento relevante para los movimientos o actores 

sociales con quienes colaboramos” (Hernández, 2015:89) 

Es así como el trabajo sigue una línea etnográfica que reconoce el poder, la 

intersubjetividad, la reflexividad como elementos centrales de la investigación, en 

búsqueda de una construcción social de conocimiento a través de diálogo donde 

intervienen subjetividades.  

De esta manera: “Participo con mis representaciones, acciones, discursos en la 

construcción de esta realidad etnográfica. Soy parte de mi propio estudio, y en 

                                                           
2 La IAP popularizada en la década de 1970 con base en las propuestas pedagógicas y políticas de Paulo 
Freire define estrategias metodológicas para recuperar el conocimiento popular, promover la 
concientización política y lograr la emancipación y la transformación social. Lo cual implica 
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consecuencia no pretendo ninguna observación objetiva” (Masson, 2015.2015:66). Sino 

pretendo visibilizar la propia experiencia social e interpersonal, durante el proceso de la 

construcción dialógica de la realidad en el marco de una postura reflexiva (Masson, 2015) 

El estilo directo y la narración en primer persona son las principales herramientas 

reflexivas” (Masson, 2015:67). Herramientas provenientes de la antropología feminista –

como los métodos reflexivos, narrativos y autobiográficos- que pueden llevarnos, como 

a Masson (2012), a descubrir espacios y actividades invisibilizadas y a usar la 

intersubjetividad como herramienta de construcción de una investigación de co-labor. “A 

partir de un relato en primer persona cuestionó la neutralidad del discurso antropológico, 

evidenciando así la manera en que las relaciones de poder estructuran la producción 

etnográfica y atraviesan las culturas observadas.” (Masson, 2015:67). 

De acuerdo con Masson (2012), la narración reflexiva e intersubjetiva está vinculada 

con la localización del discurso, es decir, la postura desde la que escribo. “La narración 

en primera persona permite hacer más clara la parcialidad que construye mi discurso” 

(Masson, 2015:69). 

Así como el desarrollo de diversas herramientas, que intentan superar el lastre colonial, 

innovando en la entrevista profunda y el registro de los diarios de  campo Espacios 

imprevistos que me agarraban sin grabadora, sin libreta, sin pila, difíciles de captar o más 

bien registrar, pero que tenían relevancia en nuestro aprendizaje. Aquí entra la discusión 

acerca de si la observación puede ser una herramienta de co-labor, cuando el observar 

implica una separación entre un ente activo (que observa) a otro (pasivo). Más bien se 

trata de una mutua observación más que una observación participante donde el observador 

sigue observando al otro aunque desde dentro3. Entonces toda herramienta metodológica 

es parte de un proceso constante de desaprendizaje y aprendizaje (Masson, 2012). 

En resumen, sumergirse en metodologías decoloniales a través de la investigación acción-

participativa y de co-labor implica un cambio en la relaciones y las intersubjetividades, 

un cambio en la manera en la que me percibo a mí misma y me perciben en los demás, y 

consecuentemente también habrá (espero) un cambio en mis funciones, responsabilidades 

y compromisos en la colaboración con la organización. 

Por ello, el proceso de reconocimiento y postura de investigador-participante a 

colaborador es un proceso formativo y un paso fundamental en la metodología decolonial. 

Reconocerme, entonces como un sujeto social que ocupa un lugar en el espacio 

determinado4, es un paso enorme en la noción que se tiene de la generación de 

                                                           
3 En cierta manera sería otra forma de extraer desde dentro (como un infiltrado). 
4 Me situé como mujer profesionista del área económico-administrativa y estudiante de doctorado, 
nacida y crecida en la ciudad, en una familia de clase media. Reconociendo desde donde hablo y que 
todo lo que digo está íntimamente ligado a esa experiencia particular: la de una administradora con 
formación en psicología, estudiante de doctorado que vive en la ciudad y colabora con una OSC que 
intenta fortalecer la relación campo-ciudad bajo un enfoque de co-gestión de una cuenca hidrográfica y 
social. 
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conocimiento y en la postura desde la que se construyen las relaciones del conocimiento 

(sujeto-objeto), ya que determina el lugar desde el que preguntamos y comprendemos. Y 

aporta valor a la inclusión de la subjetividad acerca de mi postura y transición de 

investigadora a colaboradora, la cual ha sido un proceso de formación enriquecido por 

diferentes momentos de experiencias transdiciplinares5. 

De igual relevancia (en especial en cuanto a la reciprocidad) ha sido el identificar y 

visualizar los propósitos reales de mi quehacer en este proyecto de investigación, es decir, 

definir si el trabajo de generación de conocimiento será sólo un proyecto académico de 

tesis o algo transcendental que colabore en la reflexión sobre la praxis organizacional que 

busca la emancipación, la trasformación o –al menos – una racionalidad liberadora (López 

y Marañón, 2013)  del capitalismo y el colonialismo en los proyectos socio-productivos 

Entender la participación únicamente como un estar “dentro”, formar parte de los 

procesos y trabajar con los otros es una perspectiva limitada de participación y de acción. 

Encinas  (2014) reconocen que el trabajo de colaboración se hace con, pero también 

desde. Esta preposición no es sólo un agregado sintáctico sino una postura epistémica. Ya 

que hay un punto, “el punto cero” o neutral de la misma metodología participativa, que 

puede correr el riesgo de seguir el modelo colonial extractivista de información hurtada 

durante las reuniones o sesiones de trabajo, cuando los demás participantes, ni siquiera 

están enterados y conscientes del trabajo que se hace. Es decir, sigue habiendo un 

investigador que observa, sólo que desde adentro a su objeto de investigación.  

Esto requiere, entonces, pasar de ser el otro para los otros- donde no sabemos quién 

observa a quien- sino a ser un nosotros, donde no hay observador ni observado, sino una 

relación dialógica. 

Esta autorreflexion, emergida a partir de lecturas sobre Educación Popular, con referentes 

a los antecedentes de la IAP con autores como Paulo Freire y Fals Borda, y la importancia 

de sumergirse en la cotidianidad de los ritmos y espacios de los miembros del equipo, 

encamina hacia un cambo en mi conducta y mis valores, esforzándome por dejar afuera 

toda objetividad y desdibujar una línea divisoria que yo misma había construido en mi 

trabajo como administradora en los procesos de la organización. 

En el caso de la OSC con quien se plantea esta experiencia colaborativa, la convivencia 

con el equipo de  trabajo de la misma, como participante de un taller de sistematización, 

me permitió desdibujar ligeramente esta línea divisoria, encontrar puntos de encuentro y 

espacios para compartir en un mismo nivel.   

Durante el taller de sistematización tuve la oportunidad de compartir mi tema inicial de 

tesis, mi propósito de investigación y mi interés por hacer un trabajo de investigación en 

conjunto que fuera significativo para ellos. Es decir fue mi primer encuentro con ellos, 

desde un nosotros y para nosotros. Entendiendo que en ese “para” también debo incluir 

a los “otros”, es decir, la academia que revisará el trabajo de tesis. Así que este trabajo 
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tiene un doble propósito y al menos dos racionalidades lo mueven: la académica y la 

colaborativa. 

Con este taller como antecedente el actual Director de la organización da seguimiento al 

interés por sistematizar las experiencias en cada línea de trabajo generando y 

estableciendo un espacio semanal para compartir experiencias y aprender a sistematizar. 

Los participantes de estas sesiones son asesores técnicos y/o responsables de las 

diferentes líneas de acción, se enlistan en el siguiente cuadro: 

Línea de acción Puesto 

(responsabilida

d) 

Núm. 

de 

person

as 

Sexo Antigüeda

d 

Observacion

es 

Ecoturismo Encargada de 

logística 

1 Mujer   

Educación 

ambiental 

Asesor técnico 

Responsable de 

la casa 

comunitaria 

2 Hombr

es 

 Uno de los 

hombre es 

socio y 

director de la 

organización 

Traspatio Asesor técnico 

Promotora 

comunitaria 

2 Hombr

e 

Mujer 

4 años 

6 Meses 

El asesor 

técnico 

también es 

asesor y 

responsable 

de los 

módulos 

experimental

es de papa 

Módulos 

experimentales 

de papa 

agroecológica 

Asesor técnico 1 Hombr

e 

4 años El asesor 

técnico 

también es 

asesor de 

traspatio 

Silvopastoril Asesor técnico 1 Hombr

e 

4 años  

Aprovechamie

nto de madera 

legal 

Responsable 1 Hombr

e 

6 meses  

Programa de 

Servicios 

Ambientales 

Asesor técnico 1 Mujer 8 años La asesora 

técnico funge 

también 

como 

Coordinadora 

de campo de 

todas las 
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líneas de 

trabajo 

Cuadro 1. Características del equipo de sistematización promovido por el Director de la 

Organización 

Gracias a estos espacios, han surgido ciertos temas en relación a las líneas de trabajo y a 

la organización en su totalidad, que son causa de debate, reflexión, cuestionamiento, 

crítica y análisis. Asimismo emerge la necesidad de conocer los antecedentes y momentos 

coyunturales en la historia organizacional y de los proyectos que han ido dando sentido y 

forma a las prácticas actuales de la organización en torno a la generación de alternativas 

al desarrollo. 

La sistematización se ha convertido en una prioridad - al menos para el Director entrante- 

situación que me ha permitido adentrarme y empezar a generar un proceso de co-labor 

con los demás integrantes de la organización, a otro nivel de participación que la mera 

observación participante o las entrevistas semi-estructuras prediseñadas. Si bien sigo 

teniendo una etiqueta de administradora, ahora puedo empezar a tener otro rol, más a la 

par con ellos, porque tenemos un objetivo en común: sistematizar experiencias; ellos de 

sus proyectos de los cuales son responsables, y yo de visualizar racionalidades existentes 

en la toma de decisiones sobre las prácticas socio-productivas como alternativas al 

desarrollo (tema de mi tesis doctoral). 

Durante estas sesiones de “sistematización” hemos ido observando y analizando los 

procesos y las experiencias organizativas de la organización. Estas sesiones han nutrido 

y enriquecido los procesos de cada línea de trabajo: agrosilvopastoril, traspatio (hortalizas 

y gallineros), parcelas experimentales de papa agroecológica, ecoturismo, educación 

ambiental, conservación, así como- de manera integral- los de la organización. De estas 

reuniones, que fungen como un espacio de reflexión donde se construye un diálogo y se 

comparten conocimientos, retomé algunos temas como ejes de mi observación 

etnográfica y guías para las entrevistas cualitativas a profundidad. 

Si bien la reflexión es necesaria según Freire y diversos autores de teorías de educación 

y la teología de la liberación, es limitativo quedarse ahí, sino que la reflexión lleve a la 

acción, reafirmando, negando, criticando o modificando sus acciones organizativas. En 

este sentido, la acción de la co-labor requiere orientarse a la contribución recíproca. 

El elemento de reciprocidad hace necesario “Considerar las problemáticas y necesidades 

de los actores sociales con quienes se trabaja” (Hernández, 2012: 84-85). Esta 

consideración presenta un reto importante cuando los intereses personales (incluidos los 

del colaborador-investigador) no coinciden con los intereses y expectativas, o las 

prioridades de otros individuos o del mismo colectivo u organización. En el caso 

específico de la experiencia aquí descrita, encontrar el momento particular para iniciar un 

proceso de colaboración y reflexión de la praxis bajo un mutuo acuerdo, se da en un 

momento histórico y contextual de la organización influenciado por el cambio de 

Director, quien ha enfatizado la importancia de la sistematización de las líneas de trabajo 
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que se esfuerzan por construir alternativas al desarrollo a la luz del enfoque de co-gestión 

de cuencas. Este suceso se cristaliza en la generación de ese espacio de encuentro ya 

descrito donde destinan dos horas semanales para hacer estas reflexiones6. 

La idealización de un proceso colaborativo en su totalidad, es decir en todas las fases del 

proceso de sistematización resulta un reto que afrontar. Por ello en esta última sección 

planteamos algunos desafíos que hemos identificado y sobre los que vamos 

experimentando posibles formas de enfrentarlos en este proceso de aprendizaje y 

desaprendizaje de las metodologías decoloniales. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

“La colaboración quedó como una herramienta incompleta, pues partía aún de métodos 

marcados por la colonialidad, como el marco teórico, la problemática, la entrevista, la 

observación etnográfica. La frontera sujeto/objeto me molestaba a cada rato, incluso 

llegué a pensar en dejar del todo este trabajo. Pero permanecer no fue en vano, pues el 

desaprendizaje, ahora sí, es mayor. Creo que solamente pasando por estos procesos 

podemos transitar hacia la “descolonialización de nuestras cabezas” (Tuhiwai Smith, 

1999, citado en Masson, 2012:74). 

 

Cada etapa en la co-construcción del conocimiento implica cierto nivel de participación 

de diferentes actores, lo cual representa en el proceso de co-labor y co-teorización. En 

consecuencia, algunos de los desafíos a lo que nos enfrentamos en todo intento por co-

laborar en la sistematización de esta experiencia, parten desde las etapas iniciales de la 

preparación, el diseño, la reflexión y la interpretación de las experiencias vividas, hasta 

la definición y construcción de los productos más ad hoc a la organización.  

Por ello, es importante identificar en qué fases del proceso de investigación o 

sistematización participan los diferentes actores y de qué manera (es decir, en qué grao o 

nivel), ya que, por lo regular, en los procesos de colaboración donde se demanda un 

resultado tangible como una tesis doctoral, a veces es inevitable tener previamente 

predefinidos -desde la academia- el tema de investigación, las preguntas y los supuestos 

teóricos , con base en referentes bibliográficos de teóricos renombrados en la materia o 

tema de elección. 

En este caso resulta difícil plantear estrategias colectivas cuando quien hace investigación 

debe generar resultados expresados en productos académicos individuales dentro de un 

tiempo, formato y lugar. Esto implica que gran parte de la sistematización quedará en 

manos de la persona que requiere presentar un trabajo de tesis o producto académico 

                                                           
6 Estos espacios parecen haber tenido una respuesta positiva porque los miembros de la organización 
reconocen que su acción en la operación diaria no está obteniendo los resultados deseados en las líneas 
de trabajo y los proyectos productivos que ellos asesoran técnicamente. Es decir, que el 
empoderamiento y la visión de cuenca siguen estando limitados. 
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específico (artículo, ponencia, libro, investigación, etc.). Toda una contradicción cuando 

se plantea una metodología decolonial que intenta superar el plano meramente individual 

del investigador/observador participativo a un plano colectivo, donde no es sólo una 

persona haciendo investigación sino un colectivo colaborando en la reflexión de la praxis. 

La causa dice Masson (2012:70) es “no haber adecuado desde el inicio el compromiso 

social con la voluntad de innovación metodológica”. 

Otro tipo desafío se refiere al compromiso social político que se establece como respuesta 

a la reciprocidad mal entendida ya que: “Es común que los y las actoras sociales con 

quienes trabajamos […] busquen en la relación de colaboración respuestas infalibles 

sobre los problemas que enfrentan más que cuestionamientos críticos sobre la realidad 

compartida” (Hernández, 2012:89). ¿Cuál es la solución a eso? Dar una solución infalible 

sería abonar a la reproducción de un modelo dominante y una respuesta universal y 

generalizable para un cuestionamiento y una problemática que es compleja. No hay una 

única solución, como no hay una única racionalidad que pueda abarcar todos los 

elementos a considerar para la toma de decisiones más adecuada, satisfactoria o 

maximizadora. Pero si podemos señalar algunas consideraciones que en nuestra 

experiencia práctica apuntalan hacia una disposición y apertura a la reflexión crítica sobre 

la praxis en busca de procesos dialógicos colaborativos. 

1.- Que los intereses coincidan en el momento y contexto histórico preciso. Este momento 

depende tanto del momento histórico-social como de la situación personal del 

investigador. 

2.- Cuando exista dentro de los movimientos o colectivos (o de las mismas 

Organizaciones de la Sociedad Civil) la necesidad de ir más allá de la acción y la 

operación diaria. Y se empiece a cuestionar internamente su actuar.  

3.- El deseo y la práctica de experimentar, es decir entender el ensayo y error como parte 

de un aprendizaje y desaprendizaje en todo proceso de construcción de metodologías 

decoloniales. 

4.- Como  en todo trabajo organizacional, el tener a las “cabezas” o directivos de tu lado 

siempre será una ventana de oportunidades que abrirá puertas al interior de la 

organización.  

5.- “Ganarte al equipo”. Si bien llevar a cabo este tipo de metodología puede ser una 

imposición del directivo o las cabezas, o unas cuantas personas interesada (además del 

investigador) en estos procesos de co-construcción del conocimiento dialógico, crítico y 

colaborativo. Esta imposición nos traería nuevamente al ámbito de la colonialidad y 

relaciones de poder que inviabilizan  otras racionalidades, necesidades e intereses u 

opiniones de los “otros”. Eliminando el “nosotros”, al no pedir opinión.  

6.- El interés formativo de los del equipo de ir más allá de lo que implican sus prácticas 

cotidianas, y adentrarse en la investigación, a través  de la reflexión desde sus realidades. 
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7.-Buscar formas de creativas de producir conocimiento innovado herramientas y 

técnicas, sin descartar las formas convencionales, pero resignificándolas. Esta innovación 

requiere una planeación y estrategias diferentes tan flexibles que puedan modificarse, 

cambiarse o reajustarse durante el mismo taller; y lo más importante exige cierto grado 

de creatividad para establecer (al menos) una doble función: alimentar la investigación y 

aportar en los procesos de sistematización de cada línea de trabajo. 
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RESUMEN:  

El trabajo ofrece una propuesta para abordar los procesos de cambio organizacional, 

desde una perspectiva diacrónica y multidimensional, a partir de la descripción densa de 

la organización como constructo socia, en diálogo con las propuestas teóricas del 

análisis estratégico y la dependencia de recursos. A través  de esta propuesta se analiza 

el proceso de cambio en un núcleo de bienes comunales en cuyo territorio se pretende 

construir una carretera; por lo que se da cuenta de los procesos decisorios al interior de 

la organización y del juego político que se integra entre los distintos actores que 

influyen en la toma de decisiones, siendo el consorcio constructor el elemento más 

destacado en la arena de poder que se genera al interior de la organización.  

Palabras clave: CAMBIO ORGANIZACIONAL, PROPIEDAD SOCIAL 

AGRARIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, TOMA DE 

DECISIONES, DEPENDENCIA DE RECURSOS, CONTROL SOCIAL. 

 

ABSTRACT: 

The paper offers a proposal to address organizational change processes from a diachronic and 

multidimensional perspective, from a dense description of the organization as a social 

construct, in dialogue with the theoretical proposals of strategic analysis and resource 

dependence. Through this proposal the change process is analyzed in a agrarian core of 

communal property in whose territory it is intended to build a road; so it realizes the decision-

making processes within the organization and the political game that is integrated between 

the different actors who influence decision-making, with the construction consortium the most 

prominent element in the arena of power that is generated within the organization. 

 

Keywords: ORGANIZATIONAL CHANGE, AGRARIAN SOCIAL PROPERTY, CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY, DECISION-MAKING, RESOURCE UNIT, SOCIAL CONTROL. 

 

 

Estructura sugerida (puede ser sin embargo la que Ud. considere conveniente pero 

que le de carácter integral al escrito) 

 

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL BAJO INCIDENCIA DE ACTORES EXTERNOS: ESTUDIO DE CASO 

DE UN NÚCLEO AGRARIO DE BIENES COMUNALES EN MÉXICO. 

El trabajo que aquí se presenta, aborda el tema del cambio en la organización como 

consecuencia de los efectos del poder que sobre esta ejerce otra entidad organizada, con la 

intención de intervenir sus procesos decisorios. Se trata de un estudio de caso en el que se 

analiza la toma de decisión de un Núcleo Agrario de Bienes Comunales (NABC), en torno a la 

desincorporación o no de parte de las tierras que la organización posé, a favor de la 

construcción de una autopista por un Consorcio Público Privado (CPP). Al resultar esta 

una decisión polémica entre los integrantes del NABC, se configura una crispada arena 
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política al interior de este, en la cual dos bandos despliegan su juego político, buscando 

controlar recursos estratégicos y generar espacios de incertidumbre para obligar al adversario 

a aceptar su voluntad, dando pié a un proceso de cambio, en el que el ambiente de la 

organización juega un papel preponderante, así como su dinámica interna. Como se verá, la 

relevancia del cambio organizacional, vinculado a la toma de decisiones en el caso estudiado 

es la relación que este guarda, por una parte, con el tema de la responsabilidad social de los 

corporativos, ligadas al desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura de 

transporte, y por otra, con las formas de resistencia y organización social emergentes ante los 

procesos de despojo que suelen acompañar al desarrollo económico en el contexto de la 

implementación del modelo neoliberal en México y los efectos de este en el desarrollo del 

campo nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 Resulta evidente que los procesos de cambio deben ser analizados desde una 

perspectiva diacrónica que permita comparar el estado de cosas existente antes y después de 

un evento dado, ello supone establecer un lapso histórico en el que se habrá de observar el 

desarrollo de un conjunto de elementos y sus relaciones; lo que exige del investigador la 

capacidad para establecer los cortes que darán sentido a su análisis histórico, en tanto estos 

sean relevantes para observar el fenómeno de su interés. Por otra parte, el cambio es un 

fenómeno que sucede en diferentes niveles de integración de un sistema y que puede o no 

trascender los mismos, de ahí que en la literatura organizacional, sean tan importantes para 

explicar la evolución de las organizaciones, tanto los efectos ambientales como los intra-

organizacionales; eso implica rastrear los efectos que un evento determinado tiene en 

distintos niveles de integración, desde los más bajos, como puede ser el individuo o los grupos, 

intermedio como la organización y la comunidad en que esta se desarrolla, o a niveles macro 

como los campos organizacionales locales, nacionales o internacionales, por mencionar 

algunos de los posibles marcos. Una consecuencia del cruce de estas dos dimensiones es que 

la dinámica de un sistema se manifiesta a ritmos diferentes en distintos niveles de integración, 

por lo que los lapsos tendrán que ser de amplitudes distintas dependiendo de en cuál de estos 

se establezca el nivel de análisis, y el grado en que los eventos  que se presentan, incluso si tal 

cosa sucede en diferentes niveles de integración, afecten al fenómeno del que se pretende 

documentar el cambio en el nivel de referencia. 

  

 

 

 

 En cuanto a las organizaciones del sector social agrario en México, podemos decir 

que estas son un objeto de estudio poco usual en el campo de los estudios 
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organizacionales; lo cual se explica en parte porque son producto de una política de estado 

que reconoció a los pueblos y comunidades como sujetos del derecho de propiedad de la 

tierra, a condición de constituirse en organizaciones, para poder ser beneficiarios de un 

decreto presidencial que los incluyera como beneficiarios de la reforma agraria. Para hablar de 

cambio en una de estas organizaciones, es importante dar cuenta, previamente de las 

características de los núcleos agrarios en general, como organizaciones sociales que dieron pié 

al reparto post-revolucionario de las tierras, a raíz de la prohibición del latifundio en México. 

Partimos de que por su función social los núcleos agrarios tuvieron el papel más importante en 

la política de estado para la desincorporación del campesinado de los contingentes 

beligerantes y su reincorporación productiva al campo para la reactivación económica del 

sector agropecuario en México; este proceso que tuvo un gran auge, principalmente en los 

estados del centro y del sur del país, representaba la actualización de formas tradicionales de 

tenencia de la tierra que habían sido ignoradas por las leyes de reforma que dieron lugar a la 

constitución de 1857, particularmente la llamada Ley Lerdo orientada hacia la liberalización del 

mercado de tierras, con un enfoque individualista radical del derecho de propiedad; la 

propiedad social como forma de acceso a la tierra a través de la acción restitutoria del Estado, 

fue la base de un nuevo pacto social, con carácter corporativista que le permitió a este incluir a 

los campesinos en las estructuras de poder político y un mayor control social.  

 Como consecuencia de la política de repartición de tierras, el estado mexicano 

promovió la formación mediante la Reforma Agraria, de organizaciones que si bien 

reproducían las formas tradicionales de tenencia de la tierra, cuyo origen histórico puede 

rastrearse en el periodo prehispánico y la colonia, no había existido como tales, en ninguno de 

los ordenes jurídicos precedentes en el país y que inclusive representó el inicio de un 

movimiento mundial en sentido contrario del liberalismo jurídico imperante hasta el 

momento; a partir de oponer al derecho individual de propiedad una nueva forma, la 

propiedad social, para la cual era condición indispensable la existencia de una organización 

legalmente constituida y que cumpliera con determinados requisitos respecto de sus procesos 

decisorios, estructura y finalidad, construidas sobre la base de una titularidad colectiva del 

derecho a la propiedad. Al corporativizar a los colectivos campesinos en comunidades y ejidos 

para dotarles de tierra, el Estado Mexicano se convirtió en el promotor de la conversión 

administrativa de múltiples asentamientos  humanos rústicos, en organizaciones territoriales 

legalmente constituidas, con estatutos, padrones de miembros y formas de representación 

legal, descritos en palabras de Pérez, de la siguiente forma2:  

 

El titular del derecho agrario de propiedad social era el núcleo ejidal, es decir, el 

grupo de ejidatarios reconocidos como una sola persona de carácter moral. Esta 

era la que recibía la tierra en propiedad, la que administraba y asignaba o privaba 

de derechos (aún cuando la última palabra correspondiese al Presidente de la 

                                                           
2
 La Cita de Pérez, en la que se alude explícitamente al ejido, puede ser ampliada, sin necesidad de 

ajuste a la totalidad de las organizaciones de propiedad social, es decir, incluye a las comunidades, en la 
medida en que se refiere a la naturaleza jurídica del derecho de propiedad en el contexto de la 
repartición de tierras a colectivos, realizada durante la Reforma Agraria.  
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República) y la que decidía el uso y destino de los terrenos dentro de los márgenes 

que le permitía la ley. (Pérez, 2002; pg. 56) 

      

Es posible decir, entonces que los núcleos agrarios son organizaciones en un sentido 

jurídico y definirlas a partir del contenido del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su fracción VII donde se les reconoce personalidad jurídica a los 

núcleos de población ejidal y comunal y del párrafo 6° de dicho artículo en el que se establece 

la estructura formal que este tipo de colectivos deberá tener; así mismo, en la Ley Agraria (LA) 

que, en su artículo 99 establece los efectos jurídicos del régimen de propiedad comunal, y las 

condiciones para la pertenencia de sus miembros. Todo ello nos permite hablar de los núcleos 

agrarios como organizaciones que existen sobre una base jurídica, pero esta definición resulta 

además de abstracta, simplista si se considera que: 

  

El funcionamiento de una organización no corresponde a la visión tayloriana de 

un conjunto mecánico de engranajes ajustados y movidos por una racionalidad 

única. Tampoco puede comprenderse como la expresión de mecanismos 

impersonales o de imperativos funcionales que asegurarían “espontáneamente” 

la satisfacción de las “necesidades” de integración y de adaptación de un sistema 

cuya estructura se nos hubiera dado desde un principio. (Crozier y Friedberg, 

1990; 77). 

 

En consecuencia, es mejor definir ontológicamente a los núcleos agrarios como una 

entidad social  de naturaleza tríadica, pues existen al mismo tiempo como organizaciones, 

instituciones sociales y asentamientos humanos. En el primero de los casos se trata de 

entidades morales formalmente constituidas, con un objetivo claramente definido (la 

posesión, administración y disfrute del territorio); una membrecía (padrón de ejidatarios o 

comuneros en su caso) así como reglas que establecen la manera en que esta se puede 

adquirir, perder o transferir; fronteras más o menos definidas (tanto físicas, establecidas en los 

decretos de creación, ya sea por dotación o restitución, como sociales, que distinguen entre 

miembros, avecindados y foráneos, por ejemplo), recursos propios y medios para su 

explotación, y un ambiente con el que se relacionan (por ejemplo el mercado, el Estado y los 

asentamientos humanos u otros actores en el territorio o aledaños); más allá de su 

conformación jurídica, esatas organizaciones pueden y deben ser entendidas como 

constructos sociales (Crozier y Friedberg) y en ese sentido, el concepto de comunidad implica 

que el NABC es también el espacio y la forma  en que una colectividad habita y se relaciona y 

reproduce su cultura. Finalmente, el elemento que integra y da cuerpo físico a esta entidad es 

la relación de pertenencia que establece con el territorio es decir, el núcleo agrario como 

forma de asentamiento humano.  

Es necesario entonces decir que, dado que el presente es un trabajo desarrollado desde 

la perspectiva de los estudios de la organización, centraremos el análisis en el aspecto 

organizacional de nuestro objeto de estudio, pero no podemos pasar por alto esta triple 

condición del mismo si queremos aspirar a entender a cabalidad sus procesos de cambio 

y el papel que en este tiene la toma de decisiones. 
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LA DECISIÓN: 

 

Para entender el proceso de toma de decisiones es necesario considerar, paralelamente las 

características, ya señaladas de las organizaciones del sector agrario en general junto con su 

marco normativo, particularmente, el que rige el proceso decisorio en materia de 

desincorporación de tierras y las particularidades del caso, sobre todo en el sentido de que 

puedan ilustrar las estrategias de los grupos de poder en el NABC, entre otras razones porque:  

 

La organización regulariza el desenvolvimiento de las relaciones de poder. Dado 

su organigrama y sus reglamentos internos, restringe la libertad de acción de los 

individuos y de los grupos que reúne con lo cual condiciona profundamente la 

orientación y el contenido de sus estrategias. Por ese resquicio introduce de dos 

maneras un mínimo de previsión en el comportamiento de cada uno. Por un lado 

la organización afecta la capacidad de jugar de sus miembros pues determina los 

triunfos que puede utilizar cada uno de ellos en las relaciones de poder. Por otro 

condiciona su voluntad de hacer realmente uso de esos triunfos para conseguir 

sus estrategias pues fija los envites, es decir, lo que cada uno tiene esperanza de 

ganar o se arriesga a perder, si compromete sus recursos en una relación de 

poder. (Crozier y Friedberg, 1990; 66-67) 

 

A pesar de que por su naturaleza y origen, los núcleos agrarios de bienes comunales son un 

sector en el que el isomorfismo cohersitivo del Estado Mexicano tiene una enorme relevancia 

para entender el diseño y la estructura de la organización, la racionalidad campesina, las 

características del ambiente físico y social en que se desarrollan y la dinámica propia de la 

movilidad de la tierra son poderosos factores diferenciadores entre unas y otras (Concheiro y 

Diego, 2001), esta forma de organización, y particularmente los Bienes Comunales, tienen un 

doble carácter, o doble naturaleza, antes señalada, como organizaciones y como comunidades, 

lo que significa que las fronteras entre la organización y su ambiente inmediato, la comunidad 

son un aspecto más pertinente para el estudioso de las organizaciones que para la 

organización misma. Esto obliga al investigador a reconocer a su objeto de estudio en sus 

condiciones subjetivas más allá de los parámetros que pudieran permitirnos hablar de la 

existencia de un campo, que si bien, sin duda existe y puede ser un marco de referencia 

relevante, difícilmente podrá ofrecer explicaciones sólidas de la forma en que sucede el 

proceso decisorio en cada caso. De ahí que resulte importante situar los estudios de caso en su 

contexto socio-histórico y documentar sus particularidades fortaleciendo el argumento de que 

tanto las organizaciones como sus ambientes son constructos sociales por lo que: 

 

La enunciación de dependencias, contingencias y demandas externas son en parte 

determinadas por las estructuras de la organización, sistemas de información y la 

distribución del poder y el control al interior de estas. (Pfeffer y Salancik, 1997; 133) 
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Se hace patente entonces que entre los NABC y las comunidades campesinas que los 

albergan, la dependencia de los recursos es el medio más poderoso para que la sociedad 

pueda ejercer control sobre la organización, pero a la vez la organización encuentra en ellos su 

medio privilegiado para ejercer el control social.  De esta forma, una decisión trascendental en 

la vida de la organización, como la venta de parte de su territorio, resulta de vital importancia 

para la vida política comunitaria y las facciones confrontadas al interior de la organización 

necesariamente tenderán a ampliar su conflicto más allá de las fronteras de la misma. Es 

entonces que la transverzalidad de nuestros ejes de análisis entre los niveles de integración del 

sistema se vuelve realmente importantes.   Dicho lo anterior es posible internarnos en el caso 

particular que nos ocupa. 

 

 ESTUDIO DE CASO 

 

El Núcleo Agrario objeto de esta investigación surgió como entidad jurídica a partir del 17 de 

enero de 1952, como consecuencia de la Resolución sobre confirmación y titulación de terrenos 

comunales al poblado de San Francisco Xochicuautla y su barrio la Concepción, en el Municipio 

de Lerma, del Estado de México publicada en el Diario Oficial de la Federación. El poblado en 

cuestión era en aquel entonces un asentamiento humano de tipo rural, habitado por población 

Otomí casi en su totalidad, en el que se practicaban como actividades económicas principales, 

la Silvicultura, la agricultura de subsistencia y la producción comercial de carbón de leña. En la 

actualidad aún se conserva un importante porcentaje de población de origen indígena Otomí, 

Más del 60 % del total de habitantes, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. A 

pesar de estar situada entre 2 megalópolis (La zona urbana del Valle de México y la zona 

urbana del Valle de Toluca), la agricultura continúa siendo una actividad económica 

importante para muchas de las familias de la comunidad, aunque generalmente, en con 

vinación con otras actividades económicas que con frecuencia implican el desplazamiento de 

la mano de obra a las grandes urbes, aunque por su cercanía con los dos polos urbanos es 

posible ir y volver de la comunidad en el mismo día. La propiedad comunal se extiende sobre 

un perímetro de 1902 hectáreas y 6 áreas de tierra. Su territorio está ubicado en la 

superposición de dos zonas de reserva natural declaradas por el gobierno del Estado de 

México. La primera de ellas es el Parque Otomí/Mexica (1980) y la Segunda la Sub cuenca 

Hidrológica del Rio San Lorenzo (1997) Ambas de importancia estratégica por ser una de las 

zonas más importantes para la recarga de los mantos acuíferos y friáticos que abastecen de 

agua al Distrito Federal a través del sistema Lerma y a la zona industrial de Toluca.  

 La Cuenca del Alto Lerma es una de las regiones que han sufrido mayores cambios 

ambientales y socioculturales en el país, por efecto de la urbanización, fenómeno que se hizo 

más evidente desde mediados del siglo XX, en los tiempos en que se creó este núcleo agrario. 

Tal vez el indicador más relevante es la reducción del sistema lacustre que dominara 

anteriormente el paisaje de la región como consecuencia de que los manantiales fueron 

entubados desde sus brotes subterráneos para abastecer a la Ciudad de México del líquido. 

Este cambio ecológico fue determinante de cambios en el estilo de vida de los habitantes de la 

región, principalmente campesinos e indígenas, cuya economía estaba vinculada de 

múltiples maneras a los lagos, pues con la desaparición de los mismos tuvieron que 
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abandonar su forma de vida e incorporarse al mercado de trabajo de las grandes urbes, 

generalmente en condiciones precarias.  

 Este antecedente, que parece remoto, es relevante pues nos permite señalar que, 

junto con el deterioro ambiental, el sentido de arraigo a la tierra, rasgo cultural muy 

fuertemente asentado en las poblaciones de antaño, ha venido perdiendo fuerza en la mayoría 

de las comunidades campesinas de la región, incluida la comunidad de San Francisco 

Xochicuautla, aunque, varios de sus habitantes aún conservas muchos de sus antiguos 

referentes culturales. Uno de particular importancia es que, la máxima autoridad entre la 

población del lugar es el Consejo Supremo Indígena, electo mediante asambleas del pueblo, 

regidas por usos y costumbres, el cual, tradicionalmente ha sido el mecanismo de regulación 

de los asuntos agrarios y de linderos, entre otros aspectos, quedando el Núcleo Agrario y su 

comisariado de bienes comunales, subordinado a las determinaciones de esta instancia, así 

como la asamblea de comuneros respecto de la asamblea de Usos y Costumbres, sin que esto 

esté asentado en documento oficial alguno, pues se trata de un proceder que corresponde a la 

usanza antigua, institucionalizada en el pueblo mucho antes de la confirmación presidencial 

que diera origen al NABC. 

 Otros dos elemento del proceso de urbanización que afectan de forma importante a 

esta comunidad y que tienen relación directa con el tema que nos ocupa, son la construcción 

hace poco más de 2 décadas del Aeropuerto internacional de Toluca, situado 7 kilómetros al 

oeste del territorio de Xochicuautla, y el desarrollo, más o menos simultaneo de la zona 

residencial y de corporativos de Interlomas en el municipio de Huixquilucan, conurbado a la 

Ciudad de México a 18 kilometros al este del NABC. La importancia de estos dos frentes de 

crecimiento urbano es innegable en términos de la inversión que atraen para el Estado de 

México, de ahí que se haya concebido el proyecto de conectarlos mediante una autopista, 

misma que, por las condiciones geográficas accidentadas que le impone la sierra de las cruces, 

tiene pocas opciones de trazo, considerando además que ya existen actualmente dos vías que 

comunican a ambas ciudades, una por el norte y otra  por el sur de los territorios por los que 

se pretende construir esta tercera alternativa. 

 En octubre del 2007 la empresa Autovan s.a. de c.v. inició la etapa exploratoria del 

terreno tras haber obtenido el contrato por parte del Gobierno del Estado de México. Para tal 

fin un equipo de topógrafos se aventuró a recorrer la zona, realizando la primera tala del 

bosque para abrir la brecha y el estacado, sin que hasta entonces existiera notificación alguna 

a los pobladores ni a las autoridades del NABC. Cabe señalar que al tratarse de una comunidad 

indígena, antes de esta primera etapa debió existir un proceso de consulta en los términos que 

establece el acuerdo 169 de la OIT. Sin embargo las obras comenzaron envueltas en la 

discreción más absoluta, por lo que los habitantes de los pueblos afectados no tuvieron 

conocimiento del mismo sino hasta que sorprendieron a los topógrafos de la empresa 

constructora trabajando en sus terrenos. 

 Como respuesta a la acción invasiva, en febrero de 2008 la comunidad realizó una 

asamblea general por Usos y Costumbres, con la intención de deliberar si el proyecto carretero 

sería aceptado o no; en esta se determinó por amplia mayoría rechazar el proyecto carretero. 

Como se señaló anteriormente, la forma tradicional en que estos asuntos habían sido 

resueltos era mediante este tipo de asambleas a la que se subordinaban las decisiones 
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del NABC, que era visto como un instrumento del pueblo para reclamar legalmente la 

propiedad de la tierra, pero a la que no se le confería mayor relevancia política. Una prueba de 

ello es que hasta entonces nunca se había formalizado el padrón de comuneros. Sin embargo, 

en enero del siguiente año, con la renovación del comisariado de bienes comunales, el 

gobierno municipal y la constructora impulsaron la candidatura de quién hasta entonces se 

desempeñaba como Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Lerma 

de Villada, con la intención de que este facilitara el proceso de toma de decisión a favor de la 

construcción de la obra de infraestructura. Una de sus primeras acciones como comisario fue 

realizar el registro de un padrón de 882 comuneros frente al registro público de la propiedad, 

pero no frente al Registro Agrario Nacional (RAN)3. Muy probablemente la razón de esta 

inconsistencia se explica en que el primero está bajo la jurisdicción del Gobierno estatal, 

promotor de la obra, mientras que el segundo es federal; lo importante es que en el citado 

padrón fueron excluidas 2 terceras partes de los comuneros de hecho, por lo que perdían la 

calidad de comuneros de derecho. Es importante señalar que la mayoría de los excluidos 

tienen sus tierras y hogares en la ladera del cerro de la Campana, al poniente del pueblo, que 

es por donde está proyectado el paso de la carretera, por lo que al perder sus derechos como 

comuneros quedaban en estado de indefensión ante el despojo en ciernes.  

Sobre la base del padrón de comuneros a modo, el nuevo comisariado convocó a asamblea 

general del NABC el 14 de agosto de 2011, a fin de someter a votación tres puntos de la orden 

del día, el primero, la desincorporación de los bienes requeridos para la construcción, el 

segundo la autorización de la firma de un convenio de ocupación previa y finalmente el 

establecimiento del monto económico que recibirían cada comunero y los directamente 

afectados por la pérdida de sus casas y tierras de labor. Es importante señalar que el gobierno 

del estado estaba facultado para la expropiación de las tierras bajo el régimen de propiedad 

privada, pero no así en el caso de los bienes en propiedad social, pues esta facultad es 

exclusiva del ejecutivo federal, de ahí la importancia de impulsar la desincorporación y venta 

de tierras de propiedad comunal. Para la realización de esta asamblea el gobierno municipal 

implementó en la comunidad un operativos policiaco que incluía al cuerpo de granaderos 

custodiando el auditorio de la delegación municipal para impedir el acceso a todas las 

personas no registradas en el padrón, Sin embargo, a pesar de tener las condiciones a su favor, 

el comisariado no logró reunir el cuorum legal para la toma de esta decisión, que de acuerdo a 

la Ley Agraria, es de dos terceras partes de los registrados. Con todo procedió a la votación del 

primer punto, obteniendo una cerrada mayoría a favor de la desincorporación de bienes. Por 

el nivel de tensión que en ese momento se percibía en el acto, fue necesario suspender la 

asamblea para una nueva convocatoria, quedando pendientes los puntos 2 y 3 de la orden del 

día. A pesar de ello el 16 de noviembre del mismo año los integrantes del Comisariado de 

Bienes Comunales firmaron un convenio de ocupación previa con el Sistema de Autopistas, 

Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) el cual 

establece la cesión de derechos al Estado para la realización de la obra. 

                                                           
3
 Esta información ha sido corroborada mediante consulta a la base de datos del Padrón e Historial de 

Nucleos Agrarios del RAN  
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No fue sino, hasta el  30 de abril del 2012 cuando se intentó llevar a cabo por segunda 

vez una asamblea para aprovar lo que el Comisariado de Bienes Comunales había firmado ya. 

En esta ocasión la policía estatal, se hizo presente, pero esta vez se sumaron a los granaderos, 

policías judiciales que desde una semana antes asechaban a los líderes de la facción opuesta a 

la venta de tierras, siguiéndolos a cada lugar que iban. En este segundo intento de realizar la 

asamblea se presentó la propuesta de la SAASCAEM para la compra de tierras, la cual consistía 

en el ofrecimiento de $19,000 pesos por comunero, y $240 por el metro cuadrado de terreno a 

los afectados. Por segunda ocasión esta asamblea no alcanzó el quórum legal, sin embargo se 

dio por aprobado el punto de la orden del día en el que se autorizaba la ocupación previa, 

quedando pendientes los puntos relativos al monto de la indemnización y el cobro de la 

misma, pues nuevamente la beligerancia de las partes impedía el término de la asamblea. 

El 4 de octubre del 2012 el gobierno del estado publica en la Gaceta Oficial del Estado de 

México el decreto de expropiación sobre tierras de propiedad privada, tanto en Lerma como 

en Huixquilucan. En el mismo se omite señalar quiénes son afectados por dicho acto de 

autoridad, alegando que no existen dueños en el Instituto de la Función Registral, y definiendo 

los perímetros expropiados mediante claves, de localización por lo que resulta muy 

complicado definir cuáles exactamente eran los terrenos afectados y quienes sus dueños, por 

lo que se impedía, por la vía de los hechos el derecho de audiencia que la ley de expropiación 

de la entidad confiere a todo afectado por dicho acto de autoridad. En este estado de 

incertidumbre, el 13 de mayo del 2013, tuvo lugar la 3a convocatoria a la asamblea de bienes 

comunales, con el fin de desahogar el punto que seguía pendiente desde las convocatorias 

anteriores. Siguiendo la tendencia represiva que había mostrado anteriormente, volvió a haber 

presencia policiaca en una asamblea de un nucleo agrario, a la que se le sumaron retenes en 

los pueblos aledaños controlando los accesos a la comunidad. A diferencia de la ocasión 

anterior se duplicó la oferta  para los comuneros en general (para los empadronados) de 

$19,000 a $40,000 y en cambio se redujo en la misma proporción el pago del m2 a los 

afectados, de $230 a $160. De esta manera, quienes no serían directamente afectados, pero 

estaban incluidos en el padrón que el estado arbitrariamente estableció, encontrarían 

atractiva la oferta. Valiéndose de estas estratagemas los operadores políticos del proyecto, 

integrantes del comisariado de bienes comunales, consiguieron la aprobación del proyecto. 

 Al día siguiente, 14 de mayo, sin mediar indemnización ni deslinde de las tierras se 

hizo efectiva la ocupación previa firmada con anticipación, y por primera vez la maquinaria 

pesada comenzó a remover la tierra por donde se pretendía que pasara la carretera lo que 

ocasionó generó que algunas personas de la comunidad salieran a intentar impedir la acción a 

tevés del diálogo con el representante de la empresa, presente en el frente de obras. A pesar 

de la conducta pacífica que mantuvieron frente al despojo, señalando los impedimentos 

legales como la inexistencia del pago de indemnización y sin acudir al uso de la fuerza, la 

policía detuvo a un total de 15 personas siguiendo instrucciones del representante de la 

SAASCAEM, tres días después, ante la total ausencia de pruebas para incriminar a los 

detenidos, el poder judicial los dejaba en libertad sin cargos. Quedaba claro por otra parte, que 

el estado está dispuesto a hacer uso de la fuerza, hasta sus últimas consecuencias, para 

defender la acción de despojo.  
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Paralelamente a las asambleas en las que se procesó la toma de decisiones respecto a 

la desincorporación de tierras, la facción opositora interpuso una demanda para la anulación 

de la misma ante el Tribunal Unitario Agrario del Estado de México, obteniendo un fallo 

favorable de este el 27 de mayo del mismo año, es decir, 14 días después de haber sido 

aprobada ante la cuantiosa suma de irregularidades que pudieron ser demostradas en el 

proceso, principalmente por no haber alcanzado el número de participantes mínimo para 

proceder a la realización de la asamblea, por lo que la determinación de desincorporación de 

tierras y las otras vinculadas a esta quedaron sin efecto legal.  

A pesar de lo anterior, el 8 de mayo del mismo año, la constructora Autovan 

emprendía un nuevo frente de obras esta vez sobre los terrenos de propiedad comunal. Es 

importante señalar que esta empresa es filial del grupo empresarial que tiene concesionada la 

operación del Aeropuerto Internacional de Toluca y que obtuvo mayor cantidad de contratos 

de obra durante los periodos de gobierno del Estado que fueron de 1999 a 2005 y de 2005 a 

2011, por lo que se ha señalado públicamente de manera reiterada la existencia de favoritismo 

hacia este grupo por parte de los gobernadores en turno; el segundo de ellos, Enrique Peña 

Nieto ocupa actualmente la presidencia de la república y ha sido acusado de conflicto de 

interés por la adquisición de bienes inmuebles cuyo valor comercial supera notoriamente su 

capacidad de compra, con base en los ingresos obtenidos en sus diferentes cargos públicos a lo 

largo de su carrera política.  

El resultado de esta confrontación al interior del NABC es que, si bien el proyecto 

constructivo no ha sido cancelado, y la presión gubernamental sobre los opositores no sólo no 

ha cesado, sino que ahora se ejerce desde el gobierno federal como lo demuestra la 

expropiación de los terrenos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 

2015, estos han tenido la capacidad de impedir la terminación de la primera etapa de un 

proyecto que, según su plan ejecutivo, debió haber comenzado a operar hace 7 años. La 

consecuencia de este retraso influye, no sólo en la vida local de San Francisco Xochicuautla, 

sino de 16 asentamientos humanos sobre los que debería estar operando la carretera 

actualmente. Con el decreto de expropiación y la demanda de amparo en contra del mismo, la 

arena política de la resistencia se ha trasladado fuera del ámbito del NABC, pues estos no 

pueden tomar decisiones en contra de una acción del Ejecutivo federal dado que es por 

decreto del mismo que tienen la posesión legal del territorio. De ahí que ahora lucha en el 

terreno judicial incluya otros aspectos de la vida comunitaria, principalmente los derechos de 

los pueblos indígenas sobre su territorio, contemplados en el convenio 169 de la OIT. De ahí la 

importancia de entender a la organización como un ente social tríadico, pues de otra forma, 

sería incomprensible que una disputa en el ceno de un ente organizado terminara 

trasladándose a su exterior y aún así siguiera afectándolo.   

 

TENDENCIAS DE CAMBIO Y CONTINUIDAD EN EL NUCLEO AGRARIO DE BIENES COMUNALES 

 

Por supuesto, al ser el estado y su política corporativa factores centrales para explicar el 

surgimiento y el desarrollo de este tipo de organizaciones durante los años que van desde la 

entrada en vigor de la Constitución Política de 1917, hasta la reforma al artículo 27 de 

esta en 1992, necesariamente resulta importante para el sector el cambio de rumbo en la 
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política agraria de este, que inició a partir de la década de los 80´s y se consolidó el 6 de enero 

del 92 con la reforma constitucional. 

Para entender el cambio en el caso concreto de la organización de que nos ocupamos en este 

trabajo es necesario ubicarla en el cruce de dos procesos complementarios que afectan en 

forma notoria su desarrollo. Por una parte, el cambio de rumbo en la política agraria del 

Estado Mexicano iniciado en la década de los 80´s y que se concreta en la reforma al artículo 

27 constitucional de 1992, la cual ha modificado las relaciones de poder en la vida rural del 

país y principalmente en las organizaciones del sector social agrario al desamortizar la tierra, 

permitiendo el ingreso de importantes extensiones de territorio al mercado, y al dar por 

terminado el antiguo pacto social, que ordenaba las relaciones de poder en el periodo 

corporativista. Por el otro lado, los procesos de urbanización acelerada que viven las ciudades 

de México y Toluca; que tienen un alto impacto en la dinámica poblacional, la economía y la 

cultura de los asentamientos humanos que se ven lentamente invadidos por la mancha urbana 

o por las obras para dotar a estos polos de la infraestructura necesaria para garantizar el 

acceso de estas poblaciones a bienes y servicios; la manifestación más relevante, pero no la 

única, del proceso de urbanización en el caso particular que estamos estudiando es la 

construcción de una autopista cuyo proyecto de trazo afectará el territorio del NABC de 

manera significativa e irreversible; por otro lado, la expresión del cambio en la política agraria 

se encuentra en un conjunto de fenómenos como el abandono del campo, la pérdida de la 

identidad campesina, la proletarización de la población entre otras menos destacadas. 

 Estas dos influencias se manifiestan en procesos exógenos y endógenos a la 

organización y muchos de sus efectos más importantes se hacen visibles en el proceso interno 

de toma de decisiones, cuando estas implican el manejo del recurso estratégico por excelencia 

de la organización, el territorio. Así pues, este proceso, implica la conformación de un sistema 

que toma la forma de la arena política en la que diferentes grupos de interés se enfrentan 

entre sí en una organización que en muchos sentidos puede ser tipificada como anarquía 

organizada, por su flojo acoplamiento, alto nivel de incertidumbre en procesos y ambigüedad 

de objetivos entre otras características,(DiMaggio y Powell, 1983) y en el que por la porosidad 

de sus fronteras, pueden identificarse varios niveles de integración en los que el proceso se 

desarrolla de manera simultánea: 

1. En los niveles de integración más altos, el cambio en la organización se ve afectado por 

el curso de la política agraria, la política de promoción de la inversión externa e interna 

y la de desarrollo del Estado Mexicano, por la legislación en estas y otras materias que 

afectan al proceso, tanto a nivel local como federal e incluso internacional, por el 

sistema nacional e internacional de derechos humanos, particularmente en relación 

con los derechos económicos, culturales y ambientales, pero también por los procesos 

de urbanización, crecimiento y cambio poblacional, el deterioro medioambiental y la 

emergencia de nuevas formas de lucha social y movimientos políticos en red.  

2. En el nivel medio, aspectos tales como el grado de formalización de la organización, el 

estatus del derecho de propiedad, el grado de apropiación real del territorio, es decir 

la capacidad para hacer valer el mismo, el estado de cosas que guardan la política, la 

economía, la cultura y las dinámicas poblacionales a nivel de la comunidad, la 

identidad organizacional y la identidad de los grupos al interior de la misma, la 



1980

 

vecindad con otros asentamientos humanos afectados por el proyecto, la 

representación social del territorio por la población local y por la población foránea y 

finalmente la formación de entidades inter-organizacionales que involucran al NABC o 

a las facciones en su interior, entre muchos otros aspectos, sirven para explicar el 

proceso de cambio en el núcleo agrario. 

3. en un nivel micro, en cambio, la dinámica de la organización y la toma de decisiones, 

también se ve afectada por aspectos objetivos y subjetivos, como el arraigo 

comunitario, el reconocimiento o la pérdida de la identidad campesina o indígena en la 

comunidad, la cultura política, las oportunidades de desarrollo individuales y 

familiares, las lealtades políticas y el estado anímico de quienes pueden tomar parte 

de la decisión, en el momento y el contexto de la asamblea comunitaria, así como las 

relaciones de poder y las representaciones de la alteridad entre los pobladores 

miembros y no miembros de la organización.  

Es por la enorme cantidad de variables que entran en juego al momento de la decisión sobre la 

desincorporación de tierras que este evento debe ser considerado como clave en el proceso de 

transformación del NABC. Para comprender su naturaleza y alcances  reconocemos en el 

proceso decisorio dos ejes de análisis que atraviesan los diferentes niveles de integración y 

cuya intersección puede ser rastreada a través del tiempo: por una parte la dependencia y el 

control del recurso estratégico, es decir el territorio, en la medida en que a partir de esta 

podemos comprender como se ejerce el control social sobre la organización y esta a su vez 

controla o puede modelar su ambiente, al menos parcialmente (Pfeffer y Salancik, 1977); por 

la otra parte la integración del juego político, con las diferentes zonas de incertidumbre y de 

poder que pueden existir entre los tomadores de la decisión y que permiten entender a la 

organización como un sistema de acción concreto (Crozier y Friedberg, 19909). Sólo de esta 

manera es posible explicar que una facción de campesinos, en una posición minoritaria al 

interior de la asamblea, con recursos materiales y humanos aparentemente muy 

rudimentarios y escasa experiencia en materia de estrategia política, puedan enfrentarse 

exitosamente a una entidad tan poderosa como es un consorcio Público-Privado, por medios 

pacíficos, a pesar de la precariedad del estado de derecho que impera en el paisaje social 

mexicano. 
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RESUMEN: 
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ABSTRACT: 

The Universal Declaration of Human Rights in 1948 has promoted a series of institutional 

changes, discursive and ideological that acquire the force in the twenty-first century. The 

impact on the practice and training in administration is in development. The proposal of 

the paper is to warn this transformation from the explanatory framework of Critical 

Studies in Management and Organizational Studies. Sets out the conditions in which you 

set the scientific revolution of the kuhn’s model of the development of science and 

performed two theoretical analysis: the first around the paradigm of Human Rights from 

the axiological framework that sustains it and the second, around the Decent Work 

schedule as a project where the Critical Studies in Management and Organizational 

Studies could participate in the development of the paradigm of human rights. 
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 Multi, inter and trans discipline 

 Decent Work 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ha impulsado una 

serie de cambios institucionales, discursivos e ideológicos que adquieren fuerza 

en el siglo XXI. El impacto en la práctica y formación en administración está en 

desarrollo. La  propuesta  del  texto  es advertir  esta transformación a partir del

 marco explicativo de los Estudios Críticos en Administración y de los Estudios 

Organizacionales. Se exponen las condiciones en que se configuran la 

revolución científica del modelo kuhniano del desarrollo de la ciencia y se 

realizan dos análisis teóricos: el primero en torno al paradigma de los Derechos 

Humanos a partir del marco axiológico que lo sustenta y el segundo, en torno al 

Programa de Trabajo Decente como proyecto donde los Estudios Crítico en 

Administración y los Estudios Organizacionales podrían participar en el 

desarrollo del paradigma de Derechos Humanos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos treinta años los Estudios Críticos en Administración (ECA) 

se han acompañado de los Estudios Organizacionales (EO) en su búsqueda por 

comprender con mayor profundidad la función de la administración y  la gestión 

de las organizaciones en el desarrollo de la sociedad. Los puntos de 

convergencia entre ambos campos se caracterizan por el cuestionamiento de la 

hegemonía en discursos (académicos y no académicos) así como por la 

denuncia de prácticas que se han institucionalizado tanto en entidades de la 

administración pública como en las organizaciones de naturaleza económica y  

privada. Se trata del encuentro de campos de estudio multidisciplinarios, 

marcado por complementariedades y contradicciones teórico-metodológicas que 

develan la importancia de la crítica en la formación en una disciplinaria como la 

administración. 

Por su parte, los EO se han reconocido como un campo multidisciplinario cuyo 

objeto de estudio son las organizaciones, comprendidas como formas humanas 

de cooperación y de acción social en el sentido más amplio. Se trata de una 

diversidad de saberes disciplinarios que convergen en esfuerzos de 

investigación que permiten construir diálogos y construcciones teóricas y 

metodológicas para la comprensión de fenómenos complejos que suceden en la 

vida organizacional. (Clegg, 1996).   

Ambos campos, ECA y EO, son el marco de análisis para comprender un 

fenómeno de especial interés para la administración en las organizaciones en el 

contexto de crisis que han caracterizado el siglo XXI: la emergencia del 

paradigma de los Derechos Humanos en el mundo del trabajo.  

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por 

parte de la Organización de Naciones Unidades (1948) ha impulsado el 

desarrollo nuevos conceptos, contenidos y metodologías en materia de gestión 

y análisis organizacional. Si bien su origen data de la antigüedad (Código de 

Hammurabi3), la actual configuración (jurídica, política, social y organizacional) 

que impulsa los Derechos Humanos es producto de un proceso sumamente 

complejo donde coexisten tendencias de integración y separación de la 

humanidad a partir de diferentes perspectivas (económica, política, social, 

ambiental, etc.). Se trata de una configuración constituida por dos grandes 

                                                           
3 Conjunto de leyes y normas que definen la vida cotidiana. Incluye aspectos de jerarquización de la 
sociedad, definición de precios en actividades económicas, el concepto del salario, la responsabilidad 
profesional, el funcionamiento judicial y la relación y aplicación de penas. Resalta su relación con el 
concepto de Derechos Humanos de la actual al constituirse como el primer ejemplo del concepto 
jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un monarca/rey tiene la capacidad de 
cambiarlas. (Código de Hammurabi (1728 aC), 1992) 
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componentes: Primero, los principios que presentan un “ideal común” por lo que 

los pueblos deben esforzarse. Segunda, de configuración de un gran marco 

institucional que contiene por un lado al Sistema Universal de Derechos 

Humanos, y por otro, a la emergencia de una estructura de seguimiento en 

materia de Derecho Humanos constituido por un grupo de Comités conformados 

por expertos en materia de DH y cuyo mandato es recibir y examinar los informes 

de los países así como emitir recomendaciones y directrices de  políticas 

públicas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2007).  

En concordancia con la DIDH, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

impulsó en 1999 el Programa de Trabajo Decente como proyecto integral de las 

acciones de esta organización. El concepto Trabajo decente ha dado origen en 

una meta-narrativa que integra una diversidad de formas y acciones 

organizacionales e institucionales. De manera simultánea existe un esfuerzo 

desde la crítica en mantener vigente el concepto de Trabajo precario, como 

meta-narrativa que confronta y cuestiona los acuerdos institucionales y prácticas 

de gestión específicas en un contexto de crisis permanente caracterizado por un 

diseño institucional difuso.  

La estructura en 3 grandes apartados. Primero, El planteamiento que presenta 

un análisis sobre los antecedentes de los Derechos Humanos en el siglo XXI y 

se resaltan las cualidades del Sistema Internacional de Derechos Humanos y 

esencia de cada grupo de derechos; se enfatiza en el análisis de uno de los 

principios que instauran los DH, el principio pro persona. El apartado concluye 

con la relación de los DH y el mundo del trabajo. Segundo, la discusión teórica 

que integra cuatro componentes: la fundamentación teórica de los Estudios 

Críticos en Administración y de los Estudios Organizacionales, el análisis de los 

campos de estudio como espacios multi,  inter y transdisciplinario del quehacer 

científico; el análisis de los elementos que sugieren un cambio de paradigma en 

materia de Derechos Humanos y, el análisis kuhniano de cambio de paradigma 

La presente  texto  propone  reconocer elementos que sugieren la existencia de

 un nuevo marco explicativo de la realidad: el paradigma de los Derechos 

Humanos. Se trata de una serie de transformaciones donde convergen 

disciplinas como el derecho, la política, la economía, la sociología y la 

administración. Esta convergencia precisa analizarse a la luz de la tendencia del 

quehacer científico actual. Los indicios de la existencia de un nuevo marco de 

comprensión paradigmática proponen por un lado nuevas líneas de investigación 

en la vida organizacional; por otro lado, expone la necesidad de revisitar los 

marcos metodológicos, axiológicos y epistemológicos del quehacer investigativo 

en gestión y administración en contextos organizacionales que se configuran y 

operan a la luz de los Derechos Humanos.  
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con una centralidad en la disciplina jurídica. Tercero, el desarrollo del caso del 

Programa de Trabajo Decente donde se realiza un análisis crítico de carácter 

comparativo sobre el contenido y el discurso del programa.  

 

Planteamiento: Introducción a los Derechos Humanos en el siglo XXI.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) expone los principios 

orientativos que estipulan una amplia gama de Derechos que abarcan todos los 

aspectos de la vida. Es un documento que ha servido como eje orientador y 

articulador para la configuración del actual Sistema Internacional de Derecho 

Humanos (SIDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Se trata de 

una estructura que integra Tratados Internacionales que refieren a grupos 

concretos de derechos, así como un conjunto de organismos con 

responsabilidades específicas en materia de emisión de recomendaciones y 

vigilancia de las acciones que abonen al lograr el “ideal común” que expresa la 

DUDH como anhelo de los pueblos y naciones que los suscriben. (Figura 1) 

 

El SIDH incluye principios, tratados e instituciones de vigilancia y coadyuvancia 

en materia de Derechos Humanos (DH). Una forma de observar la relación entre 

Carta Internacional de Derechos Humanos 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos  

(1948) 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 
(1966) 

 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos 

 (1966) 
  

                 Instrumentos: 
 Convenio Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 
discriminación racional 
 

 Convención para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer    
(Protocolo facultativo) 
 

 Protocolo facultativo de la Convención 
contra la Tortura 
 

 Convención sobre los Derechos del niño 
(Protocolo facultativo de la Convención de 
los derechos del niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía 
 

 Convención internacional sobre la 
protección de derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus 
familiares 

CESCR. Comité de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

CESCR. Comité de 

Derechos Humanos 

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación racial 

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación contra 
la mujer 

Comité para la contra 
la tortura 

Comité para los 
Derechos del 
niño 

Comité de protección 
de los trabajadores 
migratorios 

Órganos creados en virtud de los tratados 

Figura 1. Sistema Internacional de Derechos Humanos.                        
Fuente: Elaboración propia en base a (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007) 
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los diferentes componentes del sistema es a través de la clasificación de los 

derechos. La primera generación corresponde a los Derechos Civiles y Políticos 

(DCP) en los cuales la libertad, la vida y la integridad constituyen el eje 

articulador; integra al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como 

instrumento y al Comité de Derechos Humanos (CDH) como órgano. 

La segunda generación corresponde a los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (DESC) que integran el derecho al trabajo, a la alimentación, la 

educación, la vivienda digna, la cultura y otros. La articulación normativa es el 

Tratado Internacional de DESC mismo que da origen al Comité Internacional de 

DESC que coordina las actividades de las diferentes convenciones que están 

bajo su responsabilidad.  

 

El principio pro persona 

la

s en el marco de la DUDH.  

Por su parte, los principios orientadores se encuentran en la DUDH, constituyen 

el eje articulador de integración entre las tres generaciones de derechos. Un 

aspecto fundamental es el reconocimiento de que los Derechos Humanos, todos 

ellos, deben ser considerados como Indivisibles, Interdependientes y 

Universales. De esta forma, no puede hablarse de garantizar el trabajo y no la 

salud; o tener acceso a la educación, pero no al trabajo. Además, los principios 

orientadores también configuran un cambio de doctrina en materia jurídica que 

impone nuevas perspectivas de análisis y, sobre todo, impactan de manera 

radical la vida social, política, económica y cultural de las personas; su relación 

con el estado y la configuración del Estado.  

Finalmente, se integran los derechos llamados de tercera generación, 

nombrados como Derechos de los Pueblos y los Derechos de Solidaridad 

(DPDS). Se trata de un grupo de derechos que comprende tres tipos de bienes: 

Paz, Desarrollo y Medio ambiente. En ellos se relaciona a los derechos de la 1ª 

y 2ª generación. Son derechos interdependientes de los diferentes derechos. Por 

ejemplo: para asegurar la paz se precisa respetar los Derechos de la 1ª 

generación; para asegurar el desarrollo se precisa respetar los Derechos de la 

2ª generación. El derecho al medio ambiente refiere a la inminente necesidad y 

obligación de la cooperación entre los pueblos. Los DPDS pertenecen a grupos 

imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común. Entre ellos 

ubicamos el derecho a la autodeterminación, al medio ambiente, al patrimonio 

común de la humanidad y uno de particular importancia para  presente 

texto: el derecho al desarrollo que permita una vida digna. Si bien, no existe un 

tratado articulador de estos derechos, si existe una relación orgánica en los 

convenios y tratados firmado



1990

 

En la configuración de los Derechos Humanos, resalta de manera particular, el 

principio pro persona, “que propone el análisis de las normas desde el peso 

sustantivo que éstas tienen en la protección de las personas, lo cual contrasta 

con rigidez de criterios de supremacía, jerarquía o producción normativa”. 

(Medellín, 2013).  

El desarrollo e incorporación del principio pro persona como eje fundamental de 

los DH ha integrado interesantes cuestionamientos a la visión formal del 

Derecho. Aspectos como la interpretación y aplicación de la norma o normas son 

puestos en debate en contextos caracterizados por múltiples ordenamientos.  A 

este respecto, Mónica Pinto propuso la siguiente definición: “el principio pro 

persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo 

fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a 

favor del hombre” (Pinto, 1997 en Medellín, 2013, pág. 19)4.  

El primer antecedente de esta concepción se ubica en el marco de la Opinión 

Consultiva 7/86, donde el Juez Piza Escalante afirmó “el criterio fundamental 

es el que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual 

obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y 

restrictivamente las que lo limitan o restringen. Ese criterio fundamental – 

principio por homine del derecho de los derechos humanos-, conduce a la 

conclusión de que su exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, y su 

condicionamiento la excepción” ( Piza,1985 en Medellín, 2013, pág. 17) 5 

En resumen el principio pro persona (antes pro homine) es:  

1. Criterio fundamental que impone la naturaleza de los DH 

2. Criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los DH 

3. Obliga a interpretar extensivamente las normas o acudir a la norma más 

amplia para reconocer derechos protegidos 

4. Obliga a interpretar retrictivamente las normas cuando se trate de 

restringir derechos de manera permanente 

5. El rasgo fundamental es estar siempre a favor de la persona 

                                                           
4 Las primeras referencias en torno a la discusión y propuestas de definición del principio pro persona 
fueron realizadas por el juez Rodolfo E. Piza Escalante en sus participaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, durante los años 1985 y 1986.  
5 Veáse: Opinión separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante en Corte IDH, Exigibilidad del Derecho de 
Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
(Medellín, 2013) 
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6. Conducen a su exigibilidad inmediata e incondicional como regla. 

(posición activa de las personas) 

7. El condicionamiento es la excepción. 

Estas cualidades del principio pro persona deben ser observadas por la 

estructura de las normas en materia de DH. De esta forma, constituyen la base 

para nuevos cuestionamientos sobre diversos aspectos de interés para 

disciplinas particulares como el Derecho pero también para campos donde 

confluyen disciplinas comos los Estudios Críticos en Administración (ECA)  y los 

Estudios Organizacionales (EO). Campos en los que confluyen temáticas como: 

la organización del sistema judicial, la toma de decisiones en el rol del juzgador, 

la revisión del marco normativo vigente y los sistemas de dominación, etc.   

En lo referente a  la relación de las personas y el estado, el principio pro persona 

expone un desplazamiento del centralismo estatal propio de los configuraciones 

estatales tradicionales (Estado liberal y Estado social). Resalta también, la 

valoración instrinseca del ser humano al reconocer que el derecho es inherente 

a la persona. El principio pro persona se encuentra consagrado en el Artículo 1 

de la Declaración Universal de DH:   

Articulo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente dlos unos con los otros.  

Se reconocen dos características esenciales de los seres humanos: son  libres 

e iguales, en  la dignidad y derechos. A los valores de libertad e igualdad se 

integra la dignidad y el derecho como inherentes al ser humano y en 

consecuencia, constituyen nuevos pilares del marco normativo de los DH.  Se  

advierte un cambio radical en las configuraciones de los sistemas jurídicos de 

los diferentes países, así como una transformación radical en la configuración de 

normatividad internacional.  

Recordemos que los sistemas jurídicos de los diferentes países son producto de 

procesos sumamente complejos que han buscado el reconocimiento de 

diferentes tipos de derechos y han sido aspiraciones particulares de los 

contextos históricos específicos.  

La perspectiva contemporánea de los DH los concibe como  interdependientes, 

indivisibles y universales. Este cambio define un giro de doctrina sustancial 

que expone una metamorfosis caótica en la ciencia jurídica, en las instituciones 

jurídicas y en su afectación en la vida social en todos los aspectos y todas las 

relaciones. 
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En consecuencia, el funcionamiento de todas las organizaciones (publicas y 

privadas, económicas y sociales, etc) de todos los sectores (servicio, producción, 

comercial, etc.)  es definido y estructurado por este marco que tiene diferentes 

dimensiones: el formal y normativo; el informal  y simbólico, entre otros. Este 

fenómeno requiere un marco teórico amplío que permita la comprensión en su 

complejidad y clarificar si estamos frente a un cambio de paradigma o no.  

 

Derechos humanos y el mundo del trabajo. Una introducción 

En este contexto, resulta relevante el impacto de estas transformación en el 

ámbito del trabajo. Actividad humana, relación social, intercambio económico y 

cualidad creativa, el trabajo es parte sustancial de las organizaciones. 

Los DH están intimimamente relacionados con el mundo del trabajo. La paz, el 

progreso y el bienestar son los ejes articuladores de discursos bajo los cuales se 

estructura el mundo del trabajo en relaciones de dominación. Las consecuencias 

derivaron en conflictos de clase que configuraron un paradigma contestario al 

paradima dominante: socialismo vs capitalismo. La 1ª guerra mundial constituyó 

la imposición de un nuevo discurso: el nacionalismo impulsado por el movimiento 

imperialista6. Así frente a la confluencia de diferentes tipos de bienes: justicia, 

libertad e identidad nacional, el discurso nacionalista desplaza el conflicto por la 

justicia y la libertad expuesta por la perspectiva socialista y capitalista y que se 

configuro en la lucha de clases propia de las relaciones de trabajo.   

Al termino de la 1ª guerra mundial, resalta la constitución (1919) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo preámbulo se realiza un 

profundo reconocimiento a las condiciones de injusticia existentes en el mundo 

laboral. Se advierte la necesidad en buscar caminos que eliminen dichas 

condiciones en el mundo del trabajo. A casi un siglo de su constitución, la OIT 

como parte de la estructura de organismos trasnacionales de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) debe trabajar en concordancia con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. De manera particular, la OIT ha 

desarrollado una serie de instrumentos en la modalidad de declaraciones y 

convenios asi como la implementación de diversos organismos de apoyo para la 

consecución de su finalidad. Actualmente el programa de Trabajo Decente 

                                                           
6 En el contexto previo a la 1ª Guerra mundial, el movimiento socialista se divide en tres corrientes: los 
reformistas que progresivamente fueron adoptando la política imperialista; los marxistas de centro que 
conservaban su radicalismo verbal pero se limitaban a los métodos parlamentarios de lucha; y el 
movimiento revolucionario que proponía un rechazo radical a las políticas imperialistas basadas en la 
identidad nacional que desplazaría la identidad de clase. En 1914 Rosa Luxemburgo fue arrestada por 
declarar en contra de participar en la guerra mundial donde se tendría que matar a obrero franceses o de 
otra nación. Ver http://www.marxists.org/espanol/luxem/index.htm 

http://www.marxists.org/espanol/luxem/index.htm
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resalta por  su dualidad. Es un programa que se presenta como instrumento de 

modernización de la OIT, y por la otra, es un instrumento normativo a traves del 

cual impulsa principios en material del trabajo.  

Se advierte una apropiación acritica del Programa de Trabajo Decente (PTD) por 

parte de actores (organizacionales e institucionales). Su  aceptación en el mundo 

organizacional y de gestión del siglo XXI refleja la construcción de un discurso 

hegemónico a través del cual se estructuran las investigaciones que legitiman 

las formas en que se organiza el trabajo y se definen las relaciones de trabajo 

en un contexto económico que ha instaurado relaciones asimetricas entre 

trabajadores y empleados.  

Estas investigaciones configuran una transformación en dos sentidos: Primera, 

la transformación de la gestión a partir de las nuevas formas de organización del 

trabajo que reconozcan los principios del PTD,  perspectiva no crítica que no 

altera los principios que configuran las relaciones asimétricas en el trabajo y, en 

consecuencia, mantienen las condiciones de injusticia y desigualdad generando 

afectaciones a la dignidad humana. Segunda, la construcción de una visión 

critica del concepto de “trabajo decente” a partir de la transformación de la 

sociedad al reconocerse como sujetos que nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. Es decir, a partir de reconocerse como sujetos que tienen derechos 

interdependientes e irrenunciables.  

  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los Estudios Criticos en Administración y los Estudios Organizaciones son 

campos multidisciplinarios que proponen caminos tanto para comprender la 

complejidad organizacional a partir de reconocerlos como espacios sociales que 

aspiran a la colaboración, así por constituyir una voz critica que cuestiona los 

resultados de un discurso de dominación desarrollado y, para algunos, 

legitimado a través del pensamiento disciplinario de la Administración. En este 

sentido, ambos campos comparten una dimensión axiológica en su configuración 

científica.  

La bomba atómica, creada y utilizada en la segunda guerra mundial, puso en 

cuestionamiento la llamada neutralidad de la ciencia y su actividad limitada en la 

descripción, explicación y predicción a partir del desarrollo de las teorias. Su 

utilización sobre Hiroshima y Nagasaki devino en impactos irreversebibles sobre 

la humanidad y el mundo entero. Dejo evidente que la actividad de la ciencia no 

es únicamente teorécica. La capacidad de transformar el mundo por parte de la 

ciencia no fue nuevo, sin embargo, el impacto fue tan contundente que no dejo 
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duda. El quehacer científico no se limita a la indagación, se trata de una actividad 

permanentemente en la busqueda de la transformación del mundo.  

En este sentido, los ECA y los EO pueden ser parte de la construcción de una 

disciplina con bases no sólo epistemológicas y metodológicas sólidas. Sino 

integrar una dimensión axiológica en el desarrollo de investigaciones sobre 

gestión y organizaciones. La base para esta empresa es el reconocimiento 

ontológico del fenómeno de interés (o problema de investigación), sólo así, podrá 

desarrollarse un camino epistemológico y metodológico pertinente.  

 

Administración y los nuevos contextos organizacionales   

Los Estudios Críticos en Administración (ECA)7 tienen como objeto de estudio la 

"gestión" considerándola una institución  omnipresente  dentro de las 

formaciones que se desarrollan al interior del sistema capitalista. Una de sus 

preocupaciones reside en reconocer que con el estudio de la gestión se 

desarrollan técnicas de legitimación de discursos y prácticas que surgen del 

desarrollo tanto organizacional como institucional. Su adjetivación crítica reside 

en el cuestionamiento de los arreglos institucionales y prácticas sociales 

establecidas institucionalizadas en el desarrollo mismo de la gestión. Los 

desafíos se centran en la aceptación de las relaciones de dominación 

prevalecientes que se reproducen en el discurso de la gestión y en la búsqueda 

por el desarrollo de alternativas a nuevos enfoques de gestión y administración. 

(Alvesson, 2009). En esencia, proponen un diálogo con la filosofía, 

particularmente con la ética, así como con otras ciencias humanas para construir 

una agenda de investigación centrada en problemas no atendidos por las 

escuelas de pensamiento de la administración clásica y tradicional.  

                                                           
7 EL reconocimiento de la Administración como disciplina científica es producto de un largo camino. Los 
estudios de la Administración clásica que integran las aportaciones de F. Taylor y H. Fayol (a quienes se 
les ha nombrado fundadores de la administración) daban cuenta de la confluencia de disciplinas en dicho 
campo de conocimiento. El desarrollo de la administración en el siglo XX confirmo su carácter de campo 
de estudio multidisciplinario, un ejemplo: los estudios de la Howthorne liderados por Elton Mayo.  

Algunas líneas de investigación que emergen tienen como epicentro el mundo 

del trabajo. La necesidad de cooperar; la construcción de objetivos comunes en 

relaciones asimétricas; los problemas simbólicos derivados de cualquier tipo de 

discriminación; la relación entre la comunicación, la estructura y las relaciones 

de poder y su impacto en la dimensión política de las organizaciones, entre otros. 

En  el  presente  texto,  interesa  llamar  la  atención  en  las  investigaciones  que 

tienen como eje la construcción de espacios organizacionales que aseguren el 

respeto a la dignidad en las relaciones de trabajo. Diversos pueden ser los ejes 

de conducción para este propósito como son la salud en el trabajo, la realización 
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en el trabajo, los mecanismos de la distribución de la riqueza generada por la 

organización, etc. Entre ellos ubicamos una necesaria reflexión sobre el trabajo 

en tanto categoría social, cultural, económica y política.  

La línea de orientación se construye en las relaciones de dominación en la 

práctica administrativa que se observa en la relación de complementariedad 

entre la Administración y la Economía. Retomando a Acktouf (2009) y Braverman 

(1974) realizamos un acercamiento al análisis crítico sobre el papel que ha 

jugado el principio de división y especialización del trabajo.  

Considerando que durante el siglo XIX el trabajo como categoría social, cultural 

y económica se cosifica bajo la convergencia de dos paradigmas: el jurídico y el 

económico basados en el principio de la libertad. El ser humano es considerado 

como un ser racional y egoísta, lo que supone que sus decisiones, tomadas en 

ejercicio de su libertad, están basadas en la racionalidad instrumental y en 

consecuencia le llevaran a buscar el máximo beneficio personal. Considerando 

que el espacio de relaciones humanas es el mercado, donde todos los 

participantes buscan sus beneficios particulares, lo cual derivará en el equilibrio 

de satisfactores de los participantes. Bajo estas consideraciones, el trabajo, 

como categoría social, cultural, económica y política se transforma. Para el siglo 

XX resalta su comprensión como la principal relación social en una sociedad 

comprendida como un espacio mercantil.  

En este entorno, los análisis sobre la productividad y la división del trabajo, la 

advertencia sobre la  emergencia de la “necedad”8 , la cuantificación del trabajo 

subdividido, los análisis sobre la flojera y ésta como mecanismo de integración 

sindical, resultan sumamente interesantes para la perspectiva crítica en 

Administración. Es importante resaltar que la revisión profunda de estos textos 

nos llevaría a una distinción: las propuestas a partir del contexto expecífico de 

su emergencia y, las aplicaciones acríticas con objetivos sesgados por las 

relaciones asimétricas definidas por las estructuras económicas, políticas y 

sociales existentes.  

Por ello, se precisa abonar en una reflexión sobre el trabajo como categoría 

económica, social, simbólica, política y cultural. Algunas dimensiones confluyen 

en más de una categoría, por ejemplo, la dimensión religiosa de “castigo” inicia 

un proceso de transformación para convertirse en el vehículo de su liberación9. 

                                                           
8 Se trata de una crítica smithiana sobre la excesiva división del trabajo en los talleres, es decir, por la 
falta de variedad de requerimientos que un trabajo parcelado implica, resultaría difícil mantener y 
despertar la inteligencia de las personas. (Smith, 1976; Rosenberg, 1965;  West, 1975) 
9 Para un análisis más completo sobre la transformación del sistema económico de la Edad Media hasta 
el siglo XX, véase Huberman, Leo (1936-2001) Los Bienes terrenales del Hombre, México, Editorial 
Panamericana. Obra que propone una narrativa histórica ágil al tiempo que compleja como herramienta 
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El trabajo en su dimensión de esfuerzo colectiva con la naturaleza se transforma 

en una acción individualiza de utilización de naturaleza. (Polanyi, 2015 

(1957);Huberman, 2001 (1936)).  Ambas dimensiones enlazan las categorías 

simbólica y cultural del trabajo.  

Adicionalmente, se precisa una reflexión de orden filosófico sobre la 

comprensión del trabajo. Dos clásicos son esenciales: Hegel y Marx por la 

importancia que refiere su análisis en su propuesta dialectica para la 

trasnformación de las sociedades. En ella, las relaciones de dominación  son 

esenciales. En el caso hegeliano, la relación amo-esclavo se presenta como una 

analogia de la relación capitalista-proletariado. Para Hegel, en su exposición 

sobre la dialéctica expone “el esclavo trabaja para el amo, al trabajar la materia, 

construye la cultura a partir de la transformación de la materia; para Hegel, la 

historia de la humanidad se comprende a través del esclavo; en tanto el amo 

queda confinado a la pasividad, ocio y gozo. Con lo cual el que termina 

transformado en humano es el esclavo, mientras que el amo termina convertido 

en una materialidad (Feinmann, 2011).  

Regresando al ámbito de la administración, Acktouf (2009) señala que Adam 

Smith, Frederick Taylor y Charles Babbage constituyen tres pilares inamovibles 

del pensamiento administrativo predominante en el occidente industrializado. La 

convergencia entre ellos es la continuidad de un pensamiento aplicado en uno 

de los principios fundamentales de la administración: la división y especialización 

del trabajo. Los efectos de esa convergencia en el actual pensamiento y práctica 

administrativa son evidentes. La legalización del trabajo flexible, el out-sourcing, 

la valoración de tareas de gestión vs tareas de ejecución, entre otros son algunas 

de las prácticas administrativas actuales.  

  

Estudios organizacionales y la complejidad del siglo XXI.  

La primera etapa de los EO refiere a la Teoría de la Organización (TO) donde 

ubicamos el desarrollo y consolidación de la administración y gestión moderna. 

La TO se reconoce como un terreno históricamente disputado en el que 

diferentes lenguajes, métodos y filosofías se confrontan (Reed, 1996). Una 

propuesta de comprensión sobre la TO es analizar lo que acontece en las 

organizaciones a través de seis meta-relatos o meta-narrativas. Refieren a 

estructuras a través de las cuales los juicios motivados por construir marcos 

interpretativos y teorías explicativas son negociados y debatidos. Por estos 

motivos, existe una base colectiva en la que, aunque contradictorios, el 

                                                           
para el desarrollo de un pensamiento crítico sobre la situación de la estructura económica que se 
configuró en el siglo XX.  
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conocimiento local de los debates debe ser sometido a  vigilancia epistemológica 

y metodológica constante.  

Las seis meta-narrativas son: la racionalidad, la integración, el mercado, el 

poder, el conocimiento y la justicia. Cada una está asociada con una 

problemática específica: el fin, el consenso, la libertad, la dominación, control y 

participación. Cada narrativa/ problemática tiene sus propias perspectivas y 

contextos de los periodos de transición. La racionalidad y la integración son las 

dominantes (Teoría Organización clásica ubicamos: la Administración Científica 

de Taylor, F; la Administración Clásica de Fayol, H.;   y las Relaciones Humanas 

Mayo, E.). Posteriormente, los enfoques manageriales del mercado (costes de 

transacción y la teoría de la agencia) se integran a la visión dominante. Las 

narrativas restantes, el poder, el conocimiento y la justicia, se constituyen como 

alternativas críticas a los enfoques asociados. Los enfoques críticos de la TO 

son difíciles de desentrañar, sus diferencias son aún más complejas en la 

epistemología que en conceptos y métodos. (Reed, 1996) 

 

¿Un nuevo paradigma en el estudio de las ciencias sociales? 

La segunda mitad del siglo XX constituyó el espacio histórico de configuraciones 

institucionales, sociales, económicas y culturales que explican el complejo 

entramos del siglo XXI. El diseño e instauración de organismos internacionales 

de carácter político, los mecanismos de integración económica, así como la 

irrupción de las innovaciones tecnológicas han inspirado múltiples estudios en 

diversos campos de conocimiento de las ciencias sociales y sin embargo, siguen 

existiendo muchos aspectos por indagar sobre ellos. Se trata de fenómenos 

sumamente complejos que han instaurado nuevos diálogos, perspectivas y 

cuestionamientos disciplinarios. Dos aspectos resaltan: primero, la convergencia 

de diferentes disciplinas en un campo de estudio como mecanismo integrador 

para la comprensión de la complejidad de la realidad de estudio y segundo; el 

cuestionamiento paradigmático del quehacer científico.  

 

Convergencia disciplinaria en los fenómenos del siglo XXI 

Es preciso reconocer que la dinámica, la variabilidad y la intensidad de los 

fenómenos configuran una complejidad inusitada de la realidad sobre la cual se 

propone una nueva forma de organización del conocimiento. Karl Popper (1963) 

sostiene que las nociones verdaderamente importantes que contribuyen con la 

unificación y el crecimiento del conocimiento son las nociones del problema y de 

teoría y no la disciplina. En este sentido, resulta inminente la reflexión sobre la 
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configuración de disciplinas científicas y los caminos multi, inter y 

transdisciplinarios que se configuran en el siglo XXI.  

Consideremos que una disciplina científica es precisamente, una forma de 

organización del conocimiento que se justifica por criterios temáticos, ontológicos 

e  históricos de carácter socio-institucional. La configuración de la identidad 

disciplinaria está marcada por estos criterios y no es ajena a discusiones de 

naturaleza tan diversa como la jerarquía científica entre muchos otros. Es preciso 

señalar que estas discusiones han tenido como componentes principales las 

distinciones epistemológicas, metodológicas y axiológicas que marcan el 

quehacer científico.  

La clasificación de las disciplinas ha obedecido a diversas cualidades y criterios 

que adquieren relevancia en un contexto histórico determinado del saber. Así, la 

distinción entre ciencias experimentales y no experimentales; sagradas y 

profanas; descriptivas y normativas; morales y positivas; naturales y sociales; 

duras y blandas,  reside en el privilegio otorgado a una propiedad o criterio 

específico (Gianella, 2006). En algunos casos el criterio es metodológico 

(experimental vs no experimental), en otros el criterio es ontológico (natural vs 

social), en otras el criterio es axiológico (morales vs positivas) 

Por su parte, la confluencia disciplinar sobre problemáticas o fenómenos de 

estudio la presentamos como mecanismo de convergencia científica. Entre ellas 

se han distinguido tres esquemas de convergencia:  

 Multidisciplina: Convergencia de disciplinas diferentes en un proyecto 

indagatorio para abordar un mismo problema o situación a esclarecer. Por 

lo general, tal problema o situación ha venido siendo indagado por una u 

otra disciplina como su objeto de estudio y, en cierto momento, dicho 

objeto de estudio comienza a ser abordado “multidisciplinariamente” con 

el concurso convergente (a veces de los métodos, a veces de los 

desarrollo conceptuales) de otras disciplinas”. (Sotolonga Codina & 

Delgado Días, 2006). “Esta convergencia no resulta sencilla, pueden 

surgir investigaciones yuxtapuestas que caminen en paralelo. El punto 

global de la investigación se constituye en el mecanismo integrador y de 

coordinación”. (De la Herrán, 1999).  La convergencia se posibilita por la 

delimitación disciplinar de cada una de las facetas de la investigación a 

partir de la comunicación surgida por el tema global de la investigación, 

por coordinación temporaria en el proceso de indagación y en la 

compartición de resultados. Lo anterior expone la debilidad de la 

investigación multidisciplinar, se trata del aspecto metodológico, donde no 

existe enriquecimiento mutuo durante el proceso investigativo al no existir 
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confrontación de tesis y vigilancia epistémica de los resultados parciales 

de cada fase.  

 Interdisciplina. Considerada también como un esfuerzo indagatorio, 

también convergente entre varias disciplinas pero que “persigue el 

objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio 

nuevo, diferente a los objetos de estudio que pudieran estar previamente 

delimitados disciplinaria o incluso multidisciplinariamente”. (Sotolonga 

Codina & Delgado Días, 2006).Se trata de la configuración de un espacio 

epistemológico compartido donde la intervención de las diferentes 

disciplinas se desarrolla a partir de canales de articulación y coordinación 

práctica que pueden derivar en cambios por enriquecimiento de las 

discusiones y hallazgos de la investigación o, por la influencia entre las 

diversas disciplinas. (De la Herrán, 1999) 

 Transdisciplina, Se trata de esfuerzos de integración en el proceso de 

indagación donde además de compartir el contenido, también se 

comparten los propios temas de investigación que dejan de ser 

particulares de determinadas áreas de conocimiento para convertirse en 

ejes deductivos de conocimiento. Así el objeto de investigación cambia, a 

medida que el complejo proceso de investigación transcurre: cambian las 

ópticas, las creencias, las perspectivas, los prejuicios, pero sobre todo, la 

velocidad lectora comprensiva de quienes participan en la indagación (De 

la Herrán, 1999).  Según J.A. Calle (1999), la característica esencial de 

los esfuerzos indagatorios de carácter transdisciplinario es que el conjunto 

de conocimientos de partida de los investigadores participantes se 

modifica y enriquece significativamente, lo que representa un 

enriquecimiento en el acervo de conocimientos al interior de cada 

disciplina. (Calle, 1999). Una característica muy particular de la 

transdisciplina reside en su efecto formativo en los investigadores 

participantes, quienes en el proceso de indagación difuminan hasta tal 

punto su carácter disciplinar, que podría plantearse, existe un alejamiento 

a su disciplina de origen, lejos de concebirse como un problema de 

identidad disciplinar es un éxito didáctico que supera la convergencia y la 

integración disciplinaria de las investigaciones.  

Para ejemplificar lo anterior, realicemos un acercamiento al estudio de los 

Derechos Humanos (DH). Discurso, aspiración, utopía, marco normativo o 

conjunto de herramientas sociales, son algunas de las dimensiones presentes 

en este concepto. Estas dimensiones confrontan formas de conocer, validación 

y legitimación del conocimiento científico existente.  Aspectos como pobreza 

alimentaria, desigualdad social y económica, dignidad laboral, solidaridad social, 

diferenciación étnico-racial, diversidad sexual, equidad de género, discriminación 

por edad, sexo, raza, religión u otro aspecto, se han de interés de estudio de 
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larga data. En la actualidad el estudio de estos fenómenos exige integrar la 

transversalidad de los DH en los diferentes momentos del quehacer científico.  

La observación e indagación de estos aspectos, la formulación de interrogantes 

así como la forma en que éstas se estructuran para lograr objetivos de 

investigación y finalmente, el análisis e interpretación de  los resultados que 

derivarán en las conclusiones,  deben construirse a la luz de modelos 

epistémicos, miradas axiológicas y construcciones metodológicas que 

reconozcan la ontología10 de los fenómenos a la luz de DH.  

¿Los Derechos Humanos constituye un Nuevo Paradigma?  

Thomas Kuhn advirtió que existen realidades que no pueden ser explicadas por 

paradigmas universalmente aceptados y dentro del cual se ha desarrollado la 

ciencia, por lo que propone concebir al paradigma no sólo como el conjunto de 

teorías que se encuentran vigentes, sino que es toda la cosmovisión dentro de 

la que existe. (Khun, 1971 (1962)). El concepto de paradigma que propone: 

“como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto 

tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunicas 

científica” (Khun, 1971 (1962)) Resulta indispensable y  sustancial en el contexto 

actual, que las indagaciones científicas se pregunte, en un primer momento 

sobre  la posibilidad o no de realizar indagaciones que propongan explicaciones 

y soluciones ante la complejidad actual.  

En este sentido, el marco de referencia para identificar si estamos o no frente a 

indicios que sugieren un cambio paradigmático es el modelo Kuhniano de 

desarrollo científico. (Figura 2) 

                                                           
10 La ontología propone dos preguntas fundamentales: ¿en qué consiste el ser? Y ¿cuáles son los seres 
fundamentales y que han tenido distintas respuestas.  Parménides (el ser es lo real, lo eterno, lo 
inmutable, lo infinito, Platón  (el ser eterno que es inmaterial, inmutable y racional) (Campos, César A., 
2011), Aristóteles, Santo Tomás (El ser eterno, infinito y dotado de consciencia y voluntad, donde el ser 
pleno es dios) y Nietzsche (integra la dimensión de temporalidad y de irracionalidad donde los seres son 
los objetos del mundo fugaz de sentidos.  propusieron distintas respuestas (Echegoyen Olleta, 1997) 
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La instauración de un nuevo paradigma es el resultado de un grupo de 

condiciones que emergen de manera simultánea. Kuhn (1971 (1962)) las 

desarrolla en tres categorías: 

1. Legitimación. Organizaciones profesionales que las legitiman; líderes 

sociales que la introducen en su acción y las promueven; Periodismo que 

escribe acerca del sistema de pensamiento, legitimando y difundiendo el 

paradigma.  

2. Validación. Agencias gubernamentales que lo oficializan; educadores 

que lo propagan y conferencistas ávidos de discutir las ideas centrales 

3. Cobertura mediática. Grupos de derechos que acuerden con las 

creencias centrales del paradigma y fuentes financieras que permitan 

investigar sobre el tema.  

Estas condiciones sólo son efectivas cuando existe contenido epistemológico, 

metodológico y axiológico suficiente para sostener la vigilancia científica en los 

diferentes escenarios del quehacer científico. En la actualidad, esta vigilancia 

traspasa las fronteras disciplinarias con lo cual inicia el camino de la 

convergencia científica.  

Resulta relevante que en el campo de los ECA y los EO el Derecho, como 

disciplina de las ciencias humanas, no se ha integrado con fuerza en los análisis 

sobre, por ejemplo; el papel de la norma en la gestión y el liderazgo, la 

importancia del acuerdo en los marcos normativos de las organizaciones o el 
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EJEMPLO : Modelo Kuhniano de Desarrollo científico 

 Figura 2.  Modelo Kuhniano del desarrollo de la ciencia.                    Fuente: elaboración propia en base a Khun, 1971 (1962). 
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desarrollo de una perspectiva institucional de orden dialectico que permita 

transformar nuestras sociedades.  

El caso de los Derechos Humanos 

Retomando el caso concreto de los Derechos Humanos en el siglo XXI, 

consideremos lo siguiente:  los Derechos Humanos deben ser reconocidos como 

indivisibles e interdependientes. En el caso de los derechos relacionados al 

trabajo confluyen diversos derechos: derechos al trabajo, condiciones de trabajo 

justas y favorables, derecho de sindicación, derecho a la seguridad social y 

derecho a la no discriminación. Todos ellos forman parte del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)11.  De tal forma, que una 

indagación sobre el cumplimiento del “principio de efectividad progresiva”12 en el 

camino por garantizar estos derechos, requiere además de establecer un marco 

epistemológico que incorpore modos de pensar y razonar alternativos, precisan 

vincular la ética con la epistemología y los criterios de validez metodológica que 

aborden conceptos como “condiciones de trabajo justas y favorables” y su 

análisis forme parte de una visión integral en donde se integran todas las 

dimensiones de la realidad de estudio.  

Más aún, las indagaciones en materia de Derechos Humanos deben preguntarse 

sobre la pertinencia de construir marcos epistemológicos y metodológicos 

propios de paradigmas tradicionales presentes en disciplinas particulares. En el 

caso de la ciencia jurídica resalta que los procesos de transformación del 

derecho en relación con la sociedad, en gran medida no han sido del interés de 

los juristas. Esto es, el derecho ha sido estudiado de forma independiente a los 

procesos de cambio que se han producido en las sociedades. Frente a esta 

situación han surgido perspectivas evolutivas del derecho que pretenden 

comprender la transformación del sistema jurídico, proponiendo la tesis de que 

el Derecho ha perdido su carácter estático por la integración de una postura 

reflexiva que se sostiene por el carácter político de las transformaciones sociales 

a que se aplica (Dodds, 2011. ) 

Habermas propone comprender las transformaciones en el Derecho a partir de 

su relación entre autonomía privada y autonomía pública. A partir de esta 

relación define dos grandes paradigmas que han marcado el desarrollo de la 

                                                           
11 Se trata de la segunda generación de Derechos Humanos. La primera refiere a los Derechos Políticos y 
Civiles. Ambos grupos comparten el pilar fundamental de los Derechos humanos basado en la valoración 
de la Dignidad como derecho inherente al ser humano.  
12 Señalado en la parte II del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refiere a la que los 
Estados “se comprometen a adoptar medidas(…) hasta el máximo de los recursos de que dispongan, 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en (el pacto)”. Es decir, se 
reconoce las dificultades que enfrentan los Estados, principalmente por la condición de recursos escasos 
(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007).  



2003

 

disciplina y la acción del Derecho en las sociedades: Paradigma del Derecho 

formal burgués y Paradigma del Estado Social.  Ante el momento de crisis del 

Derecho propone una vía alterna: Paradigma procedimental. (Habermas, 1996 

en  Dodds, 2011. ) 

 

Paradigma del Derecho Formal-Burgués.   

 Clara separación entre Estado y Sociedad. Asentó las bases para el 

desarrollo de la autonomía individual.  Transformación que implicó que 

“los distintos ámbitos funcionales de la sociedad (económicos y culturales) 

fueran liberados del control político y entregados al mercado, bajo el cual 

pudieron desarrollarse mediante decisiones individuales de voluntad que 

seguían sus propios criterios de racionalidad” (Grimm, 2006, pág. 178).   

 La sociedad quedaba encargada del bienestar y la justicia, quedando el 

Estado en una posición secundaria. A este le correspondían las funciones 

de defensa frente a las afectaciones de la libertad. La sociedad se 

estructura en términos de derecho privado. Supone autonomía de los 

sujetos.  

 El derecho establece condiciones en que puede ejercitarse la coerción por 

parte del Estado.  “el arbitrio de uno pueda conectarse o conciliarse con 

el arbitrio del otro conforme a una ley general de libertad” (Kant, 1994, 

pág. 39). Se trata de un principio general que aseguraba “igual libertad 

para todos los sujetos”, los cuales a través de su ejercicio regularían sus 

relaciones en una sociedad centrada en la economía. La legitimidad se 

asegurada por la dimensión semántica:  general y abstracta (Kelsen, 

1982, págs. 83-122) 

 Paradigma que descansa en un formalismo jurídico basado en la 

racionalidad formal del derecho que se desarrolla y es protegida por 

expertos que sistematizan, en términos dogmáticos, el derecho como un 

todo lógico. De esta forma, se trata de un conjunto ordenado y predecible 

de normas, unitario y en donde la vinculación de la Justicia y la 

Administración a la ley, se traducían en “seguridad jurídica” como norma 

general que tendría el objetivo de proteger libertades codificadas basadas 

en el orden del mercado libre (Habermas J. , 2006, pág. 115).  

 

Transición 

El éxito del sistema mercantil develo situaciones de crisis que cuestionaron el 

dogma del paradigma del Estado Burgués concebido como axioma: a través de 

relaciones sociales definidas en términos de derecho privado, podría generar 
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espontáneamente justicia social13. Las críticas al derecho formal burgués 

produjeron una ola de reformas que buscaban equiparar en situaciones 

concretas, las desigualdades que impedían que el derecho basado en la libertad 

se pudiera concretar, quedando de manifiesto que la libertad de hacer u omitir lo 

que quieran los individuos, solo se debería cumplir con una condición: que las 

leyes garanticen la igualdad de trato en el sentido de igualdad jurídico-material. 

(Habermas J, 2001, p. 484). De esta forma, el corpus del Derecho Burgués se 

trasnformaría a partir de una relación funcional entre dogmá que mantiene el 

principio de la libertad como eje articulador y la parte orgánica que estructura la 

acción estatal y del aparato judicial del Estado basado en el principio de “igualdad 

jurídico-material”.  

 

Paradigma del Derecho del Estado Social.  

 Sin cambiar de premisa, se desarrolló una nueva imagen de la sociedad.  

La intervención de Estado se hizo omnipresente con el objetivo de 

asegurar la igualdad jurídica-material para lograr equilibrio en las 

relaciones sociales, particularmente donde existían situaciones de poder 

asimétricas. 

 Los fines del Estado social incluyen, entre otros, promover la prosperidad 

general; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la Nación; y asegurar la vigencia de un orden justo. 

 La implantación del Estado Social se desarrolló progresivamente a través 

de programas de seguridad social, sistemas tributarios progresivos para 

financiar obras públicas, políticas fiscales y monetarias, entre otras, y 

comprendió una amplia concepción política económica, social y jurídica. 

(Kelsen, 1982) 

 Las funciones del Estado se extendieron a ámbitos de la Sociedad que no 

habían sido considerados. Se trató de un proceso de jurificación14 que 

introdujo elementos materiales a los sistemas jurídicos con lo cual implico 

contradicciones con la racionalidad del principio de justicia.  

                                                           
13 Los movimientos obreros que tuvieron lugar la segunda mitad del siglo XIX y en los inicios del siglo XX 
constituyeron la génesis de la una cultura jurídica de sectores de la sociedad históricamente ajenos a la 
vida jurídica. Es preciso resalta que este proceso transformador fue interrumpido drásticamente por el 
inicio de la 1ª Guerra mundial.  
14 El proceso de jurificación refiere al carácter jurídico que presentan las relaciones sociales como 
convenios. Se precisa dejar claro que la dimensión jurídica no es un ingrediente esencial de un convenio.  
Lo que en un contrato determina su carácter jurídico no es lo que tiene de convenio, sino el elemento 
en virtud del cual el cumplimiento de la promesa resulta exigible compulsivamente, de modo forzado; 
en decir, la garantía jurídica propiamente dicha. (Recasens, 2016) 
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 Constituyó un proceso de politización de la sociedad a través de la 

intervención del Estado con el objetivo explícito de equilibrar las 

relaciones sociales para asegurar el anhelado bienestar e integraciones 

sociales. Los resultados dependieron de las condiciones particulares que 

los países enfrentaban.  

 

Transición  

Si bien, la introducción de la igualdad jurídica como condición insoslayable en el 

proceso de asegurar la libertad resulto un gran avance histórico, los críticos de 

movimientos conservadores conocida como la “derecha” y de movimientos 

progresistas conocida como la “izquierda” expusieron diversas problemáticas 

derivadas de la llamada “materialización del derecho”.  

 Materialización como crisis de la racionalidad del derecho: los defensores 

de la racionalidad formal del derecho interpretaron este cambio como una 

crisis. Para Weber, la racionalidad formal que caracteriza al derecho 

positivo “significaba calculabilidad e indiferencia ante todo presupuesto 

valorativo o ante todo fin ético o material” (Fariña, 1999, pág. 278 en 

Dodds, 2011). Guster Teubner expone que un sistema legal racional 

formalmente crea y aplica un cuerpo de reglas universales, y la 

racionalidad formal del derecho se basa en un cuerpo de profesionales 

del derecho que emplean un peculiar racionamiento legal para resolver 

conflictos específicos. (Teubner, 1983, pág. 240, en Dodds, 2011). De 

esta forma, el ordenamiento jurídico estaría en riesgo de perder su 

sistematicidad, coherencia lógica y su calculabilidad, al incluir un 

contenido material en el nivel más alto en principios de carácter 

constitucional. Este riesgo se traduciría en espacio de emergencia de la 

arbitrariedad del Estado y al particularismo de la norma.  

 Materialización como causa de un déficit de legitimidad. El punto de 

partida es la escisión con las características semánticas del derecho 

formal burgués. Al perder la legitimidad en la forma clásica de la ley, es 

decir, “la dominación ejercida en tales formas por la sola razón de que 

semejante dominación cumpla determinados requisitos funcionales para 

la persecución privado-autónoma y la persecución racional con arreglo a 

fines de los propios intereses de cada uno” (Habermas J. , 2001, pág. 541) 

el Estado social configuro su propia crisis. El despliegue de programas 

encaminados a aspectos de integración, con carácter finalista, derivó en 

un debilitamiento de la protección al individuo, al remover las barreras 

para la intervención burocrática en diferentes aspectos de interacción 

humana (escuela, familia, trabajo, etc.) (Dodds, 2011. ) 
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Discusiones sobre un nuevo paradigma en el Derecho 

En la segunda mitad del siglo XX se develaron las crisis del Estado Social. Si 

bien constituyó un avance en el desarrollo de instituciones basadas en la 

solidaridad e integración como las emergidas en material laboral y de seguridad 

social, su efecto cohesionador se ha ido agotando al no asegurar, entre otras 

cosas autonomía de los sujetos y certidumbre a largo plazo. Esta situación ha 

derivado en un retorno de la concepción liberal del derecho15 que ha marcado la 

configuración de integración económica a nivel mundial. Esta tendencia ha ido 

acompañada de una incipiente contrapropuesta emergida en los entornos 

progresista de la izquierda. Se trata, de la búsqueda de procesos de 

democratización del derecho y que Habermas (1996) nombra como paradigma 

procedimental y se integra de tres premisas:  

1. El retorno a la sociedad civil y a su derecho 

2. La consigna del redescubrimiento del individuo viene provada por un tipo 

de juridificación16 ligada al Estado social que amenaza con convertir en lo 

contrario que es su objetivo declarado, es decir, el restablecimiento de la 

autonomía privada 

3. El proyecto del Estado social ni simplemente hay que ratificarse en él, ni 

tampoco se lo puede interrumpir, sino que debe proseguir en un plano 

superior de reflexión.  

Así, la procedimentalización de la categoría del derecho, entonces, vendría a 

ser una respuesta orientada a disminuir la tensión entre lo colectivo y lo 

individual, entre estructura y sujeto, entre sistema y mundo de la vida. Para 

Dodds, Berger (2011), “el paradigma procedimental sugiere una reflexión en 

torno a la justificación y aplicación del derecho que sea acorde con el haberse 

hecho evidente cómo las estructuras jurídicas, en su relación con las 

                                                           
15 Un ejemplo ha sido la tendencia de marcos normativos basados en el liberalismo económico a finales 
del siglo XX conocido como “Neoliberalismo”.  Simultáneamente surge la visión radical de esta 
perspectiva: la fundada en el derecho negativo. No se trata de un adjetivo negativo, sino del sentido 
lógico relativo a la negación por la ausencia de coacción sobre los individuos. Desde el derecho negativo, 
la libertad es el concepto definitorio predominante en la filosofía moral británica y estadounidense 
(Isaiah Berlin, John Stuart Mill); en contraparte, la filosofía continental europea de Francia y Alemania le 
dota al concepto de libertad rasgos de auto-realización, autonomía social o colectiva, con lo cual se 
considera libertad positiva.  
16 El proceso de juridificación refiere al diseño y desarrollo de regulaciones y normas sobre situaciones 
anteriormente no previstas en un marco legal normativo. Por ejemplo, el trabajo infantil como 
fenómeno social y económico no fue atendido por los marcos normativos del paradigma del Estado 
Burgués. Su integración en el marco normativo del paradigma del Estado Social fue incipiente. En la 
actualidad, el trabajo infantil es un fenómeno de gran interés en las regulaciones locales e 
internacionales que observan el fenómeno desde su interrelación con aspectos como la migración, la 
orfandad y la educación.  
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estructuras sociales, definen el desarrollo del ordenamiento jurídico. Es decir, 

supone una visión menos ingenua y más atenta, que (intenta) superar la 

simplicidad del derecho liberal, pensado en términos de relaciones entre 

sujetos, y el paternalismo del Estado social, consecuencia del haberse hecho 

notoria la necesidad de planificar y regular las interacciones entre estructuras 

y sujetos, con el fin de asegurar esta autonomía de los sujetos” (Dodds, 2011, 

pág. 106) 

Frente al contexto de crisis permanente del sistema económico, adjetivado 

como dominante en todas las esferas de la vida humana, y del sistema 

político que devela el debilitado del Estado-Nación, el paradigma 

procedimental se presenta como un camino para construir nuevos marcos 

explicativos que permitan primero, hacer visible los fenómenos del siglo XXI 

en su complejidad y segundo; proponer explicaciones y soluciones 

duraderas. La pobreza, la migración, la precarización laboral, la 

discriminación, el trabajo infantil se dimensionan a la luz de sus múltiples 

causas, efectos y relaciones.    Para Rudolf Wiethölter, se precisa buscar “no 

tanto un desarrollo de garantías de rendimiento social (como “derecho de 

libertad”), o concesiones (como políticas administrativas), pero sí la 

posibilidad de realizar tales garantías y concesiones a través de arreglos 

conducidos legalmente” (Wiethölter, 1989, pág. 510) 

El caso de estudio: El programa de Trabajo decente de la Organización 

Internación del Trabajo 

La OIT y sus funciones 

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) forma parte del entramado 

institucional de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Creada en 1919 

como parte del Tratado de Versalles, que marcó el fin de la 1ª Guerra mundial, 

constituyó uno de los primeros organismos de orden trasnacional del siglo XX. 

Se trata de una agencia tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de 187 Estados miembros. (OIT, 2016)  Para comprender con 

mayor claridad su origen, función y mandato, recuperamos  lo siguiente:  

 

A. Constitución de la OIT en su artículo 1 señala:  

 
 “Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la realización del 

programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución (1919) y en la Declaración relativa 

a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia 

el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo a esta Constitución”. (OIT, 2016) 

 



2008

 

El preámbulo de su constitución refiere a tres aspectos fundamentales (OIT, 

2016):  

 Primero, la justicia social es el mecanismo para lograr la paz universal y 

permanente  

 Segundo, que las condiciones de trabajos entrañan injusticia, miseria y 

privación para gran número de seres humanos.  

 Tercero, que, si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo 

realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos 

de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en 

sus propios países.  

 

B. La Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización 

Internacional del trabajo (OIT, 2016) conocida como la Declaración de 

Filadelfia, señala: 

Primero.  La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la 
Organización y, en especial, los siguientes:  

(a) el trabajo no es una mercancía; 

(b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; 

(c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; 

(d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de 
cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de 
igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en 
decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común. 

Segundo.  La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán 
verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social afirma que:  

(a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 

(b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el 
propósito central de la política nacional e internacional; 

(c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de 
carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse 
solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo 
fundamental; 

(d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, 
teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida 
internacional de carácter económico y financiero; y 
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(e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, 
después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, 
puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que 
considere apropiada. 

Tercero. La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del 
Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan:  

(a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

(b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar 
en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al 
bienestar común; 

(c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos 
los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de 
trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos; 

(d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de 
trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del 
progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta 
clase de protección; 

(e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 
cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la 
eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la 
preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; 

(f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 
quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa; 

(g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 
ocupaciones; 

(h) proteger a la infancia y a la maternidad; 

(i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 

(j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. 

(OIT, 2016) 

 

C.   Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo y su seguimiento.  

 

Adoptada el 19 de junio de 1998, se presenta como una respuesta a los desafíos 

planteados por la mundialización de la economía, mismos que han sido objeto 

de debates en la OIT en el periodo 1994-1998. En ellos, resalta el análisis sobre 

el crecimiento económico, al cual se le reconoce su papel esencial el en progreso 

social; sin embargo, se reconoce que no se trata de una condición suficiente para 
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asegurar dicho progreso. La conclusión propuesta es contundente: el 

crecimiento debe ir acompañado de un mínimo de reglas de funcionamiento 

social fundadas en valores comunes, en virtud de las cuales los interesados 

tengan la posibilidad de reivindicar una participación justa en las riquezas que 

han contribuido a crear. (OIT, 1998) 

En las consideraciones resalta el reconocimiento sobre los efectos de la 

interdependencia económica en el mundo del trabajo, justificando así la 

reafirmación de la permanencia de los principios y derechos fundamentales 

inscritos en la Constitución de la Organización. Así, la declaración consta de 

cinco apartados.  

1. Recordar que la incorporación a la OIT es libre y con lo cual aceptan los principios y 

derechos enunciados en la Constitución (1919) y en la Declaración de Filadelfia (1948), 

generando un compromiso en esforzarse en lograr los objetivos en medidas de sus 

posibilidades y condiciones particulares. Que los principios y derechos han sido 

expresados y desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicos en 

convenios que reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la OIT. 

 

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 

aludidos, tienen un compromiso, que deriva de su mera pertenencia a la Organización, 

de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe, los principios fundamentales que 

son:  

 

a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva; 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

c) La abolición efectiva del trabajo infantil 

d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación  

3. Reconoce la obligación de la OIT de ayudar a alcanzar los objetivos, haciendo pleno 

uso de los recursos de funcionamiento y presupuestarios, incluida las relaciones de 

colaboración con otras organizaciones internacionales.  

a) Ofrecer cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados a promover la 

ratificación y aplicación de los convenios fundamentales. 

b) Asistir a los Miembros que todavía no están en condiciones de ratificar todos o 

algunos de los convenios en sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad 

los principios relativos a los derechos fundamentales 

c) Ayudar a los miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable de desarrollo 

económico y social 

4. Decide que, para hacer plenamente efectiva la declaración, se pondrá en marcha 

un seguimiento promocional, que sea creíble y eficaz.  

5. Subraya que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales 

proteccionistas y que nada en la declaración y su seguimiento podrá invocarse ni 

utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debería en modo alguno ponerse 

en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la declaración y 

su seguimiento.  

(OIT, 1998) 
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Es preciso resaltar que esta declaración constituye se emite en la 86ª 

Conferencia Internacional del Trabajo, última precedida por Michel Hansenne17, 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo (periodo 1989-1999) y 

constituyó uno de sus últimos actos como Director.  

 

Estos cuatro documentos definen un marco que estructuran los principios con 

los fines, las funciones y los mecanismos de operación de la OIT. Sus principios 

descansan en el reconocimiento de la injusticia que entraña las condiciones de 

trabajo y que éstas, de no atenderse, pondrían en riesgo la paz mundial. Que 

prioritario comprender al trabajo de manera amplia, como categoría que 

reconozca su importancia en la búsqueda del progreso y la prosperidad, en la 

lucha contra la pobreza y la falta de libertades, y como espacio de convergencia 

de intereses contrapuestos, que debe dialogar y actuar en conjunto. Que la OIT 

es la encargada de fomentar a través de programas que construyan condiciones 

que eliminen las fuentes de injusticia que surjan en el mundo del trabajo.  

 

 

El programa de Trabajo Decente de la OIT. Un acercamiento de análisis.  

En 1988 el concepto de trabajo precario surgió en el marco de un seminario 

internacional desarrollado con el fin de analizar las diversas formas de 

precariedad y vulnerabilidad existentes en el mundo del trabajo. Organizado por 

el Instituto del Trabajo de la Universidad de Brúcelas y el Instituto Internacional 

de Estudios Laborales de Ginebra, el seminario contó con especialistas en 

problemáticas laborales y se presentaron estudios de caso de diversos países 

de Europa. Los temas a destacar son: el trabajo precario en Europa del Este, el 

aumento al desempleo y la emergencia del trabajo “atípico”. Es importante hacer 

referencia a un seminario anterior celebrado en la sede de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1986 sobre el tema de la flexibilidad del mercado de 

trabajo". (Rodgers, 1888) 

                                                           
17 Previo a su función como Director de la OIT se desempeñó como investigador en la Universidad 
estatal de Bélgica. Quién se caracterizó por sus posturas críticas a las posiciones gubernamentales en 
torno a la política laboral. Fue Ministro del Empleo y Trabajo. El primer Director de la OIT elegido 
después de la caída del muro de Berlín(1989). 
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Once años después, en el marco de la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, 

el Director General de la OIT presento el Programa de Trabajo Decente (1999). 

“La misión de la OIT es mejorar la situación de los seres humanos en el 

mundo del trabajo. Hoy en día, esa misión concuerda con el afán general, 

en una coyuntura de grandes cambios, de encontrar oportunidades de 

trabajo decente: Un trabajo decente para los ciudadanos de todos los 

países.   

Actualmente, la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades 

para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente 

y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana” (OIT, 1999) 

El Programa de Trabajo Decente (PTD) es la parte central de un proceso de 

reforma y modernización de la OIT. El objetivo enunciado es definir las 

actividades del organismo durante el siglo XXI.  El programa fue presentado por 

Juan Somovía18, Director General para el periodo 1999-2012 y constituyó su 

proyecto principal durante su gestión.  

El punto de partida fue el diagnóstico sobre la economía mundial, misma que 

está en un proceso de mundialización que ha derivado en cambios en las pautas 

del desarrollo, reconfigurado los modelos de distribución de los ingresos de 

manera desigual. El diagnóstico establece dos aspectos fundamentales: la 

necesaria adaptación de las economías e instituciones nacionales a las 

transformaciones globales y, la convergencia de esfuerzos para atender las 

necesidades humanas.  

Como elemento central de los objetivos estratégicos definidos a partir del TD se 

planta que “la nueva economía mundial ha puesto de manifiesto que ha ingentes 

                                                           
18 Político de larga trayectoria en las áreas de Desarrollo Económico y Social. Fungió como Presidente de 
la Comisión Internacional de la Concertación de Partidos por la Democracia en representación del 
Partido Demócrata Cristiano y fundador y Secretario General de la Comisión Sudamericana para la Paz 
entre 1986-1990. En los años posteriores ocupo diversos cargos en la ONU. Su elección como Director 
General de la OIT fue la primera representación de un país no desarrollado en el cargo.  



2013

 

posibilidades creación de puestos de trabajo en las debidas condiciones,(...) 

Será necesario explorar nuevas opciones para promover una orientación proclive 

al empleo en las estrategias macroeconómicas, en la transformación de los 

sistemas de producción y como modo de reducir la pobreza y las desigualdades”. 

(OIT, 1999). Esta afirmación devela un aspecto aterrador del programa: la 

derrota ideológica en la búsqueda por la justicia social. Al reconocer la 

imposibilidad de intervenir en “la nueva economía mundial” con lo cual, lo que 

queda es “explorar nuevas opciones para promover una orientación proclive al 

empleo” la OIT expone un alejamiento a los fines que le dieron origen. En este 

orden de ideas, resalta el hecho de no mencionar los conceptos de “trabajo” o 

“injusticia social”. El primero tiene que ver con la ambigüedad que expone el 

discurso al tratar de manera indiferente el trabajo y el empleo. El segundo, tiene 

que ver con la falta del reconocimiento a las condiciones de injusticia existentes 

en el mundo laboral.  

Otro aspecto a destacar en los objetivos estratégicos refiere al surgimiento del 

concepto de “protección social”. El documento refiere a las grandes presiones 

del sistema que pondrían en riesgo el grado de cobertura de la protección social. 

(OIT, 1999) Es preciso señalar que el concepto de “protección social” ha surgido 

en años recientes como un eje conceptual que busca integrar las diferentes 

acciones que encamine a asegurar derechos económicos y sociales de la 

población. El marco normativo de referencia es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966). Estos pactos reconocen los derechos a la 

seguridad social, el trabajo y la protección de niveles de vida adecuados para 

todas las personas.  (CEPAL, 2014) Se advierte dos aspectos. Primero, las 

presiones a los sistemas de seguridad social están vinculadas con garantizar 

derechos adquiridos (pensión y asistencia médica en etapa de jubilación) y a 

través de una relación laboral.  Las presiones de todo sistema están vinculadas 

con análisis estadístico donde la esperanza de vida, los años de cotización 

promedio, el número de beneficiarios y cotizantes, así como el nivel de salarios 

de los cotizantes son algunas dimensiones a considerar, por lo cual, el impacto 
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en la cobertura presente y futura de todo sistema se vería afectada. Segunda, la 

imprecisión conceptual entre seguridad social y protección social ha derivado en 

políticas públicas que tiene un efecto negativo en las instituciones de seguridad 

social al incrementar la presión de servicios actuales al integrarlos como 

organizaciones coadyuvantes de protección social, es decir, al incorporar 

usuarios que no tienen derechos adquiridos por las relaciones laborales que 

construyo. Así, la imprecisión y la claridad en los cálculos sobre la cobertura 

presente y futura de pensiones y salud en periodo de jubilación exponen la 

necesaria revisión de las políticas públicas, los diseños organizacionales de las 

instituciones de seguridad social y los mecanismos de contribuciones que se 

definan para su permanencia.  

El último componente refiere al reconocimiento del “diálogo social y del 

tripartismo”. Resulta relevante la falta de exposición de motivos en este 

componente. Más aún, resalta el cambio de lenguaje de la OIT en este tema. 

Previamente, se reconocía la relación asimétrica en las relaciones de trabajo por 

lo que el Derecho fundamental reconocido refiere a “la libertad de asociación y 

la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva”. (OIT, 1998) Con el concepto de diálogo social y tripartismo se infiere 

una relación en igualdad de condiciones para los procesos de negociación, 

además que se eliminan dos libertades esenciales del mundo laboral; la 

asociación y la sindicalización.  

Estos componentes del objetivo estratégico de la OIT se presentan como 

fundamento del concepto del trabajo decente, que es considerado como 

“sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual 

engendra ingresos adecuados con una protección social apropiada. 

Significa también un trabajo suficiente, en el sentido de que todos deberían tener 

pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos. Marca una pauta 

para el desarrollo económico y social con arreglo a la cual pueden cuajar la 

realidad del empleo, los ingresos y la protección social sin menoscabo de las 

normas sociales y de los derechos de los trabajadores. Tanto el tripartismo como 

el diálogo social son objetivos por derecho propio, que garantizan la participación 
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y la democracia y que contribuyen a la consecución de los demás objetivos 

estratégicos de la OIT. La nueva economía mundial brinda oportunidades al 

alcance de todos, pero es preciso enraizarlas en unas instituciones sociales 

basadas en la participación, con objeto de conseguir la legitimación y la 

permanencia de las políticas económica y social”. (OIT, 1999) 

La primera característica que destaca es el “sinónimo de trabajo productivo”. La 

productividad en el resultado de la utilización de los diferentes factores de 

producción. En el caso de la relación laboral que sugiere una subordinación de 

la fuerza de trabajo, implica sistemas de gestión, formas y organización del 

trabajo que dependen del empresario, por lo cual, el análisis sobre la 

productividad debería integrar esta dimensión. Adicionalmente, se destaca el 

papel dela formación académica de los trabajadores, en los cuales el derecho a 

la capacitación e instrucción laboral estaría en transformación.  

La segunda característica que consideramos pertinente destacar es la afirmación 

categórica sobre las oportunidades que brinda la economía mundial, lo cual 

representa un viraje en la posición del organismo en la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su 

seguimiento emitida en un año antes de la presentación del Programa de Trabajo 

Decente. En aquella se exponen la preocupación sobre los efectos del 

crecimiento económico en el mundo del trabajo, pero, sobre todo, sobre su 

condición no suficiente para asegurar el progreso, en contraste, el PTD supone 

que el crecimiento económico ha generado condiciones suficientes para generar 

el trabajo, sólo basta adaptar los esquemas sociales y políticos para su 

aprovechamiento.  

 

4. RESULTADOS 

 

El concepto de Trabajo Decente da nombre al principal programa de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) del siglo XXI. Programa que se 

presentó en 1999 como proyecto integrador de todas las acciones del organismo. 
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Se ha observado una tendencia creciente en la implementación de decisiones 

políticas al interior de los Estados Nacionales, así como de acciones estratégicas 

en las organizaciones productivas bajo este concepto. La rápida 

institucionalización del discurso del Trabajo Decente contrasta con la importancia 

de análisis profundos sobre el diseño, los fundamentos y la aspiración del 

programa.  

Esta revisión no exhaustiva del PTD de la OIT en términos de análisis de 

contenido desde una visión comparativa con otros documentos del organismo, 

permite identificar potencialidades a la luz del análisis crítico en administración y 

de los estudios organizaciones. Ambos, campos de estudio de naturaleza 

multidisciplinaria que permitirían un diálogo interdisciplinario con un sentido 

constructivo de la ciencia.  

El reconocimiento del contexto actual es condición irrenunciable. El debate en 

torno a los fundamentos que legitiman el discurso del Trabajo Decente: la 

productividad y el crecimiento económico son cuestionados por la emergencia 

del paradigma de los Derechos Humanos. La formación en administración a 

partir de una postura crítica abonaría a orientar las prácticas en materia de 

trabajo. Las investigaciones desarrolladas con una agenda temática en materia 

de Derechos Humanos en el mundo del Trabajo abonarían a la construcción de 

un discurso alternativo sobre el quehacer y formación administrativa.  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El cambio de paradigma en el quehacer científico debe ir acompañado con una 

conciencia crítica que le dote de solidez metodológica, fundamentación 

epistemológica y finalmente, pertinencia y relevancia axiológica. Se trata de 

concebir los Estudios críticos en Administración y los Estudios Organizacionales 

como dos grandes conjuntos temáticos estrechamente enlazados. La 

fundamentación ontológica de la administración como disciplina en la que 

convergen diálogos con otras disciplinas como la economía, la política, la 

sociología, la psicología y el derecho y la relación entre su vigilancia axiológica 

permanente aplicada a la praxis de la disciplina.  
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Revisando o assalariamento como indício de centralidade da Empresa 

 

 

RESUMÉN: La Compañía es la forma predominante de organización en la sociedad 

moderna, y la expansión de esta, señalada por Solé (2008), es el aumento del número de 

empleados. Con la expansión de la Compañía se producen cambios en las relaciones 

laborales, proporcionando oportunidades para las nuevas formas de contratación. 

Presentamos la idea de los salarios por Solé (2008) y Abraham (2006); Observamos los 

cambios en las relaciones laborales identificadas por Boltanski y Chiapello (2009); 

presentamos la perspectiva neoliberal con la renovación (PUELO-Socarrás, 2008; 2013; 

Laval y Dardot, 2013) y se propone la exploración de trabajo formalmente libre en lugar 

de salarios como evidencia de la enterprisation del mundo. 

Palabras-clave: “Mundo-empresa”; salario; neoliberalismo; explotación laboral. 

 

ABSTRACT: The Entreprise is the predominant organization form in modern society, 

and the evidence of this expansion, pointed out by Solé (2008), is the increased number 

of employees. With the Entreprise's expansion there were changes in labor relations, 

providing opportunities for new forms of formal hiring workers. We present the idea of 

salaried work as thought by Solé (2008) and Abraham (2006); we observe the changes 

in labor relations identified by Boltanski and Chiapello (2009); then we present the 

neoliberal perspective with its renewal (PUELO-Socarrás, 2008; 2013; LAVAL AND 

DARDOT, 2013) and propose the revision of salaried work as an evidence of the 

centrality of the entreprise in the world that should be replaced by the exploitation of 

formally free labor. 

Keywords:Word-Entreprise; salaried work; neoliberalism; exploitation of labor. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A forma de organização típica da Empresa tornou-se central na sociedade 

moderna. Solé (2008) entende que vivemos no “Mundo-Empresa”. O autor compreende 

que os mundos são construídos (e destruídos) pelos homens. Mundo, para Solé (2008), 

significa civilização e está relacionado com a concepção de felicidade que, no 

“Mundo-Empresa”, se traduz no desejo de ser um indivíduo único, livre, individualista, 

egoísta e competitivo. Assim, individualismo, egoísmo e competição são fundamentais 

na sociedade que constitui o “Mundo-Empresa”.  

Articulamos a ideia de Mundo- Empresa com o ideário neoliberal, especialmente 

sua renovação (PUELLO-SOCARRÁS, 2008; 2013). O “novo neoliberalismo” 

apresenta o homem empresário/empreendedor como o princípio antropológico do ser 
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humano, com inspiração teórica nos economistas austríacos. O neoliberalismo é um 

projeto político-social de classe em que a produção/reprodução social é subordinada ao 

mercado. Para Solé (2008) a Empresa é central. Ainda que a relação entre Empresa e 

Mercado seja conflituosa
2
 as duas ideias são complementares. Ao identificar que o 

ideário liberal vem sendo renovado com ênfase no homem empreendedor (PUELLO-

SOCARRÁS, 2008; 2013), a articulação das ideias liberais com a ideia de Mundo-

Empresa nos pareceu permitir ampliar a compreensão da expansão da Empresa como 

força motriz da sociedade contemporânea. 

Laval e Dardot (2013) comentam a renovação das ideias liberais afirmando que 

não se trata de uma “liberdade” em que o Estado deixe as coisas acontecerem, mas sim 

de considerar as diferentes maneiras de intervenção estatal. Também estes autores 

atribuem a crise do liberalismo à “insuficiência do princípio dogmático da não 

intervenção na condução dos assuntos governamentais”, o que levou a renovação das 

ideias com um “novo liberalismo”, e que foi precedida pelo “neoliberalismo” (LAVAL 

E DARDOT, 2013, p. 61).  

No novo neoliberalismo (PUELLO-SOCARRÁS, 2008) a figura do 

empreendedor é chave. Ocorre que um dos traços de Empresarização do mundo é o 

assalariamento. Solé (2008) considera os dados da França e entende que quanto mais 

desenvolvido
3
 o país maior o número de pessoas em trabalho assalariado. Mas a 

centralidade da Empresa, e o poder que esta exerce na sociedade moderna, não teriam 

modificado as relações de trabalho? É evidente que sim, e Boltanski e Chiapello (2009) 

destacam as transformações nas relações de trabalho.  

Confrontamos, assim, incentivo ao empreendedorismo e aumento do trabalho 

assalariado. Quais as consequências da inclusão do debate 

                                                           
2
 Coase (1937) entende que a firma (o que entendemos como Empresa) tende a anular o Mercado, no 

sentido de que, para ele, a justificativa de criação de uma Empresa é o fato dela ter a capacidade de 

oferecer ao Mercado um determinado produto por um preço mais baixo do que o já praticado. Assim, a 

relação entre Empresa e Mercado é uma espécie de concorrência em que justifica-se a “firma” quando 

esta supera (em eficiência produtiva) o Mercado. 
3 Solé refere-se ao desenvolvimento econômico. A referência utilizada pelo autor é o 

economista austríaco Joseph Schumpeter, que estuda o fenômeno na perspectiva do sistema de 

produção capitalista, e argumenta que devemos entender por desenvolvimento “apenas as 

mudanças da vida econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua 

própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo da própria esfera econômica, e que 

o fenômeno que chamamos de desenvolvimento econômico é na prática baseado no fato de que os dados 

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que não há nenhum 

desenvolvimento econômico” (SCHUMPETER, 1982, p. 47).  
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neoliberalismo/empreendedorismo para a ideia de assalariamento como um traço do 

Mundo-Empresa? 

Para responder esta questão aprofundamos o olhar sobre a ideia de 

assalariamento, compreendendo que se funda em dois fatores: a propriedade privada e a 

exploração do trabalho. As transformações nas formas de remuneração que se 

intensificam nos anos 1990 (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) contrariam a noção de 

que o desenvolvimento dos países leva a aumentar o assalariamento. Aprofundando a 

construção da categoria de homem empreendedor no discurso do novo neoliberalismo 

(PUELLO-SOCARRÁS, 2008), percebemos que o principal ponto de encontro na 

articulação Empresarização/neoliberalismo se dá na precarização das relações de 

trabalho formalmente livre.  

Nossa proposta é a revisão do assalariamento como traço característico do 

Mundo-Empresa, substituindo-o pela exploração do trabalho formalmente livre. 

No contexto neoliberal a exploração do trabalho se dá por outras formas que não o 

assalariamento. Solé (2008) e Abraham (2006) constroem seus fundamentos partindo da 

ontologia idealista, com abordagem epistemológica idealista, e recorrem a exemplos 

sensíveis para ilustrar suas construções. As evidências empíricas não são abandonadas 

pelos autores idealistas. Importa que a construção teórica seja intelectual, partindo de 

conceitos conhecidos a priori (KANT, 2001). A ideia de Mundo-Empresa pode ser 

articulada com o plano sensível e tratada no entendimento, analisando as suas 

implicações históricas e revisando, quando necessário, suas bases fundadoras. 

Ressaltamos que Abraham (2006) e Solé (2008) utilizam autores de diferentes bases 

epistemológicas, prática controversa que é aqui mantida para a revisão de um traço da 

empresarização do mundo. Ainda que tal prática seja criticada, consideramos a 

possibilidade de diálogo entre as matrizes epistêmicas como proposta por Paes de Paula 

(2016). 

 Organizamos o texto em três partes, além desta introdução. Na primeira seção 

abordamos a ideia de assalariamento como apresentada por Solé (2008) e por Abraham 

(2006) e destacamos a mudança no mundo do trabalho como identificada por Boltanski 

e Chiapello (2009). Na segunda parte abordamos a renovação das ideias neoliberais, 

tendo como base os trabalhos de Puello-Socarrás (2008; 2013) e de Laval e Dardot 
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(2013). Por fim justificamos a ideia da revisão do assalariamento com a proposta de 

substituição deste pela exploração do trabalho formalmente livre. 

 

1. Assalariamento no Mundo-Empresa 

Solé (2008) menciona uma constatação empírica para iniciar sua apresentação da 

Empresa: no Mundo-Empresa a maioria das pessoas sobrevive trabalhando para 

empresas. O autor recorre a Marx (em O Capital) para abordar o trabalho assalariado:  

“a ideia exposta por Marx não poderia ser mais clara: os assalariados, qualquer 

que seja o montante de seu salário, a natureza de seu trabalho, seu status, não 

tocam integralmente o fruto de seu trabalho. Eles são “explorados” porque eles 

trabalham gratuitamente durante uma parte do seu tempo de trabalho; este 

trabalho não remunerado é do “sobretrabalho”” (SOLÉ, 2008, p. 35). 

 

É explícita a relação de exploração que ocorre entre empresa e trabalhador. Solé 

(2008) segue explicando que, no pensamento de Marx, para que a empresa alcance a 

mais-valia é necessário que os assalariados trabalhem uma parte do seu tempo sem 

serem pagos, pois se o montante de vendas fosse totalmente distribuído em salários não 

haveria lucros.
4
 Solé conclui que “a empresa é um roubo!” e acrescenta: 

“Pode-se refutar as fórmulas de Marx, rejeitar as implicações morais e políticas 

que ele tira da ideia de exploração (necessidade de uma revolução a fim de pôr 

fim a este roubo, a abolição do assalariado e por consequência a da empresa), 

mas o que se pode opor ao seu pensamento econômico? A quantidade de 

salários, a relação entre salários e lucros, não continua a estar no coração das 

relações entre proprietários/dirigentes e assalariados das empresas? Hoje a 

pressão dos acionistas sobre os assalariados das empresas para a obtenção de 

uma rentabilidade sempre mais elevada não ilustra a reflexão de Marx segundo 

a qual os capitalistas se esforçam naturalmente para aumentar sempre mais a 

taxa de exploração da mão-de-obra? Nesta perspectiva pode-se dizer que Marx 

está ultrapassado?” (SOLÉ, 2008, p. 35). 

 

Vemos que para Solé a exploração do trabalho no Mundo-Empresa pode ser 

analisada considerando o “sobretrabalho” e a “mais-valia”. O assalariamento aparece no 

texto de Solé (2008) no ponto em que o autor apreseta obras em que se encontra a ideia 

de empresa. Solé (2008) destaca a definição dada à empresa no trabalho de 1937 de 

Coase
5
: “Como Karl Marx, Ronald Coase (no entanto considerado como um espírito 

                                                           
4
 A construção de Marx (2013) é bem mais complexa e aprofundada, discutindo a jornada de trabalho, as 

formas de remuneração e questionando a atribuição de valor para o trabalho como pensada por Ricardo. 

Não cabe aqui entrar nesta discussão, pois o que interessa para a argumentação neste ensaio é a relação de 

exploração, que foi apreendida por Solé.  
5
 No trabalho de Coase (1937), vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1991, o termo utilizado é 

“firma” e o autor busca explicar como esta se justifica, estabelecendo uma relação de tensão entre firma e 

mercado. 
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“liberal”), define a empresa como uma relação social que pode nos parecer natural de 

tanto que ela impregna o nosso mundo: o assalariamento” (SOLÉ, 2008, p. 39). 

Para Solé (2008) uma das manifestações do processo histórico de 

Empresarização do mundo é o crescente apoio da empresa a atividades e 

relacionamentos humanos:  

“Esta expansão progressiva do domínio da intervenção da empresa pode 

ser seguida, ao nível de um país, pela argumentação da proporção de 

salários das empresas entre a população ativa. Numa constante, quanto mais 

um país é moderno
6
, ou desenvolvido, mais elevada é esta proporção: 80% hoje 

na França” (SOLÉ, 2008, p. 49, grifo nosso). 

 

Para o autor o poder da empresa sobre a vida dos humanos é crescente, chegando 

à “administração do imaginário”. Solé (2008, p. 51) cita Aubert
7
: “O assalariado se 

torna empresa, ele se sente parte dessa substância, existe subjetivamente, como 

uma parte do todo, como um átomo da matéria. As empresas desejam pessoas 

apaixonadas, dispostas a investir fundo”.  

Percebemos que para além da questão do número de pessoas assalariadas está a 

forma como a Empresa interfere na vida dos humanos, assalariando aqueles que se 

mostrem dispostos a tomar para si os objetivos da empresa. Entendemos que o 

assalariamento, neste aspecto, amplia a relação de exploração do tempo de trabalho 

não pago. Representa a exploração do tempo de vida do lado de fora da empresa, 

considerando que para ser desejado pela Empresa é preciso envolvimento e “paixão”. 

Na citação de Aubert são mencionadas as pessoas apaixonadas que investem fundo – 

tempo de estudos [e recursos destinados a custeá-los], suas horas de sono ou lazer. 

Além disso, as escolhas de em que local viver são influenciadas pela possibilidade de 

assalariamento, e com a expansão geográfica da empresa a mobilidade de executivos 

ganha dimensão mundial.  

Seguindo a construção histórica da ideia de empresa como apresentada por Solé 

(2008), a primeira referência em que se encontra a ideia de Empresa é Richard Cantillon 

em seu “Essai sur la nature du commerce en général”, que inicialmente circulou como 

manuscrito, vindo a ser publicado em 1755 (anos após a morte do autor). Identificamos 

                                                           
6
 Para Solé (2008) a modernidade corresponde à Empresarização do mundo. Segundo o autor, ele utiliza o 

termo modernidade por comodismo. 
7 AUBERT, Nicole. Du systéme disciplinaire au système managinaire: l’emergence du management 

psychique. In: L’Invention de la gestion. Histoires et pratiques, Éditions L’Harmattan, coll. Logiques de 

gestion, 1994. 
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já neste texto a ideia de assalariamento, pois Cantilon (1950) compreendia que os 

homens viviam ou enriqueciam a custas dos proprietários de terra
8
. Quando o autor 

divide a sociedade em classes ele separa empresários de trabalhadores, sendo que os 

empresários viviam na incerteza, enfrentando risco, e os trabalhadores tinham salário 

garantido enquanto estivessem empregados. 

No livro de Cantillon (1950) encontram-se reflexões acerca das atividades dos 

trabalhadores, como a consideração de que uma sociedade necessita contar com pessoas 

dotadas de diferentes habilidades, por isto é preciso promover a formação de pessoas 

para atividades diversas. Aborda o trabalho temporário e reflete acerca da desigualdade 

e do valor do trabalho (que toma a terra como base de comparação), considerando as 

diferentes habilidades (um artesão deve receber mais do que um lavrador) e pensando 

na relação entre trabalho e sobrevivência. Como são “dependentes” dos proprietários 

de terra, os trabalhadores devem trabalhar por eles. Assim, o salário pago irá 

corresponder à metade do trabalho realizado, isto depende ainda do quanto o 

trabalhador necessita para sobreviver
9
, e varia de acordo com o país (CANTILLON, 

1950).  

A relação de dependência a que Cantillon (1950) se refere tem seu 

fundamento na propriedade privada. O fisiocrata afirma que a maior parte das 

pessoas não é proprietária, e destaca que não existe desígnio da Providência Divina que 

determine quem será proprietário. Na obra de Cantillon (1950), que também é a 

primeira referência de empreendedorismo, tanto o empresário quanto o trabalhador 

assalariado são dependentes dos proprietários de terra (fonte de toda riqueza). A 

diferença é que os assalariados trabalham por uma quantia que é garantida enquanto 

estiverem empregados, já os empresários compram os produtos da terra para revender, 

sem ter a garantia de obter lucros. 

 A relação entre propriedade privada e assalariamento é destacada por 

Abraham (2006). Para o autor, a propriedade privada é o que possibilita o 

                                                           
8
 Richard Cantillon foi um fisiocrata franco-irlandês do século XVII. Compreendia que a riqueza somente 

poderia vir da terra, e colocava os proprietários de terra (juntamente com o príncipe) como classe 

superior: “Sólo el príncipe y los proprietários de las tierras viven com independência; todas las demás 

classes y todos los habitantes están contratados o son empresários” (CANTILLON, 1950, p. 36-37). 
9
 A análise de Cantillon é extensa, considerando diferenças de custo do trabalho escravo para o 

assalariado, e refletindo também sobre a condição de casado/solteiro – diz o autor que os homens casados 

consomem menos bebida alcóolica e usam as roupas por mais tempo, assim como suas mulheres que não 

se opõem a usar vestidos de qualidade inferior pois pensam no sustento dos filhos.  
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assalariamento no Mundo-Empresa. Abraham ressalta que todas as sociedades 

ocidentais modernas consideram a propriedade privada (junto com a liberdade e a 

igualdade) como um dos direitos humanos básicos. 

 Por compreender que a propriedade privada foi naturalizada nas sociedades 

modernas ocidentais, Abraham (2006) considera importante que se realize um confronto 

com outras sociedades, já que no século XIX a propriedade privada foi fortemente 

questionada pelos pensadores do socialismo. Abraham (2006, p. 330) destaca o trabalho 

de Proudhon, que iniciou seus escritos acerca do tema questionando qual seria a 

justificativa para o direito de propriedade, e cita a distinção entre posse e propriedade: 

“Segundo ele [Proudhon], a posse é uma forma de propriedade restrita, o que implica o 

uso da coisa possuída, ocupação, uso. Excluem-se, no entanto, o que o filósofo chama o 

direito de negociar, ou seja, a capacidade de autorizar terceiros a utilizar o que temos 

em troca de uma renda”. Para a Empresa, é necessário negociar, então a posse não é o 

bastante, é preciso defender o direito de propriedade, como se faz nas sociedades 

ocidentais modernas.  

Proudhon (1975) analisa o direito conferido por lei sobre a propriedade privada 

compreendendo que tal direito não tem um fundamento legítimo, pois é uma prescrição 

ou posse imemorial. O fato de a regra ter sido instituída e disseminada, para Proudhon, 

não passa de uma manifestação da lei do mais forte (ABRAHAM, 2006).  

Abraham (2006) aprofunda a discussão feita por Proudhon acerca da 

legitimidade da propriedade, abordando a passagem do direito de posse para o direito de 

propriedade - que permite a negociação. Um primeiro ponto levantado é o direito do 

primeiro ocupante, que não se sustenta por muito tempo já que, segundo Abraham 

(2006), a ocupação pode ser relacionada com a posse, mas a propriedade nem sempre é 

ocupada e um dos principais interesses pelo direito de negociação é a possibilidade de 

se beneficiar da propriedade sem ocupa-la. Também a noção de igualdade derrubaria a 

tese do direito do primeiro ocupante – se os direitos devem ser iguais para todos, não há 

sentido em garantir privilégio a quem chega primeiro. 

Para tratar da relação entre trabalho e propriedade Abraham (2006) recorre a 

John Locke, que defende que cada homem possui direito sobre o próprio corpo, sendo 

capaz de transformar a natureza com o seu trabalho. Nesta perspectiva, aquilo que o 
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homem transforma com o uso de seu corpo passa a ser propriedade sua, como uma 

recompensa pelo seu esforço (ABRAHAM, 2006).  

Para Locke (2003), ser dono do próprio corpo seria um indicador de que a 

propriedade tinha algo de divino, de natural. Também Locke (2003) alega que ao 

comer um fruto que colhe numa árvore, ou comer bolotas que caem debaixo de um 

carvalho, o homem se apropria de tais coisas, mas o principal ponto é a capacidade de 

usar o corpo para transformar a natureza. Estes argumentos não são aceitos por 

Proudhon (1975), que reflete sobre a relação entre produtor e propriedade e conclui que, 

se é o produtor quem tem direito à propriedade, e se não foi o homem quem produziu os 

recursos naturais existentes no mundo, ele não poderia reivindicar para si qualquer 

direito de propriedade por tê-los transformado. Também argumenta que o trabalho 

coletivo daria origem a propriedade coletiva, pois o mais instruído e talentoso dos 

homens teve certamente a participação de outros na construção de seu saber. Um 

terceiro argumento de Proudhon (1975) é que se o trabalho confere direito de 

propriedade o trabalhador de uma fábrica iria adquirir direito sobre as máquinas que 

utiliza, e o industrial, por não trabalhar, perderia o direito da propriedade para o 

trabalhador.  

Como se vê na argumentação de Proudhon (1975,) que fundamentou a afirmação 

“A propriedade é o roubo!”
10

, não existe base que legitime a propriedade privada, e não 

existe dúvida de que a propriedade é mantida com o uso da força ou com a “esperteza” 

que Abraham (2006) compreende que pode ser atribuída à usura.  

A relação que Abraham (2006) estabelece entre propriedade privada e 

assalariamento é associada ao “roubo”, pois o contratante se apropria de parte do 

resultado do trabalho assalariado. Para explicar como se dá este roubo no 

                                                           
10

 Marx, em janeiro de 1865, redige uma carta respondendo à solicitação de Schweitzer acerca de análise 

do trabalho de Proudhon. Nesta, além de criticar e apontar contradições na obra “O que é a propriedade”, 

denunciou que a frase “a propriedade é um roubo” já fora, antes de 1789, escrita por Brissot de Varville 

na obra Sur le Droit de Proprieté et Sur le Vol. Considerés dans la Natur et dans la Societé (MARX, 

1985). Abraham (2006) cita Marx e Proudhon sem fazer menção às divergências de pensamento entre os 

dois autores, quando para Marx (1985) a análise de Proudhon acerca da propriedade tratou apenas da 

“propriedade fundiária” da “renda fundiária”. Além disso, Marx (1985, p. 143) argumenta que a 

propriedade, em cada época histórica, desenvolveu-se numa série de relações sociais distintas. Proudhon 

teria, nessa perspectiva, apenas definido a propriedade burguesa o que, para Marx, “não é mais que expor 

todas as relações sociais da produção burguesa”. Também ressalta Marx: “Pretender dar uma definição de 

propriedade como uma relação independente, uma categoria à parte, uma ideia abstrata e universal – isto 

não pode ser mais do que uma ilusão de metafísica ou de jurisprudência” (MARX, 1985, p. 143). A 

crítica de Marx é pertinente, e destaco-a aqui para marcar a discordância entre os autores. Mas é 

importante ressaltar que Marx não refuta a análise da propriedade burguesa como feita por Proudhon.  
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assalariamento, Abraham (2006) recorre, assim como fez Solé (2008), ao trabalho de 

Marx. Neste ponto, penso que Abraham (2006) comete um equívoco: 

“Ecoando as principais teses de Proudhon sobre a questão da propriedade, 

Karl Marx, terceiro grande fundador da sociologia com Weber e Durkheim, 

tenta no Capital demonstrar sistematicamente que o assalariamento, relação 

social essencial da empresa capitalista, é de fato um roubo que o proprietário 

comete sobre o produto do trabalho daquele que ele emprega” (ABRAHAM, 

2006, p. 334, grifo nosso). 

 

Não coloco em dúvida o fato de que o trabalho de Marx (2013) demonstra o 

“roubo” na relação de assalariamento. Mas não se pode dizer que o faz “ecoando as 

principais teses de Proudhon” sem sequer considerar as críticas de Marx a tais teses 

na obra “Miséria da Filosofia” (nota de rodapé 10).  

Abraham (2006) segue na exposição do trabalho de Marx falando sobre o 

capitalista que compra para a venda com lucro. Comenta que Marx mapeou a circulação 

de mercadoria da seguinte forma: D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro) para o modo 

capitalista de circulação e M-D-M (mercadoria-dinheiro-mercadoria) para o modo 

“simples”, como no caso de um arquiteto que vende o produto de seu trabalho para 

comprar bens de que precisa para viver. Na forma D-M-D o dinheiro recuperado pelo 

capitalista ao final do ciclo deve ser maior do que o utilizado para iniciar [D-M-D’], o 

que incita a questão da origem da “mais-valia” (ABRAHAM, 2006). 

“Tendo demonstrado que a mais-valia não pode ser obtida na troca, já que a lei 

exige estrita equivalência entre o valor dos bens oferecidos e demandados pelas 

partes interessadas, Marx chega a ideia de que há uma única mercadoria entre 

todas disponíveis no mercado, que permite ao capitalista a obtenção de mais-

valia: a força de trabalho humana” (ABRAHAM, 2006, p. 335, grifo no 

original)
11

.  

 

O salário pago ao trabalhador possibilita satisfazer as necessidades próprias e de 

sua família. A contrapartida do capitalista é usar a força de trabalho por um dia inteiro, 

sendo que o trabalhador produz o bastante para pagar o seu salário em menor tempo 

(ABRAHAM, 2006). Marx (2013) explica que em um dia de trabalho o empregado tem 

dois períodos: um corresponde ao tempo de trabalho necessário para produzir o valor 

                                                           
11

 A afirmação de que a única forma de obter mais-valia é pela exploração do trabalho assalariado é válida 

no contexto específico do capital industrial ou de produção, que predomina a partir de meados do século 

XVIII. Como descreve Harvey (2011, p. 41): “Os capitalistas financistas se preocupam em ganhar mais 

dinheiro emprestando a outras pessoas em troca de juros. Os capitalistas comerciantes compram barato e 

vendem caro. Os proprietários cobram aluguéis porque a terra e os imóveis que possuem são recursos 

escassos. Os rentistas ganham dinheiro com royalties e direitos de propriedade intelectual. Comerciantes 

de bens trocam títulos (por ações e participações, por exemplo) por um lucro”. Assim, não é apenas com o 

assalariamento que se obtém mais-valia. Ao longo de seu texto, Abraham (2006) menciona, referindo-se 

ao “roubo do trabalho” que “o modo de produção mudou mas o problema permanece”.  
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equivalente ao salário que recebe, e é sempre uma fração da jornada de trabalho 

possível pela capacidade do trabalhador. O outro período é o tempo extra ou trabalho 

excedente, que é a fonte do mais-valor (ou mais valia) por não ser remunerado.  

Abraham (2006) segue expondo ideias de Marx em torno da acumulação no 

contexto do capital industrial, comentando sobre a divisão do trabalho, a luta de classes 

e o fato de os trabalhadores aceitarem o “jogo de tolo” [exploração do próprio trabalho 

pelo capitalista]. Segundo o autor, Marx explica a aceitação dos trabalhadores pela 

propriedade dos meios de produção, que é exclusiva de alguns (os burgueses). Abraham 

(2006) aborda também a divisão da sociedade em classes, refletindo sobre a 

desigualdade social relacionada à propriedade privada com a participação da empresa, 

pois “a empresa baseia-se em uma relação social específica, o assalariamento” (p. 

335), e a imposição desta relação de assalariamento se dá pelo fato de a maioria dos 

membros da sociedade não dispor de recursos para viver - a não ser a própria força de 

trabalho.  

Com o exposto, já é possível compreender a ideia de assalariamento como um 

traço do Mundo-Empresa. No entanto, a questão central deste texto é refletir sobre uma 

possível revisão deste traço, a partir da articulação com o ideário neoliberal que em sua 

renovação dissemina o empreendedorismo (PUELLO-SOCARRÁS, 2008; 2013). Para 

responder a esta questão, antes de passar ao estudo da renovação do neoliberalismo, 

convém abordar as transformações nas relações de trabalho identificadas por Boltanski 

e Chiapello (2009) ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990. Estas transformações 

são evidências que podem ser consideradas ao pensar na necessidade de reexaminar o 

traço do assalariamento na teoria da Empresarização do mundo. 

O texto que Boltanski e Chiapello (2009) denominam “O novo espírito do 

capitalismo”
12

 foi publicado em francês no ano de 1999, abordando as modificações 

percebidas pelos autores nas três décadas anteriores
13

, buscando  

                                                           
12

 Boltanski e Chiapello (2009, p. 39) definem “espírito do capitalismo” como “a ideologia que justifica o 

engajamento no capitalismo”. Os autores argumentam que há um grande número de pessoas envolvido na 

acumulação capitalista e dentre estas pessoas a maioria tem poucas chances de lucro, daí a necessidade de 

justificativa para um envolvimento. Os autores lembram que em Max Weber o espírito do capitalismo 

remete a aspectos éticos e morais, relacionados a religião. Já Hirschman (na obra Les passsions et les 

intérêts publicada em 1980) buscava explicações em torno da ideia de bem comum. Declaram retomar as 

dimensões de ambos (Weber e Hirschman) “inserindo o termo justificação numa acepção que possibilite 

abarcar ao mesmo tempo as justificações individuais (aquilo em que uma pessoa encontra motivos para 
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“por um lado, descrever uma conjuntura única, na qual o capitalismo pôde 

livrar-se de certo número de entraves ligados a seu modo de acumulação 

anterior e às reivindicações de justiça que provocara e, por outro lado, tomando 

por base esse período histórico, estabelecer um modelo da mudança de valores 

da qual dependem ao mesmo tempo o sucesso e o caráter tolerável do 

capitalismo, pretendendo uma validade mais geral” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 29-30). 

 

Para Boltanski e Chiapello (2009) há três “espíritos do capitalismo”, que em 

suas mudanças acompanham acentuadas modificações das condições de vida e trabalho, 

incluindo as expectativas dos trabalhadores (pessoais e para seus filhos), 

“trabalhadores que, nas empresas, têm seu papel no processo de acumulação 

capitalista, mas não são seus beneficiários privilegiados” (p. 51, grifo nosso). O 

primeiro espírito do capitalismo (fins do século XIX) é descrito pelos autores como 

relacionado à figura do “burguês empreendedor”, e era essencialmente familiar, sem 

buscar o “gigantismo” (a não ser em raros casos) e com destino e vida da empresa 

associados ao destino de uma família, sendo que os empregados conhecem os seus 

contratantes. Já o segundo espírito do capitalismo (início do século XX) é centrado na 

“grande empresa industrial centralizada e burocratizada, fascinada pelo gigantismo” (p. 

50) e a figura do diretor assalariado é central, pois este, “diferentemente do acionista 

que procura aumentar sua riqueza pessoal, é habitado pela vontade de aumentar 

ilimitadamente o tamanho da firma que ele dirige” (p. 50). Neste caso, os proprietários 

normalmente não chegam a ter contato direto com os trabalhadores, e as empresas 

desvinculam-se das famílias. O “terceiro espírito” – ou o novo espírito - “deverá ser 

isomorfo a um capitalismo ‘globalizado’, que põe em prática novas tecnologias” e sua 

formação dependerá “do interesse apresentado para as multinacionais – hoje dominantes 

– pela manutenção de uma zona pacificada no centro do sistema-mundo, zona na 

qual seja possível sustentar um viveiro de executivos, onde eles possam formar-se, 

                                                                                                                                                                          
empenhar-se na empresa capitalista) e as justificações gerais (em que sentido o empenho na empresa 

capitalista serve ao bem comum)” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 41). 
13

 Os autores usam a França como exemplo, e reconhecem que podem ser criticados por isto, declarando 

que não pretendem que seus modelos (tais como se apresentam) tenham validade universal. “No entanto, 

temos boas razões para pensar que processos bastante semelhantes marcaram a evolução das ideologias 

que acompanharam a reestruturação do capitalismo nos outros países desenvolvidos, segundo 

modalidades que, em cada caso, decorrem das especificidades da história política e social que somente 

análises regionais detalhadas permitiriam esclarecer com precisão suficiente” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 34). A teoria da Empresarização é, também, pensada por Solé (2008) no contexto 

da França, motivo pelo qual a obra de Boltanski e Chiapello (2009) se torna especialmente interessante 

para a reflexão do presente texto. 
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criar filhos e sentir-se seguros” (p. 52). Neste “espírito” há grandes empresas, 

oligopólios, multinacionais e redes, e as relações de trabalho são flexíveis. 

Percebemos a explícita relação de exploração do trabalho presente nos 

“espíritos” do capitalismo. Também identificamos que o trabalho é essencialmente 

assalariado no primeiro e no segundo exemplo – no capitalismo familiar em que o 

burguês contrata, diretamente, o trabalhador; no capitalismo das grandes empresas em 

que há tantos acionistas que mal se pode identificar o dono e contratam-se desde 

executivos (operadores da exploração) até trabalhadores em nível de produção. Já no 

“novo” capitalismo necessita-se de um “viveiro de executivos”, mas estes não 

necessariamente são assalariados:  

“O executivo assalariado de tempo integral, que ocupava emprego estável 

numa grande empresa, que encarna o segundo espírito do capitalismo, é 

substituído pelo colaborador intermitente, cuja atividade pode ser 

remunerada de diferentes maneiras: salários, honorários, direitos 

autorais, royalties sobre patentes, etc., o que tende a atenuar a diferença 

entre rendimentos do capital e rendimentos do trabalho” (p. 193). 

 

Boltanski e Chiapello (2009) identificam mudanças provocadas pelo novo 

espírito do capitalismo no plano moral (desenvolvimento do mundo conexionista); na 

relação com o dinheiro e com as propriedades (responsabilidade somente em relação a 

si mesmo) e na relação de trabalho: 

“Num mundo conexionista, a distinção entre vida privada e vida profissional 

tende a desvanecer-se sob o efeito de duas mesclas: por um lado, entre as 

qualidades da pessoa e as propriedades de sua força de trabalho 

(indissociavelmente misturadas na noção de competência); por outro lado, 

entre a posse pessoal – em primeiro plano, a posse de si mesmo – e a 

propriedade social, consignada na organização. Torna-se então difícil fazer a 

distinção entre o tempo da vida privada e o tempo da vida profissional, 

entre jantares com amigos e jantares de negócios, entre elos afetivos e relações 

úteis etc.” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 193, grifo nosso). 

 

Com respeito às modificações no mundo do trabalho, os autores consideram que 

os donos de capital são beneficiados e que os trabalhadores assalariados cooperam de 

maneira a favorecer a recuperação do controle pelas empresas. A cooperação dos 

assalariados é atribuída à gestão empresarial que promove o tratamento destes como 

desiguais e capazes de apresentar desempenhos diferentes. Os assalariados “graças a um 

misto de vantagens diferenciais e medo do desemprego, foram induzidos a assumir, 

livre e plenamente, as tarefas que lhes eram prescritas” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 239).    
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N0 Quadro 1 buscamos sintetizar a caracterização da empresa e das relações de 

trabalho nos diferentes períodos analisados por Boltanski e Chiapello (2009).  

Quadro 1 – Empresa e relações de trabalho nos diferentes “espíritos do capitalismo” 

 Empresa Relações de trabalho 

Primeiro espírito 

(final do sec. XIX) 

Burguês empreendedor 

Ligação com a família 

Assalariamento 

Empregado conhece o patrão 

Segundo espírito 

(Entre as décadas 

de 1930 a 1960) 

Grandes empresas 

Burocratização 

Racionalização 

Multiplicação de pessoas 

jurídicas 

Assalariamento 

Agentes de exploração (executivos) 

Carreiras 

Muitos acionistas; difícil identificação do 

proprietário 

Novo espírito 

(A partir de 1968; 

ênfase anos 1990) 

Grandes empresas 

Multinacionais 

Redes 

Fusões 

Oligopólios mundiais 

Flexíveis: 

Assalariamento; terceirização; honorários; 

royalties; etc. 

Fonte: Boltanski e Chiapello (2009). 

 

É possível observar no Quadro 1 que no “novo espírito do capitalismo” há outras 

formas de remuneração de trabalho, além do assalariamento. Boltanski e Chiapello 

(2009, p. 194) questionam a razão pela qual a mudança das relações de trabalho, tão 

importantes, não encontrou resistência: “o novo mundo instalou-se sem estardalhaço, 

como se tivesse sido encoberto pela desaceleração do crescimento e pelo aumento do 

desemprego que nenhuma política pública conseguia debelar”. Concretamente 

relacionado a “não resistência” está o neoliberalismo, que abordamos a seguir. 

 

2. Neoliberalismo  

 

“O neoliberalismo é um projeto social e político de classe, impossível de ser 

reduzido a um programa específico de políticas públicas, sejam estas econômicas ou 

‘sociais’” (PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p. 49). Este projeto passa por todos os 

domínios da vida social, sendo “uma prática discursiva construída, constituída e 

realizada por uma dialética específica, contínua e constante entre teoria e práxis” 

(PUELLO-SOCARRÁS, 2008, p. 16). Trata-se de um projeto de longo prazo, em que a 
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produção/reprodução social é completamente subordinada ao mercado. Para Harvey 

(2007, p. 2) o neoliberalismo é 

uma teoria sobre práticas de política econômica que afirma que o bem-estar humano 

pode ser mais bem promovido por meio da maximização das liberdades empresariais 

dentro de um quadro institucional caracterizado por direitos de propriedade privada, 

liberdade individual, mercados livres e livre comércio. 

As “liberdades” são consideradas um bem fundamental. O livre mercado e o 

livre comércio, ao permitir produtividade crescente, seriam capazes de elevar os padrões 

de vida e de eliminar a pobreza, tendo na empresa privada e na iniciativa dos 

empreendedores os mecanismos para inovar e criar riquezas (HARVEY, 2007, 

grifos nossos).  

Harvey (2007, p.2) destaca que, desde a década de 1970, o neoliberalismo foi 

disseminado a partir das “revoluções Tatcher/Reagan na Grã-Bretanha e Estados 

Unidos”. Para Harvey (2013), assim, é a partir da implementação de políticas de 

orientação neoliberal no Reino Unido, Grã-Bretanha e Estados Unidos que ocorre a 

consolidação do neoliberalismo como a ortodoxia econômica para a regulação pública 

em nível de Estado. 

Um erro comum, segundo Puello-Socarrás (2013, p. 18) é a frequente associação 

do neoliberalismo com as políticas descritas pelo Consenso de Washington (de 1989)
14

 

“como se o neoliberalismo fosse limitado a um mero acontecimento tecnocrático de 

ordem exclusivamente econômica (ou melhor: economicista)”. Embora esta ideia seja 

amplamente difundida entre defensores e críticos do neoliberalismo, e ainda que não 

esteja completamente errada, o Consenso de Washington é uma das possíveis traduções 

históricas do projeto neoliberal. É preciso deixar de lado esta limitação e analisar o 

neoliberalismo do ponto de vista estratégico e do ponto de vista tático, pois igualá-lo a 

um programa de políticas “oculta ou, no melhor dos casos, minimiza, seu significado 

sócio-político” (PUELLO-SOCARRÁS, 2013, p. 18). Enquanto estratégia o 

neoliberalismo se expressa pela acumulação que é chamada de “Desenvolvimento” e na 

dimensão tática, que é posterior à estratégica, materializa-se em programas de políticas 

                                                           
14 As medidas propostas pelo Consenso de Washington de 1989 são: (1) disciplina fiscal; (2) redução dos 

gastos públicos; (3) reforma tributária; (4) liberalização financeira; (5) taxa de câmbio competitiva; (6) 

abertura do mercado interno; (7) eliminação de restrições ao capital externo; (8) privatização; (9) 

desregulamentação; e (10) direito de propriedade (WILLIANSOM, 1990). 
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que são evidenciadas no Consenso de Washington e suas variantes (PUELLO-

SOCARRÁS, 2013). 

Assim como Puello-Socarrás, também Laval e Dardott (2013) não limitam o 

neoliberalismo a um conjunto de políticas e o compreendem como um produtor de 

relações sociais, de modos de vida e de subjetividade. Para Laval e Dardot (2013, p. 

15), o neoliberalismo é a razão do capitalismo contemporâneo, baseada em “um 

conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de 

governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência”. Estes autores 

compreendem o neoliberalismo como um sistema normativo que orienta a prática dos 

governos, das empresas e das pessoas em um contexto de competição generalizada e de 

relações subordinadas ao mercado. 

O neoliberalismo, para Laval e Dardot (2013, p. 15), é uma racionalidade que 

tende a organizar e estruturar as políticas e as ações sociais. “A racionalidade neoliberal 

tem como característica principal a generalização da concorrência como norma de 

conduta e a empresa como modelo de subjetivação”. O neoliberalismo transformou-se 

na “nova razão do mundo” por seu alcance global e seu caráter totalizante, abrangendo 

todo e qualquer domínio da vida social (LAVAL; DARDOT, 2013). 

Puello-Socarrás (2008) descreve uma reforma que, de dentro do neoliberalismo, 

resulta em um “novo” neoliberalismo. Para o pesquisador, na rearticulação do 

pensamento neoliberal o homem empresário/empreendedor é o princípio antropológico 

do ser humano
15

, e a inspiração teórica coerente com esta construção vem dos 

economistas austríacos (von Mises, Hayek, Kirzner, Schumpeter, Shackle e Lachmann) 

que em suas teorias teriam, segundo Puello-Socarrás (2008), antecipado o atual estado 

de coisas. 

 Para Puello-Socarras (2008), um dos conceitos mais marcantes da mudança 

neoliberal é a alteração do enfoque do homo economicus (homem econômico) para o 

homo redemptoris (homem empreendedor), princípio antropológico da corrente 

austríaca. O homem econômico predominou por longo tempo como uma categoria que 

interpretava o ser humano como um agente econômico racional e calculador, em um 

                                                           
15

 Nas palavras de Puello-Socarras (2008, p. 86): “Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y Joseph 

Schumpeter; Israel Kirzner. G.L.S. Shackle y Ludwig Lachmann, por citar nos nombres más reconocidos, 

situaron em torno al hombre empreendedor “el” principio antropológico por excelência del ser humano 

y al empreendimento como la força ontológica constitutiva del processo de mercado” . 
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cenário de concorrência perfeita. Ao final do século XX, emergiu uma reivindicação 

pelo empreendedorismo para a compreensão do fenômeno atual.  A noção de homo 

economicus deixa de atender às necessidades da prática (PUELLO-SOCARRÁS, 2008). 

Puello-Socarrás (2008, p. 87) descreve que o homem empreendedor é também um 

homem econômico, mas não no sentido puro de indivíduo racional presente no 

neoclacissimo anglo-americano, pois “se apresenta como um indivíduo social e 

economicamente complexo”. 

 Puello-Socarrás (2008) compreende que esta modificação de referentes para o 

empresário/empreendedor representa uma resposta às críticas dos neoliberais austríacos 

e ordo-liberais acerca da necessidade de integração social, mas os indivíduos continuam 

sendo os protagonistas que mesmo com a perspectiva de cooperação logram resultados 

individuais. O mercado passa a ser um complexo institucional de oportunidades de 

criação, descobrimento, competição e ajuste no campo da interação social (PUELLO-

SOCARRÁS, 2008). 

Para Puello-Socarrás (2008) a teoria do empreendedor e do empreendimento 

pode ser resumida em cinco premissas, que aqui apresentamos de forma sucinta: (1) 

empreendimento é uma iniciativa em que não se tem a certeza, a informação perfeita, 

nem se pode predizer um resultado futuro; (2) empreendedor é alguém com habilidade e 

confiança suprema de prever o futuro que é incerto e desconhecido; (3) o processo do 

empreendimento busca alcançar um estado futuro mediante sua intervenção, e a criação 

de uma visão de futuro é decorrente do curso da ação identificada pelo agente-

empreendedor; (4) o empreendedor está sempre em alerta às oportunidades que não são 

percebidas no mercado. Sua ação frente à incerteza é a causa dos ganhos entendidos 

como excesso de retorno, e a inovação é a função por excelência dos empreendedores; 

(5) o empreendedor guia a produção social assumindo a função de coordenar a 

divisão de trabalho através da criação de empresa, ele é a forca fundamental e 

motriz na sociedade de mercado (PUELLO-SOCORRÁS, 2008). 

Puello-Socarrás (2008) destaca o que há de novo e emergente no sentido de 

superar a relação dicotômica entre capital e trabalho. Em síntese, os empreendedores 

organizam a produção e os proprietários de capital os financiam, em uma combinação 

aparentemente nova entre capital e trabalho. O empreendedor, enquanto organizador dos 

fatores de produção e explorador de oportunidades de mercado, não pode ser 
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considerado estritamente um trabalhador, já que as suas expectativas de renda não estão 

vinculadas à venda da sua força de trabalho e não se localizam no mercado de trabalho 

(PUELLO-SOCARRÁS, 2008). 

Com base nessa constatação, ressalto que a ação do empreendedor se dá por uma 

lógica individualista, mas o empreendedor não é independente quando os meios de 

produção são financiados pelo capitalista. Ao mesmo tempo ele não pode ser 

considerado um trabalhador, já que não atua no mercado de trabalho. Laval e Dardot 

(2013) compreendem que o empreendedorismo tem o fim de “desproletarizar” as 

massas, e que esta é a saída encontrada pela economia de mercado para motivar os 

indivíduos para o trabalho, restaurando a propriedade individual. Ocorre que esta 

“propriedade individual” pode não passar da propriedade de si mesmo, resultando na 

precarização da relação de trabalho. Puello-Socarrás (2008) lembra que o 

empreendedor é um empresário de si mesmo, e identifica que o apoio à iniciativa 

empresarial justifica a necessidade de contar com um mercado de capitais saudável e 

acessível, que permita financiamento assegurando taxas de retorno para, ao mesmo 

tempo, remunerar o capital e gerar rendimentos individuais.  

A precarização do trabalho desmobiliza os trabalhadores. Um empreendedor que 

depende do proprietário de capital para levar a cabo sua atividade e auferir sua renda 

não pertence à classe trabalhadora, mas pode perfeitamente executar o trabalho que 

seria feito por alguém assalariado. Assim, a exploração do trabalho, a partir da 

disseminação da ideia de empreendedorismo pelo neoliberalismo, toma nova forma. 

Sem garantias de qualquer direito por parte do Estado, o empreendedor executa o 

trabalho que poderia ser assalariado, e assume o risco não mais do desemprego, mas de 

outro mercado – o de negócios entre empresas. 

A responsabilização do indivíduo é uma questão destacada por Laval e Dardot 

(2013) ao abordar a crescente importância da empresa e o incentivo ao 

empreendedorismo no ideário neoliberal
16

. Os autores identificam uma modificação na 

argumentação neoliberal: a valorização da competição e da empresa como forma 

                                                           
16

 Os autores recorrem ao trabalho de Michel Foucualt em Nascimento da Biopolítica, para falar na 

contribuição de W. Röpke para a governabilidade neoliberal que “reside em el hecho de recentrar la 

intervención gubernamental em el individuo, com el fin de conseguir que organice su própria existência, 

ya sea su relación com su propriedade privada, com su unidad familiar, com sus seguros e su jubilación, 

de tal manera que su própria vida haga de él como “uma espécie de empresa permanente y 

multiplique”” (LAVAL; DARDOT; 2013).  
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geral de organização para a sociedade. Seja um assalariado ou um “empresário”, a 

responsabilidade é pessoal e o sucesso determinado pela competitividade do indivíduo 

que deve se autogovernar, sendo que para esses autores o autogoverno é sinônimo de 

empreendedorismo (LAVAL; DARDOT, 2013).  

Apesar da modificação no discurso neoliberal - do homem econômico ao homem 

empreendedor – não se alteram os pressupostos basilares do ideário liberal 

contemporâneo. Ainda são fundamentais: o individualismo, a propriedade privada e o 

mercado. Ocorre que a estrutura de dominação, de exploração e de opressão é 

internalizada em um processo do indivíduo. A disseminação da ideia de 

empreendedorismo permite a emergência de uma “classe”
17

 supostamente imparcial, 

que neutraliza o conflito entre trabalho e capital, uma “terceira via” que contribui com a 

despolitização do Estado, dos indivíduos e dos grupos, e ao mesmo tempo contribui 

para a (re)politização do mercado (PUELLO-SOCARRAS, 2008). 

O neoliberalismo se adapta e se renova, reproduzindo os mesmos valores 

originais em uma nova ordem econômica mundial (PUELLO-SOCARRAS, 2008). 

Quatro pontos centrais são enfatizados na renovada versão heterodoxa do 

neoliberalismo para a manutenção do capitalismo contemporâneo: presença estatal; 

desempenho dos mercados; equilíbrio social; e raízes ideológicas. O acordo de 

princípios para o qual o neoliberalismo caminha é o fundamento para construir a 

sociedade de mercado, sociedade esta cujos conflitos devem ser resolvidos dentro da 

lógica de mercado (PUELLO-SOCARRAS, 2013).  

Salientamos que o trabalho de Puello-Socarrás (2008; 2013) aborda outros 

aspectos na renovação do neoliberalismo (como as consequências práticas para a 

administração pública) que não são tratados aqui, apesar de serem relevantes para 

articular a renovação do projeto político-social com a ideia de Mundo-Empresa. 

Optamos por abordar neste momento a questão da ênfase que o empreendedorismo 

ganha no discurso neoliberal, pois esta permite debater a revisão do assalariamento 

como um traço do Mundo-Empresa, objetivo do presente texto e assunto da próxima 

seção. 

 

                                                           
17

 Classe entre aspas, pois coexistem na sociedade empreendedores que são donos do próprio capital e 

empreendedores que são dependentes do capital de terceiros. Assim, suas demandas e interesses divergem 

tanto que seria impossível o alcance da unidade que permite denominar um grupo como classe. 
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3. O assalariamento sobrevive ao projeto sócio-político neoliberal? 

 

No Mundo-Empresa a maioria das pessoas trabalha para empresas (SOLÉ, 

2008), mas seria, sempre, em regime de assalariamento? Solé (2008) e Abraham (2006) 

fundamentam este traço de Empresarização do mundo analisando as relações de 

trabalho, e foi possível constatar, com o estudo aqui apresentado na seção 1, que o fato 

de a propriedade privada dos meios de produção ser privilégio de poucos explica o 

assalariamento e a submissão das pessoas à exploração (ou roubo) do trabalho humano 

pela Empresa. 

A análise do ideário e das políticas neoliberais pode ser articulada com a ideia de 

Mundo-Empresa de modo a relacioná-la com as dimensões concreta e histórica. O 

ideário neoliberal apoia e acentua os traços do Mundo-Empresa. Concordamos com 

Laval e Dardott (2013), que compreendem o neoliberalismo como um produtor de 

relações sociais, de modos de vida e de subjetividade. A subjetividade produzida pelas 

ideias neoliberais tem presente competição, individualidade e egoísmo, que também 

estão presentes na concepção de felicidade que é característica do Mundo-Empresa 

como pensado por Solé (2008) e Abraham (2006). Na renovação do neoliberalismo 

(PUELLO-SOCARRÁS, 2008; 2013) destaca-se o empreendedorismo como algo que 

ganha relevância nas teorias e políticas econômicas e “sociais” que alcançam destaque 

no ideário neoliberal, disseminando a ideia da centralidade da Empresa na sociedade 

contemporânea.  

Compreendendo o neoliberalismo como produtor de relações sociais, e 

reconhecendo o crescente incentivo ao empreendedorismo nas políticas econômicas e 

“sociais” deste projeto político de classe, como abordado na seção 2, argumentamos 

pela revisão do assalariamento como um traço de Empresarização do mundo. A 

primeira consideração a fazer é que para Solé (2008) e Abraham (2006) o Mundo-

Empresa ou a instituição empresa é um conjunto de traços ou maneiras de pensar e agir. 

Logo, ainda que um traço não se concretize ele se mantém presente enquanto ideia. A 

articulação com a ideia de empreendedorismo como disseminada pelo neoliberalismo 

pode ser pensada em duas vertentes: 

 manutenção (ainda que relativa) do assalariamento, por considerar que a 

propriedade privada é privilégio de poucos, e que estes (os privilegiados) 
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em contato com a ideia de empreendedorismo irão constituir empresas e, 

consequentemente, contratar trabalho de terceiros. Vamos chamar estes 

empresários de empreendedores independentes
18

. 

 enfraquecimento ou revisão do assalariamento, por compreender que o 

empreendedorismo é disseminado no discurso do neoliberalismo 

renovado de maneira a promover a criação de pequenos negócios por 

empreendedores que não possuem recursos próprios; ou mesmo com 

atividades fim (como prestação de serviços) que poderiam ser 

desenvolvidas por assalariados, resultando na precarização das relações 

de trabalho. Vamos chamar estes empresários de empreendedores 

dependentes.  

Os meios de produção, ou os recursos para possuí-los, não estão ao alcance de 

todos. Convivem, na mesma sociedade, empreendedores independentes e dependentes. 

No entanto, compreendemos que as duas vertentes acima representam dois aspectos 

de um só traço: a exploração do trabalho formalmente livre. Assim, considerando o 

ideário neoliberal renovado, que dissemina a ideia de empreendedorismo, em 

articulação com a ideia de Mundo-Empresa, propomos a revisão do assalariamento 

como traço de Empresarização do mundo.  

A seguir, mostramos a ação dos empreendedores independentes e dos 

empreendedores dependentes, na intenção de reforçar o argumento da substituição do 

traço de assalariamento pelo de exploração do trabalho. 

 

3.1 A ação do empreendedor independente 

 

A criação de empresas por um empreendedor independente pressupõe a 

contratação de trabalho. O Mundo-Empresa supõe que os humanos serão felizes se 

forem individualistas, egoístas e competitivos. Pense no exemplo de um comerciante 

que obtém ganhos no ato de comprar barato e vender caro. Ele não agirá, 

necessariamente, sozinho. Se for um empreendedor independente, ou seja, se ele possuir 

recursos e identificar uma oportunidade de negócio em determinado mercado, e se ele 

                                                           
18

 Os termos “independente” e “dependente” são inspirados no trabalho de Schumpeter (1982) em que 
a relação de dependencia se refere à posse de recursos financeiros para o empreendimento. 
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necessitar de trabalho especializado (como de compradores e vendedores profissionais) 

estará justificado o assalariamento.  

Os empreendedores independentes, indivíduos egoístas e competitivos, buscam 

o progresso que é alcançando com a acumulação de riqueza (pois no Mundo-Empresa a 

esfera econômica é central e a felicidade tem base na satisfação de desejos). O 

empreendedor tem o papel de coordenador de fatores para a produção, e a acumulação 

de riqueza pode ser alcançada com a exploração do trabalho assalariado. 

Um dos fatores que justifica o assalariamento é a necessidade de conhecimento 

especializado, que não é detido por uma só pessoa, ou seja, o empreendedor não tem 

todo o conhecimento necessário para realizar seus objetivos. Entre os autores que 

consideram esta perspectiva, Hayek e Kirzner pertencem ao grupo dos economistas 

austríacos, que estão na síntese teórica que fundamenta a busca do empreendedorismo 

no ideário do novo neoliberalismo (PUELLO-SOCARRÁS, 2008; 2013). Na construção 

de Hayek (1945, p. 520) há destaque para o fato de o conhecimento estar disperso: 

“conhecimento que não é dado a ninguém em sua totalidade”. E Kirzner (1986) ressalta 

que o mais importante para o empresário é saber onde procurar o conhecimento, o que 

pode ocorrer com a contratação de trabalho de terceiros – não é preciso saber, basta 

contratar quem saiba.  

No presente estudo abordamos as transformações nas relações de trabalho como 

foram descritas por Boltanski e Chiapello (2009). As alterações contextuais ao longo 

das transformações do capitalismo levaram à modificação das relações de trabalho, com 

flexibilização nas formas de contratação. No entanto, como pode ser observado no 

Quadro 1 (página 15) o assalariamento segue presente. E o fato de que a expansão 

geográfica e a mobilidade da Empresa são crescentes, de que há empresas gigantes, 

espalhadas pelo mundo, em formato de oligopólio, justifica a permanência de 

contratação de trabalho assalariado. Ressaltamos que isto não significa que a 

subjetividade produzida pelo neoliberalismo renovado não possa entrar no imaginário 

social e conduzir a um completo desaparecimento de contratos por assalariamento. 

Como observou Puello-Socarrás (2008), ao disseminar a ideia de empreendedorismo se 

permite a emergência de uma “classe” supostamente imparcial, que neutraliza o conflito 

entre trabalho e capital, uma “terceira via”. Do ponto de vista neoliberal a Empresa deve 

ser, essencialmente, propriedade privada, portanto os meios de produção são sempre 
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concentrados nos proprietários que contratam terceiros, e estes contratos não 

necessariamente são de assalariamento, como é explicitado no trabalho de Boltanski e 

Chiapello (2009).  

Assim, concluímos que na ação do empreendedor independente há 

contratação de terceiros e há exploração do trabalho, mas não necessariamente 

por uma relação de assalariamento. 

 

3.2 A ação do empreendedor dependente 

 

Puello-Socarrás (2008) denuncia a precarização das relações de trabalho 

resultante do incentivo ao empreendedorismo nos países latino-americanos. Ainda que a 

Empresarização do mundo tenha sido pensada no contexto da França, considero a 

precarização nas relações de trabalho de forma análoga, apoiada nas constatações de 

Boltanski e Chiapello (2009) que observaram uma multiplicação de pessoas jurídicas; a 

contratação do “colaborador intermitente”, bem como outras formas de remuneração 

que não o assalariamento (honorários, royalties, etc.) no novo espírito do capitalismo. 

Articulando a ideia com o plano concreto, identifica-se também que a disseminação do 

empreendedorismo no ideário neoliberal não se realiza em empresas com equivalência 

de tamanho e poder
19

. Da mesma forma, Laval e Dardot (2013) identificam o 

movimento promovido pelo neoliberalismo que envolve o incentivo à criação de 

pequenas empresas.  

Sejam entre pessoas ou entre empresas, as relações contratuais no Mundo-

Empresa acontecem sempre com propósitos egoístas, o que reflete um pensamento 

condizente com o ideário liberal. Assim, o empreendedor dependente vai ter seu 

trabalho explorado pelo empreendedor independente. Não faltam exemplos práticos 

de indícios desta situação de exploração do trabalho por contratação entre empresas. 

                                                           
19

 Em Nascimento da Biopolítica, que reúne aulas ministradas por Michel Foucault no Collège de France 

entre 1978 e 1979, já se encontra a indicação da centralidade da empresa na sociedade, que deve ser 

disseminada, mas não como “grande empresa”: “trata-se de generalizar, difundindo-as e multiplicando-

as na medida do possível, as formas “empresa” que não devem, justamente, ser concentradas na forma 

nem das grandes empresas de escala nacional ou internacional, nem tampouco das grandes empresas do 

tipo do Estado. É essa multiplicação da forma “empresa” no interior do corpo social que constitui, a 

meu ver, o escopo da política neoliberal. Trata-se de fazer do mercado, da concorrência e, por 

conseguinte, da empresa o que poderíamos chamar de poder enformador da sociedade” (FOUCAULT, 

2008, p. 203). Para Foucault (2008, p. 204) a sociedade constituída pelo neoliberalismo é “indexada na 

multiplicidade e na diferenciação das empresas”. 
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Basta consultar o portal destinado aos microempreendedores individuais no Brasil e 

observar as atividades que são passíveis de registro: acabador (a) de calçados; 

cabeleireiro (a); guarda-costas; guia de turismo; instrutor (a) [de cursos preparatórios, de 

idiomas, de informática e de música]; padeiro (a); soldador, entre muitos outros
20

. São 

muitas as atividades que podemos reconhecer como tradicionalmente de contratação 

assalariada e que, para um empreendimento individual exigem um conjunto de fatores 

que nem sempre estão acessíveis aos novos “empreendedores”. Para a empresa de 

acabador de calçados, por exemplo, é necessário possuir ferramentas, clientes, 

fornecedores... Um instrutor de cursos necessita de espaço físico, equipamentos, alunos 

(ou clientes), fornecedores... Estas e muitas outras atividades são passíveis de 

contratação assalariada. 

Ainda que se anuncie a ideia de emancipação, e mesmo de benefícios sociais 

(aposentadoria, salário-maternidade) o registro como microempreendedor individual 

pode representar uma máscara para as relações de exploração do trabalho
21

. Não se trata 

de defender a ideia de assalariamento, apenas refletir sobre as relações de exploração 

que são veladas com a disseminação da ideia de que o empreendedorismo traz liberdade 

e autonomia.  

O incentivo ao empreendedorismo leva à “livre” negociação. A crença na 

“liberdade” contribui politicamente para desmobilizar a luta dos trabalhadores, e o 

incentivo à criação de microempresas (com facilidade de registro e oferta de crédito) 

produz uma redução das taxas de desemprego. Mas ter um registro como empresa não 

significa ter faturamento, não significa que aquele que registrou a empresa vai conseguir 

contratos e auferir renda.  

A ação do empreendedor dependente, no contexto de competição do livre 

mercado será marcada pela desigualdade. E o empreendedor dependente poderá, 

também, assalariar, explorando o trabalho de terceiros. Assim, o que não se altera em 

termos de relação de trabalho com a articulação entre 

                                                           
20

 A lista completa de atividades passíveis de registro como microempreendedor individual está 

disponível em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/atividades-

permitidas/lista-completa-de-atividades-permitidas-ao-mei 
21

 A tese de Carla Appollinário de Castro, da área de Ciências Jurídicas e Sociais defendida na 

Universidade Federal Fluminense em 2013, com o título “Crítica à razão empreendedora: a função 

ideológica do empreendedorismo no capitalismo contemporâneo” discute empreendedorismo e 

precarização das relações de trabalho, denunciando esta máscara. 
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neoliberalismo/empreendedorismo e Mundo-Empresa é a propriedade privada e a 

exploração do trabalho do outro, mesmo quando o “outro” é um “empresário”.  

 

4. Considerações finais 

 

 O poder da Empresa é evidente na sociedade moderna. A maneira como a 

Empresa se expande e ganha força na condução das atividades humanas é sistematizada 

no trabalho de Solé (2008) e de Abraham (2006). Articulamos as ideias destes autores 

com a renovação do ideário neoliberal, constatando que em um contexto sócio-político 

neoliberal, o Estado garante que a Empresa tenha espaço de negociação, em 

movimentos de recolhimento ou de intervenção. Uma das implicações mais conhecidas 

da adoção de políticas neoliberais é o enfraquecimento dos sindicatos, o que significa 

mudança nas relações de trabalho, a “negociação” em que se abre mão de direitos 

conquistados para manter postos de trabalho abertos. Ocorre que com a renovação no 

ideário neoliberal a figura do homem empreendedor passa a ser o princípio 

antropológico do ser humano, e a disseminação da ideia de empreendedorismo permite 

a emergência de uma “classe” supostamente imparcial, que neutraliza o conflito entre 

trabalho e capital, uma “terceira via” que contribui com a despolitização do Estado, dos 

indivíduos e dos grupos, e ao mesmo tempo contribui para a (re)politização do mercado 

(PUELLO-SOCARRAS, 2008). 

 O Mundo-Empresa é marcado pela desigualdade, pela exploração do trabalho 

dos que não tem outra maneira de sobreviver a não ser pela venda de seu trabalho. Mas 

com o incentivo ao empreendedorismo essa venda se depara com novas possibilidades, 

muito mais interessantes para a Empresa, já que as transações entre empresas não estão 

subordinadas à legislação trabalhista e, consequentemente, não estão protegidas pelo 

Estado. Argumentamos neste trabalho que a relação de assalariamento deve ser 

substituída pela de exploração do trabalho formalmente livre, uma vez que a articulação 

com a renovação do ideário liberal mostra um movimento em direção ao aumento de 

relações entre empresas pelo incentivo ao empreendedorismo, produzindo, no entanto, 

outra categoria de empresários, os que são tão dependentes da Empresa contratante 

quanto os trabalhadores assalariados. Dependentes dos recursos, dos meios, dos 

contratos, e sem proteção aos seus direitos, a não ser os acordados nos contratos que 
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firmam como se estivessem negociando entre iguais. Não abordamos aqui a questão do 

empreendedorismo disseminado como uma “qualidade” dos trabalhadores assalariados, 

que é um aspecto também importante para a discussão da ação dos empreendedores 

dependentes. Em estudos futuros esta ideia será incorporada. 

 Para ressaltar que existe desigualdade entre os empresários, apresentamos 

a ideia de empreendedores dependentes e empreendedores independentes. Mostramos 

que há exploração do trabalho nas transações entre empresarios e justificamos a 

proposta de substituição do assalariamento pela exploração do trabalho formalmente 

livre como um traço característico do Mundo-Empresa. A contribuição desta revisão é 

atualizar a teoria, acompanhando um movimento sócio-político contemporâneo. 

Reforçamos a importancia de discutir as bases que fundam a centralidade da Empresa 

na sociedade contemporânea, pois isto é necessário para combatê-la e superar o 

“Mundo-Empresa”.   

No século XVII Cantillon (1950) já constatara que a violência garantia a 

manutenção da propriedade privada e obrigava os “dependentes” a trabalharem para os 

proprietários de terra. O tempo passou, os dependentes lutaram, clamaram por direitos e, 

no entanto, a violência que garante a manutenção do sistema de exploração amplia suas 

dimensões quando o processo passa a ser internalizado e individualizado, como está 

expresso no projeto neoliberal.  
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RESUMEN:  

Este ensayo teórico aborda algunos elementos centrales de tres autores clásicos del 

pensamiento social latinoamericano: Roberto Fernández Retamar, Orlando Fals Borda y 

Ruy Mauro Marini. La elección de eses autores no es arbitraria, sí lleva en 

consideración la relevancia de ellos para el conocimiento de la realidad social y 

económica del continente latinoamericano. La localización en los estudios 

organizacionales nos ha impulsado a la pregunta ‘¿Cuáles son las contribuciones del 

pensamiento social latinoamericano para los estudios organizacionales? Una cuestión 

demasiado amplia y nos exige un esfuerzo de movimiento que es este mismo de una 

salida momentánea de lo que se comprende como nuestro campo para después regresar 

a él mucho con aportes ricos.  

Palabras clave: Estudios Organizacionales, crítica, pensamiento social 

latinoamericano. 

 

ABSTRACT: 

This essay approaches some of the core elements of three classic authors of the Latin 

American social thinking: Roberto Fernández Retamar, Orlando Fals Borda and Ruy 

Mauro Marini. The choice of these three authors is not arbitrary, but takes into account 

the relevance of their ouvre to understand the socioeconomic reality of the continent. 

Belonging to the Organization Studies drove us to the question: What are the 

contributions of the Latin American social thinking to OS? This question is wide and 

demands an effort of moving from what is understood as the field of OS to get back to it 

with rich contributions.  

Keywords: Organization studies, critique, Latinamerican social thinking. 

 

  

“Me enseñaron su lengua, y de ello obtuve 

El saber maldecir. ¡La roja plaga 

Caiga en ustedes, por esa enseñanza!”  

(Caliban, La Tempestad, acto I, escena 2.) 

 

Introducción 
 

Este ensayo teórico aborda algunos elementos centrales de tres autores clásicos 

del pensamiento social latinoamericano: Roberto Fernández Retamar, Orlando Fals 

Borda y Ruy Mauro Marini. La elección de eses autores no es arbitraria, sí lleva en 

consideración la relevancia de ellos para el conocimiento de la realidad social y 

económica del continente latinoamericano. Es, por eso, un ensayo que se reconoce y se 

presenta desde la posición presentada por Dussel (2002): desde la periferia del sistema-

mundo, que rechaza las promesas del desarrollo y de una vida buena irrealizables desde 

nuestra posición en este mismo sistema-mundo. 



2049

 

Es, pues, un ensayo teórico que también está situado desde una posición 

epistémica, o sea, es un trabajo del campo de los estudios organizacionales, más 

específicamente de los llamados estudios críticos. En verdad, este es el punto de partida 

pero también de regreso; el lugar dónde salimos y para donde regresaremos después de 

la pequeña gira que proponemos por algunos elementos fundamentales de los tres 

autores seleccionados.  

Sin embargo, cuando regresemos no seremos más los mismos. En nuestra gira 

estaremos acompañados de tres de los más importantes intelectuales de lo que Martí 

(2005[1877]) llamó de “Nuestra América mestiza”; de ellos tomaremos lecciones muy 

importantes que suelen hacernos pensar la realidad de nuestra región y, por 

consiguiente, para los estudios organizacionales que realizamos en ella.  

Nuestra localización en los estudios organizacionales nos ha impulsado a la 

pregunta ‘¿Cuáles son las contribuciones del pensamiento social latinoamericano para 

los estudios organizacionales? Esa cuestión, lo sabemos, es demasiado amplia y nos 

exige un esfuerzo de movimiento que es este mismo de una salida momentánea de lo 

que se comprende como nuestro campo para después regresar a él mucho con aportes 

ricos.  

Uno puede plantear que lo que estamos proponiendo no son ‘estudios 

organizacionales’, pero cabe responderlo que el proprio concepto de organización no es 

cerrado, definido a priori. Caben aquí tres planteamientos: (1) nuestro tema suele ser el 

‘organizar’ (verbo) y no la ‘organización’ (sustantivo); (2) la realidad que investigamos 

suele ser aquella de los movimientos sociales y no de las empresas; (3) nuestras bases 

epistemológicas están orientadas hacía una crítica de la economía política de la 

organización y no a la gestión o management, mismo que comprendidos en una 

perspectiva que se autodenomina ‘crítica’.  

Sobre el primer punto, algunos autores han presentado una noción procesional 

de organización, que la entiende como verbo (i.e. Cooper, 1976), por lo tanto, que nos 

abre la posibilidad de investigar procesos de organizar, más que solamente la 

organización como ente, como monada o como un sujeto. Pero, todavía así estaría 

presente una noción de organizar que suele volverse a la realidad empresarial, al 

contexto de la gestión y que concierne una colaboración con el desarrollo de las 

empresas y con el perfeccionamiento de sus procesos. Pero los estudios 
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organizacionales no son solamente los que detienen se el en rol de las empresas y sus 

procesos.  

Por lo tanto, si el concepto que orienta las discusiones en nuestro campo no está 

cerrado en la estructura empresarial, sino abierto a comprensiones procesionales y a 

realidades como las de los movimientos sociales, es necesario buscar bases conceptuales 

lejanas a esta de la gestión. Además, nuestra posición en Latinoamérica, que será 

abordada al largo del ensayo, está marcada por la colonización de teorías anglosajonas. 

Es desde eses tres planteamientos que salimos en gira con Fernández Retamar 

Fals Borda y Marini. De modo a responder a los planteamientos, este ensayo está 

organizado en 5 sesiones: además de esa introducción, una sesión de presentación de las 

principales ideas de Fernández Retamar, otras dos para las de Fals Borda y Marini, una 

sesión de cierre en la cual  esas ideas son aproximadas de los estudios organizacionales 

latinoamericanos. Ahora, bien, pasamos a la presentación de los tres intelectuales que 

nos conducirán en esta gira por la cultura, la sociología y la economía latinoamericana. 

 

El Caliban de Fernández Retamar 

 

Roberto Fernández Retamar es un poeta cubano, doctor en Filosofía y Letras, 

que nación en La Habana en 1930. Ha sido invitado en distintas universidades de 

Latinoamérica y Europa donde discute la teoría literaria cubana. 

El camino que ese autor nos invita a recorrer –desde los albores de nuestras 

luchas por la independencia percibidos por vez primera en la rebelión de los esclavos de 

Haití en 1804, hasta la actualidad– está jalonado por los grandes acontecimientos que 

marcaron la historia de América Latina y el Caribe. Acontecimientos y, por supuesto, 

las transformaciones estructurales que caracterizaron al desarrollo del capitalismo en 

esta parte del globo y que tuvieron su correspondencia –siempre mediatizadas y jamás 

de manera mecánica o lineal– en el plano de las ideas. Para Boron (2006, p. 11), “estas 

condiciones de base alimentaron una seria y medular reflexión sobre lo que podríamos 

llamar ‘la condición latinoamericana’ y las alternativas de superación del orden neo-

colonial instaurado luego de las guerras de la independencia”. 

Su obra más conocida es el ensayo Calibán, apuntes sobre la cultura de nuestra 

América, donde plantea que  
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Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a 

Calibán y le enseñó su idioma para poder entenderse con él: ¿qué otra 

cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma —hoy no 

tiene otro— para maldecirlo, para desear que caiga sobre él la “roja 

plaga”? No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación 

cultural, de nuestra realidad.  

 

El compromiso de intelectual crítico de Fernández Retamar esta expreso en su 

elección de no ser Ariel, pero de ser Calibán. Explico mejor: Basándose en la tragedia 

clásica de Shakespeare La Tempestad (The Tempest), Fernández Retamar analiza la 

cultura de Latinoamérica tomando como arquetipos las figuras de Ariel y Calibán, 

quienes sirven a Próspero. En La Tempestad, el deforme Calibán, a quien Próspero 

robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje lo increpa el maldecir que está en la 

portada dese ensayo. Que La Tempestad alude a América, que su isla es la mitificación 

de una de nuestras islas, no ofrece a estas alturas duda alguna, dijo Fernández Retamar 

(1971, p. 26). 

En esa isla, Calibán tiene su nombre derivado de la palabra ‘caníbal’, que a su 

vez proviene de ‘caribe’, quien antes de la llegada de los europeos, a quienes hicieron 

una resistencia heroica, eran los más valientes, los más batalladores habitantes de las 

tierras que ahora ocupamos nosotros. Los caribe están eternizados en el nombre del 

bello Mar Caribe. Además, está también eternizado en la encarnación del pueblo de 

nuestras tierras, el Calibán, de quien Próspero le robó la tierra, le esclavizó, para vivir 

de su trabajo y, llegado el caso, exterminarlo.  

Pero la relación de Próspero y Calibán es mejor expresa en un pasaje revelador, 

cuando Próspero advierte a Miranda, su hija: “De él no podemos prescindir. Nos hace el 

fuego, sale a buscar la leña, y nos sirve. A nuestro beneficio” (Acto I, escena 2).  

Otro habitante natural de la isla es Ariel, cuyo nombre es una variación de ‘aire’, 

representa un espíritu del aire. También esclavizado por Próspero, Ariel tiene una 

actitud submisiva, que es presentada en la primera aparición de Ariel: 

"All hail, great master! Grave sir, hail! I come 

To answer thy best pleasure; be’t to fly, 

To swim, to dive into the fire, to ride 

On the curled clouds. To thy strong bidding task 

Ariel and all his quality."--(I, ii, 189-93)  
 

Para Fernández Retamar (1989), Ariel puede optar entre servir a Próspero —es 

el caso de los intelectuales de la antiAmérica—, con el que aparentemente se entiende 
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de maravillas, pero de quien no pasa de ser un temeroso sirviente, o unirse a Calibán en 

su lucha por la verdadera libertad. Continua el autor: “Podría decirse, en lenguaje 

gramsciano, que pienso sobre todo en intelectuales ‘tradicionales’, de los que, incluso 

en el período de transición, el proletariado necesita asimilarse el mayor número posible, 

mientras va generando sus propios intelectuales ‘orgánicos’” (FERNÁNDEZ 

RETAMAR, 1989, p. 71). 

Es sabido, en efecto, que una parte más o menos importante de la intelectualidad 

al servicio de las clases explotadas suele provenir de las clases explotadoras, de las 

cuales se desvinculan radicalmente. Es el caso, por lo demás clásico, de figuras cimeras 

como Marx, Engels y Lenin.  

Fernández Retamar (1989, p. 73) afirma que asumir nuestra condición de 

Calibán implica “repensar nuestra historia desde el otro lado, desde el otro protagonista. 

El otro protagonista de La tempestad (o, como si hubiéramos dicho nosotros, El ciclón) 

no es por supuesto Ariel, sino Próspero”. Lo que es decir, que no se trata de pensar a 

nosotros desde nuestro mismo punto de vista, pero de pensarnos desde el punto de vista 

europeo, del colonizador, del imperialista, para los cuales somos sus criaturas. Ariel, 

habitante de la isla, no está en la condición de otro, pero de oprimido por Próspero, 

submiso a él. 

El planteamiento de Retamar al afirmar que nosotros somos Calibán, o sea, que 

nosotros somos como los caníbales que habitan esas tierras, nos es de caracterizarnos 

como brutos, hombres animalísticos, sí de afirmar nuestra posición de dominados frente 

la colonización de las tierras, del imperialismo y de la colonialidad del campo científico, 

que, al igual que Ariel, asume la condición de servir a Próspero. De manera más 

acertada, es importante que no nos veamos como caníbales, antropófagos, sin embargo, 

como lo que los artistas del modernismo brasileño, en especial, Oswald de Andrade, que 

“postulaban devorarse la cultura occidental como los antropófagos devoraban a los seres 

humanos para engendrar otra cultura distinta” (FERNÁNDEZ RETAMAR, 2006, p. 57).  

Lo que estamos a decir es que el conocimiento académico Latinoamericano, hay 

mucho, se ha dedicado a copiar y reproducir lo que los estetas y los teóricos europeos y 

estadunidenses consideran lo deseable en términos teóricos, científicos o estéticos. 

Mismo cuando, de soslayo, vuélvase a un problema local, lo hace con los referentes de 

los saberes de los países centrales. La importación de los saberes teóricos y de la técnica 
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trae consigo la valoración de lo que es científico y de cuales son los problemas que 

merecen ser tratados científicamente. Es necesario superar esta dominación que 

expresase cultural, económica y académicamente.  

De acuerdo con Fernández Retamar, “entre los que podríamos llamar [...] 

integrantes del ala izquierda del pensamiento de la emancipación, hubo no sólo una 

voluntad política de secesión sino un deseo de justicia social que encontró 

continuación” expresándose en la Teoría de la Dependencia, en la Sociología 1em 

mangas de camisa', como propuso el sociólogo brasileño Alberto Guerreiro Ramos, la 

filosofía y la teología de la liberación, la ensayística latinoamericana, donde destacanse 

nombres como el de Eduardo Galeano.  

Es importante reconocer que 

“el pensamiento no nace tanto de otro pensamiento como de una 

realidad concreta. Aunque tampoco el pensamiento valioso sea 

meramente especular, lo que creo que es la falla de una concepción 

estrecha de las superestructuras. Pero yo preferí subrayar la 

Emancipación y presentar su pensamiento no como un mero eco 

trasatlántico del de la Ilustración, sino como un pensamiento nacido 

de la Emancipación y para la Emancipación.  
[...] Me parece aleccionador que hayamos concluido aludiendo a una 

obra que refuta, con sólidos criterios, la idea de que el imperialismo, 

en la forma particularmente violenta que ha asumido en su fase 

neoliberal, haya desaparecido. La tarea de los intelectuales 

latinoamericanos y caribeños no puede ser repetir miméticamente lo 

que una y otra vez Occidente nos propone como verdades (desde el 

mentido “Descubrimiento” hasta la supuesta evaporación del 

imperialismo), sino arribar al pensamiento propio de lo que Bolívar 

llamó un “pequeño género humano”: el cual, por otra parte, sólo de 

esta manera logrará desembocar de veras en esa patria que es la 

humanidad, como sentenció José Martí. (FERNÁNDEZ RETAMAR, 

2006, p. 83-4). 
 

La urgencia de la originalidad de un pensamiento latinoamericano que estea 

articulado con la totalidad del sistema-mundo, especialmente en este momento del 

desarrollo del capitalismo en su forma neoliberal esta declarada por Retamar y, además, 

exige un compromiso con los pueblos de nuestras tierras. Este compromiso está presente 

también en la obra de Fals Borda, que presento ahora. 

 

La Sociología Sentipensante de Fals Borda 

Orlando Fals Borda fue un sociólogo colombiano, que nació en Barranquilla y 

murió en Bogotá en 2008, con 83 años de edad. Fundador de la Escuela de Sociología 
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de la Universidad Nacional de Colombia, dedicó sus primeros estudios a la pobreza 

rural en Colombia, subrayando desde temprano un rasgo muy característico de su obra, 

el interés por cuestiones sociales de relevancia nacional. En lo que Cataño (2008, p. 83) 

identifica como la segunda etapa de su obra (1970-1980), Fals Borda se volvió hacía 

una sociología comprometida “donde examinó las frustraciones de los movimientos 

sociales y la capacidad del Estado colombiano para disipar las demandas de los sectores 

populares”.  

En Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual (1970), Fals Borda asigna que  

los resultados de la investigación no se debían destinar únicamente a 

multiplicar el acervo de la ciencia o a iluminar la inteligencia de las 

élites que dirigían el Estado. Por el contrario, debían retornar a las 

personas que los habían producido. Constituían su haber más preciado 

para examinar su situación y tomar conciencia de sus propios 

problemas. El investigador era sólo un mediador que ayudaba a aflorar 

el pasado, las tradiciones más queridas y las luchas y experiencias que 

en otros tiempos promovieron la afirmación y el progreso del grupo 

(CATAÑO, 2008, p. 87).  
 

Lo que vemos en lo que Cataño denomina la tercera etapa de la obra de Fals 

Borda es la investigación-acción, que profundiza su interés en la transformación social 

de Colombia. En esta etapa, Fals Borda presenta el método investigación-acción 

participativa, coherente con la idea del hombre sentipensante, aquel que combina la 

razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones 

que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad.  

En cualquier que sea la etapa en que nos detenemos en la obra de Fals Borda, es 

posible comprender por qué Moncayo (2009, p. 9-10) llámale  

el hombre-hicotea que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses 

de la vida y poder superarlos, que en la adversidad se encierra para 

volver luego a la existencia con la misma energía de antes, es también 

el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y 

el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que 

descuartizan esa armonía y poder decir la verdad. 
 

La compilación organizada por Moncayo está dividida en tres grandes temas: la 

cuestión agraria, la violencia en Colombia y la subversión, además de ciencia y praxis. 

Este último es, en verdad, la idea misma que sostiene este texto que escribo. Es una 

lección de Fals Borda que el científico debe unirse al pueblo en el compromiso de 

investigar la realidad no solamente para conocerla, pero para transfórmala.  
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El hecho de adentrarse en el saber popular y el intercambio con la 

experiencia de base sobresalen así como necesidades tácticas. El 

sentido común y la formación de una opinión pública basada en la 

conciencia de clase y consciente de su verdadera historia, son 

elementos que deben considerarse seriamente, por las posibilidades 

que ofrecen de crear y enriquecer una eventual ciencia del 

proletariado. La comprensión dialéctica de sujeto-objeto en la praxis 

va al corazón de este problema, por cuanto toma en cuenta el 

desarrollo social y político de las masas. 
[...] 
Como ya se sabe, sin las bases organizadas no es posible el cambio 

revolucionario y la construcción del futuro; ni tampoco sin ellas es 

posible la adquisición del conocimiento científico necesario para 

tareas tan vitales. Pero este conocimiento sigue siendo, mal que bien, 

la responsabilidad de los científicos. Evidentemente, serán científicos 

más consecuentes, eficaces y productivos, si mantienen el equilibrio, 

el ritmo y la dialéctica de esta oposición, y si la organización política 

los estimula, acoge y respeta como tales. (FALS BORDA, 2009, p. 

297-8) 
 

 

 Trágicamente, el compromiso con la transformación de la realidad marca no sólo 

la vida académica o militante de Fals Borda, pero también en su vida personal, pues “el 

maestro Fals Borda, tras participar en una manifestación política, se vio afectado por la 

lluvia que le causó una neumonía. Fue llevado a un hospital, donde lo declararon 

muerto y en tal condición lo trasladaron a la morgue. Por fortuna su sobrina médica 

observó que aún tenía signos vitales y luego de un tratamiento de choque volvió a la 

vida” (MONCAYO, 2009, p. 11). El sociólogo mismo afirma que 'los médicos me 

resucitaron [...] para poder actualizar mi libro La subversión en Colombia', uno de sus 

últimos escritos.  

 Sobre la cuestión agraria, la posición de Fals Borda es ajena de aquellos 

sociólogos dependentistas que defienden la inversión del capital extranjero y técnicas y 

estrategias que llevan a lo que él llamó de “descomposición” del campesinato (FALS 

BORDA, 2009, p. 58). 

 Entre los elementos que él identifica como centrales en la descomposición del 

campesinato está el liberalismo capitalista. Ese fenómeno no es una excepcionalidad 

que enfrentó Colombia, pero es común a todos los países del continente 

latinoamericano.  

Las leyes liberadoras respondían a un cambio en la concepción política de la 

economía colonial por parte de los libertadores. Para éstos, nutridos en ideales 
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proclamados por la Revolución Francesa (1789), los resguardos indígenas 

parecían un legado colonial inaceptable. Lo correcto ahora era estimular las 

libertades individuales, la igualdad democrática, la libre empresa y el libre 

comercio. Todo esto, sumado, equivalía a romper con las formas señoriales y 

esclavistas y abrir cauces a nuevas formas de organización de la sociedad. 

Estas nuevas formas, condicionadas por el naciente capitalismo industrial de 

Inglaterra, llevaban a definir todo como mercancía y al mundo como sujeto al 

libre juego de las leyes de la oferta y la demanda. En resumen, se abría para el 

país un período de liberalismo capitalista que debía luchar contra la herencia de 

la Colonia. 

 Las formas libres de trabajo, que superaran la esclavitud, articúlanse con 

el lucro de los tierratenientes y la necesaria sobreexplotación del trabajo, tema 

que será trabajado mejor en la próxima sesión. Ellas están todavía relacionadas 

con los la ignorancia de los peones, con los pagos en avance, la tienda de raya - 

el monopolio establecido por un hacendado en sus tierras para obligar a sus 

trabajadores a comprarle los elementos necesarios, que aquél trae de un mercado 

principal y revende a precios de usura (FALS BORDA, 2006, p. 78) – tan común 

en los diferentes países de Latinoamérica. La decomposición del campesinato no 

es un fenómeno datado, sí que esa categoría necesita ser reapropiada en los días 

actuales para verificar las formas en que la vida campesina es  amenazada.  

 Otro tema central en la obra de Fals Borda es la violencia, lo que no 

configurase solamente como la violencia abierta, “cuyo retroceso puede quedar 

registrado en las estadísticas oficiales”, más también otra más sutil y peligrosa, la 

que él llama de violencia subterránea: 

En muchas regiones donde parece muerta, la violencia sigue 

viva en forma latente, lista a expresarse por cualquier motivo, 

como las brasas que al revolverse llegan a encenderse. Esta 

modalidad es peligrosa, por sus imprevisibles expresiones: en 

efecto, bien puede observarse en la muerte por equivocación de 

adolescentes disfrazados de bandoleros que habían asistido a 

una fiesta en Bucaramanga; en la histeria que provocan en 

ciertos pueblos hasta los rumores infundados sobre proximidad 

de bandas armadas; en los relatos que empiezan a tejerse sobre 
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antisociales que bajan a las localidades y se mezclan libremente 

con los ciudadanos; y sobre todo en la certeza parecida a la 

espada colgante de Damocles de que cualquier acto imprudente 

o muerte de personas estratégicas en el pueblo podría 

desencadenar de nuevo toda la tragedia inicial. (FALS BORDA, 

2009, p. 166) 

 

 Esta violencia subterránea articulase con la decomposión del campesinato 

y constituye una de las categorías más necesarias para explicar las 

transformaciones en las condiciones sociales en Colombia. Pero también, este 

fenómeno, de manera alguna exclusivo de los años 1970-80, se presenta en 

diferentes regiones de nuestras tierras, culminando en el temor, en el silencio, en 

la ausencia o anuencia de los gobiernos, en los éxodos y la formación de 

aglomeraciones en los bolsones de pobreza urbana, característicos de las grandes 

ciudades de todo el continente.  

 Pero si la violencia presentase como un fenómeno eminentemente 

político-sociológico, hay determinaciones económicas estructurantes de la vida 

en nuestras tierras. Ruy Mauro Marini, quién presento en la próxima sesión, nos 

ofrece una buena teoría que suele apoyarnos en el conocimiento de nuestra 

región. 

 

La Dialéctica de la Dependencia de Marini 

Ruy Mauro Marini es brasileño, nació en Minas Gerais, murió en Rio de Janeiro 

en 1997, con 65 años. Licenciado en administración, dedicó su trabajo teórico a la 

comprensión de las condicionantes económicas de Latinoamérica desde la crítica 

marxista de la economía política. Fue militante del movimiento Política Operaria 

(Polop) que luchó contra la dictadura civil-militar en Brasil. Perseguido político, se 

exilió en Chile y, finalmente, en México, donde vivió hasta 1984. Sus casi veinte años 

en exilio ha sido el período más productivo de su actividad teórica, en que se destaca el 

texto Dialéctica de la Dependencia. En esa obra Marini plantea una transferencia de 

valor desde los países periféricos hacía los países centrales que tiene como contrapartida 

una explotación extraordinaria de la plusvalía en los países periféricos. Esa 

superexplotación del trabajo no es puntual o claudicante, sino producto interno de los 
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intercambios en el mercado externo, resultante de las competencia de los capitales 

débiles periféricos frente a los más desarrollados (MARINI, 2005).  

La obra de Marini es uno de los marcos teóricos incontornables para comprender 

muchas cuestiones no sólo de ordenen económico, sino también social y político. Sus 

contribuciones apuntan todavía para el fenómeno del subimperialismo, categoría capaz 

de aclarar nas relaciones entre países de economía más y menos débiles en la periferia, 

donde se reproduce la lógica del imperialismo centro-periferia.  

Marini “se situó en un alto nivel categorial de abstracción, ya que lo que 

analizaba era la naturaleza y los fenómenos de la dependencia” (Rivas, 2012, p. 11), 

definida como la “subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo 

marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o 

recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia” (Marini, 1972, p. 

3). Lo específico de las formaciones socio-económicas latinoamericanas en el ciclo de 

la economía dependiente es la superexplotación del trabajo. 

Para Marini (1972), la superexplotación de la fuerza de trabajo es el núcleo duro 

que sustenta la dependencia, una conclusión posible porque su análisis “comprende las 

mediaciones fundamentales de la producción de plusvalía y hace comprensible la 

distancia entre el ámbito de la circulación y el de la producción, amplificando 

contradicciones sociales y de clase” (Rivas, 2012, p. 11). 

El origen histórico de la dependencia latinoamericana se relaciona con la 

integración de la región en el mercado mundial, desde el siglo XVI y en estrecha 

consonancia con la dinámica del capital internacional. La región “desempeña un papel 

relevante en la formación de la economía capitalista mundial (principalmente con su 

producción de metales preciosos en los siglos XVI y XVII, pero sobre todo en el XVIII, 

gracias a la coincidencia entre el descubrimiento del oro brasileño y el auge 

manufacturero inglés)”. En el curso del siglo XIX, y específicamente después de 1840, 

“su articulación con esa economía mundial se realiza plenamente”, porque es con el 

surgimiento de la gran industria “que se establece en bases sólidas la división 

internacional del trabajo”. A la capacidad de crear una oferta mundial de alimentos—

condición necesaria de su inserción en la economía internacional capitalista en su rol de 

rebajar el valor de la fuerza de trabajo en los países centrales—, “se agrega pronto la de 



2059

 

contribuir a la formación de un mercado de materias primas industriales, cuya 

importancia crece en función del mismo desarrollo industrial” (Marini, 1972, p. 4). 

Presos en la dinámica de la división internacional del trabajo, los países 

latinoamericanos se mantuvieron imposibilitados de buscar el equilibrio en los términos 

de intercambio, movimiento para el cual necesitarían realizar saltos tecnológicos y de 

productividad inalcanzables debido a la división internacional del trabajo reforzada por 

los monopolios tecnológicos. Esa configuración llevó a los capitalistas de los países 

dependientes a buscar la compensación parcial de las pérdidas de valor dentro de su 

esfera de la producción. Así, “para incrementar la masa de valor producida, el capitalista 

debe necesariamente echar mano de una mayor explotación del trabajo, ya a través del 

aumento de su intensidad, ya mediante la prolongación de la jornada de trabajo, ya 

finalmente combinando los dos procedimientos” (Marini, 1972, p 11). Sin embargo, las 

importantes barreras para la expansión de la plusvalía relativa llevan a que los esfuerzos 

para contrarrestar el intercambio desigual se direccionen para la mayor explotación del 

trabajo. 

 Así, según Marini (1972, p. 11), el aumento de la intensidad del trabajo aparece 

como un aumento de plusvalía, “logrado a través de una mayor explotación del 

trabajador y no del incremento de su capacidad productiva”. 

Lo mismo se podría decir de la prolongación de la jornada de trabajo, 

es decir, del aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica; a 

diferencia del primero, se trata aquí de aumentar simplemente el 

tiempo de trabajo excedente, que es aquél en el que el obrero sigue 

produciendo después de haber creado un valor equivalente al de los 

medios de subsistencia para su propio consumo. Habría que señalar, 

finalmente, un tercer procedimiento, que consiste en reducir el 

consumo del obrero más allá de su límite normal, por lo cual el fondo 

necesario de consumo del obrero se convierte de hecho, dentro de 

ciertos límites, en un fondo de acumulación de capital, implicando así 

un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente 

(Marini, 1972, p. 11). 
 

 Por lo tanto, la superexplotación se define sustantivamente “por la mayor 

explotación de la fuerza del trabajador, lo que es diferente a la explotación que deviene 

del aumento de la productividad”. Marini (1978) aclara que es la superexplotación una 

característica general de la economía dependiente, la que induce “a que la contradicción 

entre producción y consumo individual, propia de la economía capitalista en general, 
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asuma el carácter de un divorcio progresivamente acentuado entre el aparato productivo 

y las necesidades de consumo de las masas”.  

 Según Osorio (1983), la noción de superexplotación explica desde la plusvalía 

las condiciones de explotación, intensivas y extensivas, de la fuerza de trabajo, y sus 

relaciones con las esferas de la circulación y distribución. 

 Desde su definición de la globalización (“que es como se manifiesta en nuestros 

días la ley del valor”), Marini (1993) destaca que frente a “la reducción de las 

oportunidades para provocar transferencias de valor mediante el uso de mecanismos que 

violan la ley del valor, como lo son los precios de monopolio”, se impone cada vez más 

la necesidad, para el capital, del “aumento de la intensidad y la duración del trabajo, sin 

compensación equivalente, o francamente a través de la reducción de los salarios, es 

decir, mediante la superexplotación de la fuerza de trabajo”. 

 En consecuencia, la superexplotación del trabajo en el mundo contemporáneo se 

manifiesta ya no solamente en las economías dependientes latinoamericanas, sino que 

“se estaría generalizando a ámbitos laborales cada vez menos restringidos y a los 

procesos de trabajo de los propios países industrializados, afectando a segmentos cada 

vez más generalizados de la clase obrera de esos países” (Sotelo Valencia, 2012, p. 33). 

En nuestros países, la superexplotación del trabajo se manifiesta contemporáneamente 

por la no resolución y amplificación de la concentración de los ingresos, el desempleo y 

la miseria, manifestaciones perversas de la dependencia estructural que, cuando mucho, 

pueden ser provisoria y muy parcialmente enfrentadas, como será ilustrado en la 

secuencia. 

 

Apuntes finales: una aproximación de Fernández Retamar, Fals Borda y Marini a 

los estudios organizacionales críticos 

 

Marx (1845), en el texto seminal Tesis sobre Feuerbach, ha escrito que “Los 

filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que 

se trata es de transformarlo”. Lo que Fernández Retamar, Fals Borda y Marini apuntan 

son elaboraciones teóricas compromisadas con la transformación del mundo, en 

especial, con la transformación del mundo desde el punto de partida de Latinoamérica.  
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En ese ensayo, los elementos centrales de Fals Borda, Marini y Retamar fueron 

presentados para ahora relacionarlos con los estudios organizacionales críticos.  

Es común en el campo de los Estudios Organizacionales que expertos 

norteamericanos o europeos dedíquense a temas de la América Latina, como los 

movimientos y las luchas sociales, la explotación de la naturaleza, el imperialismo etc. 

al mismo tiempo en que los investigadores locales ocúpense de temas poco relacionados 

con las condiciones de vida de los pueblos o con la superación de las negatividades 

determinantes de la vida humana en nuestras tierras. Es necesario la superación de la 

miopía académica. 

Al retornarnos a los Estudios Organizacionales debemos tener en consideración 

la necesidad de mirar, pensar y comprometerse con la realidad de nuestra región. No 

podemos aceptar pasivamente la dominación intelectual y la determinación temática que 

comprende que las organizaciones son estructuras gubernamentales o empresariales. S 

necesario reforzar el carácter procesual de las organizaciones y la necesidad de pensar la 

economía política como un fenómeno organizado, las luchas sociales como procesos de 

organización y liberación de los pueblos y de las gentes.  

Las lecciones que eses pensadores importantes de nuestra realidad ofrecen son 

aportes que contribuyen para la superar la colonización de los estudios organizacionales 

de aquí. Tal colonización existe de manera múltiple. Uno, es colonización por los 

saberes del norte global, en una repetición ampliada de la transferencia de valor de la 

que habla Marini, desde la cual transferimos valor desde la periferia hacía las economías 

centrales y recibimos de vuelta los valores y los saberes de eses países, profundizando la 

sobreexplotación del trabajo y la debilidad  de nuestras economías. Otra es la 

colonización de los estudios organizacionales por lo management, que impone temas y 

abordajes al campo, determinando como científicamente válido solamente lo que sirva a 

incrementar los capitales o a la burocracia que se ocupa del gobierno.  

En otros términos: en nuestro campo científico, hemos insistido en ser Ariel, 

servos a Próspero; es pasada la hora de asumirnos ser Calibán, de usar la lengua que nos 

han enseñado no sólo para maldecir, pero para decir distinto, para convertirnos en los 

hombres-hicotea, o sentipensantes, de quién nos habla Fals Borda.  
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RESUMO: 

O trabalho objetiva verificar a eficiência da Gestão Ambiental inserida na empresa alfa, 

pública de economia mista, na unidade descentralizada de Cuiabá, especificamente sobre o 

projeto de reciclagem do papel que é realizado na organização, visto que os gastos e 

desperdícios com este material em empresas frequentemente ocorrem em excesso. O modelo de 

redução dos gastos com papel na empresa estudada é memorável a disseminação do consumo 

consciente e digno de ser replicado para sensibilizar outras empresas e servidores às mudanças 

de hábitos em relação ao consumo de recursos naturais renováveis. Trata-se de um estudo de 

caso de análise única, analisando o ambiente estudado e os fenômenos envolvidos com estudo 

exploratório.Espera-se que os resultados apresentados possibilitem iniciativas de gestão 

ambiental em empresas públicas ou privadas que possuem excessivo gasto e desperdício de 

papeis,contribuindo para mitigar os impactos gerados neste tipo de consumo pelas 

organizações, com parcerias de cooperativas de reciclagem para incentivar a simbiose dos 

recursos naturais e a inserção do desenvolvimento sustentável no meio empresarial. 

Palavras Chave: Reciclagem, Consumo Consciente, Gestão ambiental. 

 

ABSTRACT:  

The work aims at checkingthe Environmental Management efficiency inserted into the alpha 

company, public mixed economy the decentralized unit of Cuiabá, specifically about the paper 

recycling project that is carried out in the organization, since the expenses and waste with this 

material in companies, often occur in excess. The spending reduction model with role in 

company's memorable studied the spread of conscious consumption and worthy to be replicated 

to other workers and companies to changes in habits in relation to the consumption of 

renewable natural resources. This is a unique case study analysis of the studied environment 

and the phenomena involved with exploratory study. We conclude that these results enable 

environmental management initiatives in public or private companies with excessive spending 

and waste of paper, helping to mitigate the impacts this type of consumption by organizations, 

with recycling cooperative partnerships to encourage the symbiosis of natural resources and 

the inclusion of sustainable development in the business. 

Keywords: Recycling, Conscious Consumption, Environmental  Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o desenvolvimento da população e o efeito resultante da maior demanda 

por materiais originários de elementos oriundos da natureza, o uso inconsciente e 

ilimitado destes, conduziu a conseqüências negativas sentidas por todo conjunto 

populacional. Tem-se uma interação com o meio ambiente e, com isso, torna-se 

relevante o compromisso e a responsabilidade de unir consumo e sustentabilidade, 

objetivando o bem-estar de todos, bem como a preservação ambiental e a disseminação 

de uma cultura de consumo consciente. 

No âmbito do recurso papel, o Brasil é um grande produtor e abastece outros 

países e seus mercados, apresentando nos últimos dez anos, um crescimento na 

produção de 27%. Com o desenvolvimento da população, bem como do seu poder 

aquisitivo, a demanda por matérias a base de celulose, como livros, cadernos, revistas e 

jornais, além das embalagens feitas com o material, apresentou, consequentemente, um 

aumento significativo (SEBRAE, 2014).Em 2010, o setorbrasileiroera o 10º produtor 

mundial de papéis, com uma produção de 10,3 milhões de toneladas no ano de 2012, 

segundo a BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel.No entanto, 

tamanha produção conduziu a um aumento do desperdício e do uso incorreto deste 

material, bem como a poluição do ambiente natural.  

Quando os limites do ambiente ecológicos foram percebidos pelo homem, todas 

as esferas da sociedade, como governo e empresários, começaram a considerar a 

capacidade do meio ambiente de reagir ao contínuo nível de impureza que são 

acrescidos ao sistema ambiental (RIBEIRO, 1992). Assim sendo, a reciclagem surgiu 

como uma alternativa para o consumo conscientee a preservação do Meio Ambiente, 

deflagrada por ambientalistas, alcançando consumidores, empresas e organizações 

cientes da importância da utilização do papel reciclado em todos os aspectos para a 

sociedade. 

Nesse contexto, torna-se relevante a abordagem de aspectos da geração e 

descarte de recursos renováveis. Com isso, a problemática se desdobra na questão: 

Como a empresa alfa aprimorou a gestão ambiental com uso e descarte de papel e qual 

foi a adesão dos colaboradores neste processo? Neste momentoaempresa apresenta 

processos sistematizados na direção dagestão ambiental, inclusive no processo de 

reciclagem do papel celulose dentro da unidade descentralizada de Cuiabá, onde 

utilizações conscientes de consumo e corretoencaminhamento para reciclagem desde a 

implantação do projeto na mesma foram alvo da pesquisa, objetivando conhecer a fundo 

este projeto para adequar o modelo utilizado para outras empresas, públicas ou privadas. 

O gasto e desperdícios com diversos materiais dentro de empresas e órgãos 

públicos podem ser notados pelos servidores e empregados que atuam nestas entidades. 

Um dos desperdícios mais frequentes ocorre com a utilização incorreta de papéis. A 

excessiva burocracia presente nos órgãos do governo brasileiro traz como consequência 

a alta demanda pelo uso de processos formalizados, na maior parte dos casos, na forma 

impressa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada– IPEA (2013) estima-se 

que, apenas com papel, haja um desperdício anual de quatro mil folhas por servidor. 

Assim como afirmado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV – CES, 2008, p.1), o uso do termo sustentabilidade define-se pela 

necessidade da percepção de que a sociedade não maisaceitaa negatividade que as 

externalidadessejam impunes. O cenário é inevitávelpara aplicabilidade dos 

princípios de sustentabilidade nas organizações. Apesar de muitas empresas terem 
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a consciência do gasto e desperdício de materiais como copos plásticos, custos com 

energia desnecessária e, principalmente, os desperdícios com papéis que são jogados ao 

lixo e, portanto, não reutilizados, há ainda a indispensabilidade na aplicação de projetos 

que visem o reaproveitamento do resíduo papel. 

Com o intuito de pesquisar a gestão do uso e descarte do papel na organização e 

a adesão dos funcionários neste processo, a pesquisa se torna importante para a 

sociedade no geral no momento em que, permitindo a redução dos gastos na área do uso 

de papéis, possibilita o aumento de recursos disponíveis ao beneficiário com os serviços 

para o uso com suas necessidades. Bem como, se torna relevante ao promover a 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica na administração pública no momento em 

que pode influenciar outros órgãos públicos e privados. 

A sensibilização por meio do desenvolvimento e projetos aplicáveis à realidade é 

viabilizadopor averiguar o progresso em relação ao aprendizado recebido e adquirido 

com aplicabilidadeem organizações públicas e privadasauxiliandocom problemas e 

desafios reais indo além das teorias. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Gestão Ambiental incorporada às organizações 

No desempenho de atingir-se um desenvolvimento sustentável as empresas 

caracterizam-se por serem fundamentais no processo, dado que estas se apresentam 

como utilitárias de diversos materiais para atender sua produção, incluindo-se recursos 

não renováveis da natureza. Com isso, a preocupação com a finitude de determinados 

recursos desencadearam a adoção da Gestão Ambiental na esfera organizacional. 

Acerca do assunto, de acordo com a concepção de Tinoco e Kraemer (2008), as 

práticas adotadas pelas empresas com o objetivo de minimizar os efeitos negativos 

provocados no ambiente por suas atividades constitui a chamada gestão ambiental. 

No contexto empresarial os processos desenvolvidos em preocupação com o 

Meio Ambiente devem agir em correlação e interdependência, pois, para Sachs (2007), 

degradou-se a premissa de que há uma determinada autonomia no ciclo de atividades 

econômicas em relação às condições ambientais e às dimensões da cultura, política, 

psicossociais e sociais, no âmbito da vida em sociedade.Assim como na percepção de 

Sisinno e Moreira (2005), relatando que as empresas localizadas em países 

desenvolvidos preocupam-se em tentar eliminar ou causar uma redução na geração de 

resíduos e efluentes.  

A importância do desenvolvimento de estratégias e práticas eco eficientes e 

sustentáveis eclodiram também pelas exigências em maior grau de consumidores e 

stakeholders cada vez mais conscientes e exigentes, preocupados não só com o produto 

final, mas com as práticas e políticas sucedidas nas empresas. Para Ottman (1994) essa 

mudança no comportamento dos consumidores é crescente, os quais passaram a ter 

decisões de marca conforme registro de ações de fabricantes quanto a preceitos 

ambientais e sociais. 
Werbach (2009) retoma a ideia de que muitas empresas continuam definindo sua 

estratégia como se os recursos fossem ilimitados e, no entanto, faz-se necessário zelar 

pelo capital humano e natural para que seja possível crescer dispondo de talento 
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humano e capital natural. Complementando, Barbieri (2006) descreve que o conjunto de 

governo, sociedade e mercado, agindo mutuamente, influenciam as preocupações dos 

empresários.  

Atingindo-se a cadeia dos stakeholders, as organizações passaram a adotar ações 

efetivas para reverter o quadro de degradação que o ecossistema tem sofrido. Dessa 

forma, Darós e Seabra (1999) apud Souza Júnior (2004) retrata que instituir a 

certificação verde incrementa as estratégias das empresas como elemento chave na 

atuação global como forma de competitividade internacional.  

Desta forma, pesquisa publicada em 2012 em 113 países pelo Instituteof 

Technology (MIT) e o Boston Consulting Groupconstatou que 68% dos líderes 

empresariais aumentaram seu tempo e investimento em iniciativas relativas à 

sustentabilidade. (Sustainability Nears a Tipping Point, Masschusetts Institute of 

Technology e Boston Consulting Group, 2012.) 

Contudo, como afirmado por Ribeiro (1992), introduzir o tema 

“desenvolvimento sustentável” no meio empresarial possivelmente não reverterá o 

quadro de degradação enfrentado pelo mundo, mas poderia atenuar a conjuntura. Sachs 

(2002) descreve que para o uso da estratégia de desenvolvimento sustentável, aplicando-

se um estudo de sistemas de produção integrada, prosseguindo em diferentes escalas de 

produção, desde a agricultura familiar aos grandes centros comerciais, impulsionará um 

progresso na direção e no auxílio dos países em desenvolvimento na concepção de seus 

padrões endógenos, fundamentado em desenvolvimentos mais justos, assim como, com 

um maior respeito à natureza.  

 

2.2 A prosperidade do consumo consciente 
 

 Uma das três forças que atua para contribuir com o estabelecimento de práticas e 

ações sustentáveis no meio empresarial, com a finalidade de reduzir o impacto causado 

pela utilização de materiais e recursos, renováveis ou não, é a imposição por parte de 

consumidores cada vez mais conscientes acerca da degradação ao ambiente natural. 

 O consumo consciente pretende alterar o contexto do impacto desgastante 

causado pelo consumismo extremo. O fundamento principal baseia-se na análise das 

informações sobre o produto, a ética e a sustentabilidade nas escolhas de cada um dos 

consumidores no aspecto do mercado. Assim, as instituições empresariais 

compreenderam que implementar o desenvolvimento com responsabilidades ambientais 

nas suas práticas é uma força competitiva, como afirma Barbieri (2010), participar do 

momento instituído passou a ser fonte de competitividade, seja como fonte de 

diferenciação, seja como fonte de qualificação. 

 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Akatu, publicada em 2013, as 

informações sobre o consumidor brasileiro indica que este valoriza mais as práticas de 

Responsabilidade Social nas empresas e prezam por práticas sustentáveis. A pesquisa 

revela também que entre os anos de 2010 e 2012, o número de brasileiros que já ouviu 

falar no termo sustentabilidade subiu de 44% para 60%. (INSTITUTO AKATU, 2013) 

 Conforme pesquisa realizada pelo mesmo Instituto publicada em 2010, 

constatou-se que 37% dos entrevistados pagaria mais por um produto derivado de uma 

empresa que realize projetos em favor do meio ambiente. (INSTITUTO AKATU, 

2010). 

Há muito, pesquisadores já previam a deflagração do consumo consciente. 

Conforme afirma Tachizawa (2006) o consumidor do futuro passará a preferir, 
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inclusive o consumidor brasileiro, o comportamento social e ambiental das empresas 

fabricantes dos produtos, além de apenas o preço e a qualidade.Estes consumidores 

começam a fazer questionamentos e influenciam decisões e práticas de empresas que 

introduzem ações éticas e de responsabilidade social e ambiental, conforme afirmou 

Starke (1991) essa mudança de comportamento em consumidores passou a atrair 

atenção de numerosas empresas, as quais começaram a descobrir as vantagens 

estratégicas do marketing ecológico.  

 A expressividade do consumo consciente precisa ser desencadeada em todos os 

setores empresariais, desfazendo-se a visão de muitos empresários tradicionalistas de 

que seja apenas um movimento passageiro, para que a mudança expressiva aconteça, 

passando a ser uma realidade e um movimento transformador. 

 

2.3 A geração de resíduos na era contemporânea 
 

Um dos grandes debates mundiais na atualidade tem seu foco na degradação do 

meio ambiente pelo ser humano. Gases poluentes são emitidos na atmosfera dia-a-dia, 

árvores são desmatadas e não replantadas, lixos são jogados em lugares indevidos, 

causando poluição e desastres em cidades inteiras. Consequentemente, a causa 

ambiental conduziu à discussão de autoridades de diversos países ao encontro de uma 

solução. 

Um marcosignificativodesse processo foi a Conferência das Nações Unidassobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92. Afirma Magera (2003) que a recente crise 

ambiental tem feito com que governos e instituições reconsiderem a relação do homem 

com a natureza. Apesar de muitas crises serem assuntos repercutidos apenas 

regionalmente, muitos países as tratam globalmente. O efeito da crise agora passa a ser 

planetário, necessitando de colaborações conjuntas para solucioná-las ou pelo menos 

minimizar os impactos causados ao sistema ambiental. Com isso, ambientalistas e 

comunidades agem de forma mais sensíveis às posturas não sustentáveis das 

organizações (GOMES & TORTATO, 2011) 

Tratando-se do assunto, Sachs (2002) relata que, percebendo-se a limitação, bem 

comoos perigos resultantes das agressões humanas para a natureza, a opinião pública 

tornou-se cada vez mais perspicaz e consciente. Além disso, a conscientização é 

enfatizada pelos ambientalistas para o combate à destruição do Meio Ambiente. No 

entanto, as barreiras para a completa consciência da preservação ainda são extensas.  

O desenvolvimento e crescimento da humanidade vêm refletindo na produção 

cada vez mais intensa de todos os tipos de materiais para consumo, com descarte destes 

resíduos feito, muitas vezes, de forma incorreta, reflexo do descaso ao ambiente. Sobre 

o assunto, Magera (2003) descreve que a relação do ser humano com a biosfera do 

planeta tem se alterado, resultando na geração de resíduos.  

Consequentemente, o reflexo desse cenário pode ser observado nos dados 

constatados no Brasil: 76% do lixo coletado no país ficam a céu aberto, ou seja, 182400 

toneladas coletadasdiariamente. O restante vai para aterros (controlados, 13%; ou 

sanitários, 10%), usinas de compostagem (0,9%), incineradores (0,1%) e uma 

insignificante parte é recuperada em centrais de reciclagem. (ABREU, E. F., 2008). 

Para Guimarães (2005) a Educação Ambiental aplicada às novas gerações na 

época da formação dos próprios valores é de fundamental importância, principalmente 

pela gravidade da situação ambiental observada em todo o mundo. 

Caracterizadapor Guimarães (2005) como sendo orientada apenas para problemas 
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locais, a Educação Ambiental deve ser coletiva, criativa, transformando valores e 

atitudes por meio da implantação de novos hábitos e conhecimentos, visando o 

equilíbrio local e global, conscientizando as relações integradas do ser humano, 

melhorando a qualidade em toda a verticalidade da vida.  

Portanto, para a geração de uma sociedade consciente sobre os usos de materiais 

e resíduos abandonados no Meio Ambiente, é preciso gerar valor sobre o bem natural 

desde a infância até atingir a era da formação do indivíduo.  

Grippi (2006) descreve brevemente a relação da sociedade com o lixo, 

informando que o mesmo trata-se de uma matéria prima que não se encontra em seu 

devido lugar na sociedade, sendo que o tratamento dado ao lixo produzido nas casas, 

além de exigir uma interferência tecnológica, enquadra-se em uma questão social.Assim 

como a implantação de uma maior e melhor Educação Ambiental na formação da 

população, projetos sustentáveis como coleta seletiva e a reciclagem de materiais, 

deveriam estar em maior destaque e em um grau mais elevado de importância dentro de 

municípios, incentivando a criação de propostas para conscientização e solução para 

resíduos descartados indevidamente. 

Assim, Sachs (2002) descreve que tornou-se fundamental a busca por uma 

combinação viável entre economia e ecologia, uma vez que as ciências naturais 

poderiam descrever o que é necessário para um mundo sustentável, competindo a essas, 

sistematizar estratégias de transição rumo a esse caminho. 

 

2.4 Uma solução encontrada para o dano causado 

 
 Fazendo-se uma relação ao ilimitado consumo advindo do desenvolvimento de 

produtos cada vez mais descartados prematuramente, Gómez Correa (2008), 

PabloseBurnes (2007), descrevem que a crescente industrialização e o desenvolvimento 

econômico vieram acompanhados do aumento do lixo e da alteração de sua composição, 

passando de predominantemente orgânico para uma maior quantidade de elementos de 

difícil degradação. No entanto, por meio de processos de reciclagem, o impacto 

ambiental desses resíduos pode ser minimizado. 

Com base em seus estudos,Grippi (2006, p. 36) afirma que a reciclagem é a 

consequência de várias atividades nas quais os objetos que estão presentes no lixo são 

utilizados como compostos na manufatura de outros bens, por meio da sua coleta, 

separação e processamento.O conceito de reciclagem surgiu na década de 1970 como 

forma do homem demonstrar a sua preocupação em relação a possível destruição do 

Meio Ambiente, bem como, encontrar soluções para o problema ambiental, sendo criada 

em 1973 no Brasil a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA. 

Dando sustentação ao tema, Marodin Morais (2006) ratifica que por meio do 

processo de reciclagem o lixo produzido passa a fazer parte do início de um ciclo em 

que há a conscientização, transformação de hábitos e proteção ao meio ambiente. 

Conforme um estudo realizado no ano de 2012 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), o serviço de reciclagem está presente em apenas 8% dos 

municípios brasileiros e, segundo o estudo Ciclosoft (2012) apenas 14%dos municípios 

brasileirosoferecemserviço de coleta seletiva. Em São Paulo, a capital mais populosa e 

industrializada, de acordo com o CEMPRE - Compromisso Empresarial Para a 

Reciclagem - a coleta seletiva abrange apenas 2% do lixo gerado pelapopulação. Além 
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disso, o país perde em torno de R$ 8 bilhões anualmente por não reciclar os resíduos 

que são encaminhados aos aterros ou lixões, apesar do setor de reciclagem movimentar 

cerca de R$ 12 bilhões por ano. (IPEA, 2012). 

Assim sendo, reciclar significa trazer de volta a cadeia de consumo aquele 

material que seria descartado indevidamente ao ambiente, dando a ele um novo ciclo de 

utilização, preservando o Meio Ambiente e preocupando-se com ele.Conforme 

afirmouZuben(1998), a coleta seletiva desafoga e causa um aumento de vida útil dos 

aterros sanitários, bem como uma maior conscientização e envolvimento por parte da 

população, apresentando-se a reciclagem como uma das alternativas para a redução do 

problema do lixo. 

 Em vista disso, a ideia de reciclar pode ser enquadrada no que denominou-se de 

Desenvolvimento Sustentável. Werbach (2009) apud Brundtland, (1987), citando traz o 

termo definindo como ferramenta para satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de conseguir satisfazer suas próprias 

necessidades. Quando o problema da degradação ambiental é abordado no século XXI, 

debate-se a questão de ir ao encontro de soluções e alternativas para um crescimento 

verde. Deseja-se a modernidade, tecnologia e inovação, conciliada a um mundo o qual 

preza pelo bem-estar e almeja a consciência do uso dos recursos naturais, inerente ao 

mundo e aos seres humanos. Para Sachs (2004) o termo desenvolvimento sustentável 

deve ser empregado apenas quando soluções considerarem os elementos que promovam 

o crescimento econômico com impactos positivos tanto em termos sociais quanto em 

termos ambientais. Aborda-se aqui a questão em que Sachs (2007) descreveque não 

pretende-se criar nas formas de consumo a renuncia do uso de recursos naturais não 

renováveis.  Postula-se que se desenvolva um hábito de consumo prudente, sem 

desperdício, promovendo-se a reciclagem, sempre que esta for possível. 

Acerca da relação entre desenvolvimento sustentável e reciclagem, Magera 

(2003) relata que a reciclagem se mostra como uma possibilidade social e econômica 

para a intensa produção de lixo gerada nos grandes centros, concentrados em várias 

partes do mundo.  

Consequentemente, a reciclagem apresenta-se de suma importância ao assegurar 

uma redução no uso dos recursos naturais oferecidos pelo planeta, com 74% a menos de 

poluição transmitidas ao ar; 35% menos de poluição na água e um proveito de 64% em 

energia. Dependendo do produto a ser reciclado, ocorre uma diminuição de 30% a 40% 

da matéria-prima, como por exemplo, na confecção de latas feitas com alumínio, 

havendo um racionamento de 90% no uso da bauxita a cada latinha produzida, gerando 

também 05 (cinco) vezes mais empregos do que os gerados na extração da matéria- 

prima virgem. (MAGERA, 2003, p.102). 

Além disso, Sachs (2002) descreve igualmente em seus estudos que o Brasil se 

beneficia no âmbito dos recursos naturais por ser um país de características tropicais, 

podendo desenvolver o que ele descreveu como uma civilização em biomassa, 

formando-se umconjunto em tríplice simultaneamente de três complementos: relevância 

social, prudência ecológica e viabilidade econômica: os três pilares do desenvolvimento 

sustentável. 

Diante da adoção de procedimentos de prudência ecológica, Sachs (2007, p. 97) 

afirma que em muito os processos como a transformação do lixo em riqueza por meio 

da reciclagem, da compostagem, ou da produção de energia, usando termos econômicos 

tradicionais, podem vir a se tornarem um empreendimento lucrativo. No entanto, a 

dificuldade encontra-se em na tentativa de harmonizar objetivos socioeconômicos 
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e ambientais, mediante a redefinição das modalidades do crescimento e da utilização 

dos recursos. 

Corroborando esse raciocínio, na opinião de Werbach (2009) uma estratégia 

voltada à sustentabilidade necessita considerar cada dimensão e aspecto do ambiente em 

que sua empresa atua – a dimensão social, a econômica e a cultura, e não apenas o 

aspecto do ambiente natural. 

Diante disso, Werbach (2009, p. 104) definiu a “linha de resultado operacional 

sustentável”, em que descreve que os custos ambientais e sociais devem ser calculados 

paralelamente com as variáveis que são exclusivamente financeiras, tendo a 

sustentabilidade como objetivo final. 

   Fonte: WERBACH, A. (2009, p. 104) 

 Dentro deste imenso processo chamado de reciclagem, não se deve desprezar os 

papeis desempenhados por aqueles que fazem disso um trabalho correto e importante, 

digno de fonte de renda. Os catadores de materiais recicláveis ganham destaque cada 

vez maior no mercado estratégico da reciclagem e já somam 800 mil dentro do Brasil, 

sendo 30 mil organizados em cooperativas, sendo eles responsáveis por 18% dos 

resíduos que vão para a reciclagem no país. (CEMPRE, 2012). 

 Baseando-se nos estudos de Medina (2000), estabeleceu-se que os países em 

desenvolvimento tanto a coleta quanto a reciclagem de resíduos sólidos podem ser 

considerados uma oportunidade de fonte de renda para trabalhadores não qualificados. 

Esses trabalhadores ganham um maior incentivo por parte de empresas e do governo 

para um maior avanço na gestão de resíduos com viabilidade econômica, gerando um 

aumento da coleta seletiva, refletindo positivamente na renda e na maior qualidade de 

vida dos trabalhadores.  

Na percepção de Sachs (2002), a capacidade de renovação dos recursos não se 

denota como uma particularidade que é concedida uma única vez, permanentemente, o 

que requer uma gestão ecológica prudente. Sendo assim, manifesta-se como necessário 

a aprendizagem de um aproveitamento sensato da natureza para a construção de uma 

sociedade digna. A conservação da biodiversidade torna-se componente necessário ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.5 A reciclagem do papel e suas novas perspectivas 

 

Com o foco na reciclagem do papel, segundo a BRACELPA, o resíduo está entre 

os produtos que mais apresentam taxa de reciclagem no país, totalizando, no ano de 

2011, cerca de 45,5% dos papéis que circularam no ano foram encaminhados à 

reciclagem. As indústrias de papéis são contempladas com rede de aparistas, 

cooperativas e outros tipos de fornecedores de papel. A mesma afirma que a 

celulose é submetida a tratamentos especiais antes de ser processada na fábrica de 
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papel. Ela chega à indústria em forma de placas, sendo posteriormente misturada à água 

em hidrapulper, equipamentos que se parecem com liquidificadores, formando uma 

massa. Com a massa formada, ocorrem as transformações que deverão ser feitas, caso 

necessário, como a adição de cores e colas, criando características específicas ao papel. 

A massa é então submetida a duas etapas, formando a folha de papel e uma secagem 

complementar. Depois de enrolado em bobinas, o papel está pronto para ser utilizado.  

Como é de conhecimento universal, o papel é produzido por meio de um 

composto de fibras de celulose, no qual a grande parte é de procedência da madeira. 

Grippi (2006) define o processo da produção do papel no Brasil como vindo de origem 

principalmente dos eucaliptos e pinus e, depois de utilizadas, as fibras destas árvores se 

transformam novamente em matéria-prima, sendo utilizada na formação de outro 

produto.  

De acordo com a Revista Galileu (2003) no Brasil aproximadamente 80% do 

total de pasta celulósica produzida provém da madeira, e os 20% de outras matérias-

primas fibrosas, inclusive de sobras de papel. No país, as fibras de madeira provêm de 

áreas reflorestadas que são sempre cultivadas especialmente para a produção de 

celulose. Dentro da mata nativa brasileira, as espécies mais utilizadas na fabricação do 

papel são o eucalipto e o pinus.  

Atualmente cerca de 50% do papel consumido no Brasil é reciclado e o 

percentual varia de acordo com o tipo de papel: papéis ondulados (tipo caixa de 

papelão) tiveram uma taxa de reaproveitamento de 79.5% em 2007; e papéis de 

escritório (revistas, folhetos, papéis de carta, papel branco, etc.) tiveram no mesmo ano 

um reaproveitamento de 38.1%, o que representa 817 mil toneladas de papel de 

escritório. (CEMPRE, 2013). 

Com o aumento da cautela em relação aos cuidados com o Meio Ambiente, tem-

se uma maior utilização de papel reciclado por parte da população. Com a 

conscientização ambiental sendo transmitido às novas gerações, o uso de papéis 

reciclados tem apresentado uma maior demanda, juntamente com uma pressão para que 

ele seja constantemente reciclado após sua utilização, ao invés de ser jogado aos aterros. 

(WBCSD, 1996). 

Em se tratando deste contexto, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel- ABTCP(2004)afirma que a reciclagem se trata de uma importante expressão da 

filosofia preservacionista, ocasionando benefícios para empresas e para a coletividade 

de toda a população.  

De acordo com a Universidade de São Paulo (2006), no processo da reciclagem 

de papel são poupadas de 10 a 20 árvores por cada tonelada de papel reciclado, além do 

processo economizar mais de 50% de energia utilizada no processo convencional e 

utilizar 50% menos água na produção. As fábricas de celulose emitem gases e efluentes 

que são maléficos para o ambiente, portanto, a utilização de papel reciclado contribui 

para a minimização desses efluentes.  

 

2.6 O aspecto da reciclagem no âmbito empresarial 

 

Quanto à presença de necessidade de processos ecoeficientes nas organizações, 

observam-se constantemente os excessos com os gastos em papéis em escritórios, 

empresas e organizações públicas. Apesar de várias políticas existentes para a 

reutilização de papel, como aquelas presentes em embalagens e o papelão, muitas 

empresas e órgãos públicos brasileiros ainda negligenciam o fato do uso excessivo 
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e sem reaproveitamento do papel utilizado. Segundo a Associação Brasileira de 

Celulose e Papel - BRACELPA, um funcionário gasta em média 10.000 folhas de papel 

por ano. 

No entanto, o processo de formação de uma cultura organizacional consciente 

acerca de práticas sustentáveis exige estratégias que englobem e engajem todo o 

pessoal, para que haja efetiva motivação e conscientização. A Procempa, empresa 

localizada em Porto Alegre do ramo de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

investe em palestras e seminários de conscientização passados a todos os funcionários 

da empresa sobre desperdício de papel e reciclagem. Em suas contribuições teóricas 

Rossato& Ribeiro (2004, p. 62) ressaltam que as discussões acerca do que de melhor as 

empresas podem fazer para conciliar seus processos produtivos com as questões 

ambientais apresentou um aumento significativo nos últimos anos. 

Para o engajamento de pessoal no círculo da sustentabilidade, Werbach (2009) 

descreve que a estratégia não deve ser imposta, ela precisa fazer parte integral da vida 

das pessoas, engajando uma a uma, propiciando a sólida consciência de objetivo para a 

missão da empresa, sendo o engajamento da força de trabalho uma estratégia de 

inovação. 

A Associação Mineira do Meio Ambiente – AMDA (2013) relata que a Câmara 

de Belo Horizonte adotou o procedimento na elaboração de projetos e nos pareceres em 

tramitação que são disponibilizados pela internet, visto que, alguns projetos usavam 

mais que 50 páginas. Com a nova tecnologia, a economia será de R$ 150 mil por ano, 

os quais eram gastos para impressão e cópias dos papéis usados nos projetos. 

Em relação a isso, (CURRIE, 2000, p.36) afirma que se deve emprenhar-se em 

manter os conceitos de consciência pessoal em relação à particularidade de cada com 

sua relação com o meio ambiente em que está inserido, promovendo a organização, a 

comunicação, a inovação e a criatividade, para promover uma visão de sistema, de 

ambiente coletivo com o mundo em que se vive. 

Tendo em vista a responsabilidade com o uso dos recursos naturais, foi criado 

em 2012 o Projeto Esplanada Sustentável (PES), com a finalidade de incentivar órgãos 

e instituições públicas federais a adotar um modelo de gestão implantando ações 

voltadas ao uso racional de recursos naturais (CONSAD, 2012). 

Segundo o IPEA (2013), o primeiro órgão a aderir ao projeto PES, relata que se 

faz necessário incentivar mudanças de hábitos e sensibilizar servidores públicos 

eestima-se que haja um gasto de 200 milhões de folhas ao total, contabilizando 50 mil 

servidores ativos nos ministérios, aproximadamente vinte mil árvores e R$ 4 milhões. 

Sendo assim, Currie (2000) descreve que a criatividade produz resultados 

interessantes, pois o ser humano é apto a desafios e precisa estar à disposição para usar 

dessa característica para tentar amenizar os problemas que estão ameaçando o Meio 

Ambiente. 

Objetivando-se a mudança de hábitos, um projeto de Lei foi criado 

descrevendoque todos os órgãos e entidades da União poderão ser obrigados a usar 

somente papel reciclado. Projeto Lei 5178/13, do deputado da Paraíba Major Fábio, 

relata que os órgãos terão um ano para se adaptar a nova regra, sendo no primeiro ano 

exigido o uso de apenas 50% de papel reciclado e, posteriormente, um uso obrigatório 

de 100%.  

 Portanto, para Ribeiro(1992), a empresa precisa assegurar sua responsabilidade 

social, pensando na eliminação dos desperdícios e na redução dos efeitos negativos 

gerados pela sua produção, considerando a preservação dos recursos naturais, 
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essencialmente os que não são renováveis, por meio da utilização de tecnologias que se 

tornam eficientes, ao mesmo tempo em que responde aos aspectos tecnológicos.  

Consequentemente, o desenvolvimento humano das populações, bem como o 

avanço das tecnologias, estas que alcançam proporções jamais sonhadas pelo homem, 

devem ser voltadas à conscientização do uso dos recursos disponibilizados pela Terra. 

Recursos que ainda não cobram o preço pelo uso, mas começam a apresentar 

consequências que podem não ser reversas.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem como classificação da sua natureza ser uma pesquisa aplicada, 

visto que, utiliza de conhecimentos que tenham aplicação prática e dirigido à solução de 

problemasreais, envolvendo verdades e interesses locais, realizando-se um estudo na 

própria organização acerca da aplicação prática da sustentabilidade voltada a reciclagem 

de papel em uma empresa pública.Segundo Barros e Lehfed (2000), a pesquisa aplicada 

tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus 

resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou 

menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

 Trata-se de um estudo de caso único com análise múltipla. Com base no que 

descreve Yin (2001), o estudo de caso consiste em explicar duas preposições principais, 

situadas em fenômenos de “como” e “por que”. Sendo que o autor também indica que as 

coletas de dados no estudo de caso devem ser feitas por métodos de campo devidamente 

projetados, tendo como sustentação pessoas e instituições existentes.  

A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, pois de acordo com Gil (2008), a 

pesquisa exploratória permite ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema, 

podendo envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas chave no 

problema pesquisado, podendo assumir a forma de um estudo de caso. Atentou-se para 

a triangulação, definida por Yin (2001) como um processo de convergência da teoria 

com a metodologia, objetivandoalcançar os resultados da pesquisa. 

Tratou-se da utilização de um método misto para análise dos dados coletados, 

com uma abordagem qualitativa na análise da entrevista, com objetivo de compreender 

o processo de implantação do projeto de reciclagem na organização e uma abordagem 

quantitativa no diagnóstico dos dados coletados, quanto à quantidade e consumo de 

papel e a porcentagem encaminhada à reciclagem, bem comopara analisar o grau de 

adesão dos funcionários ao projeto estudado. 

 

3.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 Para atingir os objetivos deste estudo fez-se necessário à utilização deentrevista 

em profundidade, as quaisforam realizadas com três pessoas-chaveligadas diretamente 

ao processo de implantação do projeto da reciclagem do papel, sendo que a equipe total 

responsável pelo projeto é composta por 04 (quatro) pessoas. Para esta coleta, utilizou-

se um roteiro com a finalidade de verificar o processo de inserção do projeto, como este 

está sendo realizado atualmente pela organização, bem como se houve a realização de 

algum treinamento ou orientação para todos os funcionários presentes na empresa. 

Também se utilizou um questionário, com perguntas fechadas, o qual foi aplicado 

para 63,10%os funcionários da unidade de Cuiabá, sendo que o universo da 
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pesquisa é de 103 colaboradores. Objetivou-se com o questionário constatar a adesão 

acerca da reciclagem do papel, bem como se todos têm conhecimento do projeto 

estudado. 

 Para que uma análise quantitativa fosse estruturada, uma coleta de dados 

foirealizadapor meio de uma pesquisa nos meses de julho de 2015 a fevereiro de 2016, 

dentro da unidade localizada na cidade de Cuiabá, tendo como objetivo obter os dados 

do número total de resíduo papel reciclado, do ano de 2012 até 2015, bem como 

quantidades consumidas do mesmo material, nos anos de 2012 a 2015, os quais foram 

estruturados em tabelas apresentadas nos resultados da pesquisa.  

 

3.2 Caracterização e histórico da empresa 

 Para não expor a empresa, optou-se pela não identificação da mesma, utilizando-

se apenas “empresa alfa”.Para a consecução deste trabalho, a população escolhida foi a 

unidade situada na cidade de Cuiabá. A escolha da unidade descentralizada deve-se ao 

fato de estar localizada em um município em desenvolvimento, apresentando, portanto, 

poucas empresas de grande porte com caráter nacional. 

A empresa estudada apresenta-se como uma  concessionária de serviço público 

de energia elétrica com sua criação datada de 20 de junho  de 1973, com sede no 

Distrito Federal e apresenta característica de uma empresa pública em forma de 

Sociedade de Economia Mista. Desenvolveu-se, portanto, a finalidade de verificar a 

introdução e eficiência de práticas de Gestão Ambiental não apenas em empresas do 

ramo privado, mas igualmente em empresas públicas. 

A empresa alfa atua em nove estados brasileiros – Acre, Acre, Amapá,  

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, com suas 

quatro hidrelétricas – Tucuruí (PA), a maior usina genuinamente brasileira e a quarta do 

mundo, Coaracy Nunes (AP), Samuel (RO) e Curuá-Una (PA)– beneficiando mais de 

15 milhões de habitantes, segundo o IBGE, gerando e fornecendo energia a eles. 

A organização é modelo para outras empresas com sua Gestão Ambiental 

voltada ao desenvolvimento sustentável. Uma usina Hidrelétrica localizada no Pará, por 

exemplo, obedece ao conceito de preservação à natureza, na qual existem vários 

programas ambientais os quais estão sendo coordenados e geridos, como a pesca e a 

ictiofauna (conjunto de peixes existentes em uma região específica); restabelecimento 

de áreas que foram degradadas; revigoração do banco de germoplasma; limnologia 

(estudo da água doce) e qualidade da água; estudos socioambientais de jusante; 

investimento na educação ambiental; atenuação dos efeitos causados pelo uso das 

águas; Programa Social para os Expropriados – Proset; entre outros. 

As comunidades indígenas WaimiriAtroari, localizada no Amazonas, 

Parakanãsituada no Pará e aos povos Macuxi, Taurepang e Wapichana, em Roraima, 

lesadas pelas linhas de transmissão e pelas Usinas Hidrelétricas Balbina e Tucuruí 

recebem programas de apoio para que possam se desenvolver. 

O exercício do desenvolvimento sustentável abrange todos os empreendimentos 

da empresa alfa, verificando-se modelos e padrões de responsabilidade com o Meio 

Ambiente em todas as unidades atuantes. 
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4. RESULTADOS 

 Encontra-se, dessa forma, aplicado um conjunto claro e definido de proposições, 

de como o desenvolvimento ecosutentável pode se desenvolver com a reciclagem de 

papel em uma organização pública, os quais devem ser contestados ou confirmados, 

existindo um caso único que atenda às condições para testar a teoria definida. O projeto 

holístico define-se ao determinar o estudo da natureza geral do fenômeno das práticas 

de Gestão Ambiental desenvolvida dentro de organizações, mesmo que públicas. Na 

sequência, pode-se observar a gestão ambiental introduzida na empresa alfa, unidade de 

Cuiabá, no âmbito da reciclagem do resíduo papel. 

 De acordo com a entrevista aplicada aos engenheiros ambientais responsáveis 

pela instituição do desenvolvimento sustentável na unidade de Cuiabá, feita por meio de 

perguntas pré-formuladas, constatou-se que o projeto de reciclagem do resíduo papel 

teve seu início no ano de 2011, com objetivo de atender a Lei 12.305, de 02 de agosto 

de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, e o Decreto nº 5940, de 2006, que institui a separação de 

resíduos recicláveis em órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, 

na fonte geradora,bem como sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis. Dentro das unidades do estado de Mato Grosso, acerca da 

destinação correta dos resíduos no geral, as subestações do Coxipó, Rondonópolis e 

Sinop já o fazem.  

É possível observar nos dados dispostos na tabela 01, que o consumo de papel 

sulfite A4 não segue um padrão, apresentando no último balanço um consumo maior 

que do ano de 2014, porém, ainda assim, significativamente menor que do ano de 2012. 

 
Tabela 01 - Consumo de papel sulfite A4 pela Regional – Cuiabá  

Ano Quantidade (kg) % 

2012 5566,86 51,05 

2013 1862,64 17,08 

2014 1439,1 13,20 

2015 2035,8 18,67 

Total 8868,6 100,00 

Fonte: dados da empresa, adaptados pelos autores 2016. 

 

 Como descrito pelos engenheiros ambientais entrevistados, para o projeto de 

reciclagem de papel foram realizadas parcerias com três cooperativas: COOREPAM – 

Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do 

Estado de Mato Grosso –, a qual atua na cidade de Cuiabá; COOPERCICLA na cidade 

de Rondonópolis e ACAMARIS atuando na cidade de Sinop. O processo ocorre por 

meio da armazenagem feita em coletores apropriados (container), localizados em cada 

um dos setores da empresa, os quais, quando atingem a sua capacidade máxima de 

armazenamento, são levados pela Cooperativa responsável para a coleta.  

Na tabela 02 observa-se a correta destinação do papel sulfite A4 desde o início 

do projeto na unidade de Cuiabá, descrevendo a quantidade em quilos encaminhada à 

reciclagem em cada ano. 
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Tabela 02 -Quantidade de papel recicladopapel sulfite A4 pela Regional – Cuiabá 
Ano Quantidade (kg) % 

2012 966,75 24,90 

2013 822,6 21,19 

2014 984,9 25,37 

2015 1108 28,54 

Total 3882,25 100 

Fonte: dados da empresa, adaptados pelos autores 2016. 

 No âmbito da Gestão Ambiental, a empresa alfa possui o Programa de Controle 

dos Gases do Efeito Estufa e o projeto “Sede Verde”, com o objetivo de ser concluído 

no ano de 2016, cuja principal finalidade é adequar o ambiente interno e externo para 

racionalizar o consumo de recursos naturais, visando a sustentabilidade, implantando 

um sistema de captação de água da chuva; uso de tinta mineral ecológica a base de terra 

crua nas paredes; pérgola com cobertura vegetal; telhado com uma cobertura de 

vegetação. Com o desempenho do projeto “Sede Verde”, foram instalados sensores de 

presença nos corredores, banheiros, garagens e escadas, com o objetivo de economizar 

até 90% de energia elétrica e torneiras e válvulas automáticas nos banheiros e cozinhas, 

que podem reduzir o consumo de água em até 77%. 

 Anteriormente à implantação do projeto de reciclagem dos resíduos descartáveis, 

o material era jogado em lixo comum, sem separação adequada, nem destinação correta. 

A cada ano, a unidade da empresade Cuiabá recebe um certificado de destinação final 

correta expedido pelas cooperativas.Todos os setores da empresa estão envolvidos no 

projeto de reciclagem e também trazem o material de suas casas com o objetivo de 

serem reciclados. Mesmo que haja um bom resultado em relação às suas políticas 

ambientais, a Área de Meio Ambiente da unidade de Cuiabá afirma que o papel é o 

resíduo menos poluente, quando comparado a outros materiais. No entanto, desde o ano 

de 2013, ele faz parte do Plano de Ação de Redução de Custos. 

 Além das políticas internas presentes na empresa, desde junho de 2014 o 

Tribunal de Contas da União (TCU) demanda que seja encaminhado ao órgão a 

quantidade de papel consumido anualmente pela organização, realizando um 

acompanhamento mensal do consumo de papel e cartucho em cada setor vigente na 

empresa. 

 De acordo com o questionário aplicado com os funcionários, constatou-se que a 

participação ao projeto de reciclagem apresentou um número elevado, visto que o grau 

de adesão com a amostra pesquisada atingiu aproximadamente 80% dos funcionários, 

os quais descrevem conhecer o projeto e separar as folhas não utilizadas para que sejam 

encaminhadas à reciclagem. 
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Figura 03 – Adesão dos funcionários ao projeto 

 

 Verificou-se também, com a aplicação do questionário, que uma parcela 

significativa sente-se motivada pela empresa a ter hábitos sustentáveis, como a 

separação do papel para a reciclagem, do mesmo modo que um número elevado de 

funcionários respondeu possuir hábitos pessoais sustentáveis, descrevendo que, como a 

própria organização possui outros pontos de coleta de materiais reutilizáveis, os 

colaboradores sentem-se engajados a contribuir com práticas desta natureza. 
 

Figura 04 – Motivação e práticas pessoais sustentáveis 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao apresentar detalhes envolvidos na Gestão Ambiental na empresa alfa, mais 

especificamente na unidade da cidade de Cuiabá, a pesquisa teve como foco constatar a 

gestão do resíduo papel, como é realizado seu descarte e a demonstração da eficiência 

da reciclagem do material implantada na organização.  
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A organização apresenta várias ações voltadas à sustentabilidade, porém, a 

aplicação efetiva de uma parceira com cooperativas de reciclagem ainda é recente, 

sendo possível constatar apenas o início do projeto. 

Com a pesquisa feita e os dados levantados acerca da introdução do processo de 

reciclagem dos papéis inutilizados pelos colaboradores da empresa na unidade 

descentralizada de Cuiabá, constatou-se que, mesmo que não haja um padrão mensal na 

quantidade de papel que é encaminhado às Cooperativas para a destinação correta, uma 

parcela significativa do que eventualmente seguiria para o lixo comum, retornou ao 

ciclo de consumo após sofrer o processo de reciclagem nas Cooperativas.  

Consequentemente a isso, com o questionário aplicado verificou-se que a adesão 

e o conhecimento do projeto por parte dos funcionários apresentou um número 

significativo, demonstrando que a participação destes é de suma importância para a 

eficiência do processo. No entanto, a partir dos dados coletados na entrevista, observou-

se que ainda há um grande consumo de resmas de papel A4 na unidade de Cuiabá, 

demonstrando-se que pode haver dentro da organização a propagação de ações e 

campanhas voltadas ao uso consciente do papel, para que o consumo diminua e a adesão 

ao projeto de reciclagem apresente maior grau. 

Uma das principais contribuições dessa pesquisa foi demonstrar que há a 

possibilidade de realização de uma efetiva Gestão Ambiental pelas empresas, sejam elas 

públicas ou privadas, como demonstrado na investigação ao proceder-se em um campo 

de uma empresa estatal, mais propriamente uma Sociedade de Economia Mista e, no 

âmbito da reciclagem do papel, existem cooperativas nesse dispostas a realizarem 

parcerias com empresas para efetuarem o processo de reciclagem do papel e derivados, 

bem como funcionários dispostos a colaborar com práticas mais conscientes. 

Percebe-seque a inserção do desenvolvimento sustentável pelas empresas 

nacionais, até mesmo as que pertencem ao quadro da administração pública brasileira, 

pode ser analisada como uma questão de visão e estratégia, inserindo e disseminando no 

âmbito organizacional práticas e hábitos de consumos sustentáveis, demonstrando-se 

com isso que é possível uma empresa se desenvolver-se e obter sucesso juntamente com 

o incremento de uma Gestão Ambiental efetiva. 
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RESUMEN: 

Debido a la creciente demanda de los llamados productos verdes, las empresas 
se dieron cuenta de una oportunidad de negocio, ya que comprometen sus productos a 
las cuestiones ambientales y difundir a través de la comercialización. Sin embargo, 
algunos de ellos terminan el ejercicio de este tipo de práctica de un modo inexacto, con 
lo que lo que se percibe como greenwashing. Por lo tanto, el Consejo Nacional de 
Autorregulación Publicitaria (Conar) entró en su código de ética "Anexo U - llamadas 
de sostenibilidad" que se rigen por ocho principios que buscan regular los anuncios 
vinculados a temas sociales y medioambientales. En este trabajo, con el fin de examinar 
las quejas relativas a la sostenibilidad de los recursos presentados a Conar, y así 
comprender su desempeño frente a las empresas que cometen lavado verde, se utilizaron 
como método de investigación la análisis de documentos y las entrevistas. Los 
resultados muestran que los factores de motivación para tomar decisiones de cambio y 
campaña de ser suspendidos son el análisis de los principios de una ruptura de 
"Apéndice U", que son las "pruebas y fuentes", "precisión y claridad" y "relevancia". Se 
concluyó que la competencia de Conar es limitada, pero aún así, lo que es se ha 
cumplido lo que le corresponde. 
 
Palabras Clave: Greenwashing. Principios violados. Medios de comunicación. Conar. 
 
ABSTRACT: 

Due to the growing demand for so-called green products, companies realized a 
business opportunity as they commit their products to environmental issues and 
popularize them through marketing. However, some of them end up exercising this kind 
of practice a misreported, thus making what was perceived as greenwashing. Thus, the 
National Council for Advertising Self-Regulation (Conar) entered in its code of ethics 
"Annex U - sustainability calls" governed by eight principles that seek to regulate the 
ads linked to social and environmental issues. In this work, in order to examine the 
complaints concerning the sustainability of appeals made to Conar, and thus understand 
its front performance to companies that commit greenwashing, were used as a method 
the document research and interviews. The results show that the motivators for making 
change decisions and campaign be suspended are the analysis of the breached principles 
of "Appendix U", which are the "evidence and sources," "accuracy and clarity" and 
"relevance". It was concluded that the competence of Conar is limited, but still, what is 
his due is fulfilled. 
 
Keywords: 
Greenwashing. breached principles. Media. Conar. 
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RESUMO: 

Devido à crescente demanda pelos chamados produtos verdes, as empresas 
perceberam uma oportunidade de negócio ao vincularem seus produtos às questões 
socioambientais e popularizá-los por meio do marketing. Entretanto, algumas delas 
acabam por exercer esse tipo de prática de uma forma deturpada, cometendo assim o 
que foi entendido como greenwashing. Diante disso, o Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar) inseriu em seu código de ética o “Anexo U – 
apelos de sustentabilidade”, regido por 8 princípios que buscam regulamentar os 
anúncios vinculados a temas socioambientais. Neste trabalho, com o objetivo de 
analisar as denúncias referentes a apelos de sustentabilidade realizadas ao Conar, e 
assim compreender sua atuação frente às empresas que cometem greenwashing, foram 
utilizados como método a pesquisa documental e a entrevista. Os resultados apontam 
que os motivadores para a tomada de decisões de alteração e sustação da campanha são 
a análise dos princípios mais descumpridos do “Anexo U”, que são os de “comprovação 
e fontes”, “exatidão e clareza” e “relevância”. Concluiu-se que a competência do Conar 
é limitada, mas ainda assim, o que lhe é devido é cumprido.  

 
Palavras-chave: Greenwashing. Princípios descumpridos. Mídia. Conar. 
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Introdução  
Juntamente com o aperfeiçoamento das práticas organizacionais emergiu a 

preocupação com a qualidade de vida tanto da atual quanto das próximas gerações. Hoje 

em dia, quase todas as decisões de negócios envolvem questões de natureza 

socioambiental, pois decisões acerca de como gerir inovações ou quais tecnologias 

instalar em uma fábrica afetam as partes interessadas bem como o ambiente natural. Tal 

preocupação se justifica devido à crescente pressão para que as organizações 

programem, em suas ações, práticas sustentáveis na fabricação, distribuição e 

comercialização de seus produtos, processos e serviços, buscando minimizar impactos 

nocivos causados à natureza.  

Essa consciência socioambiental acarretou uma maior procura por produtos tidos 

como “sustentáveis”. As empresas, a fim de se destacarem no mercado, tendem a 

posicionar-se favoravelmente ao atendimento dessa demanda, passando a produzir e 

divulgar ações consideradas ambientalmente responsáveis na mídia. Mídia esta que se 

dá por meio da comunicação impressa e online, televisiva ou por rádio, explorando 

imagens e sons que buscam sensibilizar o público e convencê-lo de que as ações 

empresariais colaboram com a ideia de um mundo melhor.  

Um recurso importante para as empresas popularizarem suas práticas 

socioambientais é a utilização do marketing verde, um instrumento publicitário que visa 

à alavancagem da comercialização e aumento da visibilidade de produtos que utilizam 

recursos naturais limitados para satisfazer necessidades humanas (POLONSKY, 1994). 

Das muitas práticas tidas como éticas em termos de marketing, destaca-se a utilização 

da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) para comunicar ações organizacionais 

tomadas como sustentáveis, e assim melhorar a imagem cidadã das empresas. 

Entretanto, essa conectividade de produtos, processos e serviços das organizações às 

causas ambientais nem sempre é realizada de forma honesta e verídica, caracterizando 

uma falsa propaganda, que é conhecida como greenwashing ou maquiagem verde.  

Não praticar o greenwashing deveria ser uma obrigação moral das empresas. 

Porém, o constante exercício dessa prática pelas instituições que se 
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autodenominam praticantes da responsabilidade socioambiental acaba por vincular seus 

produtos, processos e serviços a práticas socioambientais inconsistentes, caindo assim 

em contradição e sendo passíveis de crítica. É por isso que os esforços corporativos 

dirigidos à aspiração de empresas para parecerem verdes costumam atrair críticos 

(OTTMAN, 2012). Vale enfatizar que o exercício do greenwashing não apenas coloca 

em risco a reputação de quem faz alegações sustentáveis sem comprovação, mas 

também acaba prejudicando o conjunto de empresas genuinamente comprometidas com 

a responsabilidade socioambiental (TERRA CHOICE, 2009). 

Assim, a fim de evitar a propagação de anúncios deturpados, bem como impedir 

que o cliente seja ludibriado com “vantagens ambientais” inexistentes (e acabe por fazer 

escolhas erradas), o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) 

estabeleceu normas éticas referentes a apelos de sustentabilidade na publicidade, 

incluindo o Anexo “U” em seu Código de Ética (documento em anexo). A partir da 

atuação do Conar, os anúncios das organizações que exercem o greenwashing podem 

ser punidos por meio de recomendação de advertência, alteração ou sustação da 

veiculação publicitária.  

Diante desse cenário, e no intuito de suscitar uma maior reflexão acerca do 

assunto, este estudo se orienta pelo seguinte objetivo: analisar as denúncias referentes a 

apelos de sustentabilidade realizadas ao Conar para, assim, compreender a atuação do 

Conselho frente às empresas que cometem greenwashing.  

Quanto à estrutura, além desta introdução o trabalho conta com uma seção que 

aborda a temática da Responsabilidade Social Corporativa (esboçando, também, uma 

crítica ao conceito). Em seguida, exemplifica-se a incidência do greenwashing no Brasil 

e na América Latina, bem como a relação do fenômeno com a mídia. Depois, 

apresentam-se as atribuições do Conar junto a um breve resumo sobre o anexo “U”, que 

trata dos apelos de sustentabilidade. Na terceira seção tem-se o método de trabalho 

empregado na pesquisa. Posteriormente, explanam-se os resultados e discussões, 

fechando-se o trabalho com a conclusão. 
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Responsabilidade Social Corporativa: 
evolução e crítica 

As empresas são agentes econômicos centrais na economia capitalista (COSTA 

et al., 2011). Para além das questões estritamente econômicas, suas decisões de 

negócios tendem a envolver entendimentos em torno de questões socioambientais, as 

quais evidenciam os impactos que as organizações, a partir de suas ações, exercem 

sobre o ambiente (MONTIEL, 2008). Nas últimas três décadas principalmente, a 

preocupação com a proteção do ambiente se tornou algo primordial, tendo tomado um 

espaço relevante tanto em discussões acadêmicas de alto nível quanto em discursos 

políticos. 

No que diz respeito à área acadêmica, foi nos anos 1980 que temas como ética nos 

negócios, capacidade de resposta social das empresas, gestão dos stakeholders, entre 

outros, passaram a ser abordados com maior intensidade (CARROLL, 1999). O autor 

também destaca que a partir da segunda metade do século XX, as pesquisas formais 

passaram a abordar questões socioambientais com mais afinco. Esses estudos 

ocasionaram uma variedade de definições e conclusões sobre o campo da RSC, 

tornando seu entendimento complexo, ambíguo e até mesmo controverso (GARRIGA; 

MELÉ, 2004). Nesse sentido, Montiel (2008) estruturou um quadro incluindo 12 

diferentes abordagens das definições relacionadas à RSC.  

       Tabela 1 – Definições variadas sobre RSC 
Definições Referências 

1. Responsabilidades sociais dos homens de negócios. Elbing (1970) 
2. A responsabilidade que ultrapassa as exigências econômicas, 

técnicas e legais. 
Davis (1973) 

3. Responsabilidade social dos gestores de negócios que buscam  
equilibrar os interesses da demanda social e dos lucros. 

Hay e Gray (1974) 

4. RSC que corresponde ao equilíbrio das necessidades dos grupos 
afetados pela empresa, com o intuito de alcançar a produção 
rentável e o bem comum. 

Purcell (1974) 

5. RSC que engloba questões sociais como ecologia, pobreza, bem 
estar dos trabalhadores etc. 

Gavin and 
Maynard (1975) 

6. Responsabilidade social é a responsabilidade mútua entre a 
empresa e o funcionário. 

Mears and Smith 
(1977) 

7. Responsabilidade Social é o resultado das transações entre as 
empresas e as organizações de interesse social. 

Crawford and Gram 
(1978) 
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8. Responsabilidade social são ações que englobam os gerentes de 
negócios, os funcionários, o meio ambiente e a sociedade.  

Zenisek (1979) 

9. A Responsabilidade social deve abordar as categorias econômicas, 
legais, éticas e discricionárias, buscando abordar toda a gama de 
obrigação que a empresa tem perante a sociedade. O RSC: Uma 
construção tridimensional que envolve economia, considerações 
éticas e grupos de interesse. 
 

Aupperle, Carroll,  
and Hatfield (1985); 
Carroll (1979); 
Tuzzolino and 
Armandi (1981) 
Boal and Peery 1985) 

10. RSC: Afirma a ambiguidade do conceito por vezes, definida em 
tomada de lucro ou como visão de sensibilidade social pró-ativa. 

McGee (1998) 
 

11. Ações que promovem o bem social, além dos exigidos por lei. McWilliams and 
Siegel (2001) 

12. RSC que motiva princípios, processos e questões das partes 
interessadas. 

Maignan and Ralston 
(2002) 

Fonte: Montiel (2008) 

McWilliams et al. (2006) destacam questões em que a falta de definição do 

significado de RSC torna seu desenvolvimento teórico complexo e dificulta sua 

compreensão. Também é abordado que uma terminologia comum poderia auxiliar no 

papel da cultura organizacional e no poder de decisão dos gestores em avaliar a 

importância da inserção de RSC nas empresas. Segundo Garriga e Melé (2004), as 

divergências de opiniões ao significado da RSC é um problema antigo e pode ser 

justificado devido ao fato de pesquisadores usarem a mesma terminologia abordando 

significados diferentes. 

Na literatura sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC), termos como 

“sustentabilidade”, “preservação”, “relacionamento com stakeholders’, “amigas do 

meio ambiente” “transparência” etc. são enfatizados, replicados e vinculados a produtos 

e serviços a fim de induzir a sociedade a percebê-los como socialmente responsáveis 

(MOTA et al., 2013). Porém, algumas empresas os vinculam somente para satisfazer 

seus próprios interesses em termos de lucros. 

As pesquisam que abordam este tema, em sua maioria, apenas reiteram o discurso 

dominante, isto é, o qual visa que as iniciativas de RSC contribuem para proteção ao 

meio ambiente e desenvolvimento social (BANERJEE, 2014; DE PAULA SOARES, 

2004). Porém, este tema não pode ser abordado somente por uma única perspectiva 

disciplinar (MCWILLIAMS et al., 2006), fazendo-se necessário um breve 

desenvolvimento crítico sobre o assunto.  
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Um exemplo de visão dominante é a de Donaldson e Davis (1991), que abordam 

que aplicar ações que contribuam positivamente para o bem estar social e ambiental 

deve ser um imperativo moral da empresa, sem levar em consideração a forma com que 

esses investimentos afetam seu desempenho econômico. Já a visão crítica versa que a 

inserção de ações de Responsabilidade Socioambiental nas empresas deve ser 

implementada se estas maximizarem seus lucros, pois as empresas são guiadas pelo seu 

próprio interesse econômico (BANERJEE, 2008; CHERRY; SNEIRSON, 2011). 

Em se tratando do discurso que envolve a RSC, De Paula Soares (2004), explana 

três discursos existentes sobre a RSC, que são: o discurso explicitado, o pronunciado e o 

discurso não dito. O primeiro refere-se às divulgações de Responsabilidade Social que 

as empresas desejam que sejam de conhecimento de toda a sociedade, ou seja, o 

discurso que indica que a empresa não se limita apenas à maximização dos lucros, tendo 

suas ações regidas de forma ética, assim atendendo não somente os interesses privados, 

mas de todos os stakeholders, negando uma sobreposição dos interesses do capital.  

O discurso pronunciado contempla informações que são públicas, porém não 

possuem uma divulgação de grande alcance. Esse tipo de discurso implica que a 

mudança organizacional busca uma nova postura em relação ao social, sendo 

impulsionada pela competitividade do sistema capitalista. Esse discurso é mais 

encontrado em pesquisas acadêmicas. Em se tratando do discurso não dito, a autora 

retrata que é alcançado a partir de uma análise crítica, ou seja, mostrando a outra face 

dos discursos explanados acima. Em especial, este último discurso se adequa aos casos 

de greenwashing que serão evidenciados na quarta seção deste artigo. 

Banerjee (2008) alude que as premissas que sustentam o discurso empresarial 

típico são as seguintes: As empresas não devem se restringir à maximização dos lucros, 

preocupando-se também com as questões socioambientais; Devem ser éticas e sempre 

divulgar suas operações; Agir em parceria com a comunidade local em que estão 

inseridas, tendo iniciativas filantrópicas. Porém, esses discursos, por vezes, são 

utilizados pelo fato da boa cidadania corporativa trazer vantagem econômica para a 

instituição (BANERJEE, 2014; ROBINSON, 2004), uma vez que a sociedade tende a 
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repudiar condutas que agridam ao meio ambiente (WILSON, 2013).  

É fato que os assuntos referentes ao meio ambiente e à sociedade têm um largo 

alcance (MONTIEL, 2008), contribuindo em especial para melhorar a imagem cidadã 

da empresa (ALNIACIK et al., 2011; WILSON, 2013). Por isso essa prática é 

publicamente abordada e protegida pelas grandes corporações do mundo (BANERJEE, 

2008), mesmo suas condutas algumas vezes não demonstrando uma administração 

voltada para a preocupação ambiental (WILSON, 2013).  

Com isso, infere-se que práticas que deveriam representar a inserção da sociedade 

na economia, de fato não conseguiram conquistar o fim a que se propunham. O fato é 

que, em grande parte das vezes, as ações de RSC visavam em verdade à divulgação de 

uma imagem/reputação favorável por meio de incentivos fiscais perante o governo e 

principalmente por meio do marketing (BANERJEE, 2014; BREI; BOHM, 2011). 

Porém, por vezes, as empresas usam essa ferramenta para criar uma imagem positiva 

perante a opinião pública acerca do grau de sua responsabilidade ambiental, ocultando ou 

desviando a atenção de impactos ambientais negativos por elas gerados, cometendo assim 

o greenwashing. Empreende registar, por fim, que existem profundas contradições entre 

as expectativas sociais e o que as organizações de fato oferecem no que tange à RSC. 

A Incidência do Greenwashing e sua 
Relação com a Mídia 

Traduzindo a palavra greenwashing para o português encontra-se algo como 

“lavagem verde”. O termo "greenwash" emergiu de uma combinação de "Green" 

(verde) e "whitewash", sendo que este último é uma espécie de tinta branca barata (o 

antigo "cal" ou “argamassa”) aplicada na fachada de casas. De acordo com dados do 

Greenpeace, o termo greenwashing surgiu nos anos 1990 quando alguns poluidores 

americanos tentaram repassar a ideia de uma imagem de “amiga do meio ambiente” em 

um evento ocorrido em Washington-DC. O sinônimo mais utilizado no Brasil é 

maquiagem verde.  
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A expressão indica quando divulgações seletivas de informações ambientais 

correspondem a meias verdades (LYON; MONTGOMERY, 2013), sendo consideradas 

peças publicitárias superficiais e ilusórias (CHERRY; SNEIRSON, 2011) que não 

resistem a uma investigação crítica (MARTINI JUNIOR et al., 2012). Em conformidade 

a essas ideias, Bowen e Correa (2014) acrescentam que o greenwashing é a apropriação 

indevida do termo sustentabilidade, não gerando contribuições para o meio ambiente. 

Ou seja, a expressão indica quando uma empresa propaga ao público em geral práticas 

ambientais positivas, porém, não a cumprem e tentam esconder um desempenho 

ambiental fraco ou inexistente. 

O greenwashing afeta 8 em cada 10 produtos vendidos no Brasil, e o uso de 

apelos ambientais pelas empresas torna-se mais estratégico e menos óbvio (MARKET 

ANALYSIS, 2015). Este elevado número pode ser justificado devido à falta de 

identificação da maquiagem verde (DELMAS; BURBANO, 2011) causada, por 

exemplo, pela utilização de variados adjetivos como “ambientalmente responsáveis”, 

“100% natural”, “amigos do meio ambiente” etc., para caracterizar os produtos tidos 

como ambientalmente corretos, dificultando também uma penalidade mais rígida para 

essa prática (DELMAS; BURBANO, 2011).   

Delmas e Burbano (2011) também mencionam que a variação de regulamentação 

entre os países é um problema, pois o que pode ser aceitável em um país pode ser 

considerado greenwashing em outro, não tendo uma regulamentação de padrão mundial 

para corrigi-lo e puni-lo. Com isso, sua prática continua a causar ônus à natureza e à 

população (BOWEN; CORREA, 2014), uma vez que cresce gradativamente no mundo 

todo (TERRA CHOICE, 2009). 

A empresa americana de marketing ambiental Terra Choice (2007) enviou 

pesquisadores para os Estados Unidos e Canadá com instruções para registrar cada 

produto das grandes líderes da categoria varejista que estivesse vinculada a um apelo 

ambiental. O resultado foi divulgado por meio do relatório “The Six Sins of 

Greenwashing” e explicitou os seis pecados da maquiagem verde (TERRACHOICE, 

2007). Posteriormente, em 2009, a empresa estendeu seu estudo aos produtos da 

Austrália e do Reino Unido e incluiu mais um pecado na lista. A condensação dos 
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resultados foi divulgada por meio do relatório “The Seven Sins of Greenwashing” onde 

se classifica as falhas de informação em sete pecados do greenwashing. Vale ressaltar 

que 98% dos produtos investigados promoveram algum tipo de maquiagem verde.  

     Tabela 2 - Pecados do greenwashing 
Pecados Abordagens 

1.Custo ambiental 
camuflado 

Camuflagem dos impactos causados pelos atributos ambientais. 

2.Falta de prova Falta de comprovações em fontes secundárias (sitios, relatórios) sobre 
ações ambientais divulgadas, não comprovando as vantagens ambientais 
anunciadas. 

3.Incerteza Divulgação de alegações mal definidas, imprecisas, dúbias. 
4.Irrelevância Destaque atribuído a matérias-primas irrelevantes para o meio ambiente, 

por já serem proibidas por lei. 
5.Menos Pior Atribui-se ao fato de distrair os consumidores sobre os maiores danos 

ambientais causados. Por exemplo: cigarro orgânico. 
6.Mentira São falsas declarações ambientais vinculadas ao produto. 

7.Culto a falsos rótulos São falsas certificações nas embalagens dos produtos. Ex: Criação de 
selos próprios. 

       Fonte: Terra Choice (2009) 

Baseada nessa pesquisa, a empresa brasileira Market Analysis, com o intuito de 

verificar o fenômeno greenwashing no Brasil, aplicou os sete pecados na cidade de 

Florianópolis e publicou o resultado por meio do relatório intitulado “Greenwashing no 

Brasil: um estudo sobre os apelos ambientais nos rótulos dos produtos”. Foram visitadas 

15 lojas e encontrados 501 produtos de várias categorias que juntos somam um total de 

887 apelos ecológicos (MARKET ANALYSIS, 2010). Segue abaixo uma tabela com o 

comparativo dos países onde a pesquisa foi desenvolvida.  

Tabela 3 – Número de lojas, produtos e apelos por país 
País Lojas Produtos Apelos 

Estados Unidos 12 1721 3890 
Canadá 12 1331 2980 

Austrália 7 866 1937 
Reino Unido 9 787 1612 

Brasil 15 501 887 
Fonte: Market Analysis (2010). 

Observa-se que os EUA lidera o ranking de uso de apelos ecológicos e o Brasil, 

mesmo com um número elevado de apelos se comparado aos outros países, é o que 

menos exerce a maquiagem verde. No território brasileiro, a maior incidência de falsas 
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propagandas é encontrada em produtos de limpeza e cosméticos (MARKET 

ANALYSIS, 2010; PAIXÃO, 2015).  

Em comparação a 2010, a categoria de cosméticos e higiene pessoal foi a que 

mais cresceu, tendo um aumento de 463% em oferta de produtos verdes em 2014 

(MARKET ANALYSYS, 2014). Este dado é considerado preocupante, já que os 

cosméticos são aplicados no corpo humano, e os produtos de limpeza também (direta ou 

indiretamente) entram em contato com o corpo das pessoas, seja por manipulação ou 

por inalação. 

A fim de diminuir a incidência do greenwashing, a empresa Market Analysis 

(2010) sugeriu estratégias para a sociedade não se iludir com falsas mensagens 

ambientais, propondo que as pessoas procurassem por evidências de qualquer um dos 

sete pecados da rotulagem ambiental perguntando as seguintes questões:  

       Tabela 4 – Como evitar o greenwashing? 
Questionamentos? Pecado 

1. O apelo fornece informações e evidências sobre sua proveniência? Falta de prova 
2. O apelo está se referindo apenas a uma questão ambiental restrita? Custo ambiental 

camuflado 
3. O apelo é autoexplicativo e não, apresenta alguma explicação sobre 

seu significado? 
Incerteza 

4. Poderiam todos os produtos desta categoria apresentar o mesmo 
apelo? 

Irrelevância 

5. Quando checo o apelo feito, ele é verdadeiro? Mentira 
6. O apelo tenta fazer o consumidor se sentir mais “verde” em relação 

a categoria de um produto que tem seu benefício ambiental 
questionado? 

Menos pior 

7. O certificado apresentado pelo produto é endossado por terceiros? Culto a falsos rótulos 

Fonte: Market Analysis (2010) 

  

Outras táticas que podem ser utilizadas a fim de combater a prática do 

greenwashing são a obrigatoriedade da realização de auditorias externas (DELMAS; 

BURBANO, 2011); a divulgação de condutas ambientais nos índices do mercado de 

ações (BANERJEE, 2011); a utilização dos chamados Sistemas de Gestão Ambiental 

(LYON; MAXWELL, 2011), bem como, o uso do poder da mídia para estimular e 

reascender os níveis de consciência ambiental, fornecendo posteriormente dispositivos 

de respostas diretas para atuar sobre essa preocupação (ROBERTS, 1996).  
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Segundo Roberts (1996), o avanço da cobertura da mídia entre 1984 e 1988 

prefigurou um aumento na preocupação ambiental no contexto Indiano. As questões 

mais abordadas em noticiários estão caracterizadas como as mais importantes na visão 

do público. Essa capacidade de "agenda setting", ou seja, da mídia destacar temas e 

preterir, ofuscar ou ignorar outros, determinando a pauta para a opinião pública, pode 

ser considerado um fator poderoso para a mudança. Assim, quanto mais as pessoas 

sabem ou estão expostas a um determinado evento (por exemplo, o greenwashing), mais 

elas poderão agir sobre esse conhecimento, quer seja apoiando ou não o assunto 

abordado. Fieseler et al. (2010) acreditam que a mídia tem o potencial de maximizar a 

consciência ambiental.  

Conforme Lyon e Montgomery (2013), a mídia tradicional restringe a sociedade a 

uma maior vigilância dos anúncios verdes. Eles enfatizam o advento da Web 2.0, que 

permitiu a inserção de uma variedade de mídias sociais para consumidores e empresas 

se comunicarem com a sociedade através da internet. O termo mídia social pode ser 

definido como um conjunto de bens produzidos por intermédio do computador e por 

ação coletiva (ARAGÃO et al). 

Delmas e Burbano (2011) aludem que as Organizações Não Governamentais e os 

grupos ativistas utilizam a mídia social para desempenhar o papel de vigilantes 

informais do greenwashing por meio da utilização de plataformas como o facebook, o 

twiter e vídeos de campanhas no YouTube. Os blogs também são uma ferramenta 

tecnológica e social que permitem essa interação (FIESELER et al. 2010, OTTMAN, 

2012), assim como o Instagram é uma rede social que comporta essa conectividade.  

A atenção da mídia ao greenwashing cresceu com a criação de sítios de notícias 

ambientais como o Grist.org, o Treehugger.com e o worldchanging.com (OTTMAN, 

2012). O autor ainda menciona que existe até um sítio chamado 

greenwashingindex.com, permitindo que os visitantes avaliem a autenticidade das 

informações do marketing verde usando o Greenwashing Index Scoring Criteria.  

Essas mídias sociais permitem uma comunicação bidirecional, tendo a função de 

melhorar o fluxo de informações (LYON; MONTGOMERY, 2013) e influenciar o 
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comportamento das partes interessadas (DU, 2014). Por isso, sua utilização acarreta 

uma ameaça de exposição pública das empresas e acabam por amedrontá-las a cometer 

o greenwashing (DELMAS; BURBANO, 2011). Vale enfatizar que essa variedade de 

meios de comunicação também pode persuadir o consumidor com estratégias ecológicas 

(ENGEL, et al., 2000). 

O comum é vermos nas propagandas textos emotivos que explicitem animais em 

extinção (OTTMAN, 2012), desastres naturais, imagens de crianças e mulheres 

necessitadas (PEREIRA, 2008), ênfase em países pobres, celebridades que funcionam 

como porta vozes para atuarem como desembargadores de campanhas publicitárias 

(BREI; BÖHM, 2008) e parcerias com Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

logomarcas persuasivas (LOWY, 2012). Todas essas estratégias têm a finalidade de 

chamar a atenção dos consumidores e tentar persuadi-los com um discurso ambiental 

sensível.  

Em suma, a principal esperança de luta por um mundo mais verde é vista por parte 

dos movimentos sociais e Ong’s interligadas (LOWY, 2012, FREEMAN; SOETE, 

2008) lutando para que atitudes ambientalmente corretas deixem de ser vistas como 

mercadorias. Assim, este estudo ressalta a Organização Não Governamental (Conar) 

que luta para que as empresas que veiculam apelos ambientais em seus produtos haja 

com ética em seus anúncios, deixando de considerar a variável ambiental somente como 

uma oportunidade de negócios (PORTER; KRAMER, 2006).  

As Atribuições do Conselho nacional de 
Autorregulamentação Publicitária 
(Conar) 

O Conar é uma Organização não governamental fundada em 1980 com a missão 

de cumprir o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, resguardando a 

liberdade de expressão. Desde agosto de 2011, o Conar busca o cumprimento de 

regulamentações sobre o uso do tema apelos de sustentabilidade em propagandas, por 

meio da inserção, em seu código de ética, do “Anexo U”, que trata teste tema.  
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Para tentar diminuir essa distância entre discurso e prática, o órgão definiu oito 

princípios que devem ser respeitados caso as empresas queiram comunicar práticas 

sustentáveis vinculadas a sua marca, produto e/ou serviço.  

  Tabela 5 – Princípios anexo U – apelos de sustentabilidade 
Princípios Exigências 
Concretude Obedecer a práticas concretas já adotadas. 
Veracidade Anunciar informações verdadeiras. 

Exatidão e clareza Transparência das informações, não podendo ser ambíguas ou dúbias 
Comprovação e fontes Comprovação das ações exercidas em sítios ou relatórios, por exemplo. 

Pertinência As informações ambientais devem ter relação lógica com a área de atuação das 
empresas. 

Relevância As vantagens ambientais deverão ser significativas desde sua produção, seu uso 
até o seu descarte. 

Absoluto Não existem compensações plenas para o meio ambiente, como 100% 
ecológica. 

Market relacionado a 
causas 

O anúncio não poderá aludir a causas, movimentos e indicadores de 
desempenho nem se apoderar do prestígio de instituições, a menos que faça com 
autorização. 

Fonte: Conar (2016) 

As denúncias são julgadas pelo Conselho de Ética, com total e plena garantia de 

direito de defesa aos responsáveis pelo anúncio. Quando comprovada a procedência de 

uma queixa, as empresas ficam sujeitas a sanções que variam entre advertência, 

alteração ou suspensão da campanha. A medida visa impedir que publicidade enganosa 

ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou o induza ao erro, impedindo assim 

que os anúncios enalteçam possíveis atributos sustentáveis de serviços e produtos sem a 

devida comprovação de práticas que minimizem o impacto ao meio ambiente.  

O sentido geral das novas normas é reduzir o espaço para uso do tema 

sustentabilidade que, de alguma forma, possam banalizá-lo ou confundir as instituições 

e os consumidores. “A defesa da sustentabilidade é algo decisivo para o futuro do 

planeta; precisamos zelar por ela com máximo rigor”, diz Gilberto C. Leifert, presidente 

do Conar (CONAR, 2011). Temos o dever de exercer o rigor mais elevado num tema 

tão crítico. Esta tem sido a tônica das reformas propostas para o “Anexo U”, diz Leifert.  

O Presidente também esclarece que grande parte das denúncias realizadas em 

órgãos de defesa do consumidor não se refere à publicidade, e sim ao desempenho dos 

produtos, ressaltando que o compromisso do Conar é com a ética e foi por meio dessa 
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exigência moral que foi conquistada a credibilidade do Conselho que visa sempre 

garantir a liberdade de expressão.  

Método e Procedimentos de Pesquisa 
O presente trabalho adota uma epistemologia de orientação crítica, se contrapondo 

às práticas empresariais que incorrem no greenwashing. A pesquisa aborda uma dada 

realidade social com a intenção de contestá-la, o que acontece por influência de valores 

dos próprios pesquisadores, apontando para um estímulo à ação contra o fenômeno 

greenwashing, e esperando uma transformação social em direção a uma maior 

transparência das informações ambientais.  

A classificação do estudo quanto ao método remete à abordagem qualitativa. Esse 

tipo de pesquisa pode ser aplicado a uma ampla gama de casos (MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999), e visa pormenorizar a obscuridade de determinada 

problemática (GIL, 1999), estudando os fenômenos humanos e suas relações sociais 

(GODOY, 1995). A escolha desse método justifica-se devido às possibilidades de 

variedades de entendimentos que formam a pesquisa qualitativa, inclusive nos estudos 

organizacionais, contribuindo para entendimentos e interpretações profundas das 

particularidades do comportamento ou fenômeno individual (BERTERO, 2013).  

Para a elaboração da parte inicial do estudo, recorreu-se a uma revisão 

bibliográfica da literatura especializada a fim de selecionar textos e outros materiais que 

fundamentassem satisfatoriamente o referencial teórico da pesquisa. Para isso, foram 

utilizados artigos de eventos e periódicos, livros e sítios da internet, dentre os quais 

foram pesquisados os sítios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Scientific Eletronic Library (SciELO) e Google Acadêmico, com o 

propósito de buscar materiais variados para melhor embasar o tema do presente artigo. 

Neste contexto, foram utilizados descritores tais como os seguintes: Greenwashing, 

Princípios descumpridos. Mídia e Conar. 

No que diz respeito à coleta de dados, a primeira técnica utilizada foi a pesquisa 

documental. A análise de documentos é uma técnica de caráter inovador (GODOY, 
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1995) que consiste em utilizar métodos não intrusivos e dados produzidos com 

finalidades práticas no campo de estudo (FLICK, 2004; POUPART et al., 2010). Os 

dados foram coletados no sítio do próprio Conar, por meio dos documentos encontrados 

no item “decisões”. A relevância da escolha dos materiais justifica-se na medida em 

que, além de representarem dados oficiais da instituição (HODDER, 2000), registram 

informações minuciosas das denúncias realizadas, bem como das decisões do Conar, ou 

seja, suas rotinas institucionais, representando uma versão específica de realidades 

construídas (FLICK, 2004). Os documentos utilizados na pesquisa são secundários, e se 

encontram na forma de versão eletrônica (FLICK, 2004; GODOY, 1995).  

Após a análise dos documentos, ainda permaneceram algumas dúvidas quanto a 

atuação do Conar frente às empresas que cometem greenwashing, havendo a 

necessidade de aplicação da técnica da entrevista ao órgão. A entrevista tem como 

característica fornecer informações importantes não encontradas no decorrer da 

pesquisa e assim ajudar a compreender melhor os achados (GASKELL, 2002; 

FRASER, 2004). Assim, foi elaborado um roteiro de entrevista semi-estruturada 

contendo 6 perguntas subjetivas.  Pelo fato do Conar ter sede em São Paulo, a entrevista 

ocorreu por meio de ligação telefônica, tendo como característica uma comunicação 

síncrona de tempo e assíncrona de lugar (OPDENAKKER, 2006). 

Em se tratando da técnica aplicada para analisar os dados, optou-se pela análise de 

conteúdo (AC), por ser uma ferramenta de pesquisa que possibilita compreender e 

explicar condutas individuais e sociais apreendidas em um contexto de dados textuais 

que precisam ser vistos, lidos e interpretados de maneira rigorosa (COLBARI, 2014). 

Essa técnica é considerada de grande potencial para o tratamento de dados inclusive em 

contextos institucionais (BARDIN, 2012). Em síntese, a AC permite a caracterização de 

fenômenos sociais (COLBARI, 2014), algo que, neste estudo, é representado pelo 

fenômeno do greenwashing. O objetivo da utilização dessa técnica é decifrar o conjunto 

de significações intrinsecamente contidas nas denúncias de greenwashing realizadas 

junto ao Conar, bem como analisar as falas da entrevista. 

Assim, após uma leitura repetida das ocorrências, as similitudes e as diferenças 

entre as declarações de apelos de sustentabilidade foram encontradas. Este fato 
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permitiu a elaboração de um quadro que inclui tanto as exposições dos dados quanto os 

resultados auferidos da análise de conteúdo. Este quadro contém:  

a) A propaganda;  

b) O meio de divulgação utilizado;  

c) O ano de julgamento;  

d) O assunto abordado; 

e) A identificação da estratégia utilizada;  

f) A defesa do anunciante; 

g) O motivo da decisão do Conar 

Este quadro pode ser entendido como a grande contribuição desta pesquisa, pois 

além de constituir uma amostra representativa da prática do greenwashing, permite 

expor para o leitor todas as informações necessárias sobre os processos instaurados no 

Conar, bem como, entender as motivações de decisões de alteração e sustação da 

campanha por meio da identificação dos princípios descumpridos do “anexo U”, que 

corresponde ao primeiro achado da pesquisa em busca do objetivo proposto.   

As escolhas das categorias de análises versam sobre as denúncias de 

greenwashing, os princípios descumpridos do Anexo U, os meios de comunicação mais 

utilizados para propagar essas mensagens e as decisões do Conar buscando a base para a 

fixação das inferências. Assim, as categorias do estudo são: Greenwashing, Princípios 

descumpridos, Mídia e Conar. 

A amostra da pesquisa restringiu-se às denúncias que se referiram a apelos de 

sustentabilidade decidias em alteração ou sustação, por serem considerados casos de 

greenwashing. O período da pesquisa é delimitado entre agosto de 2011 até março de 

2016. Ou seja, pode-se dizer que foi realizado um censo das acusações referentes a 

apelos de sustentabilidade uma vez que o “Anexo U” foi inserido no Conar somente em 

agosto de 2011, e até a presente data, foram divulgadas no item decisões as delações até 

março de 2016.  

Resultados e Discussão 
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A pesquisa explicita, na tabela 6, o quantitativo dos processos julgados pelo 

Conar referentes a apelos de sustentabilidade. Ao todo, ocorreram 42 denúncias, sendo 

25 arquivadas, 15 alteradas e 2 sustadas, não tendo havido decisões de advertência.   

 Por processos arquivados entende-se aqueles que não ferem qualquer 

dispositivo do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitário. Os processos 

advertidos ocorrem quando há uma gravidade limítrofe no descumprimento da sanção. 

Já a decisão de alteração ou sustação da publicidade ocorre baseada no nível de 

irregularidade ocorrido. Os alterados acontecem quando há uma irregularidade pontual; 

já a sustação se dá quando é constatada a total irregularidade do anúncio.   

Tabela 6 – Total de processos julgados: apelos de sustentabilidade 
Anos de  

Referência 
Processos 

Arquivados 
Processos 

Advertidos 
Processos  
Alterados 

Processos  
Sustados 

2011 3 0 1 1 
2012 13 0 7 1 
2013 8 0 3 0 
2014 0 0 3 0 
2015 1 0 1 0 

2016 até 
março 0 0 0 0 
Total 25 0 15 2 

Fonte: Elaborada pelos autores (2016). 
 
Os processos alterados e sustados correspondem a aproximadamente 36% e 5%, 

respectivamente, do total de processos levantados para o estudo. Segue abaixo o Quadro 

1, contendo a descrição dos processos, servindo para esclarecer o objetivo da pesquisa.  

     Quadro 1 – Descrição dos processos 

 

Propaganda 
Meio de 

comunicação 
 Ano do julgamento 

Assunto Defesa do 
Anunciante 

Motivo da 
Alteração 

Princípio 
Descumprido 

A
lte

ra
do

s 

*HP – Consumo 
Consciente: Só 
quem tem 
compromisso com 
a sustentabilidade 
tem essas ofertas. 

 
(internet) 

 
Julgado: nov/2011 

A propaganda 
aborda que seus 
produtos são de 
baixo impacto e 
lança a Hp – Eco 
solutions, 
afirmando que sua 
empresa de TI é a 
mais ambiental do 
Brasil. 

O anunciante Hp, 
enviou 
documentações de 
ações ambientais 
que a empresa 
desenvolve, no 
Brasil e no 
exterior, visando 
comprovar a 
conformidade do 
anúncio. 

O Conar não 
julgou suficientes 
os documentos 
enviados. 
Solicitou 
documentações 
que permitam ao 
consumidor a 
comprovação das 
afirmações de 
sustentabilidade. 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
Pertinência 
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Propaganda 
Meio de 

comunicação 
 Ano do julgamento 

Assunto Defesa do 
Anunciante 

Motivo da 
Alteração 

Princípio 
Descumprido 

*Omo concentrado 
ajuda a reduzir o 
consumo de água.  

 
(televisão) 

 
Julgado: mar/2012 

Anúncio afirma 
que o uso do 
produto ajuda a 
reduzir o consumo 
de água em 
milhões de lt por 
ano. 

Demonstração por 
meio de cálculos 
da economia de 
mais de um milhão 
de lt de água.   
 

Não comprovação 
da precisão do 
cálculo, não sendo 
exatos em seu 
anúncio. 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
  

*PSA Peugeot 
Citroën anuncia: 
Fazemos carros 
pensando no bem 
estar das pessoas. 

 
(jornal) 

 
Julgado: mar/2012 

Divulgação da 
premiação 
recebida na 
categoria 
sustentabilidade. 
 

Comprovações de 
ações de proteção 
ao meio ambiente 
como plantio de 
árvores, apoio a 
projeto biodiesel 
etc. 

Faltam 
comprovações e 
fontes as 
informações 
anunciadas. 
 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e clareza 
Pertinência 
Relevância 
 
 

*A Sabesp 
trabalha para 
oferecer 300%. 

 
(revista) 

 
Julgado: mar/2012 
  

Apelos 
sustentáveis 
especificamente 
relacionados ao 
tratamento de água 
e esgoto. 
 

Defesa historiada 
por meio de 
práticas de 
governança e 
iniciativas de 
sustentabilidade. 

Solicitação de 
veiculação do sitio 
da Sabesp no qual 
o consumidor 
poderá reportar-se 
caso queira 
comprovar as 
informações. 

Comprovação e 
fontes. 
 

*Zona franca de 
Manaus.  
 

(jornal) 
 
Julgado: jun/2012 

Menção que o 
polo é uma união 
de tecnologia, 
desenvolvimento e 
sustentabilidade.  

As informações 
anunciadas 
remetem a livros e 
estudos variados. 

Faltam 
comprovações e 
fontes consistentes 
as informações 
anunciadas. 

Comprovação e 
fontes. 
 
 

* Novo Hi Wal 
Springer Up- Ar 
condicionado que 
protege o planeta.  
 

(revista) 
 
Julgado: jun/2012 
 

Anúncio de 
aparelho de ar 
condicionado 
afirma não agredir 
a camada de 
ozônio por utilizar 
o gás HFC R-410ª. 
 
 

 Envio de 
comprovações dos 
benefícios na 
utilização do uso 
do gás. A empresa 
optou por retirar a 
menção: ar-
condicionado que 
protege o planeta. 

Esclarecidas as 
propriedades 
ligadas ao uso do 
gás e discordância 
da menção 
genérica de 
proteção ao 
planeta.  
 

Comprovação e 
fontes 
 
 
 

*Sustentabilidade: 
é a tim e o planeta 
em busca do 
equilíbrio. 
 

(revista) 
 
Julgado: jun/2012 

Anúncio com o 
título: 
Sustentabilidade é 
a tim e o planeta 
em busca do 
equilíbrio, traz 
alegações de 
sustentabilidade 
(não especificada). 
 

A tim alega não 
afirmar ser 
sustentável, e sim 
que esta em busca 
do equilíbrio. 
Envio de relatos 
de suas iniciativas 
e respectivas 
auditorias. 

Faltam 
comprovações e 
fontes as 
informações 
anunciadas, a fim 
de o consumidor 
esclarecer 
eventuais dúvidas. 
 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
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Propaganda 
Meio de 

comunicação 
 Ano do julgamento 

Assunto Defesa do 
Anunciante 

Motivo da 
Alteração 

Princípio 
Descumprido 

*Organique Brasil 
– uso de matérias- 
primas naturais. 
 

(internet) 
 
Julgado: abr/2013 
 

Empresa de 
cosméticos 
divulga usar 
ingredientes 
naturais (açaí, erva 
matte) em seus 
produtos. 

Comercialização 
de 3 linhas de 
produtos, e em 
uma delas não são 
utilizados 
conservantes, 
petróleo e nem 
matérias-primas de 
origem animal.  

Falta de 
comprovação e 
fontes as 
informações 
apresentadas, e 
definição da linha 
do produto. 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
 

*Bic Corretor 
Ecolutions – água 
em sua nova 
fórmula.  

 
(internet) 

 
Julgado: mai/2013 
 

A Bic Ecolution 
menciona que sua 
fórmula é a base 
de água, não tem 
odor e nem 
prejudica o meio 
ambiente. 

Uso da palavra 
“Ecolutions” 
devido à utilização 
de água e não 
solvente em sua 
fórmula. 

Uso indevido do 
termo 
“Ecolutions” 
desobedecendo 
aos princípios do 
anexo U. 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
Relevância 
 
 

*Achocolatado 
Orgânico Native – 
aço reciclável e 
ecológico. 
 
(embalagem) 
 
Julgado: 
maio/2013 

Embalagem do 
achocolatado 
Orgânico Native 
faz menção ao 
“Aço Reciclável 
Ecológico 

Alusão ao 
documento da 
ABNT, intitulado 
Simbologia de 
Identificação de 
Materiais. 
 

Excluir a palavra 
“ecológico”. A 
lata é reciclável, 
mas o aço não é 
ecológico. 
*Todo aço é 
reciclável, mas 
não ecológico. 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
Relevância 
 
 

*Bombril eco – 
100% ecológico. 
 
(embalagem) 
 
Julgado: mar/2014 
  

Na embalagem do 
produto há a 
menção: Produto 
100% ecológico. 
 
  

Utilização do 
minério de ferro 
como matéria-
prima (se degrada 
de forma natural). 
A empresa anexa 
estudo realizado 
pela USP 
comprovando a 
informação. 

Retirada da 
menção 100% 
ecológico por ser 
difícil a sua 
comprovação. Já o 
conceito “Bombril 
Eco” pode 
continuar sendo 
utilizado. 

Absoluto  
Concretude 
 

*Bombril - 
Inseticida Fort e 
Polibril polidor de 
metais – aço 
reciclável.  
 
(embalagem)  
 
Julgado: jul/2014 
 

Anúncio de 
produtos da 
Bombril alega aço 
como ”reciclável e 
ecológico” e a 
ausência de 
clorofluorcarbono 
(CFC) na fórmula 
de um deles. 

Não houve 
explicação de 
defesa na decisão 
do Conar. 
 

Recomendação de 
alteração sobre a 
informação do 
aço. 
Todo aço é 
reciclável, mas 
não ecológico. O 
uso do (CFC) é 
proibido por lei, 
sendo irrelevante a 
menção. 

Exatidão e Clareza 
Relevância 
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Propaganda 
Meio de 

comunicação 
 Ano do julgamento 

Assunto Defesa do 
Anunciante 

Motivo da 
Alteração 

Princípio 
Descumprido 

*Anjor 
Copacabana: A 
oportunidade de 
investir em seus 
negócios e no 
meio ambiente. 
 
(mídia no 
exterior) 
 
Julgado: set/2014 

1º centro 
comercial 
sustentável do 
Brasil. Alegação 
de sustentabilidade 
presente em 
anúncio em mídia 
exterior de 
empreendimento 
imobiliário. 

Envio de 
informações 
referentes as 
medidas adotadas 
para tornar 
possível tal 
afirmação. 

Inserir no anúncio 
que maiores 
informações estão 
disponíveis em 
outras fontes. 
 

Comprovação e 
fontes 
Exatidão e Clareza 
 
 

S
us

ta
do

s 

*Água Mineral 
Rocha Branca. 
 
(spot de rádio) 
 
Julgado: nov/2011 

A empresa Água 
Mineral Rocha 
Branca, por meio 
de um selo verde 
garante que a 
industrialização da 
sua água não gera 
impacto ao meio 
ambiente. 

A empresa não 
declarou defesa, 
somente cancelou 
a exibição do spot 
de rádio. 

Não existem 
compensações 
plenas que anulem 
os impactos 
socioambientais. 

Absoluto  
Concretude 

*APAS – Vamos 
tirar o planeta do 
sufoco. 
(mídias diversas) 
 
Julgado: 
maio/2012 

Divulgação da 
vedação da 
distribuição 
gratuita de sacolas 
plásticas como 
algo benéfico ao 
meio ambiente, 
tachando-as como 
descartáveis. 

Enviadas 
explicações 
técnicas, e estudos 
de órgãos oficiais 
que validariam 
suas informações.  

A campanha se 
aproveita da 
credulidade dos 
consumidores, 
denegrindo a 
imagem das 
sacolas plásticas.  

Veracidade 
Exatidão e clareza 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

É importante destacar que, dentre os anúncios expostos, três foram bastante 

evidenciados na mídia, sendo 2 alterados e 1 sustado.  Estes três exemplos serão mais 

bem detalhados a fim de fundamentar com mais clareza o objetivo do trabalho, 

iniciando-se com os casos alterados. 

O primeiro foi o caso do produto “Bic Corretor Ecolution”, julgado em maio de 

2013 com representação nº 074/13. A acusação foi formulada pelo Conselho do Conar 

alegando o uso indevido do termo ecolution por reportar-se à sustentabilidade no rótulo 

do corretor líquido fabricado pela Bic. Em defesa, a empresa justificou a menção a 

palavra ecolution alegando ter substituído o solvente por água na composição do 

produto.  O relator em sua decisão declarou que a fórmula do produto não teria sido 

alterada, sendo a menção à palavra ecolution vaga.  
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Ao analisar o conteúdo do documento, infere-se que a mensagem não é 

considerada relevante já que substituir produtos nocivos à população por produtos que 

não causem prejuízo é uma obrigação moral da empresa. Outros princípios 

descumpridos foram os de exatidão e clareza e comprovação e fontes, uma vez que a 

mensagem não deixava clara a aposição do termo ecolution e nem continham em sítios e 

relatórios da empresa informações que comprovassem ou justificassem o termo 

utilizado. Por fim, o relator propôs a alteração do anúncio retirando a palavra ecolution 

da embalagem, sugerindo ainda que sejam esclarecidas as benfeitorias ambientais com o 

uso da água no produto.  

Outro caso recente de anúncio alterado foi do “Achocolatado Orgânico Native” 

julgado em abril de 2013 com representação 046/13. Um grupo de consumidores 

queixou-se ao Conar sobre a menção ‘aço reciclável ecológico’ aludindo que a 

embalagem do achocolatado seria sustentável por a lata ser fabricada com material 

reciclado. O relator responsável em julgar o caso considerou pertinente a denúncia e 

acrescentou que a lata é reciclada, porém o aço não é ecológico, acrescentando também 

que essa informação poderia induzir o consumidor ao erro. Em sua defesa, a anunciante 

enviou documentos da ABNT intitulado Simbologia de identificação de Materiais. O 

relator ainda assim não considerou pertinente o uso dos termos e decidiu pela alteração 

do anúncio retirando a palavra ecológico da embalagem.  

Ottman (2012) enfatiza que, de um modo geral, a presença de uma característica 

verde no produto não necessariamente significa que um produto seja verde. Assim, 

foram descumpridos os princípios da exatidão e clareza, uma vez que os fornecedores 

não esclareciam qual material da embalagem era fabricado com material reciclado, e o 

princípio da comprovação e fontes, pois não continham em fontes secundárias 

informações que respaldassem o uso da palavra ecológico. 

Em relação ao caso sustado, a denúncia foi instaurada pelo próprio Conar contra 

um anúncio em spot de rádio da empresa “Água Mineral Rocha Branca”, julgada em 

2011. O anunciante abordou, por meio de um selo verde, que a industrialização de sua 

água não gerava impacto ao meio ambiente. O Conar enfatizou que não existem 

compensações plenas para o meio ambiente. A empresa engarrafadora de água não 
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declarou defesa, somente determinou o cancelamento da exibição e o relator 

responsável em julgar a denúncia votou pela sustação do comercial por considerar que 

não há explicação que justifique a afirmação de conformidade ambiental. 

Vale enfatizar que algumas empresas utilizam selos verdes somente com o 

intuito de se destacar no mercado, uma vez que sua presença tanto permite ganhos de 

imagem corporativa, atrelando esta à questão ambiental (CAMPOS et al., 2013; 

SOUZA et al., 2013), quanto aumenta a propensão de aquisição produto (CAMPOS et 

al., 2013). A informação é um fator situacional que pode impedir ou facilitar a decisão 

na hora da compra (HORNIBROOK et al., 2015). Sendo assim, a utilização de selos nos 

produtos é considerada uma estratégia para as empresas chamarem a atenção do 

consumidor.  

Em se tratando dos princípios feridos, foi constatado que a alusão a zero impacto 

ambiental não correspondia a práticas concretas adotadas pela empresa e em especial o 

descumprimento do sétimo princípio do anexo “U” referente ao absoluto abordando que 

a publicidade não pode alegar vantagens de superioridade imbatível. Ottman (2012) 

enfatiza que se uma empresa utiliza energia para a comercialização do seu produto, cria 

insumo ou resíduo, ela não pode ser considerada 100% ecológica.  

Recentemente foi instaurado o processo ético número 169/16 novamente contra 

a empresa Água Mineral Rocha Branca por ela aludir a “única água 100% ecológica” 

(Processo ainda não julgado pelo Conar). Em entrevista ao Conar foi perguntado se 

existe alguma punição mais severa em se tratando de reincidência nos casos de 

greenwashing ou no caso do não cumprimento de suas decisões.  

Existe uma punição mais rigorosa, porém casos de reincidência 

não são comuns, pois as empresas já alteram as abordagens dos 

anúncios a fim de não cometerem a mesma infração. Em caso 

confirmado, o Conar desarquiva o processo e aplica a medida 

liminar de suspensão imediata da campanha (ENTREVISTA 

CONAR, 2016). 



2109

 

O Conar prioriza o cumprimento voluntário de suas 

deliberações, comunicando a empresa das suas decisões e 

reiterando-as quando necessário. No caso da não execução das 

suas sanções, o Conar solicita aos veículos de comunicações que 

retirem a campanha do ar. Casos assim também são raros 

(ENTREVISTA CONAR, 2016). 

As decisões do Conar são rigorosamente respeitadas pelas 

empresas e pelos veículos de comunicação, que não voltam a 

veicular o anúncio reprovado (ENTREVISTA CONAR, 2016). 

Tanto em casos de reincidência, como do não cumprimento de 

suas medidas e providências preconizadas, ou mesmo se a 

repercussão do anúncio provocar clamor público cabe ao Conar 

elaborar um texto relatando o caso e divulgando-o aos veículos 

de comunicações diversos, fazendo assim, uma divulgação 

pública do ocorrido (ENTREVISTA CONAR, 2016). 

Essa iniciativa é prejudicial à empresa, uma vez que pode afetar sua imagem 

perante o público consumidor, desencorajando-as a cometer o greenwashing 

(DELMAS; BURBANO, 2011). Em suma, a percepção de apelos ecológicos falsos na 

publicidade prejudica tanto a credibilidade do anúncio quanto a imagem da empresa e 

seus produtos, afetando assim a intenção de compra do consumidor (NEWELL et al., 

1998). 

Já abordando as ferramentas de comunicação utilizadas, não houve um meio de 

comunicação específico na divulgação dos casos de greenwashing. Assim, as 

mensagens foram divulgadas em mídias diversas como na televisão, jornal, cartilhas, 

rádios, revista, internet, e por meio de embalagens. Palhares (2003) menciona que 

atualmente a mídia e a sociedade acompanham mais criteriosamente as empresas que se 

anunciam como “verdes”. 
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Em se tratando dos prazos estabelecidos pelo Conar para as empresas cumprirem 

suas decisões o órgão esclarece que:  

Não existe prazo específico, porém o cumprimento tem que ser 

imediato respeitando os critérios de razoabilidade. Por exemplo, 

as decisões repassadas á tv normalmente são excluídas no dia 

seguinte. No caso de vínculos em revistas ou jornais, depende 

das plataformas que os meios seguem. No caso de embalagens 

não cabe ao Conar escoar as prateleiras a qual o produto já foi 

distribuído, porém é exigido que sua próxima fabricação já 

esteja em conformidade com as decisões do órgão. Em suma, 

produtos já distribuídos não podem ser recolhidos 

(ENTREVISTA CONAR, 2016).  

Uma dúvida ocorrida durante toda a elaboração do trabalho foi se é da 

competência do Conar a aplicabilidade de multas as empresas que descumprem seus 

princípios, e assim cometem greenwashing.  

O Conar é um órgão de natureza consensual, ou seja, depende da 

vontade das partes, não podendo ser comparado a órgão de 

poderes públicos. É de sua competência o julgamento e decisão 

das denúncias, mas não a aplicabilidade de multas ou sanções 

indenizatórias (ENTREVISTA CONAR, 2016). 

Observando o Quadro 1, pode-se constatar que as empresas mesmo vinculando 

seus produtos a mensagens ambientais, não cumprem os princípios éticos exigidos pelo 

Conar. Avaliando de forma integrada o item princípios descumpridos, dos oito 

princípios exigidos sete em alguma denúncia foi desrespeitado cometendo, assim, uma 

maquiagem verde nos anúncios expostos. Identifica-se que os princípios mais feridos 

pelas empresas são os de exatidão e clareza, comprovação e fontes e relevância. 

Portanto, as empresas não buscam anunciar mensagens claras, não comprovam as 

informações divulgadas, e as mensagens anunciadas não tem relevância significativa ao 

meio ambiente. 
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 Esse resultado encontra-se alinhado aos achados da Market Analysis (2010), 

que divulga que similarmente aos princípios do Conar, os pecados da incerteza, da falta 

de prova e do custo ambiental camuflado são os mais cometidos no Brasil.   

Conclusão 
O atual cenário mercadológico promove uma aproximação paradoxal entre 

mercado e sustentabilidade. Em específico, os temas de cunho socioambiental têm 

assumido um papel relevante tanto no meio acadêmico quanto na gestão dos negócios, 

na medida em que por um lado, os debates acadêmicos ressaltam a relevância de 

estudos que busquem ampliar o conhecimento acerca do tema, e por outro, têm-se o 

desenvolvimento de visão crítica por parte da sociedade, que passa cada vez mais a 

repudiar empresas que praticam ações como o greenwashing. 

Conforme exposto ao longo do trabalho, a preocupação ambiental muitas vezes é 

secundária, uma vez que muitas empresas buscam somente benefícios próprios como 

melhorar sua imagem institucional; criar vantagem competitiva; se inserir em meio às 

exigências da sociedade; melhorar sua relação com órgãos governamentais, grupos 

ambientalistas e os consumidores, sem se preocupar em minimizar impactos ambientais 

ou conscientizar a população da preservação ambiental. E é nesse cenário que o 

marketing verde vem sendo usado de forma indevida, ocasionando assim o 

greenwashing.  

O objetivo do estudo foi alcançado uma vez que se evidenciou a atuação do 

Conar frente às empresas que cometem greenwashing. Foi constatado, inicialmente, que 

os motivadores para as decisões de alteração e sustação da campanha são por meio dos 

princípios mais descumpridos do “Anexo U”, que são os de comprovação e fontes, 

exatidão e clareza e relevância. Diante disso, os aspectos principais tratam do fato das 

empresas não buscarem disponibilizar em fontes secundárias informações reais e 

imediatas que comprovem na prática suas alegações ambientais, anunciar mensagens 

dúbias, ambíguas, imprecisas e o destaque atribuído aos benefícios socioambientais 
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irrelevantes em termos de impacto global que as empresas, suas marcas, produtos e 

serviços exercem sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Constatou-se que a competência do Conar é limitada, uma vez que não lhe 

cabem o esvaziamento imediato de prateleiras recheadas de produtos que evidenciam o 

greenwashing, e nem a aplicabilidade de multas às empresas que descumprem os 

princípios do “Anexo U”. Porém, o que lhe é devido é cumprido, sendo suas decisões 

respeitadas pelas empresas e pelos veículos de comunicação.  

Os achados da Market Analysis (2015) ressaltam o crescimento dos casos de 

maquiagem verde relatada anteriormente. Porém, no período de aproximadamente 5 

anos, foram realizadas somente 42 denúncias, as quais somente 17 foram punidas. O 

Conar utiliza seu site para tentar disseminar discursos contrários a apelos ambientais 

falsos, com o objetivo de conscientizar à população sobre a prática do greenwashing. A 

iniciativa de aproximação com Ong’s, Governo, entidades reguladoras, instituições de 

pesquisa, fornecedores, mídia e consumidores traria à luz um tema que hoje pode estar 

sendo menosprezado pelas principais vítimas do greenwashing, que são os 

consumidores.  

Mas esse desinteresse pode ser justificado devido a falta de informação dos 

consumidores em se tratanto da prática do greenwashing. Assim, a relevância desta 

pesquisa para o campo teórico e prático, está em alertar a sociedade sobre propagandas 

enganosas e suas influências; tornar de conhecimento popular as atribuições e atuação 

do órgão competente em regular o greenwashing e; estimular que denúncias ao Conar 

sejam feitas com mais afinco, a fim de que a prática do greenwashing seja diminuída, 

impedindo que os consumidores sejam ludibriados com propagandas enganosas. 

Sugerem-se pesquisas futuras que abordem o comportamento do consumidor 

frente a prática do greenwashing, bem como, estudos que busquem averiguar a 

popularidade do Conar.  Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada utilizando somente 

uma fonte de dados, o Conar, o que limita as extrapolações dos resultados. Dentre as 

limitações da pesquisa, pode ser destacada a ausência de um maior conhecimento e 

detalhamento das propagandas da amostra, devido às mesmas terem sido 
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divulgadas em períodos e meios de comunicações diversos (televisão, revistas e 

jornais), não sendo possível o acesso direto a elas, restringindo-se as análises às 

descrições evidenciadas no próprio sítio eletrônico do Conar.  
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ANEXO  
ANEXO “U” – Apelos de sustentabilidade 

É papel da Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a 

formação de valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários. 

O Conar encoraja toda Publicidade que, ao exercer seu papel institucional ou de 

negócios, também pode orientar, desenvolver e estimular a sociedade objetivando um 

futuro sustentável. 

REGRA GERAL 

(1) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade da Responsabilidade 

Socioambiental e da Sustentabilidade” toda a publicidade que comunica práticas 

responsáveis e sustentáveis de empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

(2) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade para a Responsabilidade 

Socioambiental e para a Sustentabilidade” toda publicidade que orienta e incentiva a 

sociedade, a partir de exemplos de práticas responsáveis e sustentáveis de instituições, 

empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

(3) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade de Marketing 

relacionado a Causas” aquela que comunica a legítima associação de instituições, 

empresas e/ou marcas, produtos e serviços com causas socioambientais, de iniciativa 

pública ou particular, e realizada com o propósito de produzir resultados relevantes, 

perceptíveis e comprováveis, tanto para o Anunciante como também para a causa 

socioambiental apoiada. 

Além de atender às provisões gerais deste Código, a publicidade submetida a este 

Anexo deverá refletir a responsabilidade do anunciante para com o meio ambiente e a 

sustentabilidade e levará em conta os seguintes princípios: 

1. CONCRETUDE 
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As alegações de benefícios socioambientais deverão corresponder a práticas concretas 

adotadas, evitando-se conceitos vagos que ensejem acepções equivocadas ou mais 

abrangentes do que as condutas apregoadas. 

A publicidade de condutas sustentáveis e ambientais deve ser antecedida pela efetiva 

adoção ou formalização de tal postura por parte da empresa ou instituição. Caso a 

publicidade apregoe ação futura, é indispensável revelar tal condição de expectativa de 

ato não concretizado no momento da veiculação do anúncio. 

2. VERACIDADE 

As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de verificação 

e de comprovação, estimulando-se a disponibilização de informações mais detalhadas 

sobre as práticas apregoadas por meio de outras fontes e materiais, tais como websitios, 

SACs (Seviços de Atendimento ao Consumidor), etc. 

3. EXATIDÃO E CLAREZA 

As informações veiculadas deverão ser exatas e precisas, expressas de forma clara e em 

linguagem compreensível, não ensejando interpretações equivocadas ou falsas 

conclusões. 

4. COMPROVAÇÃO E FONTES 

Os responsáveis pelo anúncio de que trata este Anexo deverão dispor de dados 

comprobatórios e de fontes externas que endossem, senão mesmo se responsabilizem 

pelas informações socioambientais comunicadas. 

5. PERTINÊNCIA 

É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área 

de atuação das empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor 

de negócios e mercado. Não serão considerados pertinentes apelos que divulguem 
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como benefício socioambiental o mero cumprimento de disposições legais e 

regulamentares a que o Anunciante se encontra obrigado. 

6. RELEVÂNCIA 

Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do 

impacto global que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a 

sociedade e o meio ambiente - em todo seu processo e ciclo, desde a produção e 

comercialização, até o uso e descarte. 

7. ABSOLUTO 

Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos 

socioambientais produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas 

ou vantagens absolutas ou de superioridade imbatível. As ações de responsabilidade 

socioambiental não serão comunicadas como evidência suficiente da sustentabilidade 

geral da empresa, suas marcas, produtos e serviços. 

8. MARKETING RELACIONADO A CAUSAS 

A publicidade explicitará claramente a(s) causa(s) e entidade(s) oficial(is) ou do terceiro 

setor envolvido(s) na parceria com as empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

O anúncio não poderá aludir a causas, movimentos, indicadores de desempenho nem se 
apropriar do prestígio e credibilidade de instituição a menos que o faça de maneira 
autorizada. As ações socioambientais e de sustentabilidade objeto da publicidade não 
eximem anunciante, agência e veículo do cumprimento das demais normas éticas e 
dispositivos deste código.  



2121

 

 

 

 

 

1
 

1 

2
 

 
1
 Estudante de Msc. Universidade de Fortaleza –  Unifor  

² Prof. Dr. Universidade de Fortaleza –  Unifor 

Autor (es): 

Joanice Maria Araújo Diniz

Abílio Peixoto Diógenes

Fábio Freitas Schilling Marquesan

                                                               

EL LADO OSCURO DE LAS EMPRESAS GANADORAS DE LA GUÍA DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA REVISTA EXAME  



2122

 

RESUMEN: 

Este trabajo busca identificar si las empresas ganadoras de lo premio Guía 

Exame de Sostenibilidad 2015 en realidad promueven acciones de sostenibilidad a fin 

de preservar el medio ambiente. El objetivo del estudio es también causar al lector una 

mirada allá de la hegemónica, practicada por las grandes empresas, el establecimiento 

de una visión crítica de dichas acciones sostenibles. Para este análise, se seleccionaron 

tres de las cinco empresas brasileñas mejor clasificadas en la Guía: Bunge, Fibria e Itaú. 

La Guía de Sostenibilidad fue elegida por su visibilidad en el mercado editorial y 

corporativo. Para la identificación y verificación de los daños ambientales causados por 

estas empresas, se utilizó el sitio de 'Mapa de los conflictos’, resultado de un proyecto 

desarrollado por la Fundação Oswaldo Cruz con el apoyo del Ministerio de Salud del 

Govierno federal. Con la identificación de acciones beneficiosas y perjudiciales para el 

medio ambiente, creemos que aspectos inadecuados son recompensados y propagan 

una imagen errónea de las compañías y de la sostenibilidad en si. Se basa en este tipo 

de visión sobre la sostenibilidad en una revista que se considera "la mayor revista de 

negocios del país" puede dañar la implementación real y práctica de una sostenibilidad 

fuerte y democrática. 

Palabras clave: Sostenibilidad; Cuestiones sociales y medioambientales; Revista Exame 

 

ABSTRACT: 

This paper seeks to identify whether the companies winning the awards Exame 

Sustainability Guide 2015 actually promote sustainability actions aiming to preserving 

the environment. The aim of the study is also cause at the reader a look beyond the 

hegemonic view practiced by large companies and establishing a critical look of 

sustainable such shares. For this analysis, three of five brazilian companies best scored 

in the Guide were selected: Bunge, Fibria and Itaú. The ranking of Sustainability Guide 

was chosen for the visibility in corporate area. For identification and verification of 

environmental damage caused by companies, we used the site 'Map of conflicts’ a 

project developed by the Fundação Oswaldo Cruz with support from the Ministry of 

Health. With the identification of actions beneficial and harmful to the environment, 

we believe that inadequate aspects were reward and this cause the propagation of an 

erroneous picture of companies and sustainability itself. Have as base this kind of 

perspective about sustainability in a magazine that calls itself "the country's largest 
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business magazine" can harm the real implementation and practice of a strong, 

democratic sustainability. 

Keywords: Sustainability; Social and Environmental Issues; Exame magazine 

 

RESUMO:  

Por meio deste trabalho buscamos identificar se os vencedores do prêmio Guia 

Exame de Sustentabilidade 2015 realmente promovem ações de sustentabilidade com 

vistas à preservação do meio ambiente. Também esperamos promover uma visão da 

sustentabilidade além da hegemônica praticada pelas grandes empresas, 

estabelecendo um olhar crítico de tais ações.  Para tanto, foram selecionadas três das 

cinco empresas mais bem classificadas no Guia: Bunge, Fibria e Itaú. Este prêmio foi 

escolhido por sua visibilidade no mercado corporativo. Já o 'Mapa de conflitos’, 

desenvolvido com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, foi utilizado para a verificação 

de danos ambientais causados por estas empresas. Com a identificação tanto dos 

fatores benéficos quanto dos prejudiciais em relação às ações ambientais praticadas 

por essas empresas, acreditamos que aspectos sustentáveis inadequados estão sendo 

premiados e que estes acabam levando à propagação de uma imagem errônea das 

firmas e da própria sustentabilidade. Ter como base este tipo de visão acerca da 

sustentabilidade em uma revista considerada "a maior revista de negócios no país" 

pode comprometer a implementação real e prática de uma sustentabilidade forte, 

democrática. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Questão Socioambiental; Revista Exame 
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INTRODUÇÃO 

Existe uma espécie de consenso acerca de que as empresas devam se 

conscientizar no que diz respeito às práticas de responsabilidade socioambiental.  Um 

consenso que aceita, por meio da adoção de ações tidas como “modelos de atuação 

responsável”, que as empresas recebam premiações e sirvam de exemplo para outras. 

Ser “sustentável” implica estar em evidência, por cima; algo condizente com as 

aspirações de uma empresa líder. Esta é a visão com a qual muitos compactuam. 

Trata-se de uma visão acerca de como a ação empresarial pode ser responsável, 

sustentável, isto é, positiva, quanto às suas práticas socioambientais. Mas a visão que 

enaltece esse lado da moeda pode ser míope quando se refere ao potencial lado 

perverso das práticas organizacionais. E é disso que trata esta proposta: as 

contradições das práticas empresariais ditas responsáveis.  

 Sentimos que um mesmo objeto, atividade ou prática empresarial pode 

simbolizar coisas tão distintas quanto prazer e devastação. A título de ilustração, 

citamos um exemplo banal sobre o qual discutíamos quando elaborávamos este texto: 

a aliança de casamento. Trata-se de uma joia utilizada há gerações e adotada em 

diferentes culturas. Ela é, ao mesmo tempo, símbolo de amor, união, um elo entre 

casais, algo que representa na falta de melhor expressão, algo prazeroso. Por outro 

lado, também pode ser fruto da exploração mineradora socioambientalmente 

irresponsável de metais como o ouro, cuja extração causa um sem número de efeitos 

nocivos de ordem socioambiental, como assoreamento do leito de rios e outros corpos 

d’água, desmatamento, poluição, acidentes, espoliação e desapropriação de 

comunidades fragilizadas, como as indígenas e de ribeirinhos, além de uma série de 

outras mazelas decorrentes.  

Deste modo, as empresas, na medida em que adotam uma linha de atuação 

hegemônica, têm insistido em passar uma imagem unilateral calcada na 

“sustentabilidade”, no prazer que uma dada prática empresarial pode proporcionar 
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aos clientes e, por que não, à sociedade como um todo, mas que omite potenciais 

atrocidades cometidas cotidianamente.  

O entendimento mais comum acerca do que venha a ser sustentabilidade, por 

exemplo, baseia-se na definição de autores como Domeneghetti (2009), que defendem 

um “conceito” que não deva ser apenas compreendido sob um viés ambiental. Mas 

que envolva, também, dimensões de natureza social e econômica. Pusemos a palavra 

conceito entre aspas no período anterior uma vez que, a depender da orientação, a 

sustentabilidade não passa de um slogan: “Ela é um slogan e slogans, embora bonitos, 

não fazem teoria” (BANERJEE, 2003, p. 81).  

Em podendo ser a sustentabilidade um slogan, e, em sendo um slogan uma 

ferramenta que propaga nos meios de comunicação de massa mensagens com pouco 

rigor, torna-se fato comum que as empresas o utilizem de maneira indiscriminada, 

procurando transmitir uma imagem positiva e alinhada com os valores atuais. Deste 

modo, o termo acaba sendo tomado como algo “cada vez mais valorizado por 

acionistas e clientes, tornando-se um imperativo para o sucesso das corporações” 

(DOMENEGHETTI, 2009). 

Dentro de uma perspectiva de administração “domesticada” (MISOCZKY; 

AMANTINO-DE-ANDRADE, 2005), é comum se ter organizações promovendo 

sustentabilidade por meio de ações pontuais, superficiais ou compensatórias apenas 

nas próprias empresas, sem envolvimento da sociedade. E estas são as únicas ações 

propagadas em larga escala pela imprensa, externando ao público uma visão parcial e 

unilateral. Mas, se desenvolvida numa perspectiva radical, isto é, de se ir às raízes 

(MARX, 2005), constata-se facilmente que há outro lado a ser observado e, por vezes, 

esse lado é perverso, além de ignorado pelo mainstream da administração. 

Esta proposta, então, tem como objetivo provocar o leitor, estimulá-lo a 

ampliar os horizontes da reflexão pela adoção de um olhar que atravessa as barreiras 

das grandes corporações e da mídia de massa e alcança comunidades periféricas e(m) 

regiões remotas. A identificação de aspectos inadequados que premiam e propagam 

uma imagem errônea tanto de empresas quanto da sustentabilidade, em uma revista 
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que se autodenomina “a maior revista de economia do país” (EXAME, 2016), nos 

motivou a questionar o modelo de sustentabilidade e de preservação ambiental que 

vem sendo perpetuado. Informações encontradas sobre injustiças e danos ambientais 

causados pelas as mesmas empresas foram encontradas no site “Mapa de conflitos 

envolvendo injustiças ambiental e saúde no Brasil” (CONFLITO AMBIENTAL, 2016), 

contrapondo a imagem de sustentabilidade exemplar veiculada pela revista.  

O processo que desencadeou a elaboração desta proposta emergiu a partir da 

análise da edição 2015 do “Guia Exame de Sustentabilidade”, autodeclarado “o maior 

levantamento de práticas de responsabilidade corporativa do Brasil” (EXAME, 2015, p. 

89). Pretendemos investigar se o comportamento de três grandes empresas que 

receberam destaque pelas suas ações sustentáveis realmente adotam a 

sustentabilidade de forma ética e inquestionável, em um esforço para desvelar 

práticas potencialmente contraditórias.  Não queremos dizer que essas empresas são 

as únicas vilãs do mercado. As escolhemos pela comodidade de terem sido premiadas 

e aparecerem na mídia ostentando o título de “mais sustentáveis”.  

O Guia, publicado na revista especializada em negócios e finanças, tem ampla 

circulação no Brasil e foi selecionado por sua visibilidade no mercado editorial e 

corporativo. Para avaliar as companhias, o ranking utilizou metodologia do Centro de 

Estudos da Fundação Getúlio Vargas (GVces). Desse universo, baseamo-nos em três 

das cinco empresas mais bem pontuadas no Guia: a Bunge, a Fibria e o Itaú.  

Para as informações sobre injustiças e danos ambientais que confrontam as 

ditas práticas de sustentabilidade das empresas premiadas, foram recolhidos dados no 

“Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil” (CONFLITO 

AMBIENTAL, 2016). O site “Mapa de conflitos” é resultado de um projeto desenvolvido 

pela Fiocruz e pela Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) 

com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do 

Ministério da Saúde do Brasil. 

 Com a identificação de ações benéficas e danosas ao meio ambiente nas 

empresas vencedoras do título de mais sustentáveis, acreditamos que aspectos 
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negativos acabam sendo premiados, propagando uma imagem errônea tanto de 

empresas quanto da sustentabilidade em si. Tais práticas, além de mascararem 

injustiças socioambientais, ainda prejudicam e procrastinam a verdadeira implantação 

e prática de uma sustentabilidade forte, democrática, denunciadora e preocupada com 

a justiça. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O conceito do metabolismo homem-natureza (MARX, 2008) salienta que o 

homem transforma a natureza a partir de uma mediação feita pelo trabalho, sendo 

que, nesse movimento, ele também se transforma. “O trabalho é, então, um processo 

entre homem e natureza. Ao mesmo tempo em que o homem se diferencia da 

natureza pelo trabalho, torna-se alienado diante do trabalho e em relação à natureza” 

(FREITAS, NÉLSIS E NUNES 2012, p. 43). 

Numa analogia com um organismo vivo, vemos que pensadores como Marx e 

Engels estavam diante da relação predatória praticada por organizações a fim de 

explorarem o máximo de recursos naturais em busca de lucro e da acumulação de 

riquezas (FREITAS, NÉLSIS E NUNES, 2012). Esta análise já identificava o perfil de 

organizações que lucram em cima da destruição e da fragilização de comunidades 

periféricas, mesmo antes que termos hoje em voga, como a “sustentabilidade” fossem 

utilizados. 

A definição da expressão sustentabilidade é considerada vaga e superficial. Nos 

Estudos Organizacionais, uma profusão de termos e conceitos aumenta ainda mais o 

conflito entre os conceitos, principalmente sobre ecologia e sustentabilidade 

(SHRIVASTAVA, 1994). A falta de unidade consensual entre os pesquisadores beneficia 

empresas que podem rotular qualquer pequena ação ou prática como sustentável. 

Esta confusão é encontrada ao nos referirmos, por exemplo, a uma chamada 

sustentabilidade forte ou ecocêntrica em oposição a uma abordagem organizacional 

ou tecnocêntrica (MILNE; KEARINS; WALTON, 2006).  

 Cúpulas mundiais com o objetivo de criarem acordos em prol de práticas 

sustentáveis são periodicamente promovidas pelas Nações Unidas. Mesmo estas 

instituições continuam usando o lugar comum e posicionamentos ambíguos ao 

abordarem sobre o tema da sustentabilidade, sem encontrarem conceitos, soluções ou 

acordos eficientes (VIOLA; FRANCHINI, 2012).  
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Robinson (2004) ressalta que é preciso avançar no conceito e entendimento de 

sustentabilidade e responsabilidade iniciado na década de 1960. Partir de uma 

preocupação utilitarista e romântica para uma prática integradora dos diversos setores 

e representações alterando comportamentos e decisões particulares para 

comunitários. Caso contrário, um risco é que a sustentabilidade em empresas torne-se 

apenas uma fachada conveniente tendo pouco significado substancial (DE LANGE; 

BUSCH; DELGADO-CEBALLOS, 2012).  

Sob tais circunstancias, pactuamos da observação de Banerjee (2011), que é 

necessário olhar para questões, definições, práticas organizacionais e políticas públicas 

sobre sustentabilidade e responsabilidade social utilizando uma análise crítica com 

ações reais globais e não apenas intencionais, pontuais, obscuras, conflitantes e 

inadequadamente transferidas para os stakeholders.  

O termo sustentabilidade, associado à necessidade de encontrar soluções para 

os problemas ligados ao desenvolvimento, numa clara relação com as assimetrias cada 

vez mais profundas entre povos, países e regiões originadas pelo processo da 

globalização que afeta a todos, ganha maior expressividade a partir do grande boom 

que gerou o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Este, por sua vez, despontou em meados dos anos 1980, utilizado, definido e 

compreendido como uma forma de desenvolvimento que responda às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras responderem às 

suas próprias necessidades (DO CARMO, 2014). 

O termo passou a ser utilizado como uma nova terminologia que considera o 

impacto das organizações em qualidade e quantidade de recursos naturais, meio 

ambiente, aquecimento global, preocupações ecológicas, gestão de resíduos, redução 

de energia e outras maneiras de minimizar a poluição das firmas. Internamente, o 

desenvolvimento sustentável deveria agradar tanto os stakeholders quanto 

investidores, funcionários, clientes e fornecedores. Externamente, legislação, 

certificações, regulamentos e códigos pressionam as empresas a agirem de forma mais 

sustentável (HAUGH, 2010).   

O uso deste termo, no entanto, passou a ser questionado por ser considerada 

uma expressão controversa, utilizada oportunamente e muitas vezes mascarando a 

incompatibilidade entre crescimento econômico e exploração de recursos naturais. 

(REDCLIFT, 2009). Banerjee (2011) emerge nessa conjuntura questionando se as 
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empresas devem ter a responsabilidade de abordar problemas relacionados à 

desigualdade de renda, assistência médica e saneamento.  

 A acumulação capitalista não respeita limites e procura não frear sua expansão, 

independente das condições ecológicas ou sociais em que se encontram as populações 

e territórios por onde o sistema se estabelece. O desenvolvimento sustentável, assim 

como a economia verde, são mais uma proposta da economia de mercado para driblar 

a opinião pública, ao combinar crescimento econômico e qualidade ambiental e social, 

encaixando-se nas soluções “sustentáveis” do ambientalismo liberal. Compreender 

como as empresas entendem e praticam a sustentabilidade é importante para verificar 

como esse conceito é utilizado e divulgado pela mídia e pelo mercado. 

 

Empresas sustentáveis e extrativismo 

Atualmente, é vigente no mercado corporativo a prática do desenvolvimento 

dito sustentável. Esta, inclusive, leva as empresas ditas sustentáveis a premiações e 

certificações na área de negócios. Desse modo, companhias tentam alcançar um 

desenvolvimento sustentável, apesar de este ainda estar longe de ser atingido. No 

máximo, as empresas, por meio de estratégias de competitividade, promovem 

incrementos gerenciais ambientais como novas embalagens e tecnologia limpa 

(SHRIVASTAVA, 1995). Como as empresas selecionadas nesse estudo têm víeis 

extrativista ou apoiam causas extrativistas, cabe incluir o entendimento teórico a cerca 

do extrativismo na pesquisa.  

Observa-se então que, para além da propriedade dos recursos e dos meios de 

produção, persistem as regras e funcionamentos dos processos produtivos clássicos, 

sendo necessário desmontar a lógica de lucratividade e exteriorização dos impactos 

negativos para minimizar os impactos sociais e ambientais em comunidades locais e 

seus ambientes. (VERDUM, 2009).  

Esta abordagem é constante, pois os riscos do chamado neo-extrativismo 

progressista trazem enormes impactos ambientais. Setores como a mineração e a 

indústria do petróleo estão no centro de algumas críticas por serem geradores de 

enormes lucros, mas rodeadas por pobreza. Ao mesmo tempo, muitos países da 

América do Sul adotam o extrativismo, com destaque para Argentina, Venezuela, 

Equador, Peru, Chile e Uruguai. O capitalismo continua sendo então devastador nessa 

região, uma vez que se apropria de recursos naturais a fim de gerar mais exportações. 
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O novo extrativismo também acentua um processo de "desterritorialização", na 

qual o Estado não consegue assegurar sua presença de forma adequada e homogênea 

em todo seu território, mas ao mesmo tempo sendo muito ativo em promover e 

defender os enclaves mineradores ou petroleiros (VERDUM, 2009). Gudynas (2009) 

destaca uma ampliação de práticas extrativistas tradicionais latinoamericanas, como 

monocultura em grande escala e produção voltada para exportação. Este extrativismo 

apoia-se ora sob a égide do petróleo e seus derivados, ora pelos mesmos produtos e 

práticas ditas convencionais; em ambos, mantêm o mesmo poder degenerador. Assim, 

governos progressistas seguem apostando nas exportações e, portanto, se esforçam 

em se inserir nos mercados globais. (GUDYNAS, 2012). 

Isso implica aceitar a institucionalidade da globalização, ajustar-se às regras 

comerciais da Organização Mundial do Comércio (OMC) e incentivar a liberalização do 

fluxo de capitais. Reforça-se, dessa maneira, um papel subordinado nos mercados 

globais, em que as nações sul-americanas são tomadoras de crédito, dependem dos 

intermediários e dos fluxos de capital, configurando o neo-extrativismo como inerente 

à globalização contemporânea (VERDUM, 2009). 

Qualquer atividade agrícola que emprega recursos naturais, como água e solo, 

e usa insumos e defensivos químicos, como fertilizantes e praguicidas provoca algum 

impacto ambiental (BRASIL, 2016). Seja através da redução da biodiversidade, 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas e do solo, compactação do solo, 

assoreamento de corpos d’água e danos à flora e à fauna. A inclusão da agricultura e 

mineração  

As atividades humanas chamadas econômicas alteram o meio ambiente, sendo 

a mineração e a agricultura as duas atividades econômicas básicas da economia 

mundial. Através destas, o homem extrai recursos naturais que alimentam toda a 

economia. Sem elas, nenhuma das atividades subseqüentes pode existir (SILVA, 2007). 

  A mineração, a agricultura e a exploração florestal, focos deste artigo, 

juntamente com a produção de energia, os transportes, as construções civis e as 

indústrias básicas (químicas e metalúrgicas) são os causadores de grande parte do 

impacto ambiental existente na Terra. O impacto das demais atividades econômicas 

torna-se pouco significativo quando comparado às citadas anteriormente (SILVA, 

2007). 

No Brasil, este área consome, em especial desde a década de 1950, uma 
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quantidade crescente de insumos e maquinarias modernas, o que gerou um novo 

campo potencial de valorização do capital industrial (SORJ, 2008).   Já o impacto 

ambiental causado pela mineração altera intensamente não só a área minerada, 

como também as áreas vizinhas, onde são feitos os depósitos de rejeitos. Além disso, 

quando da presença de substâncias químicas nocivas para beneficiamento do 

minério, pode-se agravar os problemas ambientais (SILVA, 2007). 

Segundo a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM (BRASIL, 2002), 

os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em cinco 

categorias: poluição sonora, da água e do ar, subsidência do terreno e incêndios 

causados pelo carvão e rejeitos radioativos. O Observatório de Conflitos Mineiros da 

América Latina – Ocmal (OCMAL, 2016) diz que o modelo extrativista mineiro é um 

problema de poder, e portanto, político. O observatório conclui que obras de 

infraestrutura pouco beneficiam as comunidades e que a contaminação ambiental 

piora as condições de vida da população. Existe, atualmente, uma tendência de queda 

no valor dos minérios latino americanos. Mesmo com a crise no mercado, os principais 

fatores que explicam a queda são a baixa nos preços internacionais, o aumento dos 

custos e exploração e a oposição que as mineradoras encontram junto às comunidades 

locais (RACISMO AMBIENTAL, 2015). 

Compreender os impactos causados pelas atividades econômicas extrativistas 

nos faz ter melhor entendimento da lucratividade dessas formas de exploração. Com 

tamanha relevância financeira, as grandes companhias extrativistas nacionais recebem 

apoio de vários setores também interessados em compartilhar um pouco dos 

benefícios econômicos destas empresas. Assim, publicações como a revista Exame, 

costumam enaltecer estas ações empresarias, beneficiando tanto a publicação quanto 

à empresa divulgada.  

 

O GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE 

 A revista Exame se define como “a maior e mais influente publicação de 

negócios e economia do país” (Exame, 2016). Publicado quinzenalmente, o periódico 

pretende “levar à comunidade de negócios informações e análises aprofundadas sobre 

temas como estratégia, finanças, marketing, gestão, consumo, sustentabilidade, 



2132

 

recursos humanos e tecnologia” (EXAME, 2016). No entender da Exame, a revista 

aborda os assuntos que são indispensáveis às decisões de negócios.  

 Periódico fundado pela Editora Abril no ano de 1967, a revista Exame tem hoje 

publicações esporádicas de temáticas específicas, como a publicação bimestral Exame 

PME, voltada para pequenas e médias empresas; Exame CEO (Chiefs Executives 

Officers), para os dirigentes das empresas; Exame Melhores e Maiores, em que a 

revista classifica as maiores empresas do país; Guia melhores empresas para você 

trabalhar, em que aponta as empresas com melhores gestões de empregados e, 

finalmente, o Guia Exame que tomamos como objeto de análise, em que são 

apresentadas práticas empresariais de sustentabilidade e as empresas que melhor as 

usam em seus negócios. 

 Entre os eventos organizados pela publicação estão lançamentos de edições 

como Maiores e Melhores, que elege as maiores empresas do país em diversos setores 

e o Exame Fórum, uma série de palestras articuladas pela revista que promove debates 

sobre sustentabilidade, educação ou agronegócios, por exemplo. Os eventos têm 

centenas de participantes e ampla visibilidade, além de vários patrocinadores.  

 Atualmente, a marca Exame também está presente em outras plataformas 

além da impressa, com publicações digitais, site, webTV, aplicativos e redes sociais. A 

presença nas redes sociais é registrada no Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin e 

Pinterest. A página Exame.com no Facebook possui mais 3,4 milhões de seguidores e 

denomina-se “a principal fonte online sobre negócios, economia, carreira e finanças 

pessoais no Brasil. É atualizado das 6 às 24 horas todos os dias” (EXAME, 2016a). A 

publicação ainda tem 1,2 milhões de seguidores no Twitter e 96 mil no Instagram 

(Exame, 2016b). 

  Como público principal, Exame define seu enunciatário como “empresários, 

executivos, autoridades e profissionais de destaque que decidem os rumos da 

economia no Brasil” (Exame, 2016b). Segundo o instituto de pesquisa Ipsos-Marplan, a 

revista é lida por cerca de 90% de presidentes das 500 maiores empresas do país e 

ainda tem entre leitores vice-presidentes, diretores e empresários do Brasil, o que 

demonstra a importância do periódico neste segmento. Quantitativamente, o perfil do 

leitor da revista é de homens (54%), entre 30 e 49 anos (44%) e da classe AB (85%). 

(EXAME, 2016b) 

 A fonte de renda da revista vem de vendas, assinaturas e anúncios publicitários. 

A revista tem 90% de vendas por assinatura. A plataforma eletrônica tem circulação 
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média de 31.400 exemplares. Já a impressa tem cerca de 140 mil exemplares em 

circulação. Os anúncios publicitários podem variar entre valores de R$20 mil a R$135 

mil apenas na versão eletrônica. Na impressa, os valores variam entre R$ 36.700 (1/3 

página indeterminada) e R$495.500 (segunda capa + página 3).  

 Sobre o Guia Exame de Sustentabilidade, as organizações que aspiram entrar 

na lista devem se inscrever e responder a uma série de questões, que são elaboradas 

pelo Centro de Estudos da Fundação Getúlio Vargas (GVces) e disponíveis no site da 

revista (EXAME, 2016b).  

A etapa inicial seleciona as empresas de acordo com esse questionário, que 

compreende um levantamento sobre o desempenho das empresas sob os aspectos 

econômico-financeiros, sociais e ambientais. Na próxima etapa, um grupo formado por 

especialistas indicados pela revista analisa as empresas e seleciona as que merecem 

destaque. 

O GVces, centro que  desenvolve o questionário para avaliar as companhias, é 

referência em estratégias, políticas e ferramentas de gestão em sustentabilidade no 

país (EXAME, 2015). Em 2015, 210 empresas participaram da seleção do Guia.  Destas, 

68 empresas-modelo foram apresentadas por 21 setores, com destaque especial para 

as companhias com as melhores práticas em cada um deles.  

Além disso, a revista destacou as companhias com as melhores práticas em 10 

categorias: Governança de sustentabilidade; Direitos humanos; Mudanças climáticas; 

Relação com a comunidade; Relação com clientes; Gestão de fornecedores; Gestão de 

água; Gestão de biodiversidade; Gestão de resíduos; e Ética e transparência. Deste 

modo, temos um total de 78 empresas destacadas no ranking de sustentabilidade. As 

empresas foram classificadas com base na melhor pontuação, na avaliação do 

conselho deliberativo do guia e em critérios jornalísticos, que não são especificados.  

Participaram do Conselho do Guia Exame de Sustentabilidade de 2015 o 

coordenador do Grupo de Estudos de Governança e de Ética do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa; a coordenadora do Centro de Empreendorismo Social e 

Administração em Terceiro Setor da USP; o gerente do IFC no Brasil; um especialista 

socioambiental do IFC; a diretora-presidente do Centro Ruth Cardoso e da ONG 

Comunitas; o diretor-executivo do Uniethos e o coordenador do Sistema de Estimativa 

de Emissão de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima.   
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 Entre os principais avanços destacados nas dimensões verificadas, observou-se 

que na Dimensão Geral as empresas avaliam o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável em documento público e têm políticas corporativas específicas de 

combate à corrupção. Na Dimensão Social, analisam o compromisso formal com a 

erradicação do trabalho forçado ou compulsório; apuração e resposta às denúncias 

públicas de situações envolvendo trabalho infantil ou forçado na cadeia de 

fornecedores e a disponibilidade de serviço que registre e atenda às demandas de 

clientes e consumidores.  

 Já na dimensão econômica, as companhias quantificam aspectos 

socioambientais nas projeções financeiras, como custos e despesas e consideram 

critérios socioambientais na gestão de riscos. Na Dimensão Ambiental, por sua vez, 

destacam-se elaboração de inventário de emissões de gases de efeito estufa; 

identificação de riscos e vulnerabilidades tendo em vista mudanças climáticas; 

transparência e divulgação das informações ambientais; desenvolvimento de produtos 

e serviços que considerem a redução do uso de recursos e da geração de resíduos e, 

finalmente, o desempenho ambiental da empresa na avaliação de desempenho do 

presidente e de todos os diretores.  

 

METODOLOGIA  

Com o intuito de identificar e analisar as empresas tidas como as mais 

sustentáveis do Brasil, optou-se por escolher as que foram listadas no Guia de 

Sustentabilidade da revista Exame, pois esta seleção é composta de companhias que 

acreditam possuir comprometimento com a responsabilidade socioambiental. Deste 

modo a pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa de análise documental e 

bibliográfica. Os documentos analisados foram obtidos na própria Revista Exame e via 

web nos sites da Exame e do Mapa de Conflitos Ambientais.   

Para possibilitar uma análise mais aprofundada das empresas, optamos pela 

utilização de apenas três das empresas apontadas no Guia Exame. O critério de 

escolha foi definido entre as empresas com maior visibilidade entre as cinco primeiras 

classificadas. Assim, definiu-se que as companhias Elektro e Algar Telecom, as duas 

primeiras colocadas pela pontuação de 2015, não seriam analisadas neste artigo, pois 

a Elektro, concessionária de Energia, e a Algar, operadora de telefonia, têm porte 

inferior em relação às outras colocadas tanto em faturamento quanto em número de 

funcionários (Figura 1).  
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                                  Figura 1 – Classificação das empresas selecionadas (EXAME, 2015) 

O ranking da revista avalia estratégicas e práticas das empresas nas áreas 

econômico-financeira e social e é um dos mais abrangentes levantamentos 

corporativos realizado no Brasil. Deste modo, das 210 empresas que participaram da 

seleção do Guia em 2015, 68 empresas-modelo foram apresentadas por 21 setores, 

com destaque especial para as companhias com as melhores práticas em cada um 

deles (Figura 2). Para entender o desempenho das empresas, a revista criou notas 

aplicadas nos questionários elaboradas pelo Centro de Estudos da Fundação Getúlio 

Vargas, pontuando as dimensões econômica, social, ambiental e geral. A Exame 

também selecionou o maior destaque da edição, ou seja, a companhia que recebeu o 

prêmio de Empresa Sustentável do Ano com base nas pontuações e em critérios 

jornalísticos.    

 Para a verificação dos danos ambientais causados pelas empresas, foi utilizado 

o site ‘Mapa de conflitos envolvendo injustiças ambiental e saúde no Brasil’ (CONFLITO 

AMBIENTAL, 2016). O ‘Mapa de conflitos’ é resultado de um projeto desenvolvido em 

conjunto pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) com o apoio do Departamento de 

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. “Com objetivo, a 

partir de um mapeamento inicial, de apoiar a luta de inúmeras populações e grupos 

atingidos em seus territórios por projetos e políticas baseadas numa visão de 

desenvolvimento considerada insustentável e prejudicial à saúde por tais populações, 

bem como movimentos sociais e ambientalistas parceiros.” (CONFLITO AMBIENTAL, 

2016). 

    As fontes de informação e casos apresentados seguiram orientação 

sistematizada e provêm, em grande parte, do acúmulo da Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental (RBJA), incluindo a experiência de suas entidades suas discussões e seus 

Grupos de Trabalho. Uma parcela dos documentos que circulam na RBJA encontra-se 

no Banco Temático, ferramenta construída pela Fiocruz e Fase acessível na internet 

que permite a busca e consulta de documentos. 
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 As fontes ainda foram complementadas pelo acesso a informações da mídia ou 

de instituições, incluindo Ministérios Públicos, quando envolviam ações ou processos 

em andamento. Estas informações, quando aprovadas, são transformadas em fichas, 

encaminhadas para editoração e inseridas no banco de dados que alimenta o Mapa em 

sua disposição final na internet.  

 No estudo, optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa. Segundo Mazzotti 

e Gewandsznajder (1999), esta é uma abordagem flexível, sem regras, aplicada a uma 

gama de casos. Enquadra-se, quanto ao objetivo, como pesquisa descritiva (GIL, 1999) 

e documental no que tange os procedimentos.  

A finalidade do trabalho é de caráter exploratório, que segundo Andrade 

(1994), infere informações relevantes sobre determinado assunto, facilitando o 

entendimento do tema, sobretudo em relação a pesquisa bibliográfica. Em 

conformidade, Joaquim (2007) defende que a pesquisa exploratória demarca o campo 

de trabalho, procurando levantar informações sobre um objeto.  

. 

Figura 2 – Ranking do Guia Exame de Sustentabilidade (EXAME, 2015) 
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Figura 3 – Danos registrados pelos Mapas de Conflitos Ambientais (CONFLITO AMBIENTAL, 2016) 

                                                          

 

RESULTADOS – Análise das Empresas premiadas  

 

Bunge 

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, órgão do Ministério de 

Desenvolvimento Indústria e Comércio (BRASIL, 2015b), a Bunge é apontada como a 

terceira maior exportadora do Brasil e a maior exportadora do agronegócio.  

É ainda considerada a maior processadora de grãos como soja, milho e caroço 

de algodão do país. Em 2012, a área de Agronegócio e Logística da empresa 

comercializou, nos mercados interno e externo, mais de 20 milhões de toneladas de 

grãos, relacionando-se com 17 mil agricultores, além de cooperativas agrícolas, por 

todo o Brasil. 

A empresa explana que em 100 anos no mercado, a Bunge participou 

ativamente para concretizar a vocação brasileira de grande produtora de alimentos 

(BUNGE, 2016). Como visão, a empresa diz: “Alimento é vida. Energia é vida. O mundo 

vai precisar de muito mais alimento e energia, e os recursos naturais são cada vez mais 
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escassos.” Já a missão a Bunge consiste em: “Melhorar a vida, contribuindo para o 

aumento sustentável da oferta de alimentos e bioenergia, aprimorando a cadeia global 

de alimentos e do agronegócio” (BUNGE, 2016). Entre os valores defendidos estão 

Integridade, trabalho em equipe, cidadania, empreendedorismo, abertura e confiança.  

“Poupando a Água Sem Reduzir a Produção”. Com esta manchete, a revista 

Exame classifica como principal proeza da Bunge conseguir o mérito de adotar uma 

prática sustentável, sem, no entanto, reduzir lucros. A Bunge está presente no Guia de 

Sustentabilidade desde 2009. Com faturamento de 40,1 bilhões de reais em 2014 e 

mais de 16 mil funcionários, a companhia tem cerca de 20 mil fornecedores em 17 

estados. A escala, a proporção do negócio, além da postura sustentável da companhia, 

segundo Exame, renderam à empresa a indicação como ‘A Empresa Sustentável do 

Ano’ (EXAME, 2015). 

A própria revista indica que a empresa apenas passou a banir o plantio de soja 

na floresta Amazônica após a divulgação de um relatório da ONG Greenpeace, 

intitulado Comendo a Amazônia, que teve repercussão mundial. A partir daí foi criada 

a “moratória da soja”, um pacto assinado por empresas do setor com o objetivo de 

banir a soja da Amazônia, onde, por meio de imagens via satélites, fornecedores 

podem ser banidos da cadeia produtiva.  

Na reportagem, o secretário-geral da Associação Brasileira das Indústrias de 

Óleos Vegetais (Abiove) afirma que o mercado europeu exige fornecimento calcado no 

respeito ao Código Florestal Brasileiro. O respeito a uma legislação nacional é tratado 

como iniciativa sustentável e louvável de premiação. Apenas em 2015 a Bunge 

assumiu o compromisso de eliminar o desflorestamento. 

 

Danos causados pela Bunge 

 Na reportagem não são mencionados os principais problemas ambientais pelos 

quais a empresa é responsável. Entre os danos apontados no site Conflitos Ambientais, 

a Bunge causou no país devastação ambiental, poluição e contaminação. O Mapa de 

Conflitos registrou 21 ocorrências envolvendo a companhia em sete estados 

brasileiros.  

 Degradação e ameaça ambiental foram registrados no Maranhão, onde 

pequenos agricultores lutam contra a monocultura da soja e a imigração, além da 

deterioração ambiental, da saúde e do trabalho.  
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 No estado vizinho, Piauí, na região do alto da Parnaíba, a área de transição da 

caatinga, cerrado e floresta amazônica é impactada pela atividade da companhia, que 

além de utilizar grandes áreas para a cultura de soja, usa carvão vegetal para o 

processamento dos grãos.   

No sul do país, Anitápolis, Santa Catarina, registrou que a Bunge, por meio de 

um projeto de mineração de fosfato, gera insegurança e contaminação dos recursos 

hídricos e do solo em uma região vocacionada ao turismo, agricultura orgânica e de 

subsistência. Os mais atingidos são pequenos agricultores e os cerca de 50 mil 

ribeirinhos ao longo do rio Braço do Norte.  

Ainda na região sul, moradores de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 

queixam-se da monopolização da indústria alimentícia, que impõe preços ao mercado 

consumidor e à produção rural. Organizações camponesas e agricultores acusam o 

Estado de favorecer interesses das transacionais, alterando o regime tradicional de uso 

e ocupação de território, desmatando e causando poluição do solo.  

No Mato Grosso do Sul, em Sidrolândia, funcionários registraram insegurança 

do trabalho. Os atingidos são em maioria operários da indústria de alimentos. Já em 

São Paulo (SP) uma cooperativa ligada à empresa opera em terreno contaminado. 

Os Cooperados recicladores de lixo foram vítimas de doenças não transmissíveis ou 

crônicas devido à poluição do solo.   

 Campos Lindos, no Tocantins, identificou que a instalação de monocultura de 

soja pela Bunge aumentou no município a pobreza e desigualdade social, atingindo 

diretamente 300 indivíduos, entre agricultores, familiares, povos indígenas e 

ribeirinhos. Ainda no Tocantins, desta vez em Pedro Afonso, a lógica perversa da 

ocupação proposta pelo modelo de desenvolvimento do PAC repercute no cotidiano 

das populações tradicionais e agride o território amazônico. 

 

Sobre a Fibria 

Formada a partir da fusão de Aracruz e Votorantim Celulose e Papel, 

consolidada e oficializada em  2009, a empresa é a maior produtora de celulose de 

eucalipto do Brasil e possui capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais 

de celulose. Em sociedade com a Cenibra, opera o único porto brasileiro especializado 

em embarque de celulose, Portocel – Terminal Portuário de Barra do Riacho (Aracruz, 

ES), considerado o terminal mais eficiente do setor no mundo. 
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A Fibria, que atua também na exportação de celulose, aponta o aumento do 

consumo do produto como um indicador de desenvolvimento socioeconômico. O 

discurso, em princípio contraditório com as amplas ações que propõem redução do 

uso e reutilização do papel, evidencia a estreita relação que a empresa procura 

estabelecer entre a sustentabilidade e a manutenção do próprio negócio: “A Fibria 

trabalha para garantir que a crescente demanda global por papel possa ser atendida 

de forma sustentável”, declara a empresa no item “Sustentabilidade”, do seu site 

oficial na internet (FIBRIA, 2016).  

Ao desvincular a redução do consumo da ideia de sustentabilidade, a Fibria 

define no mesmo item o que entende por atitude sustentável com a seguinte frase: 

“Nesse contexto, a empresa busca contribuir para uma sociedade sustentável, 

fornecendo com eficiência econômica e responsabilidade social e ambiental a matéria-

prima preferida para a fabricação de tipos muito usados de papel: a celulose de 

eucalipto” (HENRIQUES E SANT'ANA, 2013). 

 “A Floresta Nativa Ajuda a Aumentar a Produtividade”. É assim a manchete de 

chamada da Fibria, que, além de receber a quinta colocação no ranking geral de 

desempenho do Guia de Sustentabilidade, também foi a empresa mais sustentável do 

setor de papel e celulose. Em 2014, a Fibria foi eleita a mais sustentável do ano pelo 

mesmo Guia. Participante desde 2009 no Guia, a Fibria, que mantém 4.300 

funcionários, teve faturamento em 2014 de 7,3 bilhões de reais. A melhor pontuação 

no desempenho da empresa foi na dimensão econômica (EXAME, 2015).  

Uma das proezas apontadas pela Exame é a análise minuciosa da qualidade de 

eucalipto para que as árvores mais resistentes sejam plantadas em locais onde haja 

picos de temperatura ou tendência a menos chuvas. O presidente da Fibria, Marcelo 

Castelli, disse que a adaptabilidade à mudança climática está no centro da estratégia 

empresarial. O interessante desta colocação é que essa capacidade de adaptação é 

benéfica, principalmente para os lucros.  

Um ponto colocado como desafio é mensurar os resultados pelo investimento 

em sustentabilidade e a manutenção da mata nativa ao lado das plantações como 

fator que aumenta a produtividade, mesmo que o custo do cultivo de mata nativa seja 

maior que o de eucalipto, como afirma o presidente “é um investimento de ganha-

ganha” (EXAME, 2015).  

Como verificamos, as proezas apontadas como ações sustentáveis são frutos de 

estratégias gerenciais que beneficiam, acima de tudo, a empresa. O fato de a 
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companhia manter mata protegida em suas instalações apenas confirma os benefícios 

que aumentam a lucratividade, como o melhor manejo do solo e preservação de 

fontes de água.  

 

Danos causados pela Fibria 

 Os estados afetados pela companhia são Espírito Santo e Bahia. No sul da 

Bahia, no município de Eunápolis, a empresa foi acusada de adquirir terras da antiga 

Companhia de Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) de pequenos produtores e posseiros. 

Contudo, grande parte das terras adquiridas pela companhia estava situada dentro do 

território Tupiniquim e Guarani ou pertencia a comunidades quilombolas do Estado.   

 Em 2008, a empresa Jurong do Brasil e o Governo do Estado do Espírito Santo 

firmaram acordo para a implantação de um estaleiro no município de Aracruz. O local 

é próximo ao porto abrigado de Barra do Riacho, onde se localiza o terminal Portocel, 

que pertence à Fibria Aracruz celulose. As atividades do estaleiro Jurong visam à 

construção de plataformas de petróleo, sondas e de reparo naval, e só reforçarão a 

violência e os danos socioambientais que atingem populações indígenas, pescadores 

artesanais e populações tradicionais das localidades de Barra do Sahy e de Barra do 

Riacho. 

As acusações contra a Fibria vão desde o desmatamento de áreas de Mata 

Atlântica para a plantação do eucalipto ao desrespeito às leis trabalhistas, passando 

por irregularidades na aquisição de terras, invasão de terras indígenas e influência no 

aumento do êxodo rural. Ainda foram registrados no ‘Conflitos ambientais’ acusações 

de problemas ligadas à Fibria como doenças transmissíveis, falta de atendimento 

médico, piora na qualidade de vida, violência por ameaça, coação física ou lesão 

corporal, além de insegurança alimentar e contaminação por agrotóxicos. 

 

 

Sobre o Itaú 

Em 2014, a marca foi apontada como a mais valiosa no Brasil pelo décimo 

primeiro ano consecutivo, com um valor estimado de R$ 21,7 bilhões (EXAME, 2015). 

Considerado o maior banco da América do Sul e do hemisfério sul no setor de varejo e 

múltiplo, o Itaú oferece serviços de finanças e seguros a milhões de clientes. Esse 
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posto foi conquistado após novembro de 2008 ao anunciar a fusão com o Unibanco, 

ultrapassando o rival, Bradesco. 

 Na revista Exame, Itaú Unibanco, além da quarta colocação geral, também foi a 

mais sustentável do setor ‘Instituições Financeiras’. Presente em dez edições do Guia, 

o Itaú faturou em 2014, 157,3 bilhões de reais. A manchete da reportagem é: 

“Ensinando a Poupar Para o Amanhã” (EXAME, 2015). 

Entre os destaques da instituição estão investimentos na educação financeira e 

organização de finanças pessoais, onde palestras são ofertadas e resultaram num 

aumento na parcela de clientes com investimentos em previdência privada e fundos de 

investimentos, trazendo bons resultados para o banco. Voluntários também 

participaram de campanhas de educação financeira, inclusive em escolas. Até um 

portal foi criado para disseminar o tema. 

Outro projeto mencionado, dessa vez voltado para o incentivo da literatura 

infantil, distribuiu 45 milhões de livros desde 2006 e também foi destaque como uma 

das causas do banco que, segundo o presidente Roberto Setúbal, acredita que 

“cidadãos conscientes podem ter uma sociedade melhor” (EXAME, 2015, p. 156) 

Mesmo enquadrando-se em investimentos sociais, essas ações pontuais não 

atingem a maior parte da população. Palestras e cursos em empresas e escolas têm 

um viés comercial que alcança principalmente possíveis futuros clientes. Já a 

distribuição dos livros infantis, por trás da iniciativa social, esconde um forte apelo do 

marketing, além de beneficiar positivamente a imagem da empresa. Em uma 

instituição com um dos maiores lucros do país, seria esperado mais investimentos, nas 

mais diversas áreas, mesmo que em forma de descontos fiscais.  

 

Danos causados pelo Itaú 

 A instituição financeira está envolvida no financiamento de obras como a da 

mina Apolo.  As irregularidades detectadas começam em São João da Barra, Rio de 

Janeiro, onde foi identificada fragilidade no processo de licenciamento ambiental do 

Complexo Portuário de Açu, que coloca em risco comunidades de 32 municípios dos 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Este conflito surgiu em decorrência do projeto de instalação da mina Apolo pela 

mineradora Vale na Serra do Gandarela, localizada na região do Quadrilátero Ferrífero, 
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Minas Gerais. Visando proteger a área dos impactos socioambientais da mineração, 

movimentos locais e estaduais têm se articulado para resistir à instalação do projeto e 

para proteger a região por meio da criação de Unidades de Conservação. Pelo menos 

outros R$ 2 bilhões em dívidas de curto prazo estavam perto do vencimento, 

especialmente àquelas contraídas como Itaú, Caixa, BNDES e o banco ARAB Banking 

Corporation. A população atingida de agricultores, pescadores artesanais e seus 

familiares está exposta a riscos como alteração no ciclo reprodutivo da fauna, 

alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, desmatamento e falta 

ou irregularidade na autorização ou licenciamento ambiental. 

 O Itaú, junto com outros bancos brasileiros, também está envolvido no 

financiamento de empreendimentos imobiliários na capital baiana. Em Salvador, 

comunidades de moradores de encostas e favelas sofrem com destruição do meio 

ambiente e desestruturação do meio de vida devido ao desenvolvimento urbano e aos 

interesses imobiliários de urbanização de Salvador. Além do Ministério do Meio 

Ambiente, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia se 

uniram para encaminhar recomendações a nove bancos (Real, Santander, Unibanco, 

BNDS, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, HSBC, Itaú e Bradesco) que financiam 

obras e atividades de 30 empreendimentos desenvolvidos na capital - a maioria, na 

Avenida Paralela - com a finalidade de cientificar os bancos sobre o desenvolvimento 

das obras e a não observação delas à  legislação de proteção ao meio ambiente. Estes 

órgãos também os alertam sobre a necessidade de adoção de medidas específicas de 

proteção ao meio ambiente e sobre a sujeição em responder pelos danos causados.  

 Entre os impactos e riscos ambientais identificados, verifica-se alteração no 

ciclo reprodutivo da fauna; alteração no regime tradicional de uso e ocupação do 

território, assoreamento de recurso hídrico, desmatamento, erosão do solo além de 

falta e irregularidade na autorização ou licenciamento ambiental. Os riscos envolvem 

acidentes, doenças transmissíveis, falta de atendimento médico e piora na qualidade 

de vida.  

 

CONCLUSÕES  

 O público da revista Exame, assim como o de outras publicações especializadas 

em negócios, representa um retrato da literatura padrão da Administração. Neste 

sentido, Aktouf (2001) alerta para o fato de que, embora exista hoje tanta literatura 

best seller, das quais muitas são baseadas em propostas ditas humanistas, a concepção 
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do trabalhador ainda é vista como um instrumento de produção e de maximização de 

lucros, como um recurso que é preciso rentabilizar e vigiar, como um custo que é 

preciso controlar e minimizar.  

 A mídia de negócios e a literatura designada por pop-management  refere-se a 

publicações (livros, revistas e jornais de negócios) como artefatos da cultura ou 

ideologia do management, que efetiva a homogeneização de conceitos e práticas 

administrativas junto ao público executivo apresentando-se como veículo para a 

disseminação das ideologias em função de seu poder de comunicação (FONSECA, 

2003; DA COSTA; BARROS; MARTINS, 2012).  

 Essas publicações influenciam ainda o futuro da prática da Administração. Isto 

porque os estudantes dessa área do conhecimento, por não construir na academia um 

posicionamento crítico e reflexivo, muitas vezes passam a ter contato com a teoria por 

meio da mídia de negócios, o que pode criar desvios de aprendizagem que acabarão 

por gerar deturpações e deformidades em sua formação profissional e pessoal 

(CARVALHO; CARVALHO; BEZERRA, 2010). 

Quanto às empresas, podemos verificar que as principais vencedoras em 

termos de visibilidade e colocação, na Figura 5, possuem uma série de danos 

registrados pelos Conflitos Ambientais. O Itaú com 13 incidentes; a Fibria com 14 e a 

Bunge com 21 ocorrências. Em nenhum momento estes danos são citados nas 

matérias da revista. Também verificamos que a Exame destaca como melhores do ano 

ou melhores do setor 78 empresas. Muitos destaques estão presentes há varias 

edições no ranking e são antigos parceiros da revista.  

Deste modo, notamos omissão de informações importantes que poderiam ser 

divulgadas em prol de uma melhoria na qualidade das condições de trabalho e da 

sustentabilidade em geral. Acreditamos que o discurso e a premiação não transmitem 

mensagens neutras. A linguagem e o discurso reproduzido pela revista Exame tem 

caráter simbólico e ideológico, ou seja, estabelecem e mantêm relações de poder e 

dominação (FAIRCLOUGH, 2003). 
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RESUMEN:  

El objetivo de éste trabajo es analizar las diferentes ideas y estrategias que han surgido en 

la sociedad postmoderna como un mecanismo de reacción del ser humano, al comprender 

que éste integra completamente el concepto de medio ambiente, el cual ha pasado de ser 

sagrado, a un generador de bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades de 

las comunidades y posteriormente, a un elemento clave en el desarrollo del ser humano 

desde el punto de vista económico y social, pues si las personas no se integran al concepto 

de medio ambiente, terminarán extinguiéndose.  El hombre se ha visto forzado a recordar 

que no domina la naturaleza ni puede predecirla con exactitud, razón por la cual empieza 

a generar prácticas mundiales y nacionales, que buscan revertir los impactos ambienta les 

negativos ya generados.  

 

Para lograr lo anterior, se parte del análisis de la relación existente entre el medio 

ambiente y los diferentes tipos de sociedades que han existido a través de la historia 

(primitiva, esclavista, feudal, capitalista), para posteriormente comprender el concepto de 

desarrollo a través del tiempo, con el fin de demostrar la integración paulatina del medio 

ambiente dentro de la propia evolución del concepto de desarrollo, el cual ha sido 

económico, humano, sostenible y hoy en día, también cultural. Por último, se analizan 

algunas ideas y estrategias generadas por el ser humano para integrar dicho elemento 

ambiental en el concepto de desarrollo.  

 

Dentro de las principales conclusiones de este trabajo puede mencionarse que a lo largo 

de la historia y sus diferentes sociedades, el medio ambiente es entendido como un factor 

de producción que permite la supervivencia del ser humano. Así mismo, los elementos 

culturales que han hecho que la explotación de los recursos naturales sea cada vez más 

intensiva obedecen al concepto de cultura, poder y a la creación de la propiedad privada. 

Adicionalmente, puede decirse que el concepto de desarrollo ha ido transformándose a lo 

largo del tiempo, razón por la cual se considera dinámico y cambiante y su modificac ión 

depende directamente del contexto cultural, económico, social y ambiental en el que se 

desenvuelva la sociedad.  

 

Por último, se resalta que la creación de diversas estrategias que buscan la protección y 

el cuidado de los recursos naturales es una evidencia de que el ser humano se ha ido 

incorporando cada vez más en el concepto de medio ambiente y aunque fue éste mismo 

quien trajo consigo en su afán de desarrollo, los problemas de contaminación ambienta l 

que hoy nos aquejan, también es él mismo quien a través de sus vivencias y aprendizajes, 

ha generado un cambio cultural donde el elemento ambiental es cada vez más importante 

y tenido en cuenta. 
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Medio ambiente, Desarrollo económico, Desarrollo humano, Desarrollo humano cultura l 

sostenible. 

 

ABSTRACT: 

 

The objective of this paper is to analyze the different ideas and strategies that have 

emerged in the post-modern society as a reaction mechanism of the human being , 

realizing that it fully integrates the concept of environment, which has gone from being 

sacred, a generator of goods and services available to meet the needs of communities and 

subsequently, a key element in the development of human beings from economically and 

socially , because if people do not integrate the concept of environment, will end up 

becoming extinct . Man has been forced to remember that not dominate nature or can 

predict exactly, for this reason begins to generate global and national practices , seeking 

to reverse the negative environmental impacts already generated. 

 

To achieve this, it is part of the analysis of the relationship between the environment and 

the different types of societies that have existed throughout history (primitive, slave, 

feudal, capitalist), to further understand the concept development through time, in order 

to demonstrate the gradual integration of environment within the evolution of the concept 

of development, which has been economic, human, sustainable and today, also cultura l. 

Finally, this research analyzed some ideas and strategies generated by humans to integrate 

this environmental element in the concept of development. 

 

One of the main conclusions of this paper is that throughout history and its different 

societies, environment is understood as a production factor that allows human surviva l. 

Likewise, the cultural elements that have made the exploitation of natural resources is 

increasingly intensive obey the concept of culture, power and the creation of private 

property. Additionally, it can be said that the concept of development has been changing 

over time, thus it is considered dynamic and changing and modifying reports directly to 

the cultural, economic, social and environmental context in which society develops. 

 

Finally, it is emphasized that the creation of various strategies that seek the protection and 

care of natural resources is evidence that the human being has been increasingly 

incorporating the concept of environment and although it was himself who brought with 

them in their quest for development, environmental pollution problems that plague us 

today, is he who through their experiences and learning, has generated a cultural change 

where the environmental element is increasingly important and taken into account as well.  

 

Keywords: 

Environment, Economic Development, Human Development, Cultural sustainab le 

human Development. 
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Estructura del trabajo  

 

1. Introducción 

El concepto de medio ambiente establecido por Francisco José González Ladrón de 

Guevara plantea “la forma de representar el resultado de las interacciones entre el sistema 

biofísico y el sistema cultural que han implicado históricamente diferentes tipos de 

configuración estructural del aparato social humano” (González y Valencia, 2013). Lo 

anterior supone varios elementos, el primero y podría decirse que más importante es el 

hecho de que el medio ambiente se conforma de factores físicos, tales como los recursos 

naturales agua, aire y suelo; elementos bióticos como fauna y flora y un componente 

social donde el ser humano juega un papel preponderante en el establecimiento del 

concepto de medio ambiente, pues con éste ingresan a dicha definición los elementos 

culturales, sociales, políticos y económicos que rodean una sociedad y que no pueden 

dejarse del lado al analizar su ambiente. Y es precisamente en éste aspecto del ser humano 

en el cual radicaría la diferencia fundamental entre lo que se entiende por medio ambiente 

y ecosistema, entendido éste último como un espacio en el cual confluyen elementos 

bióticos y abióticos que comparten características ecológicas similares, pero donde el ser 

humano no es necesariamente el protagonista. Así, puede decirse entonces cada cultura 

es susceptible de crear su propio ambiente.  

 

Así, el manejo ambiental actual en el ámbito mundial ha ido transformándose a lo largo 

del tiempo, a medida que el ser humano reconoce su importancia dentro del concepto de 

medio ambiente y logra integrar  poco a poco el hecho de que su descuido hacia el cuidado 

y la protección de los recursos naturales, puede llegar a comprometer su supervivenc ia, 

viéndose de alguna manera obligado a emprender acciones que le permitan poder 

continuar haciendo uso de los recursos naturales disponibles en el medio.  

 

Sin embargo, alcanzar esta concepción ha significado trasegar un largo camino y ver 

cómo los problemas de contaminación ambiental se fueron potenciando hasta alcanzar 

una crisis mundial como la del calentamiento global, la cual no sólo involucra el aumento 

de la temperatura del planeta, sino que como plantea Cecilia Reyes en el Foro Económico 

Mundial de 2015, “el cambio climático está exacerbando más que nunca los riesgos 

asociados a las crisis del agua, la escasez de alimentos, la reducción del crecimiento 

económico, el debilitamiento de la cohesión social y el aumento de los riesgos para la 

seguridad. Al mismo tiempo, la inestabilidad geopolítica expone a las empresas a 

proyectos cancelados, licencias rechazadas, interrupciones en la producción, activos 

dañados y restricción de los movimientos transfronterizos de capital. A su vez, estos 

conflictos políticos entorpecen aún más la lucha contra el calentamiento global, puesto 

que reducen el potencial de cooperación política y favorecen el desvío de recursos, 
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innovación y tiempo que podrían dedicarse a estrategias de prevención y resiliencia al 

cambio climático” (Reyes, 2015).  

 

Para evidenciar la transformación que ha sufrido el ser humano con respecto a su relación 

con el medio ambiente, se hace necesario realizar un recorrido histórico de las diferentes 

comunidades o sociedades que han representado los modos de producción a través del 

tiempo y cómo ha sido su relación con respecto al medio ambiente, para posteriormente 

centrarse en el análisis de los conceptos de desarrollo económico, humano, sostenible y 

cultural como ejes fundamentales de la sociedad postmoderna, en el sentido que el ser 

humano busca su constante evolución desde la acumulación de riquezas y la generación 

de rentabilidad y al incorporar el elemento ambiental como un factor estructurante de 

dicho desarrollo, crea diferentes estrategias para promover la sostenibilidad de los 

recursos naturales de los que dispone, las cuales se presentan a continuación. 

 

2. Desarrollo temático 

Cuando el ser humano empieza a realizar una sobreexplotación desmedida de los recursos 

naturales disponibles en el medio, comienza a darse cuenta que él forma parte 

fundamental del concepto de medio ambiente, pues al imposibilitarse el uso continuo de 

los diferentes recursos naturales y al ver cómo la naturaleza “le devuelve sin piedad” parte 

de los impactos ambientales negativos que éste le ha proporcionado a lo largo del tiempo, 

comprende en el período postmoderno, cómo el dominio de la naturaleza que él 

consideraba tener, es sólo una utopía, pues sin poderlo predecir con exactitud se ha visto 

inmerso en un conjunto de catástrofes naturales frente a las cuales no ha podido más que 

intentar salvar su vida y resguardarse, pues la furia de la naturaleza ha sido tal, que ha 

devastado regiones enteras, sin importarle límites político administrativos o físicos de 

países y territorios, dado que para la naturaleza somos uno sólo, el planeta tierra en su 

inmensidad es uno sólo y no tiene las divisiones que el ser humano creó para dominarlo.  

 

En este sentido, el ser humano por fin comprende que si no lleva a cabo diferentes 

estrategias que le permitan vivir de manera armónica con su naturaleza, ésta terminará 

comprometiendo su supervivencia, por un lado en respuesta a los impactos ambienta le s 

negativos previamente mencionados y por el otro, al dejarlo sin la oportunidad de extraer 

bienes y servicios para la generación de satisfactores sociales, situaciones que en última 

instancia sólo generarán un único resultado y es la imposibilidad de que el ser humano 

sobreviva en el tiempo.  

 

A continuación se inicia entonces un recorrido histórico sobre las sociedades existentes a 

lo largo del tiempo y la forma en que éstas han asumido al medio ambiente, para 

posteriormente integrar el concepto de desarrollo y sus diferentes etapas evolutivas, 

donde los recursos naturales juegan un papel cada vez más importante, llegando por 

último a presentar algunas estrategias existentes en la actualidad para promover la 
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protección y el cuidado de los recursos naturales, de cara a la continuación del proceso 

evolutivo del desarrollo.  

 

Comunidad primitiva 

Es conocida como la primera formación de la sociedad al darse la separación entre el ser 

humano y el mundo animal, se caracteriza por que en ella los recursos naturales y el medio 

ambiente son un elemento fundamental para su supervivencia, pues de ellos obtienen 

alimento y materiales para favorecer su protección en momento en los cuales la propia 

naturaleza los amenaza. Esto supone también, un respeto profundo por la naturaleza, en 

tanto son conscientes de que no la dominan y que sus cambios y manifestaciones pueden 

generarles daños fuertes e incluso, mortales.  

 

Con respecto a la producción de satisfactores sociales, estos se basan en las necesidades 

básicas de alimentación y protección como se mencionó anteriormente y para lo cual, 

emplean herramientas rudimentarias, construidas precisamente con los elementos 

disponibles en los recursos naturales, los cuales obedecen por ejemplo al palo, el hacha 

de piedra, el cuchillo y la lanza; así como el arco y la flecha que se fueron desarrollando 

con el paso del tiempo.  

 

Esta comunidad se basaba en el trabajo comunitario para cazar, pescar y en general, 

extraer los diferentes recursos naturales que les permitieran sobrevivir, y a partir de los 

cuales no se generaba un derecho de propiedad, sino que estaban disponibles para toda la 

comunidad, es decir, “el trabajo en común traía consigo la propiedad en común de los 

medios de producción, que era la base de las relaciones de producción en aquella época. 

Todos cuantos integraban la comunidad se hallaban en relaciones iguales respecto de los 

medios de producción; nadie podía despojar de ellos al resto y atribuírselos en propiedad 

privada” (Kuusinen et al, 1962). 

 

Dadas las características del tipo de herramientas de producción, es claro que en este tipo 

de comunidad había un bajo nivel de desarrollo de dicha producción, lo que en términos 

de cuidado y protección de los recursos naturales era una ventaja, en el sentido, de que se 

veían obligados a dejar “descansar la tierra”, es decir, al extraer los recursos naturales de 

un ecosistema y requerirlos nuevamente, era necesario buscar otros similares en lugares 

donde aún estuvieran disponibles los recursos, lo cual daba la oportunidad de que el 

ecosistema ya intervenido, tuviera tiempo de autodepurarse, para estar posteriormente y 

con el paso del tiempo, nuevamente disponible.  

 

Lo anterior también supone otra apreciación que es importante mencionar y es el hecho 

de que dadas las condiciones naturales de las zonas y el bajo desarrollo de las 

comunidades, el crecimiento poblacional no era necesariamente muy elevado, pues las 

condiciones climáticas por ejemplo, aunadas a que no se contaba con estructuras lo 

suficientemente fuertes para proteger a la comunidad de las indolencias de la naturaleza, 
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podría generar de alguna manera un control de natalidad que mediaba la cantidad de 

personas que debían abastecerse de los recursos naturales provenientes del medio.  

 

Sin embargo, estas condiciones fueron cambiando a medida que pasó el tiempo, pues el 

hombre primitivo empezó a desarrollar cada vez más sus fuerzas productivas, como una 

manera de protegerse y contrarrestar los efectos de la naturaleza, llegando así a fundir el 

metal y con esto dar un paso a un nuevo conjunto de instrumentos que le permitían realizar 

labores más arduas, sumado a la domesticación de los animales, que le dio la posibilidad 

también de mejorar el rendimiento del trabajo, en tanto proporcionaban una fuerza 

adicional que el hombre por si solo no tenía.  

 

Con estas modificaciones se empieza a generar la primera división social del trabajo, 

aparecen las pequeñas industrias artesanales, empieza a ampliarse el intercambio de 

productos y llega el momento donde es innecesario el trabajo de toda la comunidad al 

tiempo y se genera la propiedad privada, haciendo posible la explotación, “la producción 

había progresado tanto que la fuerza de trabajo humana rendía ya más de lo necesario 

para el simple sustento del propio trabajador” (Kuusinen et al, 1962). 

 

Con lo anterior, se da lugar a la creación de otro tipo de sociedad como la esclavitud, la 

cual se detalla a continuación.  

 

2.1 Esclavitud 

Este tipo de sociedad se basó en la explotación del hombre por el hombre, en la existenc ia 

de la propiedad privada, donde la explotación de los recursos naturales se hacía para 

satisfacer en gran medida la esclavista y reducir el consumo de los esclavos al mínimo 

posible, es decir, a las cantidades básicas que requerían para no morir de hambre.  

 

En la esclavitud, el concepto más marcado desde el componente ambiental, se refiere 

precisamente al ser humano, pues en éste tipo de sociedad se “cosifica” a las personas y 

se dividen según su clase social, en aquellos que tienen dominancia sobre otros 

(esclavistas – esclavos).  

 

La manera de mantener oprimido a los esclavos para ésta sociedad  fue la creación de un 

ente coercitivo denominado, el Estado, el cual tenía como función primordial proteger la 

propiedad de los esclavistas y asegurar la afluencia constante de esclavos. La creación de 

ésta entidad trajo consigo nuevas costumbres y una ideología específica en la que se fue 

extendiendo poco a poco el desprecio al trabajo físico, en el que empezó a verse como 

una ocupación indigna del hombre libre; fortaleciendo así, la desigualdad de los hombres 

(Kuusinen et al, 1962). 

 

Así, se tiene que ésta sociedad se caracterizó también por profundizar la división del 

trabajo, a partir de la cual se favorece la especialización y el perfeccionamiento de los 
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instrumentos que posteriormente dan paso a la conformación de una nueva sociedad: el 

feudalismo.  

 

Desde el punto de vista de la producción y la explotación de los recursos naturales, puede 

decirse que en la sociedad de la esclavitud, es más intensiva que en la comunidad 

primitiva, pero aún puede seguirse denominando baja, en el sentido que la extracción se 

realiza aún por la acción humana, con ayuda de animales que imprimen mayor fuerza para 

la ejecución de labores y con nuevas herramientas de trabajo.  

 

En este sentido y teniendo en cuenta la existencia de la propiedad privada, puede pensarse 

que en este tipo de sociedad el medio ambiente tenia únicamente una connotación de 

“tierra”, que proporcionaba alimento y la posibilidad de obtener un usufructo a partir de 

la comercialización de los mismos.  

Teniendo en cuenta las características anteriores y el desagrado de los esclavos sobre su 

forma de vivir, se gesta una revolución social que termina por dar paso a la época feudal, 

la cual se detalla a continuación.  

 

2.2 Feudalismo 

“La base de las relaciones de producción de este régimen es la propiedad de los señores 

feudales sobre los medios de producción, y, en primer lugar, sobre la tierra (el término 

de «feudalismo» procede de la palabra latina «feodum»; así se llamaban las tierras que 

el rey distribuía entre sus allegados, a cambio de lo cual éstos habían de prestarle 

servicio militar)” (Kuusinen et al, 1962). 

 

Lo anterior significa que en este tipo de sociedad, la tierra junto con los demás recursos 

disponibles en ella, es uno de los principales factores de producción y su importanc ia 

radica fundamentalmente en la proporción de alimentos y materiales que permitieran la 

generación de nuevos productos.  

 

En el feudalismo se conservó la diferenciación social, en tanto los esclavistas pasaron a 

ser los señores feudales o dueños de la tierra, mientras que los esclavos de alguna manera, 

eran los campesinos siervos de ésta época.   

 

Durante la existencia del feudalismo, se hicieron numerosos descubrimientos relevantes 

que ejercieron gran influencia en la historia de la humanidad: los hombres aprendieron a 

convertir el hierro colado en dulce, a construir barcos de vela apropiados para largos 

viajes, a preparar sencillos instrumentos ópticos (anteojos, catalejos), inventaron la 

brújula, la pólvora, el papel, la imprenta y el reloj de cuerda. A la energía muscular del 

hombre y de los animales se fue sumando cada vez más la fuerza del viento (molino de 

viento, barco de vela) y de las caídas de agua (molino de agua, rueda hidráulica, el motor 

más primitivo que se empleó extraordinariamente en la Edad Media) (Kuusinen et al, 

1962). 
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En este época, se presentan también los principados, en los cuales la relación más directa 

con los recursos naturales se ejercía desde dos puntos de vista, uno relacionado con el 

suelo (tierra) y el agua como tal, dentro de los que su explotación permitía obtener el 

sustento alimenticio para las comunidades, así como la extracción de algunos elementos 

con los cuales se podrían construir objetos y artículos para dotar a su amo de riquezas a 

través de su comercialización. 

 

Por otro lado, se profundizó en el conocimiento sobre los recursos naturales en tanto éstos 

debían ser analizados y reconocidos con un relevado detalle por parte de los príncipes, 

quienes ejercían una labor militar al tener como responsabilidad la protección de su 

pueblo, esto se evidenciaba en las fortalezas adquiridas por éstos, donde la caza de 

animales era un ejercicio que les permitía realizar dos funciones principales, acostumbrar  

el cuerpo a las fatigas y conocer la naturaleza de los terrenos, la altitud de las montañas, 

la entrada de los valles, la situación de las llanuras, el curso de los ríos y la extensión de 

los pantanos, lo cual les permitía primero, aprender a conocer la región donde vivían y a 

defenderla mejor; y posteriormente, hacer más fácil el conocimiento de una región donde 

fuera necesario actuar, puesto que la forma de las colinas, los valles, las llanuras, los ríos 

y los pantanos de un sitio, podrían tener cierta similitud con las de otros (Maquiave lo, 

1532). 

 

En este sentido es importante resaltar, como una vez más el ambiente y sus recursos 

naturales son vistos como un medio o factor de producción netamente, donde a partir de 

él se obtienen materias e insumos que son empleados en los diferentes procesos 

productivos de la época, donde se resalta la agricultura y la industria artesanal, sin dejar 

de lado la expansiva comercialización de los productos generados en ambos casos. 

  

En este tipo de sociedad se acrecienta también la división social del trabajo y la 

desigualdad social y económica, situaciones que terminan por  dar lugar a la 

conformación de la sociedad capitalista. El tránsito entre estos dos tipos de sociedades, 

puede verse reflejada, por ejemplo en la sociedad española, la cual en la época del año 

quinientos se debatió entre dos tendencias contradictorias: la de la economía feudal y la 

de la economía capitalista (Álvarez, 1984). Por un lado, la mayor parte de la población 

vivía del campo, la producción poseía formas feudales y generalmente se destinaba al 

autoconsumo; la tierra estaba concentrada en pocas manos; la estructura social estaba 

muy polarizada: en la pirámide se hallaban unos pocos privilegiados, mientras que en la 

ancha base estaban los “rústicos” que se dedicaban a las labores del campo, además de la 

concentración de la riqueza, la carga fiscal regresiva, los bienes escasos y el nivel de 

precios era muy elevado (Moreno, 2010).  

 

Las desigualdades anteriormente mencionadas, junto con la necesidad de la burguesía de 

contar con hombres libres, emancipados de la servidumbre y sin propiedad, para que 
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laboraran en sus fábricas termina creando la sociedad capitalista, que se detalla a 

continuación.  

 

2.3 Capitalismo 

Este tipo de sociedad se basa en la propiedad privada de la clase capitalista sobre los 

medios o factores de producción, en tanto los trabajadores recientemente emancipados de 

la antigua sociedad feudal carecen de los medios para generar el sustento que les permita 

sobrevivir. Es así como los hombres finalmente se ven obligados a volcarse hacia las 

fábricas con el fin de no morirse de hambre, pues al carecer de medios de producción, 

sólo les queda la opción de vender su fuerza de trabajo. 

 

De esta manera, “el vínculo entre la empresa y el resto de la sociedad se planteaba a 

través del mercado laboral, cuya pieza clave era un contrato que incluía la aceptación 

implícita por parte del obrero de la jerarquía interna de la empresa” (Martínez, 2003).  

 

En este época se intensifica enormemente la explotación de los recursos naturales, en 

tanto aparece la máquina de vapor como factor de producción, lo que permite por un lado 

realizar una extracción de recursos de una manera más rápida y por el otro, de una mayor 

cantidad, generando así el aumento de los volúmenes de producción y la generación de 

impactos ambientales negativos que genera degradación de los recursos naturales y tasas 

excesivas de extracción, lo que imposibilita que éste sea capaz de devolverse a sus 

condiciones originales por sí sólo, dado que se supera con creces su capacidad de carga, 

entendida ésta como la máxima concentración de un contaminante que puede llegar a un 

recurso natural sin que se modifiquen sus condiciones originales.   

 

Bajo esta concepción, quedan claros dos elementos fundamentales, uno que el sistema 

capitalista, basado en las empresas y las características de su funcionamiento, depende 

directamente de la habilidad de los empresarios para obtener la mayor eficiencia en las 

labores que desempeñan sus obreros y dos, que la supervivencia de las organizaciones y 

por ende, de la sociedad capitalista como tal, está mediada en gran parte por la 

disponibilidad de recursos naturales a partir de los cuáles se extraen las materias primas 

e insumos que ingresan a las empresas para ser transformadas tanto por la maquina r ia 

industrializada como por el ser humano, llamado en algunos casos obreros o trabajadores 

que dependen del funcionamiento de la empresa para generar el sustento que les permita 

sobrevivir.  

 

2.4 El concepto de desarrollo  

La palabra desarrollo ha tenido diferentes concepciones a través del tiempo, en tanto ha 

evolucionado conforme al pensamiento y a las características de las sociedades. Sin 

embargo, para todos los casos la idea de desarrollo estará ligada siempre a la idea de 

futuro, de progreso, de proyección, tratando de ver a una sociedad determinada en sus 

avances políticos económicos, sociales y ambientales en equis período de tiempo.    
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El concepto de desarrollo planteará entonces diversas acepciones conforme se generen 

los elementos contextuales de la sociedad, por dicha razón, el desarrollo se ha relacionado 

con otros elementos que lo integran y profundizan, tales como aspectos económicos, 

humanos, sostenibles y culturales, con el fin de favorecer en todo momento el proceso 

evolutivo de las sociedades. A continuación se presenta una descripción de la definic ión 

de algunos conceptos integrados de desarrollo que se han ido generando a través de la 

historia.    

 

2.4.1 Desarrollo económico  

El desarrollo económico es un concepto asociado al crecimiento económico, el cual se 

caracteriza por ser la acumulación de trabajo y capital. Es en sí, un “proceso de 

transformación de la sociedad o un proceso de incrementos sucesivos en las condiciones 

de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad” (Castillo, 2011). 

 

Este concepto supone la acumulación de riquezas, bajo la cual se desarrollaron las 

sociedades premodernas para dar paso a las modernas, en las cuales la explotación de los 

recursos naturales fue cada vez más intensiva con el fin de alcanzar la creación de capital 

a todo costo, pues con el desarrollo económico se resalta la necesidad de crear bienes y 

servicios de una calidad determinada que lograra satisfacer las necesidades de los clientes, 

sin considerar en ningún momento la relación de las organizaciones con su ambiente 

externo, los recursos naturales.  

 

Así mismo, se modificaron los medios y modos de producción generando en su mayoría 

procesos que daban lugar a una mayor degradación ambiental, a su vez, también se fue 

modificando el mercado, convirtiéndose en una sociedad de consumo donde el 

incremento de la demanda exigía la sobreproducción de bienes y servicios (oferta) y con 

esto la sobreexplotación de los recursos naturales; esto sin contar con la creación de 

nuevos productos que además de satisfacer las necesidades del cliente, lo cautivaran por 

su innovación, lo cual llevó al ser humano a adentrarse cada vez más en los diferentes 

ecosistemas para encontrar nuevos materias primas e insumos para su producción.  

 

Debido a lo anterior, puede decirse entonces que el crecimiento económico está 

determinado por diferentes factores (recursos humanos, recursos naturales, capital y 

tecnología) que al conjugarse entre sí, dan paso al mencionado desarrollo que buscaban 

tanto las sociedades de antaño como las actuales, sin embargo, en la postmodernidad el 

concepto de desarrollo económico debe ampliarse y reestructurarse, pues debido a la 

inclusión de cada uno de los factores enunciados en el proceso del desarrollo, se hace 

imposible para el ser humano continuar validando éste únicamente como económico. Por 

esta razón, surgen los conceptos de desarrollo humano y desarrollo sostenible, los cuales 

se enuncian a continuación.   
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2.4.2 Desarrollo humano 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el desarrollo 

humano como la posibilidad de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir 

la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y 

con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social (PNUD, 1990). 

 

Esto significa que el desarrollo humano ubica el centro de la concepción del desarrollo 

en el proceso de expansión de las capacidades de las personas de manera que puedan 

elegir su modo de vida, al cuestionar que el desarrollo dependa únicamente de la 

expansión del capital físico. Así, el concepto de desarrollo humano sustituye una visión 

del desarrollo centrado en la producción de bienes por otra centrada en la ampliación de 

las capacidades de las personas (Dubois, 2002). 

 

Las dos afirmaciones anteriores plantean un elemento fundamental que integra al 

concepto de desarrollo humano, la importancia de proteger el medio ambiente del cual 

forma parte el ser humano, en la medida en que cuando se refiere a la ampliación de las 

capacidades de las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios 

adecuados para desenvolverse en su entorno, es fundamental tener en cuenta los recursos 

naturales y su uso y manejo adecuado, puesto que de su manipulación dependerá en gran 

medida la concreción de una vida saludable y el contar a lo largo del tiempo con los 

medios para poder realizar diferentes actividades en su entorno, teniendo en cuenta que 

el medio ambiente y sus recursos naturales son precisamente quienes posibilitan al ser 

humano disfrutar de alimento, paisaje, la sombra de un árbol, vestimenta, momentos de 

esparcimiento, entre otros, sin dejar de lado tampoco, la generación de productos que le 

permitan acumular capital y generar otros tipos de satisfactores sociales como por 

ejemplo, el poder.     

 

Así, se da lugar también a la generación del concepto de desarrollo humano sostenible o 

simplemente desarrollo sostenible como es conocido generalmente y el cual se explica a 

continuación. 

 

2.4.3 Desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible fue planteado en 1987 en el Informe de la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocido como Informe de la 

Comisión Brundtland), el cual hace referencia a la posibilidad de que tanto las 

generaciones presentes como las futuras tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades 

a partir del uso adecuado de los recursos naturales.  

 

Textualmente, este informe plantea que el desarrollo sostenible es “el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"  (Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). Lo anterior plantea que el concepto de dicho 
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desarrollo es dinámico a través del tiempo, de acuerdo a la búsqueda de un equilib r io 

entre los elementos sociales, económicos y naturales, los cuales dependerán de las 

transformaciones de las sociedades y de las posibles modificaciones que puedan tener los 

seres humanos en su pensamiento y así, en la forma de abordar las diferentes situaciones 

que puedan presentarse ante él.  

 

Esta afirmación trae consigo un elemento adicional a los ya planteados y es el concepto 

de cultura dentro del desarrollo humano sostenible, entendida ésta como el “conjunto de 

sistemas simbólicos que tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas 

matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas 

tienen como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y de la 

realidad social, e incluso las relaciones de estos dos tipos de realidades entre sí, y las 

que estos símbolos guardan los unos frente a los otros” (Lévi-Strauss, 1971). Este 

concepto de cultura deja entrever precisamente como depende tanto de la sociedad como 

del ser humano que se esté analizando, la percepción y expresión de la realidad física y 

social y sus relaciones entre sí, esto es, la connotación que se tiene del medio ambiente, 

entendido como las relaciones entre los recursos naturales (físicos: agua, aire, suelo), 

biológicos (flora y fauna) y sociales.  

 

Así, puede decirse que el desarrollo sostenible no busca “fijar límites para el "desarrollo" 

sino que reconoce que las nociones y definiciones del desarrollo predominantes, deben 

evolucionar en relación con los cambios de las exigencias y posibilidades sociales... La 

sostenibilidad requiere un equilibrio dinámico entre muchos factores, incluidas las 

exigencias sociales, culturales y económicas de la humanidad y la necesidad imperiosa 

de salvaguardar el entorno natural del cual forma parte esa humanidad” (UNESCO, 

1997).  

 

Esta inclusión del concepto de cultura en el desarrollo humano sostenible se ratifica una 

vez más al considerar los planteamientos de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, 

la cual plantea “la necesidad de encontrar nuevas formas de mantener cohesionadas a 

sociedades multiétnicas y multiculturales, utilizando el pluralismo de formas nuevas y 

diferentes, implica:  

1. Generar nuevas formas de estimular la creatividad.  

2. Crear nuevas formas de utilizar los medios de comunicación para reducir la 

brecha informativa.  

3. Adoptar una perspectiva de género.   

4. Dar mayor papel a la juventud.   

5. Generar un mejor entendimiento de las dimensiones culturales de la gestión del 

medio ambiente” (Pérez de Cuellar, 1996) (Resaltado propio).  

 



2162

 

2.4.4 Desarrollo humano cultural sostenible  

Partiendo de los conceptos previamente definidos de desarrollo, desarrollo económico, 

desarrollo humano y desarrollo sostenible (aunado con el tema cultural), es posible notar 

como en las diferentes acepciones el concepto de cultura logra vislumbrarse en todas las 

etapas evolutivas de dichos términos, en tanto “es la cultura la que ofrece el contexto, los 

valores, la subjetividad, las actitudes y las aptitudes sobre las que los procesos de 

desarrollo han de tener lugar” (UNESCO, 2010).  

 

Esta definición de cultura supone entonces que los procesos de generación de la misma, 

así como del desarrollo no son estáticos sino por el contrario, dinámicos, dado que se 

reestructuran constantemente, a medida que el ser humano se cuestiona a sí mismo y a su 

entorno, se adapta a nuevas situaciones y redefine sus valores y actividades, dándole una 

mayor o menor importancia a diferentes elementos que lo van complementando a medida 

que se transforma su realidad y sus ideas.  

 

En este sentido, puede decirse entonces que la creación de un nuevo concepto de 

desarrollo implicaría indiscutiblemente la inclusión del elemento cultural, dando lugar al 

término propuesto de “desarrollo humano cultural sostenible”, entendido éste como el 

desarrollo que promueve la mejora continua de la calidad de vida de los seres humanos 

de cara a los eventos futuros, en donde se consideren las características diferenciadas de 

cada tipo de sociedad como sus costumbres, estilo de vida, lenguaje, idiosincrasia, culto, 

religión, entre otros, así como también se tenga en cuenta la capacidad de carga de los 

ecosistemas disponibles para cada sociedad, controlando así el uso de los recursos 

naturales para garantizar que todas las generaciones a través del tiempo tengan la 

posibilidad de conocer los bienes y servicios derivados de los recursos naturales 

renovables, así como de conocer la satisfacción que generan los bienes sustitutos de 

aquellos recursos naturales no renovables, que posiblemente alguna etapa generaciona l 

no alcance a conocer directamente.  

 

La creación de esta propuesta de concepto de desarrollo humano cultural sostenible radica 

fundamentalmente en que se considera que la importancia del medio ambiente depende 

en gran medida del grado cultural de una comunidad, en tanto es posible notar como 

existen diferentes sociedades que integran la protección y el cuidado de los recursos 

naturales desde la concepción misma de la vida, en donde en el núcleo familiar, escolar y 

laboral se nota claramente la importancia de realizar actividades que constantemente 

estén en pro de la mejora ambiental, caso contrario al que se presenta en otros entornos 

culturales en los cuales el ser humano desde su infancia trae escrito de alguna manera en 

su código cultural la realización de prácticas ofensivas con el medio ambiente, el sólo 

hecho de arrojar los residuos por la ventana de un vehículo en vez de guardarlo para 

posteriormente desecharlo adecuadamente es una práctica que se puede ver reflejada en 

los elementos culturales de una comunidad, los cuales son aprendidos y aprehendidos 

incluso antes de que la persona haya nacido. 
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La idea anterior se sustenta en el concepto mismo de cultura, en el cual se plantea que 

ésta “comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente 

social y público, de que su lugar natural es el patio de la casa, la plaza de mercado y la 

plaza de la ciudad. El pensar no consiste en sucesos que ocurren en la cabeza sino en un 

tráfico de símbolos significativos, en su mayor parte palabras, pero también gestos, 

ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, cualquier cosa en verdad 

que esté desembarazada de su mera actualidad y sea usada para imponer significación 

a la experiencia. En el caso de cualquier individuo particular esos símbolos ya le están 

dados en gran medida. Ya los encuentran corrientemente en la comunidad en que nació 

y esos símbolos continúan existiendo, con algunos agregados, sustracciones y 

alteraciones parciales a las que él puede haber contribuido o no, después de su muerte” 

(Geertz, 2005).  

 

Así mismo, aludiendo a Yudice (2005), citado por Solís et al (2014), puede mencionarse 

que el “desarrollo cultural no se plantea exclusivamente en relación con las industrias 

culturales, sino a su vínculo con la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales”, 

lo cual significa que el concepto de cultura como tal, asociado al de desarrollo es un 

elemento que puede servir de puente para mediar las relaciones del ser humano con su 

medio ambiente, logrando incorporar una visión de cuidado y protección de los mismos, 

sin interferir en su proceso evolutivo.  

 

Bajo este análisis es necesario asociar un último elemento fundamental que puede 

favorecer el desarrollo humano cultural sostenible y es la educación como aspecto 

generador y transformador de nuevas culturas y realidades, la cual tiene como objetivo 

ampliar la comprensión del ser humano sobre las situaciones actuales de la 

postmodernidad, en donde la crisis ambiental, social y económica puede poner en riesgo 

la seguridad del ser humano, por lo cual a través de las prácticas educativas se busca 

desarrollar estrategias coherentes para el futuro que generen conciencia sobre los 

problemas y las soluciones que pueden darse a los mismos. Es a través de la educación 

tanto formal como informal, en donde puede insertarse el concepto ambiental en la cultura 

del ser humano y por ende, de las organizaciones de las que finalmente éste forma o 

formará parte en algún momento de su vida.  

 

2.5 Ideas y estrategias generadas por el ser humano de la postmodernidad con el fin 

de generar desarrollo y protección ambiental 

 

A partir de la transformación surgida en el ser humano, donde cada vez más personas 

reconocen la importancia de integrarse al concepto de medio ambiente, a continuación se 

plantean ideas o estrategias que permiten disminuir el riesgo a las cuales están sometidas 

las sociedades con respecto a la ecología, algunas de las cuales se encuentran sólo en 

consideración y otras en desarrollo y ejecución, pero todas pensadas para lograr la 
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disminución de la generación de impactos ambientales negativos y por qué no, su 

prevención. 

 

2.5.1 Derechos de propiedad 

Desde la teoría económica se crea el concepto de derechos de propiedad, el cual plantea 

la posibilidad de que “el titular del derecho, respaldado por la norma, se apropie y 

explote, transfiera o done un recurso” (Usaquén, 2008). Lo anterior significa que cuando 

una persona es dueña de la tierra o de un recurso natural, tiene toda la potestad sobre éste, 

tanto para explotarlo, como para protegerlo, por lo tanto se considera que una forma de 

prevenir y/o controlar la contaminación ambiental es otorgando derechos de propiedad a 

los particulares sobre los recursos naturales, pues al tenerlos como propios se preocuparán 

más por mantenerlos en óptimas condiciones para poderlos usar a través del tiempo que 

si no fueran suyos, pues la existencia de bienes colectivos, puede generar en algunos seres 

humanos la percepción de que la protección y el cuidado de los recursos naturales no es 

responsabilidad suya, en tanto hay miles de personas que pueden acceder a él, tanto para 

cuidarlo, como para explotarlo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible mencionar que en realidad los derechos de 

propiedad son un aspecto que han existido a lo largo de la historia, pues precisamente son 

éstos quienes le han dado la posibilidad al ser humano de evolucionar en sus diferentes 

tipos de sociedades (primitiva, esclavista, feudalista y capitalista), lo cual significa que 

no necesariamente su existencia garantiza la prevención y/o el control de la 

contaminación ambiental, dado que realmente no depende del sistema económico como 

tal, pues si fuera así, no existirían hoy en día tantos problemas de contaminac ión 

ambiental, debido a que cada una de las personas que han tenido derechos sobre 

determinada propiedad buscarían la explotación sostenible de sus recursos, sin deteriorar 

el ambiente y generando satisfactores sociales para ellos, sin embargo, puede verse que 

esto no es precisamente así, en tanto los impactos ambientales negativos llegaron a un 

punto que hicieron que el ser humano reestructurara una vez más el concepto de medio 

ambiente y se integrara a él, con el fin de garantizar su supervivencia.  

 

Así, puede decirse entonces que los derechos de propiedad no generarán por sí solos el 

cuidado y la protección de los recursos naturales, esto depende realmente y en su mayor 

medida de la cultura ambiental del ser humano, quien con derecho de propiedad o no, 

aporte su grano de arena en el uso sostenible de los recursos naturales. Esta aseveración 

puede sustentarse a su vez en el hecho de que las sociedades postmodernas se gobiernan 

por la cultura (Roldan, 1998). 

 

2.5.2 Estrategias voluntarias: Política de producción más limpia, Sistemas de 

gestión ambiental y Mercados verdes 

 

 Política Nacional Colombiana de Producción Más Limpia 
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Esta Política surge inicialmente en el año 1997, como un mecanismo del país para dar 

solución a la problemática ambiental de los sectores productivos, previniendo la 

contaminación en su origen, en lugar de tratarla una vez generada, lo cual favorecería 

tanto la rentabilidad organizacional como la sostenibilidad de los recursos naturales 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1997).  

 

Posteriormente, es actualizada en el año 2010 y renombrada como Política de Nacional 

de Producción y Consumo: Hacia una cultura de consumo sostenible y transformac ión 

productiva (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  la cual 

además del objetivo anteriormente planteado, integra el concepto de consumo sostenible 

(entendido éste como la compra de bienes o servicios generados a partir de materia les 

reciclados o biodegradables), debido a que el país comprendió que los problemas de 

contaminación ambiental no dependen únicamente de los procesos de producción o la 

prestación de servicios, sino también del comportamiento del consumidor frente a los 

mismos, de su decisión de compra con respecto a los diferentes artículos presentes en un 

mercado, en donde, por un lado puede ser menos consumista y por el otro, puede preferir 

adquirir bienes y servicios ambientalmente amigables en lugar de consumir aquellos que 

dentro de su proceso no han involucrado la variable ambiental.  

 

Se basa en establecer actividades que a través del consumo de recursos naturales, el 

proceso productivo o la prestación del servicio y el producto o servicio final como tal, 

permitan evitar la generación de impactos ambientales negativos, para lo cual es necesario 

incorporar cada uno de los actores relacionados con el ciclo de vida de los productos o 

servicios.  

 

No obstante, esta Política fue constituida como una guía, un lineamiento o una directriz 

que las organizaciones apropiaron de manera voluntaria y no obligatoria, razón por la cual 

su implementación en el mercado no ha sido como tal vez se esperaba, pues en la mayoría 

de las organizaciones se realizan actividades concernientes al cuidado de los recursos 

naturales únicamente cuando se tiene de por medio el cumplimiento de un requisito legal, 

que de no hacerlo, podría acarrear sanciones económicas para la organización o cuando 

las propias exigencias del mercado, enfatizadas en las relaciones con los proveedores y 

los clientes, generan la presión de contar con herramientas de gestión ambiental que 

demuestren la mejora de este componente dentro y fuera de la organización, por que al 

no tenerlas, podrían verse comprometidas las transacciones económicas entre los 

diferentes actores.   

 

 Sistemas de Gestión Ambiental  

Los Sistemas de Gestión Ambiental pueden definirse como esquemas organizaciona les 

que buscan la implementación de estrategias y herramientas de manejo ambiental que 

permitan prevenir la generación de nuevos impactos ambientales negativos y disminuir 
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la magnitud de aquellos ya existentes, al tiempo que se promueve el mejoramiento 

continuo de los procesos ambientales organizacionales.  

 

Como ejemplos de Sistemas de Gestión Ambiental se encuentra la norma ISO 14001, la 

cual contiene los requisitos que pueden ser auditados con propósitos de 

certificación/registro o de autodeclaración del sistema de gestión. Este estándar 

internacional no establece requisitos absolutos para el funcionamiento ambiental, más allá 

del compromiso en la política ambiental para cumplir con los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables a la organización, a la prevención de la contaminación y a la mejora 

continua (ISO, 2004). Es de carácter voluntaria y ha sido el esquema más elegido por la 

organizaciones colombianas cuando deciden certificar su sistema de gestión ambiental.  

 

Otro ejemplo es el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales – 

EMAS, el cual es una herramienta voluntaria diseñada por la Comisión Europea para la 

inscripción y reconocimiento público de aquellas empresas y organizaciones que tienen 

un sistema de gestión ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar sus impactos 

ambientales, asegurando así un comportamiento excelente en este ámbito (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016). 

 

A partir de lo anterior, es posible notar como existen diferentes medidas para establecer 

los sistemas de gestión ambiental en las organizaciones, pero éstas son en la mayoría de 

los casos de carácter voluntario, por lo cual se dificulta lograr que todas las organizaciones 

sin importar su tamaño, razón social o el hecho de ser públicas o privadas, deban 

estructurar dentro de su funcionamiento un sistema de gestión ambiental que promueva 

el cuidado y la protección de los recursos naturales, al tiempo que se fortalece el 

desarrollo de dicha organización.  

 

Así, los sistemas de gestión ambiental pueden considerarse un paso en el establecimiento 

de una cultura ambiental organizacional que debe ser cada vez más potenciada dentro de 

las organizaciones, pues el cambio mental de las mismas, para comprender que el ser 

humano es parte fundamental del concepto de medio ambiente y al estar en 

organizaciones, éstas a su vez también conforman dicho concepto, es un elemento que 

apenas hoy en día está empezándose a entender y promover.  

 Mercados Verdes 

La creación de ésta estrategia data aproximadamente de los años 80, donde después de 

una divulgación del concepto de desarrollo sostenible, tanto los productores como 

consumidores de bienes y servicios empezaron a notar como los requerimientos del 

cuidado y la protección del medio ambiente son elementos fundamentales de los 

mercados en el ámbito mundial, lo cual llevó a que diferentes países, en su mayoría 

desarrollados empezaran a comercializar bienes y servicios producidos o generados a 

partir de procesos menos nocivos con el ambiente. 
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La existencia de estos mercados ha empezado a divulgarse cada vez más y a permear los 

mercados tradicionales, sin embargo, en Colombia aún son muy incipientes y no han 

logrado expandirse completamente, razón por la cual se considera una estrategia que en 

un mediano o largo período de tiempo, terminará regulando el cuidado y la protección de 

los recursos naturales, al favorecer la comercialización de aquellos que no sólo controlen, 

sino que prevengan la generación de impactos ambientales negativos.  

 

En Colombia, los adelantos generados consideran la creación del Plan Estratégico 

Nacional de Mercados Verdes, el cual plantea la realización de transacciones comerciales 

para diferentes categorías tales como mecanismos de desarrollo limpio, aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, ecoproductos industriales y 

servicios ambientales. Esto demuestra que aunque los mercados verdes son un tema en 

desarrollo, el país ya inició su primer acercamiento al mismo, identificando esta estrategia 

como relevante, a través de la creación de un marco de actuación como lo es el plan 

propiamente dicho (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 

 

2.5.3 Estrategias regulatorias: Legislación ambiental 

Los mecanismos de regulación y control para el cuidado y la protección de los recursos 

naturales son recientes en las sociedades actuales, en Colombia, por ejemplo, datan 

aproximadamente de los años 70, cuando a través de las diferentes comisiones y 

convenciones a nivel mundial se empezó a tratar el tema de la protección ambienta l, 

debido a la generación de problemas de contaminación que se empezaron a manifestar de 

manera cada vez más potente.  

 

Esto supone que las regulaciones además de ser recientes, cuentan con un desarrollo 

limitado en algunos temas como el recurso suelo y en otros, a pesar de tener una mayor 

reglamentación (agua y aire), se nota como aún ésta es baja, incipiente y en algunos casos, 

inefectiva, pues por un lado no se logra llevar a cabo una real implementación de las leyes, 

en tanto existe desconocimiento de las mismas y por el otro, la capacidad gubernamenta l 

para hacerlas cumplir se torna deficiente, lo cual lleva a que en muchos casos el país 

cuente con el mecanismo de regulación, más no con su efectiva aplicación.   

 

Bajo este panorama es importante analizar que las características de la sociedad actual 

plantean la existencia de un mundo globalizado, en el cual “las diferentes estructuras y 

redes universales influyen unas en otras, se compenetran y surgen efectos en cadena que 

también pueden desembocar en riesgos sistémicos globales” (Messner, 2001) en donde, 

por ejemplo, pueda presentarse el caso, de que al realizar inversiones directas de empresas 

multinacionales en países menos desarrollados y con regulaciones ambientales escasas 

y/o con vacíos jurídicos, pueda promoverse en mayor medida la generación de  procesos 

de degradación ambiental (Messner, 2001).  
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Así, se resalta entonces como las regulaciones ambientales en Colombia retoman la 

concepción de que los recursos naturales son un bien común, un derecho fundamental de 

todos los ciudadanos donde prima el bien general sobre el particular o donde las 

exigencias legales ponen cada vez más frenos a los problemas de contaminac ión 

ambiental, sin con esto querer tapar el hecho de que es un proceso que aunque lleve varios 

años aún es incipiente y depende además, de la voluntad de muchos particulares, en 

algunos casos. 

 

3. Conclusiones 

A partir del análisis de las diferentes formas de organización social surgidas a través de 

la historia, puede establecerse como el hito generador del cambio en la manera de asumir 

la relación del ser humano con los recursos naturales se centra en dos frentes principa les, 

por un lado el esquema de la propiedad privada como aspecto más relevante y por el otro, 

el perfeccionamiento de los instrumentos de producción, que terminaron por generar 

excedentes de bienes y le dieron la oportunidad al hombre de pensar qué hacer con ellos 

e iniciar todo un proceso de comercialización y generación de usufructo a partir de los 

mismos, lo que finalmente fue trascendiendo, modificándose y llevando a la sociedad a 

buscar aceleradamente el incremento de sus riquezas a costa de la sobre explotación de 

los recursos naturales.  

 

Enfatizando en el esquema de la propiedad privada, puede concluirse que es precisamente 

a partir de su generación donde se presenta una mayor posibilidad de extracción de 

recursos naturales, pues al tener la tierra un dueño, éste puede decir qué hacer o no con 

los recursos existentes en ellas y sin importarle en algunos casos, las consecuencias 

negativas que le genere tanto a él como las demás comunidades del entorno, la 

degradación del medio ambiente.    

 

Por otra parte puede mencionarse que la existencia del poder que proporciona la 

propiedad privada y que caracteriza a la cultura de la sociedad capitalista existente en la 

actualidad y que pudo verse también reflejada en las diferentes sociedades que se han 

presentado a través del tiempo, hace que los hombre quieran cada vez más, obtener 

mayores ingresos, mayores satisfactores sociales como bienes y servicios y mayor 

reconocimiento, para lo cual es necesario producir más y por ende extraer más recursos 

naturales. 

 

Un elemento fundamental que es necesario resaltar dentro del concepto de medio 

ambiente es la existencia del ser humano como centro del mismo, es decir, cuando se 

habla de medio ambiente no se puede pensar únicamente en los recursos naturales y las 

especies de flora y fauna que lo habitan, sino también en cómo el ser humano se 

interrelaciona con dichos factores físicos y bióticos y como a partir de su creación 

cultural, económica, social y política, cambiante a lo largo del tiempo, según las diferentes 

comunidades que han habitado la tierra, modifica contantemente su entorno y reestructura 
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la importancia del mismo, a partir del uso de su creatividad para la generación de 

tecnologías e ideas que le permitan obtener desarrollo (Roldan, 1998). 

 

El concepto de desarrollo ha ido modificándose a través de las sociedades premodernas, 

modernas y postmodernas, de cara a las características propias de cada tipo de comunidad 

y su evolución. Inicialmente, éste se concebía únicamente como desarrollo económico en 

términos de generar capital y trabajo, posteriormente, se centró en el ser humano a partir 

de la ampliación de sus posibilidades para mejorar sus condiciones de vida, para más 

adelante incluir en ese proceso de mejoramiento, la sostenibilidad del medio ambiente 

asociando a éste la protección y el uso adecuado de los recursos naturales para garantizar 

que todas las generaciones a través del tiempo puedan satisfacer sus necesidades a partir 

de dichos recursos.  

 

Las diferentes acepciones de desarrollo son precisamente las que han marcado la 

diferencia entre considerar o no los recursos naturales como un factor de producción o 

como un aspecto necesario para garantizar la supervivencia del ser humano. Así, el 

concepto de medio ambiente se ratifica a través del término de desarrollo, en el sentido 

en que éste se conforma principalmente por el ser humano y todas las prácticas que genera 

para su desarrollo constante y evolutivo, razón por la cual al pensar en el hombre, se hace 

necesario considerar que dentro de su desarrollo está implícito el cuidado y la protección 

de los recursos naturales, pues comprometerlos, sería a su vez, llevar a la muerte, al ser 

humano.  

 

Adicionalmente, puede decirse que el concepto de desarrollo debe incluir además del 

crecimiento económico, el ser humano y el medio ambiente, la cultura como elemento 

fundamental de las sociedades y las personas como tal, en tanto en sus diferentes aspectos 

se relacionan no sólo el desarrollo evolutivo de las sociedades, sino también la 

connotación que se tiene sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

La educación entra a jugar un papel fundamental en el concepto de cultura, en tanto se  

considera que es a través de ésta que pueden promoverse cambios en la concepción de 

dicha cultura de las diferentes comunidades de la época actual.  

La creación de estrategias ambientales a lo largo del tiempo, tendientes a promover la 

protección y el cuidado de los recursos naturales en el ámbito mundial y nacional 

demuestran como cada vez más las sociedades van adquiriendo conciencia de su 

importancia dentro del concepto de medio ambiente y se sienten parte del mismo e 

identifican que si no se integran a él y a un ritmo adecuado, podrán comprometer su propia 

supervivencia.   

 

Algunas de las estrategias existentes para promover el cuidado y la protección de los 

recursos naturales tienen aún un bajo desarrollo en algunos países, lo cual debe 

fortalecerse adecuadamente para lograr el cumplimiento de un verdadero desarrollo 
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humano cultural sostenible en el que se considere al ser humano como un elemento 

fundamental del medio ambiente, que puede desestructurar su pensamiento y modificar 

su cultura, para incorporar en ella principios de sostenibilidad de los recursos naturales.  

 

Es interesante mencionar que la realización de estudios que se centren en identificar los 

elementos organizacionales que se relacionan con la gestión ambiental podría ser una 

estrategia adicional para lograr el tan anhelado desarrollo sostenible, en tanto si se logra 

diseñar una gestión ambiental empresarial que realmente considere los elementos 

organizacionales que configuran dicha gestión, posiblemente se garantizar ía su adecuado 

funcionamiento.  
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RESUMEN: 

 

Según Henry Lefebvre (1958, p. 87) la vida cotidiana es como un suelo fértil que, 

incluso sin flores o árboles, tiene vida por debajo, con sus riquezas y secretos. Con base 

en eso, ensayo una reflexión teórica sobre las contribuciones de este autor para analizar 

la organización cotidiana en movimientos de huelga. Durante la huelga, la organización 

de las luchas, las estrategias adoptadas, las maneras de tomar decisiones, más allá de la 

convivencia con los compañeros, se convierten en el cotidiano en el que emerge el 

trabajador. Es en este terreno que se forman los rumbos de la movilización, 

acompañados por las implicaciones de los acontecimientos económicos y políticos, todo 

se da en y por lo cotidiano. Las prácticas organizacionales que ocurren en este rico 

momento, a través de asambleas, ocupaciones, protestas, actos y marchas siguen una 

lógica propia que rompe con la lógica jerárquica tradicional de organizar. Este es el 

contexto a partir del cual presentaré las propuestas teóricas de Henri Lefebvre sobre la 

vida cotidiana, enfocando sus contribuciones en estudiar la organización del día a día de 

movimientos huelguistas y, de ese modo, contribuir a retomar un tema tan relevante y 

menospreciado en los Estudios organizacionales. 

 

Palabras clave: Vida cotidiana; Huelgas; Henry Lefebvre. 

  

 

ABSTRACT: 

 

According to Henry Lefebvre (1958, p. 87) everyday life is like a fertile soil that even 

without flowers or trees, has life below, with its riches and secrets. Based on this, test a 

theoretical reflection on the contributions this author to analyze the everyday 

organization in strike movements. During the strike, the organization of struggles, the 

adopted strategies, ways to make decision, in addition to socializing with colleagues, 

become the daily routine in which the worker immerses. It is on this ground that the 

course of mobilization form, accompanied by the affectations of economic and political 

events, everything takes place in and through everyday. Organizational practices that 

have occurred in this rich moment, through assemblies, occupations, protests, marches 

and acts follow their own logic that breaks with the traditional hierarchical and logical 

to organize. This is the context from which I will present the theoretical propositions of 

Henri Lefebvre about everyday life, focusing on his contributions to study the 

organization on the everyday of strike movements and thus contribute to the resumption 

of such a relevant topic and so slighted in Organizational Studies. 

 

Keywords: Everyday Life; Strikes; Henry Lefebvre. 
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Greves no Brasil e vida cotidiana: uma abordagem a partir de Henry Lefevbre 

 

 

 

 

Introdução 

 

 Se trabalhar é um privilégio para poucos, receber para isso pode ser ainda mais, 

mas privilégio maior é receber a quantia exata correspondente aquilo que se produziu. 

Para Álvaro Vieira Pinto (1962, p. 44), somente este último e raríssimo bloco de 

trabalhadores não teria razões para entrar em greve. O autor vai além, afirmando que se 

os ricos não fazem greve é porque são uma classe que não trabalha, mas vive do 

trabalho alheio. Sendo assim, fazer greve seria um contrassenso. Já os pobres, quando 

fazem greve, é para reaver o fruto do seu próprio trabalho, ainda que signifique 

justamente não trabalhar: 

Cria-se assim aquilo que será o aspecto exterior da greve: a falta ao trabalho, 

o cruzar os braços, a recusa a comparecer à fábrica ou ao escritório. Como, na 

verdade, com esse gesto o operário está de fato exigindo o aumento do 

pagamento pelo trabalho real que dispende, o que está pleiteando é o 

aumento para si do valor do trabalho que faz para outros. Quer ampliar (até 

chegar um dia à totalidade) a parte para si do seu trabalho. Numa palavra, não 

quer continuar a trabalhar para outro. Neste fato se descobre a essência da 

greve, oculta pela aparência de simples resistência, recusa ou ausência 

(VIEIRA PINTO, 1962, p.44). 
 

 Ainda que, aparentemente o autor se refira a reivindicações financeiras, fica 

claro que a greve é parte inerente ao campo da luta de classes e tem suas origens nas 

contradições estruturais do sistema capitalista (GALVÃO, 2011). Ela carrega consigo 

um teor político implícito, de cunho contestatório, que existe independente da 

consciência dos trabalhadores. 

 Em uma revisão histórica, encontrei que os primeiros usos da palavra greve 

serviram: 

[...] para designar tanto o abandono do trabalho como a procura dele pelos 

que não o possuíam. Só a partir de 1805 é que tal termo começou a designar a 

cessação voluntária e coletiva do trabalho. Dois expoentes do pensamento 

socialista – Pierre Joseph Proudhon, socialista utópico, e Karl Marx, 

socialista materialista dialético – utilizaram-no à mesma época, no final da 

primeira metade do século XIX, com esse último significado. Contudo, em 
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1863, na França, o termo era usado muito mais para representar o ato de 

permanência de desempregados na Place de Greve, a procura de trabalho, 

segundo o costume de muitos grêmios parisienses. Só por extensão 

representava a união dos operários que se negavam a trabalhar, enquanto não 

lhes fossem atendidas certas exigências (CASTRO, 1986, p. 12). 
 

 No Brasil, apesar da polêmica em torno do assunto, a data de maior consenso 

entre os historiadores sobre a primeira greve é o ano de 1858, quando gráficos de três 

jornais do Rio de Janeiro paralisaram suas atividades em busca de aumento salarial e 

melhores condições de trabalho (CASTRO, 1986). 

De lá para cá muita coisa aconteceu, diversas foram as fases atravessadas, cada 

uma refletindo o contexto político de sua época, sendo que a variedade de formatos 

organizacionais e modos de atuação expressavam os desafios enfrentados em cada 

conjuntura. 

  Para mim, que tive meu primeiro contato com a atividade sindical na condição 

de filho de um servidor público, a greve significava, naquela época, a possibilidade de 

realizar uma viagem para a capital do estado e passear naquele mundo desconhecido da 

cidade grande, com seus prédios, parques e estádios. Minhas recordações dão conta de 

visitar um ginásio lotado, com trabalhadores gritando, balançando bandeiras e soprando 

apitos, revoltados com alguma situação que, na época, eu não compreendia, mas que me 

marcou pela grandiosidade e a forma acalorada com que tratavam do assunto. 

 Muitos anos depois, ao ingressar no mercado de trabalho, como técnico 

administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aos poucos fui 

percebendo a importância da atividade sindical na luta por interesses coletivos. Não 

demorou muito para a primeira greve de minha categoria ser deflagrada e, desde então, 

minha participação no sindicato se tornou rotineira. 

 Ainda que o envolvimento nos debates políticos sempre tenha estado presente 

em minha vida, com a militância sindical eles se tornaram mais sérios e frequentes, 

sendo que a participação em greves exerceu uma forte influência sobre as posições 

políticas que atualmente defendo. Como delegado da ASSUFRGS (Associação dos 

Servidores da UFRGS, UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre) e IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul) na Escola de Administração da 

UFRGS, tenho em meu cotidiano uma constante atividade sindical. 
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 Além disso, incluo a eclosão das recentes ondas de protestos populares
2
 e greves 

no Brasil, como provocadores de meu interesse por este tema de pesquisa. Assim, pelo 

olhar que melhor conheço, o da vida cotidiana, buscarei colaborar com o debate sobre a 

construção diária deste evento que é a greve. 

 Mas, antes apresentarei algumas informações sobre movimentos grevistas no 

período recente na cidade de Porto Alegre, mostrando a relevância do tema. Na 

sequência, apresento minhas reflexões sobre o cotidiano da greve, em dialogo com as 

proposições de Henry Lefebvre. 

 

1 -  Movimentos grevistas no período recente em Porto Alegre 

 

 O Brasil tem verificado, nos últimos anos, um expressivo aumento das 

mobilizações sociais em torno de diversas pautas. A classe trabalhadora, com a 

mediação de suas organizações de representação, tem estado à frente de boa parte dos 

principais protestos que vêm se proliferando pelo país. Ainda que a espontaneidade seja 

um elemento presente, muitos dos principais movimentos que tem tomado as ruas, se 

não organizados, possuem a participação ativa de sindicatos, centrais sindicais e outros 

grupos organizados de trabalhadores. 

Além disso, dados do Dieese (2015), apontam o ano de 2013 (último com dados 

disponíveis) como o de maior número de greves desde que o levantamento iniciou em 

1984. Ao todo foram registradas 2050 greves do funcionalismo público, em empresas 

estatais e na esfera privada. Esses números superam as 877 greves ocorridas no ano 

anterior, assim como as 1962 greves ocorridas em 1989, ano com maiores registros de 

greves. O mesmo ano (2013) ficou marcado pelos movimentos deflagrados contra os 

aumentos nas tarifas de transporte urbano e pelas grandes manifestações que ficaram 

conhecidas como as „Jornadas de junho‟. 

                                                           
2 O ano de 2013 no Brasil ficou fortemente marcado pela onda de protestos ocorrido nos meses 

de junho e julho, em meio a eventos esportivos acompanhados pelo mundo todo, o Brasil se 

mobilizou contra as práticas autoritárias envolvendo os reajustes nas tarifas do transporte 

público. Ainda que os eventos tenham sido chamados por forças populares ligadas à esquerda, 

as jornadas de junho como ficaram conhecidas, reuniram em um mesmo espaço, diferentes 

vozes oriundas das mais diversas linhas políticas, entre elas estavam os sindicatos. 
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O sindicalismo participou ativamente das principais insurgências populares no 

período recente da história do Brasil. Ainda que tenha seus altos e baixos, as 

consecutivas greves deflagradas nos últimos anos retratam o quanto a classe 

trabalhadora tem sido atacada no contexto contemporâneo. Em especial os últimos anos, 

com um grande número de greves de cunho defensivo, em geral buscando a preservação 

de direitos historicamente conquistados (DIEESE, 2015). 

 A cidade de Porto Alegre como polo de serviços no estado e palco de atuação de 

movimentos sociais, assistiu nos últimos 2 anos uma série de movimentos paradistas. 

Entre outras, mencionamos categorias que tiveram suas atividades suspensas em virtude 

da greve
3
: bancários (KANNENBERG, 2015f), municipários (MAGS, 2015), 

professores da rede estadual (ZERO HORA, 2016b), policiais civis (ZERO HORA, 

2015b), rodoviários (ELY, 2015), médicos peritos do INSS (ZERO HORA, 2015e), 

técnicos do INSS (ZERO HORA, 2015e), operários da nova ponte do Guaíba (ZRO 

HORA, 2015a), aeroviários (ZERO HORA, 2016a), funcionários dos Correios (ZERO 

HORA, 2015), técnicos administrativos em instituições públicas de ensino superior 

(FREITAS, 2015), docentes  do ensino superior vinculados ao ANDES-SN  (ANDES, 

2015), servidores da justiça estadual (ZERO HORA, 2015c), caminhoneiros (ZERO 

HORA, 2015g), policiais militares (ZERO HORA, 2015). 

 Cabe destacar, que em 2015 (ZERO HORA, 2015d), quarenta e três (43) 

sindicatos estaduais realizaram  atividades conjuntas, incluindo assembleia geral 

unificada, tendo em vista a política de parcelamento de salários que o Governador do 

estado do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori adotou. No mês de agosto, grandes 

mobilizações congestionaram o centro da cidade, com uma multidão de trabalhadores 

poucas vezes vista, deliberando conjuntamente a deflagração. 

 Os rodoviários, por sua vez, realizaram operação tartaruga em várias 

oportunidades. Nesta manifestação, os trabalhadores trafegam seus carros em uma 

velocidade acima da mínima permitida mas muito abaixo da usual, causando 

congestionamento e diversas filas, afetando todo funcionamento do transito na cidade 

                                                           
3 Estamos adotando aqui o conceito amplo de greve, abarcando: as chamadas “operações 

tartaruga” (transito lento de ônibus, mas acima da velocidade mínima permitida, gerando longas 

filas) (ELY, 2015); o aquartelamento de policiais militares (já que a legislação proíbe a prática 

de greve desta categoria); atendimento reduzido ou operação padrão. 
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(ELY, 2015). Casos como este são resultado da legislação que limita a participação de 

somente parcela dos trabalhadores em serviços considerados essenciais, o que segundo 

Savicki (2014) pode ser politicamente costurado de forma a privilegiar patrões, já que 

diminui a frota de ônibus nas ruas (diminuindo custos) e transportando a mesma 

quantidade de pessoas (mantendo a receita). 

 Em uma greve que nacionalmente durou mais de 100 dias (ZERO HORA, 

2015), os técnicos administrativos em ensino superior vinculados à ASSUFRGS 

(Associação de servidores técnicos administrativos da UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA
4
) 

paralisaram suas atividades por um período de 131 dias. Entre suas pautas estava a 

reposição de perdas salarias, a luta contra a terceirização, a busca por data base e a 

defesa de direitos historicamente conquistados
5
. Além deles, os docentes em ensino 

superior deflagraram greve, exigindo entre outras coisas: reestruturação da carreira, 

condições de trabalho, defesa do caráter público da universidade, valorização salarial de 

ativos e aposentados e defesa da autonomia universitária (ANDES, 2015). 

 Os municipários de Porto Alegre realizaram greve onde foi pleiteado um reajuste 

de 20% (reposição de perdas, projeção de infração e ganho real). Bancários, servidores 

do INSS, correios, policiais civis entre outras categorias, também paralisaram suas 

atividades em busca de reajustes salariais. De maneira geral, a pauta era parecida, 

sofrendo alteração conforme peculiaridades próprias da categoria (MAGS, 2015). 

 Os trabalhadores da educação estadual também estiveram envolvidos em 

atividades grevistas, tanto em 2015 quanto em 2016. Ainda que em 2015 o 

funcionalismo público estadual tenha se mobilizado conjuntamente, a categoria do 

                                                           
4 UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); UFCSPA (Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre); IFRS-POA (Instituto Federal Rio Grande do Sul).  

5  Entre estas outras reivindicações estão: data base, política salarial permanente com reposição 

inflacionária, reconhecimento dos certificados de capacitação dos aposentados, reconhecimento 

de realização de cursos de mestrado e doutorado fora do país, cronograma com resolutividade 

dos GTs (Grupos de trabalho), turnos contínuos com jornada de trabalho de 30h sem redução de 

salário para manter a universidade aberta nos três turnos, revogação das orientações normativas 

em relação a insalubridade, revogação da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares) com concurso público, fim da perseguição e criminalização das lutas sociais, 

isonomia e valorização dos benefícios entre os três poderes (Judiciário, Legislativo e 

Executivo), liberação para exercício sindical em atividades classistas, ampliação das creches 

universitárias, paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas, além de outras. 
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magistério conduziu sua greve em ambos anos independente no que diz respeito a 

duração e pauta
6
 (ZERO HORA, 2016b). 

 Essas informações propiciam uma aproximação do contexto no qual será 

realizado esse estudo. A relação de greves aqui trazida não é exaustiva, o objetivo foi 

trazer uma visão ampla das principais mobilizações que ocorreram até o mês de junho 

de 2016. 

 

2 – Reflexões sobre a construção cotidiana da greve 

 

 Considero, inicialmente, que todo trabalhador segue, no desempenho de sua 

rotina de trabalho, uma lógica constituída por padrões e fluxos definidos. Quando as 

características da atividade pressupõem uma não rotina, a alternância se torna a própria 

lógica deste trabalhador. Neste caso, as surpresas e imprevistos estão dentro da 

dinâmica do ramo de atuação, e, portanto, dentro de uma normalidade já esperada. 

Exemplo disso é o que ocorre com um motorista de ônibus urbano ao se deparar com 

um pneu furado, uma via bloqueada ou um acidente de trânsito. Ainda que algumas 

dessas situações aconteçam com bastante frequência, outras podem ser mais raras, o que 

não lhes retira a vinculação ao tipo de trabalho que desenvolve. 

 O desempenho rotineiro destas atividades se torna a fonte das experiências 

sociais concretas do trabalhador. Baseada nelas e em suas representações e 

simbolizações, ele constitui sua noção da realidade que, por sua vez, está recheada de 

ilusões e dissimulações que o privam de ter consciência sobre as contradições próprias 

do sistema em que vive. 

 Acordar todo dia, dirigir-se ao local de trabalho, executar suas tarefas, voltar 

para casa e ao final do mês receber seu salário, ou seja, vender sua força de trabalho é 

uma rotina naturalizada para a maioria dos trabalhadores. Em seu fazer diário, o 

trabalhador não se dá conta de que essa realidade foi, também, criada por ele: 

E isso é precisamente o que a alienação humana consiste – o homem dividido 

de si mesmo, da natureza, da sua própria natureza, da sua consciência, 

                                                           
6  A categoria reivindica o fim do parcelamento de salários; reajuste salarial; cumprimento da 

lei do piso (em maio de 2016 estava 69,44% defasado); atendimento pleno do IPE (Instituto de 

Previdência do RS); fim do fechamento de turmas e escolas e a disponibilidade de merenda para 

todos os alunos (CLICRBS, 2016). 
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arrastado para baixo e desumanizado pelos seus próprios produtos sociais. 

[...] A sociedade torna-se um mecanismo e um organismo que deixa de ser 

compreensível para as pessoas que dele participam e que o mantém através 

de seu trabalho. Os homens são o que fazem, e pensam de acordo com o que 

são. E ainda assim eles são ignorantes do que fazem e do que são. Suas 

próprias obras e sua própria realidade estão fora de seu alcance. 

(LEFEBVRE
7
, 1991a, p. 180). 

 

 Considerando que é o trabalho, em última análise, o meio que se tem de realizar 

os objetivos da humanidade como tal (LEFEBVRE, 2002, p. 183), no momento em que 

se está trabalhando para outro, os objetivos do trabalhador (como classe social) e os da 

empresa (como ficção jurídica criada para servir ao capital), nem sempre estão em 

sintonia. Em meio à alienação do trabalho assalariado, é no estar empregado, 

executando suas tarefas diárias, distantes do resultado final da produção coletivamente 

realizada, que o trabalhador acredita estar se realizando como ser humano, sem saber, 

que muitas vezes, está contribuindo para algo que contraria seus próprios valores e 

crenças. Ainda que as formulações de Lefebvre (2002) se refiram ao trabalho em 

empresas, a mesma situação pode ser afirmada com relação ao trabalho em 

organizações públicas. 

 Para Lefebvre (1991a, p. 59), na sociedade moderna as pessoas posicionam o 

trabalho do lado externo de suas vidas. A essência da atividade desempenhada para 

outro, em troca de salário, não lhe diz respeito, trabalhar “não é a satisfação de uma 

necessidade, mas um mero meio para satisfazer as necessidades fora de si”. Nesse 

sentido, o trabalhador não se sente em casa quando está no trabalho e não pode ser 

plenamente feliz nele, pois as únicas atividades que lhe restam para desempenhar 

livremente, como ser humano que é, são as que satisfazem as suas necessidades mais 

básicas, como comer, beber e procriar: “[...] a atividade espontânea da imaginação 

humana, o cérebro humano e o coração humano se separam do indivíduo e reaparecem 

como atividade alienígena de um deus ou de um diabo, assim que a atividade do 

trabalhador não é uma atividade espontânea própria dele” (LEFEBVRE, 1991a, p. 60). 

 Sem saber, o trabalhador está criando a si mesmo sem fazer uso de sua 

capacidade criativa própria. Isso o leva a perder o controle sobre sua criação, ao mesmo 

tempo em que se desumaniza, já que “a totalidade de objetos e produtos humanos 

tomados em conjunto formam uma parte integrante da realidade humana” (LEFEBVRE, 

                                                           
7 Todas as citações literais de Lefebvre (1991a, 1991b, 2002, 2014) são traduções nossas. 
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1991a, p. 169). Esta contradição não é aparente para o trabalhador e reflete-se de forma 

distorcida em sua vida cotidiana, como uma ambiguidade, não permitindo que se 

posicione a esse respeito. 

 Quebrando essa rotina, a deflagração de uma greve impõe o extraordinário na 

vida do trabalhador. Ela é um momento que rompe com a dinâmica normal de uma 

atividade e durante o qual não se pratica o trabalho formalizado na estrutura 

organizacional, mas o trabalho e a ação em prol dos objetivos do movimento. Até 

porque para que uma greve se concretize, uma série de desafios precisam ser 

enfrentados. 

  Na naturalização da lógica cotidiana do trabalho, na qual está incluída a 

competição e o individualismo, impõe-se ao trabalhador a necessidade de se destacar 

entre seus colegas e de ver o outro “como fora de si mesmo, em oposição a si mesmo” 

(LEFEBVRE, 1991a, p. 93). Isso se reflete no cotidiano como uma ilusão de que cada 

um é responsável pelo seu sucesso ou fracasso, congelando todos os demais fatores que 

envolvem a totalidade da vida humana. Em relação à greve, o trabalhador que pretende 

construir uma boa carreira vê no envolvimento sindical um entrave, pois a perseguição a 

trabalhadores grevistas, ainda que ilegal, é muito presente nas organizações, podendo 

assumir formas veladas ou expressas. 

 Em alguns ramos do trabalho assalariado, muitas vezes, a relação conflituosa ou 

a queixa reivindicatória que deu origem à insatisfação, está associada à chefia mediata, 

distante e quase inatingível, como o governo central de um país. Nestes casos, o 

prejuízo pelo serviço interrompido é perceptível mais diretamente por aquele que vive o 

mundo social próximo ao trabalhador: o usuário daquele serviço. Já aquele a quem se 

quer atingir, o empregador, geralmente não tem a exata dimensão do transtorno gerado 

e, portanto, pouco sente os efeitos da greve. Isto se torna uma arma de que se 

aproveitam os patrões, já que, com o apoio da mídia corporativa, joga a opinião pública 

contra o movimento. Esta situação gera, muitas vezes, nos trabalhadores engajados em 

movimentos grevistas, uma sensação de impotência em relação à efetividade da greve 

como instrumento de pressão, além de um conflito ou animosidade entre o trabalhador e 

aqueles que são atingidos diretamente. Um dos resultados pode ser, muitas vezes a não 

adesão do trabalhador ao movimento. 
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 O não agir do trabalhador pode ser de toda categoria ou de fração dela, 

rompendo com sua coesão. Muitas vezes, os trabalhadores que não aderem à greve o 

fazem não por discordar de sua necessidade, mas por deixar que outros o façam, já que 

assim não sofrem os riscos da participação e ainda são beneficiados pelos possíveis 

ganhos que dela resultem. A relação entre grevistas e não grevistas fica estremecida, o 

primeiro grupo cria uma animosidade com aqueles que não se somam, já que sabem que 

a força do trabalhador está na sua coletividade; já os não grevistas distanciam-se das 

questões coletivas, agem por conta própria ou simplesmente se evadem, delegando a 

tarefa ao sindicato, como se fossem clientes dele. Ao mesmo tempo, há aqueles que 

consideram ilegítimo o movimento e, por estarem engajados na rotina do trabalho, 

criam uma visão de desordem e perturbação do serviço, já que sentem os efeitos da falta 

de seus colegas ao trabalho. Esta situação pode permear todo o período da greve e 

permanecer mesmo após seu término. 

 É neste sentido, que durante uma greve, é preciso realizar um constante esforço 

de aproximação entre os efeitos práticos das ações adotadas e os objetivos do 

movimento. O emprego de táticas sem um alvo definido e claro, dispersa energias sem 

alcançar aqueles a quem pretende atingir, o patrão, além de desgastar o movimento em 

relação aos seus participantes e à sociedade. 

 Geralmente, a decisão de entrar em greve é tomada gradualmente, ela resulta de 

um acúmulo de sentimentos que transborda a cômoda monotonia do fazer diário. Entre 

estes sentimentos é fundamental a crença na possibilidade de uma realidade diferente da 

atual e, para que isto ocorra, é necessário um intenso trabalho de mobilização feito por 

lideranças ou a irrupção de um acontecimento impactante que desperte a necessidade de 

se buscar algo novo. De uma forma ou outra, a greve não surge sem que haja atos 

preparatórios: assembleias, reuniões nos setores de trabalho, reuniões dos representantes 

sindicais com os empregadores, divulgação para as bases das propostas ou negativas 

negociais. Enfim, tudo isto são ações e etapas anteriores à greve que começam a 

introduzir o trabalhador em uma esfera de insurgência, fruto do descontentamento com 

a realidade vivida e a esperança de viver em outra. 

 Se, de um lado, o trabalhador menos engajado vai desenvolvendo ideias de 

insubordinação à medida que seu cotidiano vai sendo preenchido por conversas com 

colegas, participação em assembleias, leitura de textos emitidos pelo sindicato etc., o 
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trabalhador militante transforma seu cotidiano em uma espécie de campanha a favor da 

mobilização, buscando atingir o primeiro grupo. Enquanto o segundo grupo passou pela 

dor da decisão, o primeiro, ou não concorda com o movimento ou ainda não enfrentou o 

dilema da escolha e evita, ainda que não conscientemente, os dramas decorrentes da 

decisão, já que isso lhe traz um conforto momentâneo. 

 Lefebvre (2002, p. 219) indica que:  

Fora dos períodos críticos (quando alguma coisa problemática tem mais 

importância do que a estabilidade adquirida, quando a conjuntura desmonta a 

estrutura, quando a estratégia leva à ascendência e quando a necessidade de 

escolher se torna aparente e marca um momento de bifurcação no processo de 

desenvolvimento e transformação social), os grupos humanos vivem em 

modo de ambiguidade. 
 

 No entanto, durante períodos de agitação social, a ambiguidade da vida cotidiana 

dá lugar à possibilidade de escolha e grupos sociais passam a perceber os caminhos que 

se apresentam à sua frente, tomando partido em uma ou outra direção. Isto nos remete a 

entender a greve como um projeto de superação do presente. Na sua pauta, os 

trabalhadores depositam seus desejos e necessidades de mudança, fruto de uma reflexão 

assentada nos caminhos que se mostram possíveis. Ainda que toda pauta seja atendida, 

o novo formato social buscado jamais se realizará em sua totalidade. Porém, o exercício 

de buscar novos caminhos estende o horizonte de possibilidades do trabalhador, já que 

lhe traz novas experiências concretas. 

 Para os que decidem aderir ao movimento, a rotina (ou não rotina) de uma greve 

o absorve de tal maneira que as relações sociais, o contato com os instrumentos e o 

próprio objeto do trabalho, passam a lhe ser estranhos. Como no intervalo de filme, o 

roteiro da vida cotidiana do trabalhador é suspenso, as preocupações comuns ao 

ambiente de trabalho se tornam vazias, todo universo que lhe norteava é substituído 

temporariamente, e uma nova dinâmica cotidiana se forma. 

 À medida que esta mudança ocorre, os limites do possível começam a ter suas 

margens alargadas. Se a experiência de uma greve transforma o cotidiano, para muitos 

trabalhadores uma nova visão da realidade ganha espaço, e antigas contradições ocultas 

pela alienação da antiga rotina são descortinadas (ainda que novas possam surgir). 

 Lefebvre (2002, p. 198) explica que a consciência da realidade que o trabalhador 

possui está ligada à ação e à relação, e não a uma substância, ela é: 

[...] o confronto entre as consequências de problemas, a procura de uma 

solução, a clareza de expectativa, perspectiva e escolha entre possibilidades 
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(e impossibilidades). Ela nasce na ação e a ação faz ela nascer. Ela nasce no 

trabalho e o trabalho a leva para fora. Ela é produtiva, é autoprodutiva; ela 

resolve o problema embutido no que ele cria. Ela é o próprio trabalho, e ainda 

assim ela escapa do que esse trabalho realiza. Ela nega e substitui, mas não 

pode ser definida como uma negatividade absoluta sozinha. 
 

 Além disso, colabora para a mudança dos trabalhadores, a nova prática em que 

suas relações se baseiam. Se antes elas eram fruto de temáticas laborais mecanizadas, 

agora, elas passam a se constituir de relações sociais autênticas, derivadas da busca por 

objetivos comuns e conhecidos, que expressam as necessidades de um grupo social e 

que são por ele definidas. 

 Como trabalho coletivo, a greve representa a busca da realidade possível 

elencada entre os caminhos que se demonstram em um projeto de futuro. Assim, o 

grevista se move para saciar suas necessidades de mudança. Com o apoio de Lefebvre 

(2002, p. 348), se pode entender a greve como sendo um momento, uma “tentativa de 

alcançar a total realização de uma possibilidade”, um vir-a-ser. Nela, o trabalhador 

aproxima-se de seu objeto, deixando de vê-lo como externo a si mesmo. Assim, tem-se 

a abertura de um caminho, tanto para a prática criativa humana genuína como para a 

humanização de sua realidade. 

 O transcorrer de uma greve varia de situação para situação, a diversidade de 

formatos não permite classificações, mas algumas características costumam ser comuns 

a todas. O desenrolar de uma greve se dá no e pelo cotidiano, acompanhado do 

surgimento de questões políticas e econômicas de cada caso e contexto. Ainda assim, o 

que se pode elencar como característica organizacional mais usual é um processo de 

tomada de decisões que tende à horizontalidade, através de reuniões e assembleias 

gerais, onde todos têm voz e a decisão final é por consenso ou aprovação pela maioria. 

Ainda que boa parte dos grevistas não se envolva tanto com a organização desses 

eventos, uma boa parcela o faz. Para os que se envolvem, o cotidiano da greve é a 

própria organização dessas atividades, dentre outras. 

 Dependendo do número de grevistas, do tamanho da instituição e das condições 

físicas do espaço existente, um conjunto de tarefas se faz necessário: equipamentos de 

som, cadeiras, mesas, panfletos, camisetas, adesivos e faixas; tudo isto precisa ser 

preparado e é o próprio trabalhador que precisa fazê-lo, não sendo raras as vezes que o 

faz com recursos de seu próprio bolso. As dificuldades financeiras, que já eram 

enfrentadas antes, podem ser severamente agravadas. Entre outros gastos, se pode citar 
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as chamadas extras do sindicato, os gastos com transporte e comunicação, os cortes de 

ponto, a imposição de multas e, inclusive, a demissão. 

 O envolvimento nessas atividades cobra um preço que, muitas vezes, envolve 

familiares e amigos. Como exemplo, podemos citar o pai que precisa buscar o filho na 

escola, a mãe que precisa dar café da manhã aos seus filhos, o estudante que possui 

compromissos em seu curso; todas essas atividades podem sofrer alteração, já que o 

tempo em uma greve não segue o rito ordinário e linear, mas é ditado por impulsos e 

circunstâncias imprevisíveis. Em algumas circunstâncias o trabalhador pode ter 

atividades paredistas em turnos definidos e sequenciais (palestras previamente 

agendadas, por exemplo), mas em outras ele pode ter uma continuidade expandida, não 

importando o ciclo natural de seu corpo e da natureza. A desregulação de seus horários 

sacode a vida cotidiana do grevista: a prova da faculdade, o lazer ao final da tarde, o 

almoço com a família, o descanso no final de semana, as viagens já agendadas; tudo isto 

tem sua regularidade interrompida. A ausência dos encontros familiares e sociais, e a 

convivência com sentimentos e preocupações se tornam constantes. Um ato de 

ocupação é o exemplo mais palpável. Nele, a permanência em certo local é incessante, o 

que coloca os trabalhadores em uma situação sem sintonia com seu funcionamento 

orgânico. O fato de suas ações estarem diretamente ligadas a questões externas, como o 

envio de uma proposta pelo patrão, dá ao trabalhador uma rotina contínua de suas ações 

no que diz respeito à continuidade da greve. 

 Ainda que estas pequenas questões, somadas, possam trazer muitos problemas, é 

o choque com as forças de repressão que causa maior impacto, porque o trabalhador 

vive uma constante apreensão quanto a sua segurança física e jurídica. A visão de senso 

comum, e em especial a das forças policiais, quanto ao caráter ilegítimo de uma greve, 

colocam o grevista em frequentes situações de perigo, prisões arbitrárias, inalação de 

gases tóxicos, agressões físicas e verbais. Exposto a estas situações, o trabalhador passa 

a ter uma visão clara de quem defende seus interesses e quem está do outro lado. Neste 

sentido, algumas contradições são desveladas a partir da experiência concreta, e a 

ingenuidade sobre a imparcialidade de alguns atores envolvidos nesta trama é 

rapidamente superada. 

 Se, para o trabalhador, a visibilidade de seu movimento através de atos públicos, 

piquetes e ocupações de espaços, é peça chave na busca por suas reivindicações; para as 
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forças de repressão, a diminuição do mesmo é o objetivo buscado. Assim, o embate 

pode ocorrer a qualquer momento, então, logo que possível são elaboradas estratégias e 

formadas equipes para garantir a vigília e a segurança do movimento. Em geral, as 

pessoas que delas participam não têm qualquer experiência na área, e enfrentam a 

necessidade de fazê-lo como mais um desafio. 

 Mas, existem várias frentes no cotidiano de greves e ocupações, como p. ex., 

limpeza, alimentação, comunicação etc. A diversidade de equipes varia conforme a 

extensão temporal, o volume de membros e a intensidade do movimento, mas, de 

maneira geral, segue a lógica das necessidades surgidas no cotidiano grevista. Como a 

vitória em uma greve só se realiza coletivamente, cada trabalhador precisa dar sua 

parcela de colaboração da forma que o movimento exigir. Nesse sentido, a prática de 

atividades que não sejam habituais é comum e fortalece a noção de que o trabalho é 

socialmente desenvolvido, ainda que dividido em tarefas. 

 De uma forma organizada, os trabalhadores exercem estas atividades 

obedecendo uma lógica muito simples: aquilo que for preciso fazer será feito. Cada 

situação exige uma determinada atitude e, nesse sentido, ocorre uma relação entre 

necessidade de mudança e prática que define diariamente a construção do movimento. 

A persistência dos trabalhadores é colocada à prova constantemente. 

 É através da reinvenção diária das táticas e estratégias em uma greve que a vida 

cotidiana encontra sua forma de metamorfosear-se. Nesse sentido, a elaboração destas 

formas organizadas de mudança se dá a partir da crítica à antiga forma de viver, abrindo 

uma janela para a transformação: “Na medida em que todos os dias há uma realidade 

que deve ser metamorfoseada, desafiada e impugnada pela crítica, isto pode ser 

observada no nível das táticas, das forças e suas relações, dos estratagemas e suspeitas. 

A sua transformação ocorre no nível dos eventos, estratégias e momentos históricos” 

(LEFEBVRE, 2002, p. 135). 

 Para aqueles que viam no sindicato uma espécie de clube, onde são oferecidas 

atividades recreativas, estruturas para a prática de esportes e eventos sociais, o sindicato 

se torna um órgão de aglutinação de interesses econômicos e políticos da classe. A 

necessidade de aventura, sonho e fruição, que antes era atendida pelas atividades de 

lazer próprias da sociedade moderna através de atividades passivas (LEFEBVRE, 

1991a), passa a ser saciada pela luta diária que a greve proporciona. 
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 As atividades cotidianas da greve, envolvem o trabalhador em um ambiente 

crítico e reivindicatório. A tomada de decisão, feita no momento da deflagração da 

greve, é repetida todos os dias com fins de manter, ou não, a postura paredista. Esse 

processo realizado autonomamente, desperta no trabalhador a consciência de que ele 

não um consumidor de ideias alheias e um realizador de ações pensadas por outros. Esse 

preenchimento da vida cotidiana, com circunstancias práticas que a greve proporciona, 

gera uma aproximação entre a vida política e a realidade do trabalhador. 

 Como o comando da greve é constituído pelos presentes no movimento, 

qualquer um pode ser o seu principal ator. Veja-se o caso em que, em meio a uma 

ocupação, um mandato de reintegração de posse é expedido. Aqueles que estiverem 

fazendo seu plantão no local precisarão decidir se irão acatar a ordem judicial, o que os 

torna representantes legítimos do movimento e figuras decisivas nos rumos do mesmo. 

Esta é uma situação a que todos grevistas podem passar e em algum grau é o seu próprio 

cotidiano. 

 Mas, também é verdade, que as tecnologias existentes hoje, alteraram em muito 

a forma como estes movimentos se organizam. O surgimento de novos e eficientes 

meios de comunicação, como redes sociais e grupos de mensagens instantâneas, 

reorganizaram sua forma de interação. A combinação de atos, a localização das forças 

de repressão e o aviso instantâneo de qualquer situação, aceleram o processo de 

comunicação entre os grevistas possibilitando reações rápidas. A disseminação de 

informativos, textos de avaliação da conjuntura, palestras educativas, oficinas, 

minicursos etc., também através das redes sociais, aproximam o trabalhador do 

movimento mesmo quando este não está presente. 

Outro aspecto é que o clima gerado pelas atividades culturais, a solidariedade na 

luta comum e a unicidade de objetivos despertam relações de amizade e, também, 

inimizades que extrapolam o ambiente laboral. A sociabilidade é o principal motor 

cotidiano do movimento. 

 

Considerações finais 

 

 O estudo da greve, através da vida cotidiana, surge como um projeto de 

compreensão de como sua construção é feita, já que ela se realiza no próprio cotidiano. 
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A vida cotidiana é a região onde os seres humanos se apropriam de sua própria natureza 

e não da natureza externa a ele, é uma zona de demarcação e junção entre o setor 

controlado e o descontrolado da vida, é nela que se misturam cultura e natureza, o 

histórico e o vivido, o individual e o coletivo, o real e o irreal, enfim, um lugar de 

transição, de encontros, interações e conflitos (LEFEBVRE, 1991a). 

 Assim como o cotidiano é o terreno da ambiguidade ele também é o local onde 

as possibilidades se mostram e onde a humanidade pode escrever sua história de forma 

consciente, pois, é nele que a humanidade terá obrigatoriamente que percorrer seu 

caminho. É portanto, um terreno aberto para o novo. Afinal “o sujeito está sendo 

construído” (LEFEBVRE, 2014, p. 838). 
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RESUMEN: 

A crescente formação de arranjos interorganizacionais com fins sociais, como é o caso 

do Comércio Justo, fenômeno econômico social decorrente da emergência global do 

chamado Terceiro Setor.  A pesquisa trata de uma análise dos níveis de controle formal 

associados às atividades operacionais de gestão de redes, sob o ponto de vista de estudo 

de caso e aplicação de conhecimento em uma rede interorganizacional com fins sociais. 

Neste sentido o objetivo geral da pesquisa: Descrever as vantagens das redes 

interorganizacionais como objeto de estudo o comércio justo na Cooperativa Dom & 

Arte. Quanto a sua amplitude e profundidade de entendimento pode ser classificada 

como pesquisa bibliográfica com um estudo de caso.  Utilizadas também de pesquisa de 

campo e entrevistas semi-estruturadas com pessoas chaves para obter dados concretos 

para analise satisfatória.Os dados obtidos apreciados a partir da análise de conteúdo. 

Esta pesquisa é baseada em um estudo de caso único, dada a sua relevância e 

profundidade. Os resultados apresentam importante relevância na organização do grupo 

de mulheres inserido via comércio justo para a comercialização de seus produtos, visto 

que em sistemas com fragilidade de alternativas econômicas, como se apresenta a 

realidade local do município e entorno, estes modelos organizacionais tornam-se opções 

viáveis para desenvolvimento territorial local. 

Palabras clave: Comércio justo. Redes interorganizacionais.  

 

ABSTRACT: 

The increased formation of interorganizational arrangements for social purposes, such 

as Fair Trade, social economic phenomenon resulting from the global emergence of the 

so-called Third Sector. The research is a formal control levels of analysis associated 

with operational activities of network management from the point of view of case study 

and application of knowledge in an interorganizational network for social purposes. In 

this sense the general objective of the research: To describe the advantages of inter-

organizational networks as an object of study fair trade in Dom & Art Cooperative. As 

its breadth and depth of understanding can be classified as literature with a case study. 

also used in field research and semi-structured interviews with key people to get hard 

data to analyze satisfatória.Os data appreciated from the content analysis. This research 

is based on a single case study, given its relevance and depth. The results have 

important relevance in the group of women organization inserted via fair trade for the 

marketing of their products, whereas in systems with fragile economic alternatives, as 

has the local reality of the city and surroundings, these organizational models become 

options viable for local territorial development. 

 

 

Keywords: Fair trade . Interorganizational networks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Os negócios sociais são normalmente inovadores e aliam sustentabilidade, geração de 

renda para as comunidades e inclusão social. Uma organização do terceiro setor trata-se 

de instituição sem fins lucrativos que é orientada por valores, princípios políticos e pela 

missão de colaborar na construção de um mundo mais justo (Ashoka e McKinsey 

2001). 

Costa (2004) diz que cada vez mais estas instituições necessitam deixar o lado 

romântico e se posicionar de forma mais profissional utilizando modelo de gestão mais 

eficiente e eficaz. Segundo Rodrigues (1977 citado por Costa 2004) “não podemos nos 

deixar embalar pelo chamado ‘mito da pura virtude’ de que normalmente se reveste esse 

setor; apesar da pureza dos fins, a natureza humana é propensa ao erro e não se tem 

como fugir a essa realidade.”. 

As organizações em redes enfatizam a descentralização e encorajam grupos de trabalho 

como também relações horizontais entre pessoas e administração. O desafio da gestão 

de organizações sem fins lucrativos é equilibrar os diferentes e frequentemente 

contraditórios elementos que são os componentes que separam as organizações 

lucrativas de não lucrativas. Como isto um primeiro passo que a gestão precisa dar é 

“onde queremos chegar?” Considerando que multiplicidade é a assinatura da forma não 

lucrativa, o desafio para gestão, então é, “desenvolver modelos que identifiquem estes 

componentes, as culturas, metas e procedimentos operacionais num esforço para 

estabelecer alguma coerência e identidade entre missão, atividades e resultados”, nas 

palavras de Anheier (2000, p.08). 

Dentre várias denominações passíveis encontradas na literatura sobre o terceiro setor, 

existem algumas dominantes, porque mais frequentemente utilizadas, como a de terceiro 

setor, terceiro sistema, organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade 

civil, economia social e recentemente também solidária, organizações não-

governamentais. Outras, noutros contextos geográficos, são também utilizadas, como a 

de setor independente, setor caritativo, setor voluntário, setor livre de impostos, entre 

outras (Franco 2004). 
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De acordo com estudo de Cândido e Abreu (2000, p.01) a aplicação dos conceitos de 

Redes no contexto do atual ambiente de negócios decorre de duas premissas básicas, a 

primeira refere-se ao constante e crescente aumento da concorrência e competitividade 

empresarial e, a outra ao fato de que as empresas atuando de forma isolada não terão 

condições de obter as devidas condições de sobrevivência e desenvolvimento. A teoria 

de redes está diretamente relacionada com o reconhecimento da importância do 

ambiente organizacional e das contingências vividas e, principalmente com a 

importância e necessidade das pessoas e suas diversas formas de interação e integração 

(individual e coletiva) social para a consecução dos objetivos organizacionais e 

individuais. Parte-se do princípio de que o homem é um ser eminentemente social e 

necessita durante toda a sua existência manter diversos tipos de relacionamentos e 

interações com outras pessoas. Este tipo de comportamento social pode ser estendido 

para os grupos sociais, dentro do princípio de que estes grupos são formados pôr 

pessoas. Os princípios fundamentais da aplicação dos conceitos de Redes são a 

interação, o relacionamento, a ajuda mútua, o compartilhamento, a integração e a 

complementaridade. 

Conforme Duarte (2000, p.01) as organizações do terceiro setor têm sido pioneiras na 

criação e manutenção de redes, que operam nos níveis local, regional, nacional e 

internacional, que surgem como uma organização estratégica e política para estimular as 

iniciativas de compartilhamento de ideias, de intercâmbio de experiências e de 

articulações políticas para a implementação de ações conjuntas. 

De acordo com Le Roy (2004, p.06) há séculos que o comércio internacional de 

produtos alimentícios e industriais está se desenvolvendo constantemente, mas seus 

efeitos sociais e ambientais ficam mal conhecidos por aqueles que o sustentam, como 

produtores ou consumidores. Na área da agricultura, esse comércio permitiu aos povos, 

principalmente do "Norte", consumir produtos que eles não podiam produzir sob seus 

climas (bananas, café, cacau dos climas temperados por exemplo). Uma outra causa de 

sua expansão é a possibilidade de produzir mais barato nos países onde a mão-de-obra é 

bem menos remunerada. 

Os princípios básicos do Comércio Justo dizem respeito ao desenvolvimento sustentável 

nas suas dimensões tanto sociais e econômicas quanto ambientais. Eles se traduzem 

através vários critérios, que as organizações de Comércio Justo (FTO - Fair Trade 
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Organization), assim como os grupos de produtores, se comprometem a respeitar ou 

atingir (Le Roy 2004).  

 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Terceiro Setor 

Dentre várias denominações passíveis encontradas na literatura sobre o terceiro setor, 

existem algumas dominantes, porque mais frequentemente utilizadas, como a de terceiro 

setor, terceiro sistema, organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade 

civil, economia social e recentemente também solidária, organizações não-

governamentais. Outras, noutros contextos geográficos, são também utilizadas, como a 

de setor independente, setor caritativo, setor voluntário, setor livre de impostos, entre 

outras (Franco 2004). 

Segundo Silva e Aguiar (2002) Terceiro Setor é a denominação mais recente, e ainda 

pouco utilizada. Para identificar a existência deste Terceiro Setor faz-se necessário 

esclarecer que aqueles que utilizam este termo consideram o Estado como o Primeiro 

Setor e o Mercado como o Segundo, sendo o Terceiro Setor aquele que apresenta 

características de ambos, portanto, genericamente, o Terceiro Setor é visto como 

derivado de uma conjugação entre as finalidades do Primeiro Setor e a metodologia do 

Segundo, ou seja, composto por organizações que visam a benefícios coletivos (embora 

não sejam integrantes do governo) e de natureza privada (embora não objetivem auferir 

lucros). 

O termo apresenta elementos bastante relevantes. Coelho (2000 citada por Silva e 

Aguiar 2002) expressa que “pesquisadores americanos e europeus avaliam que o termo 

expressa uma alternativa para as desvantagens tanto do mercado, associadas à 

maximização do lucro, quanto do governo, com sua burocracia inoperante. Combina a 

flexibilidade e a eficiência do mercado com a eqüidade e a previsibilidade da burocracia 

pública”. 

De acordo com Fischer (2002 citado por Oliveira e Sanches 2004) "essas organizações 

caracterizam-se por serem privadas, sem fins lucrativos, formais e autônomas e 
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incorporam algum grau de envolvimento de trabalho voluntário". A autora acrescenta, 

ainda, que suas atividades são públicas ou voltadas à coletividade. 

Com base nos contributos das treze equipes de investigação envolvidas no projecto 

CNP
2
 (Projecto internacional Comparativo sobre o Setor das Organizações Sem Fins 

Lucrativos) foi possível a criação da definição estrutural-operacional e de acordo Franco 

(2004) com essa definição o setor das organizações sem fins lucrativos pode ser 

definido como o conjunto de entidades que são: 

 Organizadas, isto é, que tenham alguma realidade institucional.  

 Privadas, isto é, institucionalmente separadas do Governo.  

 Não distribuidoras de lucro (a famosa — non-profit constraint),  isto é, ninguém 

na  organização  poderá receber quaisquer lucros  gerados  pela actividade.  

 Auto-governadas, isto é, equipadas para controlar as suas próprias atividades.  

 Voluntárias, isto é, envolvendo algum grau significativo de participação 

voluntária.  

É certo que algumas organizações se qualificarão mais facilmente num critério que 

noutros. O que se pretende é que a organização, para ser considerada parte integrante do 

terceiro setor, preencha razoavelmente os cinco critérios (Franco 2004). 

Salamon (2003 citado por Franco 2004) enfatiza que “há também a consciência, por 

parte da equipe da Johns Hopkins, de que esta definição não elimina todas as — “zonas 

cinzentas" ou todas as situações de fronteiras, mas depois de ter sido testada em mais de 

40 países em todo o mundo, mostrou-se operacionalizável e suficientemente ampla para 

abarcar a grande variedade de entidades normalmente consideradas parte do terceiro 

setor ou do setor da sociedade civil, tanto em países em desenvolvimento como em 

países desenvolvidos, ao mesmo tempo que suficientemente fina de forma a permitir a 

distinção destas das organizações pertencentes aos outros dois setores.”  

Anheier (2000, p.02) aponta que as organizações do terceiro setor estão frequentemente 

doentes devido a forma que são geridas e que há necessidade de efetuar contornos 

básicos na gestão para acomodar os distintos desafios enfrentados por organizações sem 

fins lucrativos. Nesta premissa é que devemos recordar o passado onde a palavra 

                                                           
2 Na denominação original, “Johns Hopkins Comparative Nonprofit Setor Project.” Iniciado em 1991 em 
Baltimore, EUA. Envolvendo na época treze paises Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, 
França, Itália, Suécia, Japão, Índia, Egipto, Brasil, Tailândia, Gana e Hungria. 
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“gestão” era frequentemente considerada uma “palavra ruim” no mundo das 

organizações sem fins lucrativos, como um conflito com a essência do setor: o 

voluntariado, a filantropia, a compaixão, a preocupação com o bem público. 

As organizações sem fins lucrativos se tornaram uma das principais forças econômicas e 

se transformaram em atores políticos importantes. Neste processo que muitas 

organizações sem fins lucrativos vieram abraçar o idioma, a administração, práticas, até 

mesmo a cultura do mundo empresarial segundo Anheier (2000, p.04). 

Anheier continua sua análise complementando que as organizações sem fins lucrativos 

estão descobrindo a administração e que o terceiro setor está grande e importante para 

importar economicamente e politicamente como organização e como um setor, 

compreendendo que adoece frequentemente por ser uma área de estudo nova, porém 

com o passar do tempo o conhecimento aumentará e práticas de administração 

melhorarão adequadamente.   

Para efeitos da presente pesquisa utiliza-se os termos “sem fins lucrativos” e “terceiro 

setor” como sinônimos, indicando organizações que possuem finalidade social, em 

contraposição às “empresas de mercado”, que possuem finalidade de lucro para fins 

particulares. Ressalte-se que, conquanto as organizações de terceiro setor necessitam ser 

auto-sustentáveis, o lucro proveniente das suas atividades deve ser integralmente 

reinvestido no “negócio”.  

Drucker (1988 citado por Oliveira e Sanches 2004) diz que “embora seja necessário o 

levantamento de recursos financeiros para a operacionalização das suas atividades, a 

organização sem fins lucrativos não pode se subordinar a esse processo, mas sim fazê-lo 

para que sua missão possa ser cumprida”. Assim, a obtenção de recursos financeiros é 

um meio, e não um fim, essas organizações precisam ter comportamento de empresa 

(organização competitiva no seu mercado de atuação) e responsabilidade de Estado, em 

razão da necessidade de serem auto-sustentáveis e de atuarem, normalmente, em setores 

ditos sociais, como de educação e saúde. 

“Dado que a fonte de incerteza para o terceiro setor é inicialmente e principalmente 

vista na área de recursos financeiros, existe um assunto mais fundamental envolvido no 

entanto: a aplicabilidade do modelo de plano de negócio para o terceiro setor em 

primeiro lugar. Pode ocorrer algum engano frequente no que se refere ao 

questionamento sobre a gestão de organizações sem fins lucrativos e a preocupação 
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atual para assuntos financeiros e assumindo que o d'être de raison destas organizações 

não é dinheiro,” nas palavras de Anheier (2000). Drucker (1990 citado por Anheier 

2000) sugeriu que “por causa de uma linha de fundo perdido, organizações de não 

lucrativa estariam com maior necessidade de gestão que as organizações for-profit onde 

o desempenho é freqüentemente mais fácil de medir e monitorar.” 

Williamson (1975) apud  Anheier (2000) versa que “no mundo lucrativo, temos o 

mercado nos estimando para bens e serviços que unem os vendedores e compradores, 

salários que unem empregadores e empregados (acordo tarifário), lucros que unem os 

acionistas e administração, e impostos que unem a empresa com o público geral e por 

representarem o governo. E o que é importante ver é pelo menos em princípio isso, 

todos estes preços podem fundir em uma linha de fundo monetário.   

 

Redes e Relações  Interorganizacionais 

De acordo com estudo de Cândido e Abreu (2000, p.01) a aplicação dos conceitos de 

Redes no contexto do atual ambiente de negócios decorre de duas premissas básicas, a 

primeira refere-se ao constante e crescente aumento da concorrência e competitividade 

empresarial e, a outra ao fato de que as empresas atuando de forma isolada não terão 

condições de obter as devidas condições de sobrevivência e desenvolvimento. A teoria 

de redes está diretamente relacionada com o reconhecimento da importância do 

ambiente organizacional e das contingências vividas e, principalmente com a 

importância e necessidade das pessoas e suas diversas formas de interação e integração 

(individual e coletiva) social para a consecução dos objetivos organizacionais e 

individuais. Parte-se do princípio de que o homem é um ser eminentemente social e 

necessita durante toda a sua existência manter diversos tipos de relacionamentos e 

interações com outras pessoas. Este tipo de comportamento social pode ser estendido 

para os grupos sociais, dentro do princípio de que estes grupos são formados pôr 

pessoas. Os princípios fundamentais da aplicação dos conceitos de Redes são a 

interação, o relacionamento, a ajuda mútua, o compartilhamento, a integração e a 

complementaridade. 

De acordo com Harrison (2007, p.70) redes são constelações de empresas que se 

organizam por meio do estabelecimento de contratos mais sociais do que legais. 

Normalmente, uma organização focal se posiciona no eixo central da rede e facilita a 
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coordenação das atividades empresariais para um amplo leque de outras organizações. 

Cada firma se concentra no que faz de melhor, permitindo o desenvolvimento de 

competências distintas. 

Segundo Harrison (2007, p.248) “algumas organizações, especialmente as grandes 

organização de serviços integrados, usam estruturas de rede ou ‘teia de aranha’. A 

estrutura de rede é muito descentralizada e é organizada ao redor de grupos de clientes 

ou regiões geográficas”. O autor explica também que “uma estrutura de rede representa 

uma teia de unidades independentes, com pouca ou nenhuma hierarquia formal para 

organizar e controlar suas relações. Quando é necessário contato formal são criados 

comités e forças-tarefas específicas. Uma estrutura de rede permite que unidades 

independentes se concentrem nas necessidades específicas dos mercados em que 

competem, o que pode gerar altos índices de satisfação dos clientes. As estruturas de 

rede podem ser apropriadas para grandes companhias com necessidades diversas, como 

universidades, grandes grupos médicos e jurídicos, bancos de investimento, empresas de 

distribuição global, serviços de consultoria e organizações sociais” (2007, p.249).  

Em Harrison (2007, p.214) encontramos que “a formação de parcerias ou relações 

interorganizacionais entre as empresas é uma forma de aproveitar as vantagens das 

oportunidades que surgem no ambiente externo. Relações interorganizacionais 

produtivas podem ser fontes de vantagem competitiva”. Muitas das potenciais 

vantagens das relações interorganizacionais estão relacionadas na tabela 1.0. 

 

Quadro 1.0 - Potenciais vantagens de participação em relações interorganizacionais 

 Obter acesso a um determinado recurso 

 Velocidade para chegar ao mercado 

 Entrada em um mercado estrangeiro 

 Economias de escala 

 Compartilhamento de riscos e custos 

 Desenvolvimento de produto e/ou serviço 

 Aprendizado 

 Flexibilidade estratégica 

 Influencia política coletiva 

 Neutralizar ou bloquear os concorrentes 

Fonte: HARRISON, Jeffrey S. (2005 p. 215) Administração Estratégica de Recursos e Relacionamentos. 

Bookman. Porto Alegre. 

  

Conforme Duarte (2000, p.01) as organizações do terceiro setor têm sido pioneiras na 
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criação e manutenção de redes, que operam nos níveis local, regional, nacional e 

internacional, que surgem como uma organização estratégica e política para estimular as 

iniciativas de compartilhamento de idéias, de intercâmbio de experiências e de 

articulações políticas para a implementação de ações conjuntas. 

Santos (2000, p.12) em suas pesquisas descreve que Manuel Castells apresenta em A 

sociedade em rede
3
 uma importante contribuição para o debate sobre a morfologia 

social das sociedades de tecnologia avançada neste início de novo século. 

Fundamentando-se em amplo conjunto de informações empíricas e numa refinada teoria 

sociológica, de acordo com o pesquisador, Castells descreve a sociedade contemporânea 

como uma sociedade globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e 

conhecimento, cuja base material está sendo alterada aceleradamente por uma revolução 

tecnológica concentrada na tecnologia da informação e em meio a profundas mudanças 

nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos sistemas de valores. 

 

Comércio Justo 

De acordo com Le Roy (2004, p.06) há séculos que o comércio internacional de 

produtos alimentícios e industriais está se desenvolvendo constantemente, mas seus 

efeitos sociais e ambientais ficam mal conhecidos por aqueles que o sustentam, como 

produtores ou consumidores. Na área da agricultura, esse comércio permitiu aos povos, 

principalmente do "Norte", consumir produtos que eles não podiam produzir sob seus 

climas (bananas, café, cacau dos climas temperados por exemplo). Uma outra causa de 

sua expansão é a possibilidade de produzir mais barato nos países onde a mão-de-obra é 

bem menos remunerada. 

A autora continua seu raciocínio (2004, p.08) que o sistema comercial internacional 

atual, encarnado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) não garante que a 

liberalização deixará um espaço aos produtores menores. A maioria das organizações de 

Comércio Justo (FTO - Fair Trade Organization) considera que ele só pode 

marginalizar os pequenos produtores, pois ele é desigual nos seus próprios 

fundamentos. O Comércio Justo seria então um instrumento entre outros para 

restabelecer mais justiça no comércio mundial, contribuindo para uma solidariedade 

                                                           
 
3
 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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"Norte/Sul" sustentável. A proximidade dos produtores e consumidores é então 

essencial, no objetivo de garantir aos primeiros uma renda e condições de trabalho 

aceitáveis, afastando os intermediários desnecessários.  

A definição do Comércio Justo, aceita por todos os atores estudados pela autora, é a 

seguinte: 

"O Comércio Justo consiste em uma parceria comercial, baseada em diálogo, 

transparência e respeito, que busca maior eqüidade no comércio internacional. Ele 

contribui para o desenvolvimento sustentável através do oferecimento a produtores 

marginalizados de melhores condições de troca e maiores garantias de seus direitos. As 

organizações do Comércio Justo, junto com os consumidores, apoiam os produtores, 

sensibilizam a opinião pública, e fazem campanha para a transformação das regras e 

práticas do comércio internacional convencional."  (FINE). 

Os princípios básicos do Comércio Justo dizem respeito ao desenvolvimento sustentável 

nas suas dimensões tanto sociais e económicas quanto ambientais. Eles se traduzem 

através vários critérios, que as organizações de Comércio Justo (FTO - Fair Trade 

Organization), assim como os grupos de produtores, se comprometem a respeitar ou 

atingir (Le Roy 2004).  

Segundo estudo de Le Roy (2004, p.16) o histórico e evolução do comércio justo segue 

o seguinte cronograma ao longo do tempo: 

O holandês Edward Douwes Dekker, em 1860,  escreveu sob o pseudônimo Multatuli 

(do latin “sofreu muito”) o livro “Max Havelaar”, denunciando nesse romance a 

corrupção e a exploração da mão-de-obra local nas plantações de café coloniais. 

Passados 100 anos a  ONG inglesa OXFAM inicia as importações de produtos 

artesanais dos países do "Sul". Trata-se de ajudar as populações locais, garantir uma 

renda regular, considerando elas como parceiros comerciais que vendam produtos de 

qualidade, ou seja, de igual á igual. 

Em Genebra (Suíça), no ano de 1964 em uma reunião da Conferência das Nações 

Unidas pelo comércio e desenvolvimento, os países do "Sul" insistem sobre a 

necessidade de intercâmbios comerciais mais justos. ("Trade not aid"). Anos mais tarde, 

em 1969 houve a  abertura da primeira loja de COMÉRCIO JUSTO, também chamada 

de "Loja do Mundo", na Holanda. Este exemplo foi seguido em vários outros países. Na 

década de 70 estas organizações começaram a se reunir para trocar idéias. E na 
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Holanda, 1988, houve o primeiro selo de COMÉRCIO JUSTO “Max Havelaar” (do 

nome do romance escrito em 1860). No início, este grupo optou por trabalhar com café 

apenas, devido à experiência de trabalho com os produtores de café dos vilarejos 

indianos do México. Seguidamente, outros produtos importados também puderam 

receber o selo: bananas; chocolate e cacau; mel; açúcar; sucos; chá, e arroz. 

A criação deste selo é de primeira importância para a história do Comércio Justo, pois 

ele permite vender esses produtos nos supermercados convencionais e a organização 

certificadora Max Havelaar não vende nem compra. O seu papel é definir e fixar os 

critérios do Comércio Justo, controlar e ceder o selo para produtos produzidos nos 

países do Sul e vendidos na Europa. 

Reproduzindo o modelo de Max Havelaar Holanda, outras iniciativas nacionais 

nasceram durante os anos seguintes em vários países europeus: "Fairtrade Mark" (Reino 

Unido, Irlanda), "TransFair" (Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Itália), "Max Havelaar" 

(Holanda, Bélgica, França, Dinamarca, Suíça) 

O comércio justo em interface às suas redes interorganizacionais e ao terceiro setor, nos 

apresenta uma forma nova de gestão. Neste estudo espera-se encontrar e identificar 

estas diferentes formas de gerir, pois existem adaptações específicas para a conjuntura 

onde se encontram, no intuito de formar uma base sólida de pesquisa na área, onde será 

possível posteriormente dar continuidade ao estudo de forma aplicável e formar um 

manual de adequação e gestão de redes de comércio justo. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

A presente pesquisa é qualitativa quanto a sua natureza. Creswell (2007) afirma que os 

procedimentos qualitativos apresentam um grande contraste com os métodos da 

pesquisa quantitativa. A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de 

conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados. O 

tema proposto para ser estudado, em uma análise inicial, é abrangente e com 

complexidade nas relações envolvidas. Assim, uma pesquisa de cunho exploratório e de 

análise qualitativa é a mais indicada.  

Quanto ao objetivo do estudo a presente pesquisa se qualifica como uma pesquisa 

exploratória. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 
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experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de 

caso, assim como se apresente nesta investigação. 

Neste contexto de crescimento organizacional, formação de arranjos 

interorganizacionais com fins sociais, como é o caso do Comércio Justo, considerando 

sua relevância o problema de investigação, o tipo de trabalho no que diz respeito a 

obtenção dos dados em resposta ao problema formulado será através do Estudo de Caso. 

A metodologia que orienta será a pesquisa bibliográfica e entrevista com pessoas-

chave. 

A relevância da investigação visa contribuir no contexo de desenvolvimento de 

pesquisas sobre redes interorganizacionais relacionadas com o terceiro setor. No que se 

refere a estudos nesta linha de pesquisa e na abordagem condizente ao aspecto da 

utilização das redes interorganizacionais há escassez de estudo, principalmente no que 

tange à profissionalização do terceiro setor interelacionados com o modelo aplicado do 

Fair Trade no Brasil. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Após análise da Cooperativa de Mulheres de Dom Aquino, percebeu-se que das 

vantagens em trabalhar com comércio justo através de redes interorganizacionais. 

Considerando as vantagens apresentadas por HARRISON (2005) pode saleintar que: 

No ítem de obtenção de acesso a determinados recursos, a forma de cooperação 

interorganizacional e a característica Fair trade da cooperativa dá acesso a recursos 

diversos de editais para o segmento, podendo adequar à instalações mais modernas e 

melhor qualificação do grupo. 

Quando o assunto é a velocidade de acesso aos mercados, a vantagem doa cooperativa, 

em trabalhar com diversar outras empresas é a tecnologia e abertura comercial como o 

parceiro de comercialização Sesc Casa do Artesão e Aeroporto Marechal Rondon que 

são os principais atores na velocidade de acesso aos mercados regionais, nacionais e 

internacionais. 

A entrade em  mercado internacional é efetuada em parceria com o Sebrae que divulga 

o trabalho da Cooperativa e permite abertuda de mercados, tem se mostrado uma 



2207

 

parceria interessante, com habilidade complementar, que ao unir-se gera vantagens para 

os dois atores. Afirma-se que realmente a parceria com uma companhia local é sempre a 

única forma prática de obter acesso a um mercado estrangeiro. 

O compartilhamento de riscos e custos ainda não é obtido na modalidade fair trade, 

mesmo sabendo que esta é uma das características do modelo, por ainda não haver 

produtividade suficiente para a comercilaização internacional e custeio da mesma no 

modelo fair trade. Há no mercado internacional parceiros dispostos a  auxiliar expandir 

a produção. 

No quesito desenvolvimento de produtos e serviços, já alterou-se diversas vezes o 

modelo dos bonecos, sendo que alguns não são bem aceitos pelo público consumidor, O 

tucano e as araras ainda são o carro chefe, principalmente para consumidores 

internacionais. Esta interação interorganizacional permite reunir habilidades e 

possibilidades de inovação no desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Quanto a flexibilidade estratégica, a criação de parceria pode representar uma 

alternativa valiosae exigem menos comprometimento de recursos internos, o que libera 

recursos para outros usos. Como é o caso de parceiros comerciais que  efetuam 

encomendas de lotes específicos para atendimento de demanda eventual, como festas de 

santo, muito comum na região. 

Quanto a influência política coletiva, estes modelos  de relações interorganizacionais  

podem aumentar a influência coletiva, levando o governo a adotar políticas favoráveis a 

seus setores e circunstâncias, sendo que ainda é um elo frágil na Cooperativa, de acordo 

com a investigação, as relações internas muitas vezes se rompem pois algumas das 

cooperativadas direcionam esforos para outras atividades mais rentáveis ou imediatas. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 Percebe-se que as relações interorganizacionais para o comércio justo na cooperativa 

Dom e Arte, são favoráveis e até fortalecem os elos comerciais. Há fragilidade 

organizacional, devido as oscilações de demanda que desencadeia da frouxidão dos elos 

internose externos. No que tange a esfera do desenvolvimento territorial, o grupo de 

mulheres torna-se importante na região pois atua de forma a dar suporte econômico, 

onde as participantes vão até a cooperativa desenvolver atividades para contribuir 
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financeiramente na família, além de que, a cooperativa possui um apelo cultural muito 

relevante que é o direcionamento das criações/bonecos que remetem a cultura popular e 

animais/aves nativos, que favorecem a fixação do conhecimento autóctone e o 

desenvolvimento endógeno. 

A fragilidade destacada na análise dos resultados, em aspectos relacionados à gestão da 

cooperativa e a dificuldade de alianças mais sólidas e fortalecidas pode-se atribuir e 

associar às teorias de desenvolvimento de North e Putnan, que não foram abordados 

neste estudo, mas que são sugestões de pesquisas futuras para a cooperativa estudada. 
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RESUMEN 

En el campo de los Estudios Organizacionales, la Perspectiva de las Lógicas 

Institucionales, que se enmarca en el Neoinstitucionalismo Sociológico, ha permitido 

acercarse a la comprensión de la transversalidad entre los niveles macro, meso y micro 

institucional y su incidencia en las dinámicas sociales de las organizaciones. Dicha 

perspectiva ofrece entonces, posibilidades para trazar complementariedades entre 

realidades administrativas y organizacionales. Este documento presenta los hallazgos 

preliminares de la investigación doctoral titulada, Incorporación de Lógicas 

                                                           
1 Administradora de Negocios de la Universidad Eafit, Magíster en Ciencias de la Administración y 

candidata a doctora en Administración de la misma institución. Docente en programas de pregrado y 

posgrado de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit, en las áreas Organizaciones y 

Pensamiento Administrativo. 

 

 

Lógicas institucionales en prácticas formales. El juego entre actores, territorio y 

significados. Hallazgos preliminaries. 
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Institucionales en prácticas formales de organizaciones híbridas, desarrollada mediante 

un estudio cualitativo del caso de la Corporación Parque Arví, entidad sin ánimo de lucro, 

de naturaleza mixta en cuanto a su estructura de gobierno, que se encuentra domiciliada 

en la ciudad de Medellín-Colombia, cuyo acelerado desarrollo y creciente 

institucionalidad en la ciudad y en el territorio conocido como Parque Arví, puede 

comprenderse a partir de la incorporación de distintas lógicas institucionales en las 

prácticas organizacionales que se vinculan a su estructura formal y orientan el quehacer 

cotidiano en dicha organización.  

 

PALABRAS CLAVE 

Neoinstitucionalismo Sociológico, lógicas institucionales, prácticas formales, 

organizaciones híbridas 

 

ABSTRACT 

The Institutional Logics Perspective is framed by Sociological Neo-Institutionalism. Both 

of them are included into the field of Organization Studies and have enabled us to 

understand the cross-level relationships between macro, meso and micro levels in the 

institutional analysis. Also, these theoretical frames offer the possibility of taking into 

account the incidence of institutional logics in the social dynamics in organizations. In 

consequence, ILP enables to find complementarities through management and 

organizational issues.   This paper contains preliminary findings of doctoral research 

entitled: The Embodiment of Institutional Logics into the Formal Practices of Hybrids 

Organizations, a qualitative case study of the Corporación Parque Arví, based in 

Medellín, Colombia. The study seeks to understand how the different institutional logics 

have been incorporated into the mission processes of the organization and how those 

logics have influenced its growth and development since its foundation.     

 

KEYWORDS 

Sociological New Institutionalism, Institutional Logics, Formal Practices, Hybrid 

Organizations. 
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LÓGICAS INSTITUCIONALES EN PRÁCTICAS FORMALES. EL JUEGO 

RECÍPROCO ENTRE ACTORES, TERRITORIO Y SIGNIFICADOS.  

HALLAZGOS PRELIMINARES 

 

         

Olga Lucía Garcés-Uribe, PhD(c) 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones se constituyen en escenario por excelencia para el despliegue de la 

acción administrativa. A su vez, bien sea que se consideren de manera individual o bien, 

en términos agregados (este caso, como campos organizacionales), las organizaciones 

desarrollan su quehacer en los planos  normativo, regulativo y simbólico que son 

circunscritos por las instituciones (Scott, 2008). Por tanto, el campo de conocimiento 

construido alrededor de las organizaciones guarda estrecha relación con aquellos que 

corresponden al saber de la Administración y también de las instituciones. De ahí la 

cercanía y, en algunos casos, la complementariedad de sus campos de estudio. 

 

Esta última, la complementariedad, se manifiesta, entre otros, en el campo de los Estudios 

Organizacionales -EO-, en el que se allegan diversas perspectivas disciplinares para la 

comprensión de fenómenos de carácter organizacional. El Neoinstitucionalismo 

Sociológico –NIS- se cuenta como una de dichas perspectivas (De la Rosa y Contreras, 

2013) y su potencial explicativo radica justamente en la capacidad de conceptuar y 

analizar la trama de relaciones configurada a partir de la triada individuos-

organizaciones-instituciones. En términos generales, la agenda investigativa  

neoinstitucionalista  ha estado marcada por el interés en develar los móviles de la acción 

de los individuos, quienes actúan en condiciones de racionalidad limitada en contextos 

organizacionales y circunscritos a diversas instituciones.  
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El NIS contempla además la posibilidad de establecer transversalidades entre el entorno 

institucional  de las organizaciones y las dinámicas que tienen lugar al interior de éstas 

últimas, bajo la premisa de la mutua afectación de ambas instancias. De ahí que sea 

posible cuestionarse acerca de la incorporación de reglas, normas, valores  y principios 

del entorno institucional, en las prácticas que los individuos llevan a cabo en las 

organizaciones y, alrededor de las cuales construyen, colectivamente, significados y 

sentidos que perpetúan, modifican o derogan a dichas prácticas en el tiempo. Éstos 

últimos, los significados y sentidos, constituyen una especie de amalgama que vincula a 

las instituciones, los individuos y las organizaciones (Berger y Luckmann, 1998) 

 

De modo particular, la investigación sobre la que versa este documento, intenta responder 

a la pregunta por la incorporación de reglas, normas y principios provenientes del entorno 

institucional,  en  las prácticas asociadas a la estructura formal de una organización, en la 

cual, la integración de múltiples  instituciones es inherente a su naturaleza jurídica y 

organizacional, es decir, una organización híbrida en términos institucionales, como es el 

caso de la Corporación Parque Arví, domiciliada en la ciudad de Medellín, Colombia.  

 

Para atender a dicho cuestionamiento se ha trazado como objetivo principal de la 

investigación, comprender la incorporación de lógicas institucionales en las prácticas 

ligadas a la estructura formal de una organización híbrida, la Corporación Parque Arví, 

mediante la aproximación a los significados construidos por los actores en torno a dichas 

prácticas, con el fin de explicar la incidencia de dichas lógicas en el proceso de 

desarrollo de la organización. 

 

En el documento que se desarrolla a continuación se describen, la problemática de 

investigación, los referentes conceptuales y teóricos en la literatura del NIS y 

específicamente, de la Perspectiva de las Lógicas Institucionales –ILP2-. Así mismo,  se 

esbozan los asuntos metodológicos incorporados al desarrollo de la investigación para la 

aproximación al escenario de estudio. Finalmente, se presentan hallazgos preliminares 

                                                           
2 De sus iniciales en Inglés: Institutional Logics Perspective 
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derivados de la indagación en el campo hasta ahora desarrollada y se  exponen algunas 

consideraciones al respecto. 

 

Para terminar este apartado introductorio y en aras de la complementariedad a la que se 

aludía al comienzo entre los campos de conocimiento de la Administración, las 

organizaciones y las instituciones, cabe mencionar que, la pregunta central que orienta a 

esta investigación,  que en este caso se enfrenta desde la perspectiva organizacional, tiene 

también implicaciones en el ámbito de la praxis administrativa. A la apuesta por la 

comprensión de las particularidades de la organización, y de los sentidos y significados 

en torno a los cuales  los individuos construyen colectivamente su realidad en dicho 

contexto, subyace el supuesto de que dicha comprensión conlleva al desarrollo de criterios 

de decisión y de acción administrativa coherentes con las características  de la 

organización y contribuye de esta manera a su viabilidad, sostenibilidad y a la valoración 

de las particularidades de los seres humanos que la integran. Se trata de una apuesta ética 

en procura de una praxis administrativa consecuente con la  realidad del contexto en el 

cual se desarrolla; en consecuencia, una praxis menos prescriptiva y menos disruptiva del 

tejido social y de la integridad del ser humano, en tanto individuo -indivisible y complejo-  

en los contextos organizativos. 

 

2 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN. EL CASO DE ESTUDIO 

 

La Corporación Parque Arví es una organización sin ánimo de lucro, constituida por 

entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado. Fue creada en el año 2007, 

en la ciudad de Medellín, con el propósito de “trabajar por la consolidación del Proyecto 

Parque Arví, así como la conservación, mantenimiento y promoción del territorio en el 

cual se encuentra ubicado”, según reza en el certificado de Existencia y Representación 

Legal de dicha entidad, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín.  Su Junta 

Directiva está integrada por representantes de distintas organizaciones públicas y privadas 

de la ciudad, entre las cuales se cuentan, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de 

Antioquia, Área Metropolitana, Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad Eafit, 

Universidad de Antioquia, Interactuar Famiempresas y la Cámara de Comercio de la 

ciudad.   
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La concepción del Proyecto Parque Arví, para el cual se creó la Corporación, respondió 

en sus comienzos a la iniciativa cívica y altruista de varios actores privados, quienes se 

dieron a la tarea de convocar a organizaciones de distintos sectores, al gobierno municipal 

y departamental a sumarse a su iniciativa y propiciar el desarrollo de una propuesta 

ecoturística en el territorio del corregimiento de Santa Elena, localizado en zona rural, al 

oriente de la ciudad de Medellín. Dicha propuesta tendría el propósito fundamental  de 

convertir al parque Arví, en un espacio abierto, de equidad y participación ciudadana, 

mediante  “la construcción de una oferta turística organizada” que permitiese aprovechar 

de manera sostenible, las potencialidades del territorio y sus habitantes. 

(http://www.parquearvi.org/index.php/conoce-el-parque-arvi/preparate-para-arvi/que-

es-arvi. Recuperado el 04  de agosto de 2016). La concurrencia de diversos actores en el 

desarrollo del proyecto Parque Arví, derivó en la hibridez organizacional e institucional 

de la Corporación, en tanto fue creada, justamente, para conjugar la diversidad de 

intereses y propósitos de dichos actores, en beneficio del desarrollo del Parque.  

 

La importancia del Parque Arví para la ciudad y, en especial, para el corregimiento de 

Santa Elena en cuyo territorio se encuentra el parque, se sustenta en su potencial para el 

desarrollo en distintos ámbitos: Cultural, histórico, ambiental, social y empresarial. El 

corregimiento de Santa Elena es el epicentro de la floricultura, de la tradición silletera en 

Antioquia y de las manifestaciones culturales que a ésta se vinculan, las cuales son 

reconocidas a nivel nacional e internacional. Por ello, dicho corregimiento fue declarado 

patrimonio cultural colombiano mediante la Ley No. 838 de 2003. 

 

El Parque alberga además una gran riqueza ambiental y diversidad poblacional. Integra 

distintos ecosistemas naturales, en los cuales predomina el bosque de niebla que sirve de 

protector de la calidad del agua que surte a los habitantes de los valles de Aburrá y San 

Nicolás. Su cercanía  al casco urbano de Medellín, lo convierte en un pulmón verde para 

la ciudad. En dicho territorio se alojan diversas especies de fauna y flora, algunas de ellas 

declaradas en vía de extinción.  (http://www.parquearvi.org/index.php/conoce-el-parque-

http://www.parquarvi.org/index.php/conoce-el-parque-arvi/preparate-para-arvi/que-es-arvi%20.%20Consultado
http://www.parquarvi.org/index.php/conoce-el-parque-arvi/preparate-para-arvi/que-es-arvi%20.%20Consultado
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arvi/informacion-general-del-parque-arvi/patrimonio-ambiental.  Recuperado el 04 de 

agosto de 2016).  

 

La comunidad habitante del Parque está compuesta por grupos poblacionales 

contrastantes: de un lado están los campesinos agricultores originarios de la zona y sus 

descendientes, varios  de ellos dedicados a labores distintas a la agricultura;  de otro lado  

se cuentan individuos y familias procedentes de Medellín, de diversa extracción social,  

quienes por diversos motivos han establecido su residencia en dicho territorio; existe 

también alguna población descendiente de etnias indígenas tradicionales que habitaron la 

región desde la época prehispánica. Esta diversidad poblacional ha planteado dinámicas 

sociales particulares y distintos imaginarios y formas de interacción alrededor  del 

proyecto Parque Arví y de la Corporación. De ahí que se hayan señalado la equidad, la 

participación ciudadana como dos de los derroteros fundamentales para la Corporación, 

que actúa como agente articulador de las distintas potencialidades del Parque Arví. 

 

Desde su creación en el año 2007 y hasta el año 2010, la organización se caracterizó por 

la precariedad en la delimitación de su propósito frente al territorio de Parque Arví con 

las consecuentes limitaciones en su capacidad de respuesta frente a los requerimientos del 

territorio, la comunidad y la ciudad en relación con el Parque. Para entonces, la 

cotidianidad de la organización estuvo marcada por,  1)el flojo acople en la acción 

conjunta de los diversos actores institucionales que integraban la Junta Directiva de 

entonces, lo que entorpecía el ejercicio de la gobernanza y, por ende, el direccionamiento 

estratégico; 2)una muy difusa estructura organizacional que dificultaba el trabajo y la 

coordinación de las tareas y, 3) un limbo jurídico que limitaba la actuación de la 

Corporación en distintas instancias públicas y privadas, por cuanto no contaba con 

normatividad clara que respaldara su operación cotidiana y sus procesos de contratación 

con los diversos actores. A lo anterior se le sumaba la contundente resistencia de la 

comunidad habitante del territorio del Parque para quienes, la Corporación aparecía como 

una amenaza a su estabilidad económica y social y su acción se interpretaba como una 

usurpación al territorio.  
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En el año 2010, la organización asumió una nueva dirección ejecutiva orientada por 

criterios administrativos de eficiencia en la consecución y el aprovechamiento de los 

recursos y el trabajo mancomunado con la comunidad para el alcance de la eficacia social.  

Mediante procesos de consultoría contratados con profesionales externos, la dirección de 

la Corporación emprendió dos procesos que fueron significativos para su avance: uno de 

ellos, la reestructuración de la Junta Directiva bajo el propósito de alcanzar mayor 

operatividad en las decisiones; se redujo su tamaño en un 50% conservando la 

participación de los sectores público y privado, dada la naturaleza híbrida de la 

organización. El otro proceso fue el direccionamiento estratégico, en cuyo diseño e 

implementación trabajaron durante los años 2012 y 2013. Como resultado, se definieron 

cuatro líneas estratégicas para el desarrollo de la organización y del parque3,  se diseñó la 

estructura organizacional, se levantaron los procesos mediante los cuales se implementan 

cada una de dichas líneas y se construyó el plan estratégico que actualmente se encuentra 

en ejecución.  

 

Con base en las directrices fijadas en dicho direccionamiento y con el apoyo de los 

miembros de la Junta, la organización inició un crecimiento sostenido desde entonces. Su 

planta de empleados ha crecido significativamente en los últimos 4 años. Según datos de 

2015, la Corporación  genera 72 empleos directos, de los cuales, el 61% vinculan a 

habitantes del territorio que ocupa el Parque (Corporación Parque Arví, 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=odA2qoD586E). La organización ha definido su 

quehacer fundamental en torno a la estrategia de turismo rural comunitario, enmarcada 

en la promoción de experiencias turísticas y la sostenibilidad del territorio y de sus 

habitantes. Su gestión le ha permitido obtener certificaciones en calidad para el parque 

como destino turístico sostenible. 

 

Gracias a sucesivos procesos de acercamiento y concertación con la comunidad, la 

organización ha fortalecido su capacidad de acción en el territorio hasta el punto de 

extenderla a otras instancias de la ciudad. Ha sido adscrita a la estructura de gobierno 

municipal, en la Secretaria de Movilidad, no obstante, dado su carácter mixto y 

                                                           
3 Dichas líneas estratégicas son: 1) Competitividad e Innovación, 2) Sustentabilidad del patrimonio 

ambiental y cultural, 3) Comercialización integral y 4) Posicionamiento de la cultura Arví. 

https://www.youtube.com/watch?v=odA2qoD586E
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descentralizado, conserva su autonomía en los procesos de contratación y operación para 

la consecución y ejecución de recursos que, en su mayoría, provienen del sector público. 

Además, se ha articulado al programa Parque Central de Antioquia y al proyecto Jardín 

Circunvalar de Medellín, ambos promovidos por la Gobernación de Antioquia y la 

Alcaldía de la ciudad, lo cual deja en evidencia la formalización del proyecto Parque Arví 

y  el fortalecimiento de la institucionalidad de la organización que lo gestiona.  

 

Hoy, la Corporación ha alcanzado un significativo nivel de representatividad entre los 

distintos actores, públicos y privados que con ésta se vinculan. Pese a la persistente 

precariedad financiera, ha desarrollado un modelo de gestión participativa con el que ha 

llevado a cabo proyectos en sus ejes estratégicos de sostenibilidad ambiental y cultural  y 

de competitividad e innovación. Su transformación estructural y administrativa es 

evidente. Mediante la instauración del ejercicio continuo de direccionamiento estratégico, 

ha logrado definir su rol y su acción en el territorio como agente de conservación, 

sostenibilidad y promoción del territorio y sus habitantes. Su reconocimiento le ha 

permitido también,  promover su modelo de gestión hacia otros contextos que forman 

parte de su campo organizacional.  

 

En síntesis, la existencia de distintas ideas, historias, conceptos, intereses y valores 

alrededor de lo que era y debería ser y hacer la Corporación Parque Arví frente al Proyecto 

Arví, desde sus comienzos, derivó en confusión en cuanto a la razón de ser de la 

organización, a su identidad en el campo organizacional y en cuanto  a los roles formales 

que debían asumir quienes la integraban. Tal ambigüedad, se evidenciaba en la 

inexistencia de estructuras y de prácticas organizacionales formales claras que 

permitiesen el flujo de la intervención administrativa.  

 

Sin embargo, una vez identificados los parámetros de acción de cada una de las entidades 

vinculadas y definidas las estructuras formales que configuran a la organización, a partir 

de la concertación propiciada por el ejercicio de direccionamiento estratégico, la 

organización ha logrado desarrollar rutinas y orientar las acciones de sus integrantes 

conforme a los propósitos trazados, sin perder la pluralidad que define a su naturaleza 

híbrida. Además, ha logrado definir su razón de ser como organización, lo que le ha 
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permitido el reconocimiento por parte de distintos grupos de interés y ello le ha otorgado 

la legitimidad que se evidencia en su visibilidad y la del Parque Arví, no solo en la región 

de Santa Elena, sino también entre los habitantes y el gobierno de la ciudad y del 

departamento.  

 

De lo anterior surgió entonces la inquietud por conocer el proceso mediante el cual ha 

tenido lugar la incorporación de reglas, prácticas, principios y valores provenientes de las 

distintas instituciones que se relacionan con la Corporación Parque Arví, en el proceso de 

definición y mantenimiento de prácticas formales asociadas con la estructura 

organizacional, de modo tal que le ha permitido integrarse con la comunidad, superar las 

dificultades iniciales, articular internamente a sus funcionarios y conservar la hibridez 

con la que la organización ha logrado legitimarse en su entorno.  Esta inquietud dio lugar 

al problema central de la investigación.  

 

Acerca de la naturaleza organizacional de la problemática de investigación 

 

La problemática descrita en el apartado anterior sugiere elementos organizacionales que 

pueden identificarse como sus factores constitutivos, de interés para esta investigación, 

en particular. Estos últimos giran alrededor de elementos propios de la entidad 

organizacional: v.gr., las relaciones de la organización con su entorno y su ambiente 

institucional, las reglas que orientan las acciones de los individuos en la organización y 

los elementos propios de su configuración estructural y, de elementos que intervienen en 

el proceso de construcción de dicha entidad, que para el caso referido pueden señalarse: 

los vínculos establecidos entre los individuos y la organización en el desarrollo de 

prácticas formales asociadas con la estructura organizacional, los significados construidos 

colectivamente alrededor de éstas, y las dinámicas sociales que se establecen alrededor 

de dichos significados.  

 

La realidad de la organización descrita muestra un cambio en el relacionamiento de la 

entidad con distintos actores de su entorno, en particular, con la comunidad habitante y 

vecina del territorio del Parque Arví, con las organizaciones representadas en su Junta 

Directiva y con el gobierno municipal. Deja entrever también un cambio la dinámica 

social establecida entre los individuos integrantes de la organización y del vínculo de ellos 
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con la entidad y con el rol desempeñado en dicho contexto. La historia de la organización 

evidencia además un proceso de legitimación de la organización en su campo 

organizacional, es decir, frente a organizaciones similares; muestra de ello son las 

certificaciones y reconocimientos obtenidos en los dos últimos años por su gestión en el 

campo del turismo sostenible.  El proceso de crecimiento y desarrollo de la Corporación 

ha alcanzado un cierto equilibrio dinámico de la organización que le ha permitido su 

viabilidad y evidencia un proceso de formalización creciente que ha posibilitado un cierto 

acople entre sus partes constitutivas, que si bien, se ha orientado por intervenciones 

administrativas afines a la lógica empresarial de la eficiencia y la productividad, no han 

desvirtuado el carácter híbrido de la organización. Además, el desarrollo de la 

Corporación deja ver claramente un cambio radical en los significados socialmente 

construidos en torno a la entidad en cuanto tal. En síntesis, más allá de los resultados en 

términos de productividad y eficiencia en el manejo de los recursos, la problemática 

descrita se sustenta en factores propios de lo organizado y de la organización.  

 

Sin embargo, debe resaltar que el ejercicio administrativo que, naturalmente, tiene lugar 

en la organización denominada Corporación Parque Arví, está imbricado en la historia, 

el desarrollo y la cotidianidad de la Corporación como factor coadyuvante en la 

configuración y mantenimiento de lo organizado, no obstante,  no es en sí mismo un 

referente alrededor del cual gire la problemática sobre la cual se propone la investigación 

en cuestión, es decir, no son objeto de estudio per se, en este caso, las acciones 

administrativas que se han emprendido en la Corporación. (v.gr. los ejercicios de 

planeación estratégica; la gestión requerida para la consecución de los recursos 

financieros necesarios la operación y los resultados operativos y financieros obtenidos en 

el desarrollo de su objeto social en el Parque Arví, las acciones de control administrativo 

de la gestión, el ejercicio de dirección y coordinación administrativa, las decisiones 

vinculadas a la gestión del trabajo de los integrantes de la Corporación). 

 

Por tal motivo, dado que en la problemática descrita son preeminentes los  factores 

organizacionales sobre los administrativos, la perspectiva que se propone para abordar la 

investigación es la organizacional, sin que ello signifique que la perspectiva 
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administrativa esté vetada para abordar las dinámicas que tienen lugar en una 

organización híbrida como la Corporación, sólo que, de asumirse dicha perspectiva, el 

foco de la investigación tendría que reorientarse hacia los aspectos relacionados con la 

gestión de los recursos y las tareas propiamente dichas; no hacia los aspectos 

organizacionales. El problema descrito, puede representarse gráficamente como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 1. El problema de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Thornton, Ocasio & Lounsbury (2012). 

 

Examinada de adentro hacia afuera, la gráfica muestra que todos los individuos que 

participan de cualquier organización, y ésta misma como entidad, tienen incorporados, en 

su propia subjetividad y en su forma de actuar, influencias y comportamientos 

provenientes de distintas instituciones: familia, religión, estado, profesión, comunidad y 

mercado, según el sistema interinstitucional (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 

 

Reglas, valores, principios fundamentales y prácticas, elementos  propios de cada orden 

institucional, permean a la organización en sus distintos niveles. En ésta última, 

representada por la configuración estructural, los individuos crean colectivamente, 

significados acerca de sí mismos, de la organización en cuanto tal y de su rol en ella. Los 
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actores representados al interior dicha configuración en disposición circular, definen su 

acción a partir de esquemas mentales que se configuran a partir de diversos elementos 

institucionales provenientes del sistema interinstitucional y de los significados 

construidos por ellos. La interacción en la cual se producen significados que alimentan, 

modifican, y/o crean nuevos esquemas mentales se representan por las flechas curvas que 

se rodean de individuos. De esta manera, las prácticas organizacionales, sustentadas en 

las acciones individuales, revelan elementos de los esquemas mentales subyacentes a 

ellas. En la gráfica, la indicación de los tres niveles estructurales (dirección, línea media 

y operación) corresponde al interés de mostrar que el objeto de investigación se concentra 

en las prácticas organizacionales formales, es decir, aquellas asociadas con el arreglo 

estructural formal.  

 

3 REFERENTES CONCEPTUALES  

 

 

De la aproximación teórica al problema de investigación emergen tres conceptos que son 

fundamentales para esta investigación: lógicas institucionales, prácticas formales y 

organizaciones híbridas. A continuación se acotan, brevemente, para allanar al lector su 

tránsito a la teoría en la que se basa esta investigación.  

 

3.1 El concepto lógicas institucionales  

Tal como lo mencionan  Thornton & Ocasio (2008, p.99), la expresión lógicas 

institucionales puede resultar confusa dado que sus significados han sido utilizados en 

diferentes contextos y bajo diferentes perspectivas. Jackall (1988), citado por Thornton, 

Ocasio & Lounsbury (2012, p.46) definió inicialmente el concepto como,  

 

el complejo, experiencial y contingente conjunto de reglas, premios y 

sanciones que hombres y mujeres crean y recrean en contextos particulares, 

de tal manera que, su comportamiento y la perspectiva que lo acompaña son, 
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en cierta medida, regularizados y predecibles. Brevemente, una lógica 

institucional es la manera en la que funciona un mundo social, en particular4  

  

Formulado así, en el marco de una investigación acerca de los conflictos éticos en las 

corporaciones, parece derivarse de un análisis de las instituciones desde la perspectiva 

macro, pues no puntualiza en el individuo ni en las dinámicas de la colectividad.  

 

En su trabajo de 1991, Friedland & Alford se aproximaron a las lógicas institucionales 

destacando su naturaleza profundamente cultural y en este sentido, enriquecieron 

sustancialmente la noción de Jackall. Para ellos, las instituciones “se deben concebir 

simultáneamente como materiales y simbólicas” (1999/1991,  p.304). Las lógicas de las 

instituciones están incorporadas en prácticas, sostenidas y reproducidas por supuestos 

culturales y luchas políticas. Al respecto mencionan, “estas lógicas institucionales están 

fundamentadas simbólicamente, estructuradas organizacionalmente, sostenidas 

políticamente y restringidas técnica y materialmente, y por tanto tienen límites históricos 

específicos”. (Friedland & Alford, 1999/1991, p.314). Tal declaración ratifica la trama 

política, material y simbólica en la cual se inscriben las instituciones, en contraste con la 

concepción dualista-materialista de las mismas en la que se fundamentan los trabajos de 

Powell y DiMaggio.  

 

Su naturaleza es por tanto circunstancial y temporal y, en consecuencia, en la base de la 

transformación de las instituciones se encuentra la creación de nuevos órdenes simbólicos 

y el surgimiento de nuevas relaciones sociales entre los individuos que se someten a 

determinada institución. Si bien, como se dijo, esta noción supera a su predecesora, no 

logra precisarse en el nivel individual. Los autores hablan de las lógicas prevalecientes 

en las instituciones preeminentes en el mundo Occidental (el mercado, el capitalismo, el 

Estado, la democracia, la religión y la familia).  

 

                                                           
4 Traducción libre del original en inglés: “the complicated, experientially constructed, and thereby 

contingent set of rules, premiums and sanctions that men and women in particular contexts create and 

recreate in such a way that their behavior and accompanying perspective are to some extent regularized and 

predictable. Put succinctly, an institutional logic is the way a particular social world works” (Jackall, 1988. 

Citado por Thornton, Ocasio & Lounsbury (2012, p.46). 
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Años más tarde, Thornton & Ocasio (1999) retomaron los conceptos de lógicas 

institucionales acuñados por Jackall (1988) y Friedland & Alford (1991) y formularon 

una nueva definición que dio pie a la consideración de un nivel más cercano al individuo 

y al análisis de su cognición. De paso, vinculó los pilares regulativo, normativo y cultural-

cognitivo, descritos por Scott (2008) como fundamentos de las instituciones. Dicha 

definición se formuló como sigue: “los patrones históricos de prácticas materiales 

socialmente construidos, los supuestos, valores, creencias y reglas, mediante los cuales 

los individuos producen y reproducen su subsistencia material, organizan tiempo y 

espacio y le dan sentido a su realidad social”.  (Thornton & Ocasio, 1999,  p. 804)5.  

 

Es ésta la noción de lógica institucional en el que se fundamenta la investigación en curso. 

Su particularización en los individuos y en los sentidos que ellos construyen 

colectivamente sobre su realidad social –en este caso, las prácticas formales en las cuales 

se involucran- es justamente lo que permite vincular en el plano conceptual, el sistema 

interinstitucional (nivel macro del análisis) y el nivel organizacional (nivel micro). De 

otro lado, en tanto dichos patrones sociales, creencias, reglas y valores se develen en el 

discurso construido por los individuos en torno a sus prácticas formales en la 

organización, podrán encontrarse evidencias de la incorporación de lógicas procedentes 

de distintos órdenes institucionales en dicho contexto.  

 

3.2 Sobre la noción prácticas formales 

En atención a su acotación en el campo del NIS, el término prácticas será entendido como 

patrones de actividades que son coherentes en un dominio específico porque comparten 

significados alrededor de ellas en dicho dominio. Su coherencia está soportada además 

en la existencia de un propósito común a todas y en el entendimiento compartido acerca 

de la manera en que dichas actividades deben ser realizadas (Smets, Morris & 

Greenwood, 2012,  p. 879). Por su parte, Thornton, Ocasio & Lounsbury (2012, pp.128-

129) definen las prácticas como “formas o constelaciones de actividades socialmente 

                                                           
5Traducción libre del original en inglés: “[…] the socially constructed, historical patterns of material 

practices, assumptions, valores, beliefs, and rules by which individuals produce an reproduce their material 

subsistence, organize time and space, and provide meaning to their social reality”.  
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significativas que son relativamente coherentes y establecidas”6. Agregan los autores que 

las prácticas materiales proporcionan la manifestación nuclear de las lógicas 

institucionales. La esencia de las prácticas está en su significado, a diferencia de las 

actividades, que corresponden a simples comportamientos que tienen lugar en la 

cotidianidad. (p. 128) 

3.3 Acerca de la noción organizaciones híbridas 

La denominación organización híbrida es polisémica. Grandori & Soda las definieron 

inicialmente como “formas de organización de actividades económicas a través de la 

cooperación, la coordinación y la regulación entre varias firmas” (Grandori & Soda, 1995. 

Citado por Jolink & Niesten (2012, p.151). Traducción libre de original en inglés). Desde 

entonces se le han incorporado elementos de distintas perspectivas teóricas  en las cuales 

se resalta o bien su carácter económico, o su legal, estratégico o institucional. No obstante, 

con el ánimo de enmarcar conceptualmente dicho término en el problema de investigación 

que se ha planteado, se asumirá la definición acotada por Battilana & Dorado (201O), 

según la cual, una organización híbrida es aquella que incorpora elementos de distintas 

lógicas institucionales” (Battilana & Dorado (2010); Pache & Santos (2013)). Pese a su 

sesgo institucional, la generalidad de esta definición no riñe con aquellas formuladas en 

otras perspectivas pues en todo caso, la condición de hibridez hace referencia a la 

combinación de distintos elementos  legales, organizacionales, económicos y/o 

institucionales con el propósito de atender a un objetivo específico. Por organización 

híbrida  se entiende entonces, aquella entidad organizacionales en la cual convergen 

elementos de distintas lógicas institucionales (Pache & Santos, 2013, p.972).  

 

La investigación acerca de este tipo de organizaciones ha planteado un desafío para la 

teoría neoinstitucional dado que, su naturaleza y las dinámicas internas que ésta les 

impone contravienen  la concepción tradicional de organización como entidad que 

reproduce modelos institucionales específicos,  en aras de obtener legitimidad frente los 

referentes institucionales externos (Pache y Santos, 2013, p.973). En este sentido, la 

condición de hibridez derivada de la coexistencia de diversas lógicas institucionales en el 

                                                           
6Traducción libre de original en inglés 
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mismo contexto organizacional,  pone en jaque a la generalización de la noción de 

isomorfismo como proceso en el cual se basan la reproducción de las instituciones y el 

cambio en las organizaciones, según lo plantearon DiMaggio y Powell (1999). Es por esto 

que, en el marco del NIS, cobra sentido entonces la pregunta por la incorporación de 

distintas lógicas institucionales en organizaciones cuya característica es la hibridez 

institucional.  

 

4 REFERENTES TEÓRICOS 

 

La problemática de investigación se ubica entre dos debates propios del campo de los EO: 

Por un lado, el debate sobre de las relaciones entre la organización y su entorno y por 

otro, la discusión de los elementos estructurales y simbólicos alrededor de los cuales tiene 

lugar el proceso de organización, que ha sido denominado organizing. (Westwood y 

Clegg, 2003)7. Las relaciones entre la organización y su ambiente han sido tratados, entre 

otras perspectivas del campo de los EO, desde los supuestos del Neoinstitucionalismo 

(NI). Allí se acoge también el debate sobre los elementos simbólicos comprendidos en el 

pilar cultural-cognitivo de la noción de institución (Scott, 2008).  

 

El estudio de las instituciones y de los procesos de institucionalización en los contextos 

organizacionales ha permitido además, vincular al análisis  la dupla individuo–regla, 

desde una perspectiva predominantemente cognitiva. El individuo asume la regla y la 

hace suya, conforme ésta le genera significaciones que se codifican en sus esquemas 

mentales y condicionan su comportamiento y su acción hacia lo indicado por la regla. 

                                                           
7 Pese a la heterogeneidad de los discursos que lo configuran, Westwood & Clegg (2003), distinguen seis 

programas de investigación, a los cuales denominan debates centrales en el campo de los EO; tres de ellos 

son considerados fundamentales dado que se concentran en la naturaleza misma de los objetos de estudio 

y los tres restantes, son considerados como debates que enmarcan la investigación en dicho campo. Los tres 

primeros son, en su orden; 1) el debate ontológico, orientado a esclarecer la naturaleza de sus objetos de 

estudio; 2) el debate epistemológico,  en el que se discuten las tradiciones epistémicas en las que se fundan 

los discursos acerca de la organización y lo organizacional; 3) el debate metodológico, en el que se conjugan 

los dos anteriores y  se aborda las formas en las cuales se trata a los objetos de estudio. Los debates en los 

que se agrupan las investigaciones en el campo son, según Westwood y Clegg (2003): 1) Las relaciones 

entre la organización y su ambiente; 2) Los elementos estructurales y simbólicos en la organización y 3) La 

cuestión de la identidad y la política.  
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Cuando este proceso ocurre en un colectivo y se instala en una fracción amplia del tiempo, 

se habla entones de que dicha regla se ha institucionalizado.  

 

Diversos autores, (v. gr. Zucker (1999/1977), Tolbert & Zucker (1983), Jepperson (1999), 

Scott (2008), Friedland y Alford (1999), Thornton & Ocasio (2008), Haveman & Rao 

(1997); Hasselbladh & Kallinikos (2000); Zilber (2002)) han avanzado en el estudio de 

los factores que intervienen en los procesos de institucionalización, acercándose cada vez 

más a consideraciones micro, que  tienen que ver con el actor y su acción en el contexto 

organizacional y develando así, la necesidad de ahondar en el estudio de los 

microfundamentos de la institucionalización en las organizaciones y en la conexión entre 

los macro y micro niveles institucionales que se involucran en diferentes procesos 

organizacionales8.  

 

En esta línea de investigación, desde hace poco más de dos décadas, surgió una 

perspectiva que marcó un giro en el campo del NIS, toda vez que concretó la posibilidad 

de analizar los efectos transversales de las instituciones en otras instituciones, en las 

organizaciones y en los individuos. La ILP fue propuesta como alternativa para 

comprender los fenómenos de institucionalización y cambio institucional de manera 

transversal, es decir, involucrando los niveles macro (institucional) y micro 

(organizacional). En dicha perspectiva, la cuestión central es la multideterminación 

institucional de los individuos y actores organizacionales, quienes, al pertenecer a un 

sistema interinstitucional9, incorporan reglas, valores y principios propios de los distintos 

                                                           
8 Hasselbladh & Kallinikos (2000), por ejemplo, insisten en que la investigación de los neo-

institucionalistas clásicos en torno a las estructuras formales y su institucionalización por la vía de los 

mecanismos isomórficos ha dejado de lado la consideración de la construcción social que subyace a la 

racionalidad de los individuos. Dichos autores, reivindican los aspectos subjetivos que intervienen en el 

proceso de institucionalización, argumentando que la etapa de objetivación, reconocida por Berger & 

Luckman (1998), se caracteriza por acompañarse de procesos de subjetivación mediante los cuales los 

individuos otorgan significados y asumen la entidad que se instituye.   

9 El llamado sistema interinstitucional es un recurso teórico utilizado en la ILP, mediante el cual, se 

representa a la sociedad en la cual confluyen distintas instituciones; éstas últimas –las instituciones- se 

conceptúan como órdenes (subsistemas), cada uno de los cuales se caracteriza por lógicas particulares. 

Friedland y Alford (1999) señalan a la familia, el Estado, la religión, el mercado, la profesión y la 

corporación como los órdenes institucionales que configuran el sistema interinstitucional.  Posteriormente, 

Marquis, Glyn y Davis (2007), incorporaron a la comunidad como un orden más que compone dicho 

sistema, en razón de su rol como agente legitimador de los modelos mentales con base en los cuales, los 

individuos y las organizaciones le otorgan sentido a su realidad. (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012, 
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órdenes institucionales en los cuales se desenvuelven (familia, estado, religión, mercado, 

profesión y corporación) y con base en estos elementos, construyen socialmente, 

significados que le dan sentido a su actividad cotidiana y los motivan a la acción 

(Thornton, Ocasio, Lounsbury, 2012). Definida por sus autores como una metateoría, la 

ILP permite abordar los fenómenos de institucionalización y cambio organizacional de 

manera transversal, particularizando relaciones entre las instituciones de la sociedad, las 

organizaciones y los individuos.  

 

Los investigadores en ILP explican el cambio organizacional como resultado de la 

interacción de elementos materiales y simbólicos que caracterizan a los distintos órdenes 

institucionales que configuran a la sociedad. Cada uno de ellos tiene su propia lógica, es 

decir, sus propias prácticas materiales y construcciones simbólicas que actúan como 

principios rectores de su ordenamiento institucional y orientan la acción de los individuos 

y de las organizaciones que se vinculan a dicho orden.  

 

Desarrollos en ILP, relevantes para el problema de investigación 

Luego del  trabajo seminal de Friedland y Alford, publicado en 1991, la investigación en 

torno a  las lógicas institucionales en distintos contextos organizativos, se ha desarrollado 

notablemente. Entre los aportes más significativos se cuentan los desarrollos de Haveman 

& Rao (1997); Thornton & Ocasio (1999), Thornton (2001; 2002), Lounsdbury (2002), 

Zilber (2002), Thornton & Ocasio (2008), Misangyi, Weaver, & Elms (2008), Lok 

(2010), Battilana y Dorado (2010); Stål (2011), Orlitzky (2011), Voronov & Vince 

(2012), Thornton, Ocasio y Loundsbury (2012), Pache y Santos (2013), Sieweke (2014), 

Teixeira & Roglio (2015), Skelcher & Smith (2015). En cada uno de ellos, el estudio de 

las lógicas institucionales en diferentes organizaciones e industrias, apuesta por la 

comprobación empírica de los supuestos asumidos en los trabajos seminales descritos en 

el apartado anterior. De esta manera, cada uno de ellos ha sumado elementos de análisis 

                                                           
p.68). Estos autores mencionan también que el sistema interinstitucional se comporta como tipo ideal 

weberiano es decir, como modelo teórico, susceptible de ser caracterizado en cada uno de sus órdenes o 

subsistemas; dicha caracterización permite dar cuenta de las lógicas institucionales, propias de cada uno de 

ellos. De ahí que dicho concepto sea central para la ILP. 
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a la ILP y de paso, ha enriquecido la agenda investigativa microinstitucional, otorgándole 

creciente autonomía frente a las posturas tradicionales en la Sociología Institucional. 

 

Entre los avances en el conocimiento de los microfundamentos de las instituciones se 

resalta el trabajo de Tammar Zilber (2002) quien conceptuó el proceso de 

institucionalización como el resultado del juego entre actores, acciones y significados 

construidos por los actores mismos frente a sus acciones. Así entonces, la construcción 

de significados y esquemas mentales sobre los cuales se funda la acción individual es  

considerada como basamento de los procesos de institucionalización. Como lo sugiere 

Zilber (2002, 2008, 2009), si los significados son parte de la naturaleza intrínseca de las 

instituciones, también están implicados en su proceso de reproducción y cambio. Por lo 

tanto, el análisis institucional debería ocuparse  del estudio de los significados 

individuales que subyacen a las acciones y de su cambio en el tiempo.  Esta concepción 

reivindica el estudio del nivel micro en el análisis institucional. Se suman a esta iniciativa 

las reflexiones de Lawrence & Suddaby (2006), Voronov & Vince (2012) y Siewke 

(2014), aunque sus investigaciones  se orientan al señalamiento de elementos de 

naturaleza emocional y no-consciente, involucrados en los procesos de creación y 

mantenimiento de las instituciones.   

 

De otra parte, al permitir el análisis transversal entre los distintos órdenes del sistema 

institucional, la Perspectiva de las Lógicas Institucionales –ILP- ha contribuido a 

robustecer el conocimiento de dicha conexión y se ha sumado al reclamo por la 

profundización en el conocimiento de los microfundamentos de la institucionalización. 

Los trabajos de Battilana y Dorado (2010), Greenwood, Magán Díaz,  Xiao Li  & 

Céspedes Llorente (2010), Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta & Lounsbury (2011) 

y Pache & Santos (2013) así lo confirman y resultan relevantes para el problema de 

investigación en cuestión, por cuanto se orientan su estudio en las organizaciones 

denominadas híbridas.  

 

Battilana y Dorado (2010) señalan el desarrollo  de identidad organizacional como el 

proceso clave para la sostenibilidad de aquellas organizaciones en las cuales convergen 
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diferentes lógicas institucionales. De otro lado, basados en Meyer y Rowan (1999) y 

Greenwood, et al (2010), Pache & Santos (2013) reconocen la existencia de un desacople  

entre las estructuras operativas internas y las respuestas heterogéneas que las 

organizaciones, particularmente, aquellas que se definen como híbridas,  ofrecen al 

entorno institucional. No obstante, como resultado de su investigación, estos últimos 

autores sugieren que, en lugar de dicho  desacople, las organizaciones híbridas desarrollan 

un acople selectivo (selective coupling) ante la existencia de múltiples demandas del 

ambiente institucional, devenidas de las múltiples lógicas institucionales que se 

incorporan  en este tipo de organizaciones. En otras palabras, su condición de hibridez, 

les permite a las organizaciones  desarrollar y combinar estrategias que responden a cada 

una de las lógicas que incorporan; de esta manera sobreviven y se legitiman en su entorno 

institucional pluralista.  

 

La investigación en cuestión se inscribe en la línea de los trabajos mencionados, en tanto 

apunta a la comprensión del proceso de incorporación de las lógicas institucionales en las 

prácticas formales de una organización híbrida. En relación con dicho problema, los 

trabajos citados permiten advertir desde la teoría, que dicha incorporación puede ocurrir 

mediante el proceso de acople selectivo que mencionan Pache & Santos  (2010). Esto, 

además, tiene implicaciones en el desarrollo de la identidad organizacional de la que 

hablan Batillana y Dorado (2010) dado que, tanto las lógicas institucionales como el 

proceso de institucionalización de  prácticas al interior de la organización,  se soportan en 

elementos subjetivos/cognitivos que orientan la acción de los individuos y en los cuales 

se fundan los significados socialmente construidos alrededor de dichas prácticas. 

(Selsznick, 1957, citado por Suddaby, Elsbach, Greenwood, Meyer & Zilber, 2010).  

 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dadas las especificidades de la problemática descrita en el apartado 2 y su delimitación 

en una unidad organizacional particular, en este caso, la Corporación Parque Arví,  la 

estrategia elegida para enfrentar la investigación es el estudio de caso (Flyvbjerg, 2011; 

Stake, 2008). Como se mencionó, los elementos constitutivos de la problemática sugieren 
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su estudio desde una perspectiva organizacional cualitativa. El interés en las prácticas 

formales y en los significados construidos por los actores en torno a éstas, justifican un 

acercamiento etnometodológico.  

 

El carácter reflexivo, precario y parcialmente idealista de la realidad,  que sirve de 

premisa a la etnometodología y una cierta naturaleza dual de las lógicas institucionales, 

se constituyen en las premisas centrales del modelo metodológico desarrollado en esta 

investigación. De un lado, permite asumir dichas lógicas como parámetros sociales dados 

que orientan la acción individual y organizacional y a la vez, admite su susceptibilidad de 

ser transformadas a través de la interacción de los individuos en el nivel organizacional. 

Con ello puede afirmarse que el estudio de las interacciones de los individuos en el 

contexto organizacional, de las actividades cotidianas, específicamente, de aquellas 

asociadas con prácticas formales en el contexto organizacional y del discurso que los 

actores construyen acerca de los significados de dichas prácticas, puede arrojar luces 

acerca de los modos en los que ocurre la incorporación de las lógicas institucionales en 

las prácticas formales.  

 

El modelo metodológico con el cual se propone enfrentar dicho estudio se ha diseñado 

con base en los elementos centrales del problema de investigación: el ambiente 

institucional y las lógicas institucionales, las prácticas formales asociadas a la estructura 

de la organización y los significados socialmente construidos por los individuos, 

alrededor de dichas prácticas.  El modelo se soporta además en la tradición metodológica 

del Neoinstitucionalismo Sociológico -NIS- y del dominio específico de la ILP.  

 

En atención a esto, se han contemplado tres fases en la construcción metodológica para 

el desarrollo del estudio del caso.  Cada una de ellas se describe brevemente, a 

continuación. El modelo metodológico completo se ilustra en la figura 2.   
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Figura 2. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 1. Análisis estructural de la organización:  

Esta fase se llevó a cabo mediante el estudio y caracterización de la estructura 

organizacional y los procesos vigentes, a partir de fuentes documentales  y entrevistas 

semiestructuradas, con el propósito de identificar las prácticas formales que se llevan a 

cabo en dicho contexto, asociadas con la estructura misma.  

 

Fase 2: Caracterización institucional de las prácticas formales en relación con las 

lógicas institucionales: 

Esta fase fue concebida para describir las lógicas institucionales que configuran el sistema 

interinstitucional en el cual se inscribe la organización estudiada y analizar la incidencia 

de distintas lógicas en las prácticas organizacionales formales, identificadas en la fase 

anterior. La caracterización del sistema interinstitucional se atiene a categorías teóricas 

que, en este caso, son los órdenes institucionales citados por Thornton, Ocasio & 

Lounsbury (2012), a saber: Familia, Estado, Religión, Mercado, Profesión, Corporación 

y Comunidad.  
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La recolección de la información para esta fase de la investigación se llevó  a cabo con 

entrevistas semiestructuradas, dirigidas a actores internos y externos a la organización, 

cuya intervención ha sido relevante en algún momento del desarrollo de la organización 

desde su creación, en el año 2007.  

 

Fase 3: Acercamiento etnometodológico a las prácticas formales: 

Una vez identificadas las prácticas formales y caracterizadas en términos institucionales, 

el propósito es reconocer los significados e ideas que los individuos que integran a la 

organización y se vinculan con tales prácticas han construido acerca de ellas.  Para 

lograrlo se ha utilizado la técnica de observación participante en reuniones de Junta 

Directiva, Comité Primario de Dirección y Comité de Sostenibilidad, además de análisis 

documental y entrevistas semiestructuradas a los miembros de la Corporación. Esta fase 

está aún en desarrollo.  

 

6 HALLAZGOS PRELIMINARES 

 

Los hallazgos de investigación que se presentan a continuación corresponden a las fases 

1 y 2 de la aproximación al campo. La fase 3 se encuentra aún en desarrollo. En tanto 

aproximación etnometodológica, el análisis de la información recabada implica un 

sistema categorial distinto y más específico que el establecido para las fases 1 y 2, pues 

se trata de los significados que emergen del discurso de los actores sociales participantes 

de la investigación. Dicho sistema está aún en construcción y por tal motivo no se incluye 

en este documento.  

 

Una vez caracterizada la estructura e identificados los procesos organizacionales 

asociados a ésta, considerados como relevantes para el objeto de la investigación, se 

procedió a su caracterización en términos de las lógicas institucionales. Para tal propósito, 

la información se categorizó con base en la tipología ideal del sistema interinstitucional, 

propuesta por Thornton, Ocasio & Lounsbury (2012), que se muestra en la Tabla 2. A 

continuación se presentan hallazgos preliminares en ambas fases. 
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6.1 Fase 1: Caracterización estructural de la organización:  

 

El análisis estructural de la organización se hizo con base en la tipología configuracional 

propuesta por Henry Mintzberg (2005). Para la caracterización de la estructura se 

utilizaron como categorías teóricas básicas los parámetros estructurales considerados por 

dicho autor: 1) Formas de coordinación del trabajo. 2) Dispositivos de enlace. 3) 

Centralización en la toma de decisiones. 4) Agrupación en unidades. 5) Formación y 

adoctrinamiento. 6) Formalización. 

 

La Corporación Parque Arví se configura estructuralmente bajo la tipología denominada 

por Mintzberg (2005), estructura simple. Su organigrama muestra tres niveles jerárquicos 

en los que se inscriben el ápice estratégico, la tecnoestructura, la línea media y la base 

operativa de la organización, distribuidos en veintisiete cargos, de los cuales, diez se 

agrupan en la línea media, doce en al tecnoestructura y cinco cargos corresponden a la 

base operativa. No obstante, es en éstos últimos que se concentra el 60% de los empleos 

directos de la Corporación.  

 

La línea media se concreta en unidades que representan tres de los cuatro procesos 

considerados como misionales para la organización, a saber: Sostenibilidad ambiental y 

cultural, Competitividad del destino turístico y Comercialización Integral. Cabe 

mencionar que el cuarto proceso misional, denominado Cultura Arví, ha sido definido 

como transversal en la organización y por tal motivo, no se asocia a la estructura formal 

mediante una unidad específica de la carta organizacional.  

 

Dado su tamaño y su forma de operación, la forma privilegiada para la coordinación de 

las actividades es la supervisión directa. Sin embargo, en su proceso de crecimiento, la 

organización ha avanzado hacia la normalización de habilidades y procesos de trabajo, 

como formas complementarias a la supervisión directa. Dos procesos de certificación de 

calidad emprendidos, uno de ellos como destino turístico de naturaleza y el otro, como 

agencia de viajes, han contribuido al propósito de la normalización. Sin embargo, la 

incorporación  de dichos avances en los procesos de trabajo de los funcionarios de la 
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Corporación es aún precaria. Por otra parte, la normalización de habilidades es una forma 

de coordinación que ha cobrado importancia en actividades como la atención al visitante 

del Parque y el proceso de guianza en los senderos ecológicos destinados al turismo 

contemplativo y la sensibilización ambiental del visitante.  

 

En ambos casos, la normalización ha sido resultado de la construcción colectiva entre 

quienes desarrollan dichas actividades, haciendo acopio de su conocimiento del territorio, 

su trayectoria en el Parque, su formación académica y algunas orientaciones trazadas por 

la Corporación. Esta combinación de saberes y discursos ha dado cabida a la 

incorporación  de diversos elementos culturales, normativos, regulatorios que han 

derivado en derroteros de acción acordes con la naturaleza de la organización y su objeto 

social, además, con la idiosincrasia de los individuos involucrados con los procesos de la 

organización.  

 

La disposición estructural se complementa con la existencia de dos comités que actúan 

como dispositivos de enlace para conseguir la coordinación del trabajo, tanto al interior 

de la organización como de ésta con los distintos grupos de interés que intervienen en el 

territorio. El Comité Primario de la Dirección reúne a la cabeza de la organización y a 

sus inmediatos subordinados, jefes y subdirectores de área. Dicho comité es responsable 

de definir y evaluar periódicamente el plan estratégico de la Corporación, cuya 

construcción ha sido de suma importancia para el proceso de configuración de la 

organización. Además está el Comité de Sostenibilidad, que se encarga de mediar las 

relaciones entre la Corporación y los distintos actores que intervienen en el Parque en 

asuntos puntuales que son de interés común.  

 

La Dirección Ejecutiva de la Corporación tiene preeminencia en la toma de decisiones, 

en consecuencia, puede considerarse como una estructura centralizada verticalmente. No 

obstante, su forma de gobierno es participativa, porque la orientación social de la 

organización, los distintos frentes que debe atender (v.gr. cultural, ambiental, comercial, 

y comunitario) requieren  de la consideración insoslayable de aspectos técnicos en las 

decisiones estratégicas y operativas que orientan la acción en cada uno de dichos frentes.  
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La necesidad de apoyo técnico introduce una variación en el grado de centralización 

horizontal característico de la estructura simple. Para el caso de la Corporación Parque 

Arví, la centralización vertical se acompaña de un cierto grado de descentralización 

horizontal que confiere autonomía a los profesionales a cargo de cada uno de los procesos 

misionales, para participar de los procesos de toma de decisiones estratégicas, que 

finalmente, son avalados por el ápice estratégico.  

 

Esta combinación entre la concentración del poder decisor en la cúspide estratégica y 

cierto grado de descentralización horizontal, ha permitido a los profesionales de la línea 

media, desplegar su conocimiento técnico e incorporar métodos propios de sus áreas de 

conocimiento para estructurar los procesos que están bajo su orientación, bajo criterios 

específicos de su profesión.  

 

Cabe mencionar además que, conforme a su modelo de financiamiento, basado en la 

captación de recursos públicos, provenientes del Municipio de Medellín, mediante el 

desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la protección del 

patrimonio cultural de la región de Santa Elena, la estructura organizacional se caracteriza 

por su flexibilidad para incorporar personal temporal vinculado al desarrollo de dichos 

proyectos, cuando éstos así lo requieren. Así mismo, esta característica de la estructura 

simple ha permitido el trabajo conjunto y la reorganización temporal de rutinas del 

personal de la Corporación, orientados hacia las demandas de cada uno de dichos 

proyectos.  

 

Si bien, la estructura ha posibilitado, hasta ahora, su adecuada gestión, la permanente 

reorganización del trabajo y acomodación de rutinas en la actividad cotidiana de los 

miembros de la Corporación exigida por la ejecución de los proyectos, advierte posibles 

dificultades para la sostenibilidad de la organización en el mediano y largo plazo. El 

inminente crecimiento de la organización, plantea la imperiosa necesidad de fortalecer su 

músculo financiero mediante la captación de recursos públicos bajo el modelo de 

financiación vigente. Lo anterior sugiere la necesidad de un soporte estructural distinto, 

con mayor capacidad de atender las especificidades técnicas y administrativas de cada 
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proyecto y, al mismo tiempo, la operación de la Corporación en sus distintos frentes 

misionales.   

 

De otro lado, la preeminencia del conocimiento técnico en la Corporación, las 

necesidades de formación de los profesionales vinculados a la línea media y la 

tecnoestructura es alta. En contraste, en la línea operativa, cobra vital importancia el 

adoctrinamiento específico en las actividades relacionadas con la atención al visitante del 

Parque. Esta mayor importancia del adoctrinamiento sobre la formación en la base  de la 

organización puede explicarse por la vinculación de habitantes del territorio a los cargos 

operativos. Esta condición, que ha sido asumida como política en la organización, ha sido 

fundamental para la construcción de los relacionamientos de la Corporación con la 

comunidad habitante del territorio. Justamente, ha sido el fortalecimiento de las 

relaciones con la comunidad, uno de los factores determinantes para el desarrollo de la 

organización en los últimos cuatro años.  

 

Cabe mencionar también que el adoctrinamiento está además animado por la construcción 

y difusión de lo que se ha llamado Cultura Arví, que, en esencia, no es otra cosa que el 

discurso de la responsabilidad individual y comunitaria frente al cuidado y preservación 

del medio ambiente y el territorio. En este sentido, todos los niveles de la estructura se 

caracterizan por su alta necesidad de adoctrinamiento hasta el punto de acercar la 

configuración a la tipología denominada, organización misionera (Mintzberg, 1989). No 

obstante, su orientación misional hacia el desarrollo del turismo rural comunitario y no 

sólo hacia la sensibilización y cuidado ambiental, define la configuración como una 

estructura simple, fuertemente anclada en una cierta ideología de la preservación del 

territorio. Desde el punto de vista estructural, esta combinación le otorga una cierta 

hibridez a la organización que se suma a su intrínseca hibridez institucional.  

 

6.2 Fase 2: Caracterización institucional de las prácticas formales  

 

Dada su naturaleza misional y su imbricación en la configuración estructural de la 

Corporación, los procesos de Sostenibilidad Ambiental y Cultural, Competitividad del 
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Destino Turístico de Naturaleza y Comercialización Integral, constituyen prácticas 

formales objeto de la investigación. A éstos se suma el proceso de Planeación Estratégica, 

comprendido en los llamados Procesos de Dirección de la Corporación Parque Arví. Si 

bien, éste último no comparte el carácter de misional ni tampoco se refleja en una unidad 

específica de la estructura formal, su elección como práctica formal objeto de análisis en 

la investigación, obedece a la relevancia que dicho proceso ha tenido para el desarrollo 

de la Corporación y a su vínculo permanente con la estructura formal en la medida en que 

se lleva en el Comité Primario de Dirección, indicado anteriormente como uno de los 

dispositivos de enlace de la estructura organizacional.  

 

En esta fase se utilizaron como categorías teóricas de base, los órdenes institucionales 

tipificados por Thornton, Ocasio & Lounsbury (2012): familia, religión, comunidad, 

estado, mercado, profesión, corporación (este último, bien puede llamarse también 

organización).   Cada uno de  estos órdenes ha sido caracterizado por sus autores como 

un tipo ideal, en la acepción weberiana del término. Sus características describen, para 

cada caso, los principios que definen la legitimidad, la autoridad, la identidad, los 

relacionamientos y la acción en cada uno de órdenes institucionales. Mediante la 

identificación de estos elementos en el discurso de los entrevistados en torno a las 

prácticas objeto de análisis, se identificó la influencia de  distintos  órdenes  en cada una 

de ellas. Los  hallazgos se describen a continuación. 

 

6.2.1 Práctica/Proceso de Sostenibilidad Ambiental y Cultural 

Este proceso comprende todas aquellas actividades tendientes  a la conservación del 

patrimonio ambiental, histórico y cultural del territorio comprendido en el Parque Arví, 

en el que interviene el Estado como dueño de la mayor parte de la tierra, a través de las 

acciones de las Empresas Públicas de Medellín y los organismos de control y vigilancia 

ambiental,  los propietarios particulares de pequeñas parcelas y la Corporación como 

administrador y agente articulador en dicho territorio. Por ende, las lógicas institucionales 

corresponden a los órdenes, Estado, Comunidad y Corporación. De igual modo, la 

necesidad de conocimiento técnico específico para la ejecución de las actividades 

asociadas a este proceso, hace que las lógicas de profesiones como la Ingeniería 
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Ambiental, la Arqueología y la Antropología,  asociadas con el proceso, cobren relevancia 

en el diseño, conducción y ejecución de las tareas. En menor medida, las lógicas del 

Mercado condicionan el proceso de Sostenibilidad. Conforme a la información obtenida, 

la intervención de  los órdenes Religión y Familia no aparece incorporada a este proceso.   

 

6.2.2 Práctica/Proceso de Competitividad del Destino Turístico 

Este proceso concentra sus actividades en la promoción  el turismo rural comunitario, 

adoptado por la Corporación como eje de su estrategia y, en el desarrollo de la innovación 

que le garantice el mejoramiento continuo y su vigencia en el tiempo.  De acuerdo con la 

información obtenida en las entrevistas y las observaciones realizadas, las lógicas 

institucionales dominantes en este proceso provienen de los órdenes: Comunidad, 

Mercado, Corporación y Familia; en menor medida, la Profesión. La influencia de la 

lógica de la Familia tiene lugar en la interacción con las distintas unidades familiares que 

se constituyen como unidades productivas agrupadas  en el campo organizacional de los 

servicios de turismo rural. Al igual que en proceso caracterizado en el apartado anterior, 

los testimonios obtenidos no arrojan información acerca de la incidencia de la Religión 

en este proceso. 

 

6.2.3 Práctica/Proceso Comercialización Integral 

La comercialización de productos bajo la marca Parque Arví se ha contemplado como 

parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de la Corporación, sin embargo, su 

desarrollo es aún incipiente. Las actividades mediante las cuales se concreta esta práctica 

formal están orientadas principalmente, por la tensión entre las lógicas institucionales del 

Mercado y aquellas propias de la Comunidad y mediadas por las lógicas de la 

Corporación. Esta especie de arreglo institucional se complementa con las lógicas 

provenientes de las profesiones afines a la práctica de la comercialización. Es valioso 

resaltar que la tensión entre los órdenes Mercado y Comunidad ha generado  procesos de 

innovación que le han permitido a la organización ampliar su portafolio de productos. En 

menor medida intervienen los órdenes Estatal y Familia y de nuevo, el orden institucional 

Religión no aparece como incidente en la práctica de la Comercialización, para el caso 

estudiado. 
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6.2.4 Práctica/Proceso de Planeación Estratégica:  

La evidencia reunida a partir de las entrevistas y la observación participante, muestra que, 

de modo similar a la Comercialización,  la práctica de la Planeación está enmarcada 

básicamente, en la tensión entre lógicas de Mercado y lógicas de la Comunidad. En este 

caso, dicha tensión ha determinado la configuración de las lógicas de la Corporación y de 

la entidad en sí misma y es por eso que esta práctica resulta ser tan relevante para el caso 

estudiado.   

 

La similitud en la caracterización institucional de esta práctica con respecto a la anterior 

no es fortuita. Ambas se vinculan con ejercicio de la gestión en la organización, lo que 

ratifica que, dicha tensión es un rasgo identitario de la tarea administrativa en la 

organización objeto de estudio, derivada de la hibridez institucional que le es connatural 

a la Corporación Parque Arví.  

 

7 DISCUSIÓN FINAL 

 

De acuerdo con los hallazgos preliminares de investigación, el proceso de configuración  

estructural de la organización objeto de análisis y su institucionalización en el territorio 

del Parque Arví y en la ciudad, responden plenamente a la hibridez institucional que la 

caracteriza, es decir, la organización ha logrado, efectivamente, integrar distintos órdenes 

del sistema interinstitucional en el cual se inscribe en sus procesos misionales. Los 

órdenes institucionales que aparecen como preeminentes en la organización son, la 

Comunidad, la Organización, el Estado, el Mercado, la Profesión y con menos incidencia, 

el orden Familia. Hasta ahora, la investigación no ha arrojado luces acerca de la influencia 

de la Religión como orden institucional.  

 

Es de destacar la subordinación de las lógicas de los distintos órdenes a las lógicas de la 

Comunidad, las cuales, suelen marcar la pauta para la acción en distintos procesos de 

toma de decisiones. Así las cosas, el acople selectivo del que hablan Pache & Santos 

(2010) como mecanismo de incorporación de lógicas institucionales en las organizaciones 

híbridas, parece no ser suficiente para explicar la dinámica de la organización en este 
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caso, pues la prioridad que se le otorga a las lógicas de la Comunidad, hace que la acción 

de la organización se conduzca hacia el favorecimiento de dicho orden, no tanto hacia el 

acople selectivo de distintas lógicas para insertarse adecuada y convenientemente en las 

distintas instituciones que la influyen.  

 

Además de lo anterior y ante la pregunta central de investigación, acerca de la 

incorporación de las lógicas institucionales en las prácticas formales de la Corporación 

Parque Arví, la información recabada permite avizorar tempranamente la emergencia del 

Territorio como categoría significante para los miembros de la organización que le otorga  

sentido en su quehacer cotidiano. La construcción de significados alrededor del territorio 

puede explicar de modo preliminar, la preeminencia de las lógicas institucionales de la 

Comunidad en las prácticas formales de la Corporación. Sin embargo, el alcance de este 

significante aparece más amplio, en tanto dicho territorio constituye un lugar común entre 

la Corporación y los actores de los distintos grupos de interés que se vinculan con el 

Parque y la Corporación.  

 

Así entonces, en su actual estadio de desarrollo, la investigación ratifica la tesis de Zilber 

(2002) acerca de la necesaria conjunción de actores, acciones y significados en los 

procesos de institucionalización. Adicionalmente, dirige la atención hacia los significados 

construidos en torno al objeto mismo sobre el cual se ejerce la acción organizacional,  en 

este caso, el territorio, como significante articulador del entramado de lógicas en el que 

se configura y se institucionaliza una organización cuya naturaleza institucional está 

marcada por la hibridez.  
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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación  tiene un carácter inter disciplinario. Estudia a 
las comunidades afro-campesinas  del  norte del departamento del  Cauca  desde una 
concepción post-desarrollista. Para ello será necesario de-construir, desde la 
perspectiva foucaultiana,  los fundamentos del desarrollo concebido y aplicado en 
dicha región entre 1950 y 2015. Se analizará al campesinado desde referentes 
histórico-territoriales e inter culturales. Planteará una crítica contundente al 
pensamiento planificador y de la gestión administrativa rural, proponiendo nuevos 
enfoques.  Hará visibles las propuestas alternativas de desarrollo emanadas desde   la 
misma base campesina.  

Palabras Clave: Comunidades Afro-campesinas. Norte del Cauca. Post-desarrollo. 
Planeación Administrativa. 

SUMMARY 

This research proposal is interdisciplinary in nature. It studies Afro-rural communities of 
northern Cauca department from a post-developmentalist conception. To do this it will be 
necessary to deconstruct, from Foucault's perspective, the fundamentals of development 
conceived and implemented in the region between 1950 and 2015. It will analyze the 
peasantry from historic inter-territorial and cultural referents. It will raise critical objections to 
the planner thought and rural administration, by proposing new approaches. It will make 
visible alternative development proposals originating in the peasant groups themselves. 

Keywords: Afro-rural communities. Northern Cauca. Post-development. Management 
Planning. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las dinámicas de la vida rural colombiana se han dado por factores históricos, sociales, 
políticos e institucionales en las que el modelo económico capitalista ha incidido a lo 
largo de la misma historia del país. Colombia entra el siglo XX en medio de una 
profunda crisis económica fruto de las dificultades políticas para la consolidación  de la 
naciente república,    las diversas guerras civiles dadas a lo largo del Siglo XIX más la 
guerra civil de los mil días y la pérdida de Panamá, agenciada por parte del gobierno 
norte americano.  El gran problema histórico de la ruralidad ha sido y continúa siendo 
el de la tenencia y propiedad de la tierra. El ambicioso crecimiento económico, gracias 
al espíritu exportador agropecuario, generó la apropiación de la tierra por parte de la 
élite empresarial desde fines del siglo XIX y principios del XX, lo cual determinó las 
subsiguientes dinámicas económicas, políticas y sociales del país. -(Kalmanovitz y 
López, 2006).  

La preocupación por la agricultura en Colombia toma forma institucional  mediante el 
decreto 123 de 1915 que crea el ministerio correspondiente, el cual tuvo un especial 
interés  por la educación agropecuaria rural, la que ha sido característica del atraso por  
su falta de implementación en décadas  y ha sido    un factor determinante  lo largo de 
la historia del sector agropecuario y del campo colombiano.  
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Debido a los conflictos de tierras  se crea, por parte de gobierno liberal de López 
Pumarejo, la Ley 200 de 1936, la cual  otorgó herramientas a arrendatarios y aparceros 
para negociar las mejoras de las tierras dejadas de sus patronos o la de demandar la 
propiedad sobre la misma si no era explotada por los terratenientes.   Por su parte la 
Ley 100 de 1944 de aparcería sería la última en torno a los derechos de propiedad que 
impulsó la república liberal. Regulaba contratos, prohibía los  cultivos permanentes por 
parte de aparceros y ofrecía salidas a los conflictos entre aparceros y los 
terratenientes.   Sus alcances se vieron truncados por la época de la violencia 
bipartidista que vivió el país desde 1948.  Ambas leyes fueron la antesala jurídica a la 
solución de un problema histórico de la que aún no se sale  y que ha sido decisivo    en 
el devenir socio-político de la nación.    

Lo rural  ha sido moldeado y leído desde las distintas etapas vividas por el modelo  
capitalista en el contexto mundial y en su aplicabilidad   en  los países que fueron 
considerados en “vía de desarrollo.” Se han planteado diferentes enfoques y/o teorías 
de desarrollo rural: Modernización, estructuralismo y neo-estructuralismo cepalinos, 
estrategias de vida rural, la nueva ruralidad y, de manera especial, la propuesta 
propiamente neoliberal-(Kay, 2002)-.  El desarrollo rural formulado desde el modelo 
económico para la década de los 50’s del siglo pasado se hizo de espaldas al campo, a 
la vida rural y de cara a los procesos de industrialización. Ello amplió la brecha  del 
mismo desarrollo rural en todas las latitudes donde ha sido aplicado y  Colombia es un 
buen ejemplo de ello. La dirigencia del país  difícilmente  ha  pensado el campo, de ahí 
la carencia histórica  de políticas públicas estructurales en dicho frente. La ruralidad 
colombiana mientras, por una parte, se convirtió, gracias a la lucha bipartidista, en el 
espacio de batalla entre la insurrección y las fuerzas del Estado, por otro lado,  ha 
sido el ámbito para la aplicación de los intereses norte americanos. El campo y el 
sector agropecuario son parte   de sus intereses predilectos, de ahí su intervención 
vía entidades como la USAID y  los organismos multilaterales de Desarrollo. (Escobar, 
2012). 

El trabajo de la Misión BIRF dirigida por Lauchlin Currie, cuyo informe se presentó en 
1950,  estuvo marcado por la tendencia a beneficiar los negocios privados, 
descuidando las necesidades de la población y las funciones básicas del Estado. 
Desestimuló la productividad agrícola y favoreció el desplazamiento de los campesinos 
hacia las ciudades. El espíritu de despoblar el campo impulsó la consiguiente reforma 
agraria. No atacó al latifundio pero si al minifundio por considerarlo artesanal en su 
prácticas agropecuarias. Propendía por una agricultura de exportación y por generar 
mano de obra barata  a la naciente industria.-(Kalmanovitz y López, 2006)-. Para nada 
entendió la dinámica  de la vida rural del país ni la obligación del Estado de proteger a 
la población  campesina. 

Los distintos gobiernos, desde Alberto Lleras Camargo, 1958-1962 hasta la actualidad, 
lo que han hecho, en torno al desarrollo rural,  es adecuarse a la política norte 
americana y a las exigencias del modelo económico. La reforma agraria de Lleras 
Restrepo pretendió beneficiar al campesinado, pero fue la excusa para solicitar los  
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empréstitos con la banca norte americana y así financiar el programa de la “Alianza 
para el Progreso.”  

López Michelsen promoverá la productividad y el estímulo a la  agricultura  comercial, 
a la capacidad empresarial del campo, por eso sus leyes 4a y 5ª de 1973, subsumidas 
bajo la dinámica del mercado y el espíritu del capital.  Surgieron los programas PAN-
plan de alimentación y nutrición- y DRI- Fondo del Desarrollo Rural Integrado. Uno se 
ocuparía del hambre y la desnutrición, el otro asumió la modernización del campo. Tal 
política se fortalece en el gobierno de Belisario  Betancourt quien impulsó la 
agroindustria y  el de Virgilio Barco, que estimuló   la inversión privada para   
empresarizar  al campo.  

Colombia es un buen ejemplo,  dentro del contexto internacional, para afirmar que las 
reformas agrarias en América Latina  fueron tímidas, pretendieron responder, vía la 
política norteamericana  de la “Alianza para el Progreso,” a la problemática de  los 
movimientos guerrilleros aparecidos en la región desde principios de la década de los 
60´s del siglo XX. (Arruda, 2005).  Los Estados no  respondieron a los problemas 
estructurales del campo,  al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
campesinos, indígenas y afro descendientes ni  a la preservación de sus culturas y 
prácticas ancestrales. Tampoco  resolvieron el problema de la distribución desigual  de 
tierras, no se constituyeron políticas públicas claras  para la asignación coherente de 
los baldíos. No se realizó la  asistencia técnica correspondiente  ni una política 
adecuada  de crédito, entre otros factores. Para el caso colombiano,  una de las 
razones del  fracaso de la reforma agraria es que siempre estuvo limitada y restringida 
por el horizonte de las apropiaciones presupuestales para ello. (Restrepo y Morales, 
2014).  Por eso dicha reforma   representó, en palabras de Arruda (2005,) una 
revolución frustrada que obligó al campesinado, en las distintas zonas de América 
Latina, a resistir y fortalecer su lucha por  el disfrute de la plenitud de sus derechos y el 
de una democracia plena. Al campesinado  se lo  reconoce, gracias a algunos autores 
críticos,  como sujeto histórico, pero a lo largo de su trayectoria no se le dio ni siquiera 
el carácter de clase.  Por su parte desde las “nuevas ruralidades” se desconoce las 
relaciones de poder, de subordinación y sometimiento histórico  que el campesinado 
ha estado viviendo. (Rubio, 2002). 

Modernización y desarrollo rural se conjugaron, a mediados del siglo XX en Colombia, 
básicamente vía dos grandes matices del modelo de desarrollo económico capitalista. 
El primero  fue el de sustitución de importaciones  e impulso a las exportaciones que 
se dio a partir de los años 50´s  con diferentes programas de intervención, una 
tentativa de reforma agraria y el programa de desarrollo rural integrado –DRI-, que  
duraría hasta finales de la década de los 80´s.  El segundo es el modelo de libre 
mercado, que entra en vigencia a partir del gobierno de Cesar Gaviria, el cual instauró 
el debilitamiento del Estado que pasa de ser el ente regulador y toma medidas 
regresivas como suprimir los subsidios a la producción agropecuaria, dejó de sustentar  
la seguridad alimentaria en tanto privilegió la importación masiva  de alimentos. La  
agricultura se orientó a la   producción para  la  exportación, lo que condujo a  lo rural 
a perder su esencia propiamente  agropecuaria en pro del crecimiento financiero  de 
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los globalizadores de la economía.  Lo rural y lo urbano ahora son parte del mismo 
territorio que se mide a la luz de las cadenas productivas, la competitividad, los 
conglomerados empresariales y el mercado.  

Los resultados no se hicieron esperar, pues se presentó   una crisis prolongada en la 
década de los 90´s   en el sector  agropecuario y rural que representaron  el retroceso 
de la producción de alimentos a nivel nacional.  Un primer momento de dicha crisis fue 
en 1992,  la agricultura había crecido en 1990 el 8.2% y en el 92 cayó al 0.7%, pero el 
Banco Mundial no asumió que la causa estructural fuese el modelo de economía 
abierta.-(Suárez, 2007)-. La baja rentabilidad para los agricultores mermo el número de 
hectáreas sembradas, en productos como arroz, maíz, sorgo y trigo. El gobierno se vio 
en  la necesidad  de crear la “ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero” y  
nombró al ministro Ocampo Gaviria para sus implementaciones.  El modelo no impulsó  
la eficiencia que traía el sector, simplemente beneficiaba a las grandes trasnacionales 
de la producción agropecuaria posibilitándoles el mercado para hacer sus negocios.  
Las marchas campesinos hicieron presencia y 19 de Julio de 1995 la presión de los 
cafeteros les generó condonaciones por parte del gobierno a los pequeños 
productores, 120.000 con menos de cinco millones de deuda. (Suárez, 2007) 

Un segundo momento de crisis se vivió  en 1996. Las ramas agrícolas descendieron -
4.33%. La participación del sector pecuario fue de -2,85%. El descenso total del sector 
fue de -3.68%. La causa fue la misma sólo que combinada con la crisis del sector 
cafetero. El IDEMA, institución representativa de la reforma agraria,  fue liquidado en 
1997. (Suárez, 2007)     

En 1999 tuvo lugar el tercer momento de la gran crisis de la década.  La economía 
colombiana cayó -4.55%, la peor de la historia, el sector industrial decreció al -13.1% y 
el agropecuario al -2.1%. Cada vez más se desestimulaba la producción agropecuaria  y 
la rentabilidad de la misma, pero se incrementaron las importaciones. La tendencia 
continuó hasta 2006, los programas de asistencia social estructural se cancelaron. Se 
desmonto el INCORA, el fondo DRI, El INAT, el INPA. Dos de cada tres empleos   se 
perdieron, hubo 230.000 nuevos desocupados en el país y el campo aportó 153.200.-
(DANE 2006)-.     

Durante los ocho años del gobierno del presidente Uribe, 2002-2010, las instituciones 
gubernamentales que soportaban el desarrollo rural completamente se despedazaron, 
pues decretó la fusión de cuatro instituciones en una. El INCODER subsumió al INCORA, 
DRI, INPA, INAT, pero quedó corto, por asuntos presupuestales y de política, frente a 
las respuestas que esperaba  el sector rural. (Restrepo y Morales, 2014). 

Todo el cúmulo de décadas  de las dificultades del sector rural en sus distintos 
renglones económicos dio lugar a  los paros agrarios campesinos durante 2013 y 2014. 
Fue evidente la crisis de representatividad  institucional de los distintos sectores y 
gremios productivos  agropecuarios: cafeteros, paperos, algodoneros, cebolleros,  
paneleros, ganaderos, etc.  El gran movimiento fue denominado de  las “Dignidades 
Campesinas” a las cuales   el gobierno de Santos  les creó “La Mesa Nacional 
Agropecuaria” con el propósito de    deslegitimar a los primeros. No fue solamente la 
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crisis de la productividad, de la carestía de los insumos agropecuarios, del 
desplazamiento de las semillas nativas por transgénicas, continua siendo la crisis de la 
aplicación de las políticas del  modelo económico capitalista, la  falta de pensamiento 
en torno a lo rural y su productividad, así como el craso desconocimiento de las 
identidades culturales campesinas, el no reconocimiento del   campesino como sujeto 
histórico y político, su historia y su papel en el aporte significativo a la  seguridad 
alimentaria del país. (Suárez, 2007). 

Es indudable que el modelo  neoliberal intensificó la problemática productiva 
agropecuaria y rural del país. Las lógicas abruptas del mercado, con la ayuda de los 
tratados de libre comercio,  han logrado el incremento sustancial de la dependencia 
alimentaria de Colombia frente a los países agro-exportadores en contra de la 
productividad campesina nacional. (Robledo, 2009). 

En tal orden de ideas,  reconoce  Escobar-(2012), que los distintos matices del 
desarrollo rural agenciados desde el modelo económico se han aplicado 
eficientemente gracias al papel modelador de  la Planeación  administrativa. Al saber 
administrativo le pertenece montar la estructura operativa de la apropiación que 
persigue el modelo económico y la Planeación es la técnica que procede  
eficientemente  para lograr dicho propósito. Sin ella no se hubiese operativizado el 
informe de  la Misión BIRF dirigida por Lauchlin Currie, las políticas y programas de los 
distintos gobiernos ni el gran impulso de la internacionalización de la economía 
agropecuaria, la cual se manifiesta de manera más radical en la macro política Enfoque 
Territorial del Desarrollo Rural.  De ahí la importancia  de conocer la naturaleza y el 
comportamiento  del saber administrativo, lo cual ayuda a dilucidar los intereses 
genuinos del modelo capitalista. 
 
En consonancia con el contexto señalado debe comprenderse que la ruralidad del  
departamento del Cauca ha reproducido históricamente  la realidad de la ruralidad del 
mismo  país, en especial cuando    se caracteriza,  frente a los distintos departamentos,  
por mantener la mayor tasa poblacional en los campos (Gamarra 2007), así como la 
mayor población indígena colombiana, en el mayor número de resguardos, una gran 
diversidad étnica y una lamentable historia de despojo, esclavitud, marginalidad y 
pobreza  que han conducido a sus comunidades campesinas a una permanente lucha 
por la recuperación de sus territorios ancestrales y a la resistencia frente al modelo 
económico agenciado por los organismos multilaterales y concretado históricamente 
por los  distintos gobiernos   desde sus políticas públicas del  desarrollo rural.  
 
 Las comunidades campesinas norte caucanas y de todo el país están constituidas por   
hombres y mujeres del campo que tienen, tradicionalmente, una estrecha relación con 
la  naturaleza, la tierra, el cultivo de alimentos, la cría de animales y la generación de 
diversos productos básicos.  El campesino, con su praxis, construye el paisaje rural, 
fortalece la identidad de su cultura y sus tradiciones. Es el agente generador de 
alimentos para la urbe y en Colombia un ser poco estudiado, invisibilizado, visto 
como atrasado o pre-moderno, pobre y marginado, no como generador de riqueza, 
de sana nutrición y sustento.  Al campesinado se lo ha querido vincular con las lógicas 
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del mercado, hacerlo parte de las cadenas productivas, los clúster y soporte de la 
agroindustria, así como del modelo agrario exportador. Se lo ha considerado  como un 
rezago de la modernidad en vía de extinción, pero los campesinos  se niegan a 
desaparecer, en medio de la economía liberalizada y globalizada. 
Contradictoriamente  la economía campesina históricamente no ha sido considerada 
en la lectura del PIB, lo que conlleva a la necesidad de plantear nuevos indicadores 
alternativos de la ruralidad colombiana teniendo en cuenta la especificidad de sus 
distintas regiones. 

Al territorio  norte caucano   lo componen    trece municipios en un total de 3.673 Km2: 
Santander de Quilicháo, Buenos Aires, Suarez, Puerto Tejada, Caloto, Villarríca, Corinto, 
Miranda, Padilla, Caldono, Toribio, Guachené y Jambaló. Posee 384.496 habitantes. 
42.6%  en la zona urbana y 57.4% en la rural; 45.4% son afro descendientes, 28.3% 
indígenas y 27% mestizos; el 50.4% son mujeres y 49.6% hombres.-(DANE 2008)-.  
 
Dicha región  se ha  caracterizado  por  sistemas productivos diversos  donde 
tradicionalmente se han dado  cultivos de  caña de azúcar,  caña de trapiche, café, 
plátano, frutas, hortalizas, yuca y ganadería. Esta última ha sido  típica de la zona plana, 
pero  paulatinamente fue desplazada durante las últimas décadas para acrecentar el 
mono cultivo de la caña de azúcar (Gamarra 2007) y se fue  trasladando a la zona de 
ladera. El campesinado en general habita las zonas menos productivas y de especial 
dedicación a la reforestación y conservación natural.   

Una muestra fehaciente de la pobreza histórica y de los efectos negativos del modelo 
económico y de su desarrollo rural lo representa la lucha histórica de las comunidades 
afro-campesinas de la región, la cual ha estado íntimamente ligado a la historia de sus 
tierras, su apropiación y tenencia. (Hurtado, 2001). Hay que entender sus procesos 
desde la liberación de esclavos en 1851 hasta el 1910, el florecimiento de su economía 
campesina entre 1910 y 1950, que fue desmontada por el modelo desarrollista.  Entre 
1950 y 1985 se dio la  época de la industrialización azucarera, la pérdida de las tierras 
de los campesinos afro, así como de su autonomía y liderazgo regional. Después de  
1985 se generó la proletarización de dicha población   y la adscripción de la región al 
área metropolitana de Cali. El movimiento social y campesino  ha permeado cada una 
de esas etapas y ha sido impulsado, entre otras, por la necesidad apremiante de 
recuperar el dominio y posesión de sus territorios. (Mina, 2011) 
 
Una particularidad de las comunidades campesinas afro descendientes, indígenas y 
mestizas norte caucanas es que  conviven  inter culturalmente, es decir que poseen 
una riqueza dada  la histórica  diferencia en tradiciones,  costumbres,  lingüística, 
formas de vivir, de pensar, con maneras distintas de  relacionarse vitalmente frente a 
la naturaleza y al mundo. Se da, entonces, la  configuración de  tres cosmovisiones 
diferentes, pero cercanas en humanidad. No representativas de la modernidad 
europea, pero sí de otras identidades y racionalidades.-(Muñoz, 2011)-. El  respeto por 
la diferencia y por las múltiples  manifestaciones culturales es lo propio de la época 
contemporánea, pero la resistencia surge como la expresión frente al proyecto 
moderno de desarrollo que quiere a todos subsumirlos bajo una misma mirada, no 
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haciendo otra cosa que in-visibilizarlos.  La idea de igualdad moderna se les impartió  
para dominarlos y someterlos a la misma economía del territorio, una economía que 
los ha excluido, lo cual es contradictorio con el principio del reconocimiento de  la 
identidad del otro.  Lo intercultural, vía la tolerancia,  llama al reconocimiento de la 
diferencia del otro.-(Muñoz, 2011)-. Por eso la necesidad de diálogos y diversas formas 
de negociaciones para superar la exclusión y la marginalidad -(Arboleda, 2011)-, pues 
la interculturalidad es el ámbito  del reconocimiento de los derechos del otro, que es 
igualmente ciudadano. Implica un proyecto ético-social y político como alternativa al 
pensamiento único hegemónico. 

Otro aspecto a considerar, tal como lo sostiene Fajardo-(1986)- es que  dadas las 
condiciones nutricionales, de pobreza, de falta de condiciones básicas de sanidad para 
los hogares  la región norte caucana fue escogida estratégicamente como punto de 
referencia para aplicar los planes nacionales del gobierno PAN y DRI, pues se requería 
mostrar ejemplos de eficiencia de la aplicación del modelo de desarrollo rural. Se 
implementaron programas de salud, nutrición, acueducto, electrificación, educación, 
pero la cobertura fue discreta. Para los programas se destaca que la asistencia en 
crédito, para los campesinos de la región, era una de las más bajas del país, fuera de 
las falencias en asistencia técnica, también se dio una  gran deficiencia en la asistencia 
a la comercialización de los productos del campo, en especial porque el mercado no lo  
permitía. En cuanto a las obras de infraestructura para la región no se cumplió  con lo 
prometido por inconvenientes técnicos del DRI.-(Fajardo, 1986)-. Mientras esto  
sucedía a las comunidades campesinas el sector azucarero crecía, las políticas 
gubernamentales los favorecía,  pues se fortaleció el ingenio del Cauca, ampliaba sus 
terrenos y la extensión de los cultivos del azúcar, ello a expensas de  negociarles, en 
algunos casos fraudulentamente-(Mina 2011)-las tierras a los campesinos afro, quienes 
vinieron a ser parte de los destechados de la región y de campesinos propietarios 
pasaron a ser corteros de caña, pagados al destajo.  

La crisis del sector agropecuario de los 90´s igualmente tuvo sus serias manifestaciones 
en la región norte caucana,  pues se redujo el número de hectáreas sembradas de 
cultivos de ciclo corto y mediano, simplemente su poca rentabilidad generó 
desestimulo a la producción de los mismo.    El campo perdía su encanto y muchos 
emigraron a la ciudad en busca de mejores condiciones de empleo o buscaron 
alternativas en la minería artesanal.  Las comunidades indígenas se sostuvieron gracias 
a su modelo de auto subsistencia, a la perseverancia en sus luchas y a su identidad 
como pueblo. Fueron participes excepcionales de las marchas campesinas del 2013 y 
2014, en pro de las reivindicaciones de su autonomía y tierras para el cultivo.   

La ruralidad afro-campesina  del norte del Cauca es, sin lugar a dudas,   todo un 
“laboratorio social  inmerso en  su contexto intercultural” con diversas y complejas 
problemáticas, resultado de la aplicación sistemática del modelo de desarrollo rural 
capitalista, así como de su consecuente gestión y planeación administrativa. Tal 
ruralidad   puede ser  estudiada desde diversos puntos de vista,  la presente 
investigación  asumirá la opción post-desarrollista, pues posibilita, entre otras, un 
acercamiento crítico al conocimiento  de  las lógicas que ha utilizado el modelo de 
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desarrollo hegemónico frente a lo rural. Permite, así mismo,  evidenciar el papel que 
ha jugado  la Planeación administrativa  para modelar las comunidades  y territorios 
rurales a los intereses  del mismo modelo económico. Igualmente,    potencia los 
estudios de las propuestas alternativas contra hegemónicas planteadas, en éste caso,  
por las comunidades  afro-campesinas.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo presente los distintos matices del modelo de desarrollo rural aplicados por 
el Estado colombiano en los territorios afro-campesinos norte caucanos, entre 1950 y 

la actualidad, así como el papel que ha jugado la Planeación administrativa para 
fortalecer los intereses del modelo económico en dicho contexto,  a la luz   de   la 

perspectiva  post-desarrollista ¿Cuáles  podrían ser las  alternativas contra 
hegemónicas más viables que las mismas  comunidades afro-campesinas de la región 

plantean frente a su propio futuro? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, desde la perspectiva post-desarrollista,  las propuestas alternativas 
planteadas  por las comunidades afro-campesinas del norte del departamento del 
Cauca-Colombia- señalando sus riquezas culturales, sus fortalezas gnoseológicas y sus   
viabilidades económicas, así como el papel que ha de jugar la Planeación 
administrativa en dicho contexto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Estudiar a las comunidades afro-campesinas norte caucanas desde la perspectiva 
histórico-antropológica y  territorial.  

2-Esclarecer las genuinas pretensiones del modelo de desarrollo rural y examinar el rol 
que igualmente ha jugado  la Planeación Administrativa,  ámbitos biunívocos que 
mediante  distintos enfoques, políticas y programas se han aplicado en la afro-
ruralidad  norte caucana  desde  1950  hasta la actualidad.  

3- Desde la perspectiva post-desarrollista Identificar y evaluar la viabilidad, en el 
contexto de una economía globalizada,  de las propuestas alternativas  planteadas por 
las  comunidades afro-campesinas. Así mismo, revisar el rol de la Planeación 
Administrativa para la concreción de los procesos que implican dichas propuestas.  

JUSTIFICACIÓN 

El trabajo  pone en el centro del debate a las comunidades ancestrales y en raizadas a 
lo largo de la historia que habitan y construyen sus propios territorios: las 
comunidades afro-campesinas, que aquí han de expresar su propia voz. Tales 
comunidades, ante todo,   son reconocidas como sujetos históricos y socio-políticos de 
la mayor importancia.  
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La investigación permite también  analizar a las  comunidades desde referentes  
antropológicos e inter-culturales, dando a conocer su cosmovisión, los imaginarios que 
subyacen en su cultura, donde sus concepciones del tiempo, de la naturaleza, de la 
propiedad,  de su espiritualidad, del trabajo  y el tipo de dinámicas económicas 
productivas son expresión inconfundible de su cultura. 

La pregunta objeto de la investigación reclama respuestas  desde la academia, junto 
con los saberes autóctonos de las comunidades afro-campesinas del norte del Cauca, 
dado los grandes vacíos al respecto. De ahí la relevancia y trascendencia  de la 
perspectiva post-desarrollista, la que, a su vez, obliga al saber administrativo a 
repensarse  en sus fundamentos y funcionalidad cuando de la gestión y planeación de 
las propuestas alternativas de las mismas comunidades campesinas se trata. 

Responder a la pregunta de investigación es de vital importancia para las corrientes de 
pensamiento críticas como la escuela Post-desarrollista que posee concepciones 
diferentes a las del modelo neoliberal. Ello desde nuevas visiones teóricas en torno a 
categorías fundamentales como lo rural, el sentido de la prosperidad, la naturaleza,  lo 
humano, por lo tanto lo antropológico-cultural. Da cuenta de ontologías múltiples que 
subyacen en los imaginarios culturales. Recurre a exploraciones empíricas etnográficas 
vinculando  la relación entre lo  social y la biodiversidad. Igualmente,  posibilita nuevos 
niveles interpretativos históricos que dan cuenta de otro tipo de  razones ocultas por 
el modelo económico.   

En el desarrollo de la investigación se consolida  una alternativa metodológica  que 
reivindica una nueva visión de la Historia desde la perspectiva de Michel Foucault. 
Gracias a la  propuesta arqueológica foucaultiana se posibilita la de-construcción del 
período histórico objeto de estudio.  

En tal orden de ideas, la investigación  enriquece los estudios críticos de las 
organizaciones afro-campesinas e invita a repensar el papel del saber   administrativo y 
los fines últimos de la Planeación desde la perspectiva  del  Post-desarrollo rural.  

De igual manera la propuesta investigativa enriquecerá  los estudios locales y 
regionales sobre las comunidades afro-campesinas   tan necesarios en el país, desde 
perspectivas de-coloniales y post-coloniales que implican  miradas inter y trans 
disciplinares, así como la promoción de lo rural desde enfoques alternativos.  

La investigación es entonces pertinente a los intereses no solamente académicos sino 
al de las comunidades afro-campesinas en términos de sus estructuras sociales y 
organizacionales, a las visiones de su  futuro, así como al ejercicio pleno de la voluntad 
comunitaria de sacar adelante sus propios proyectos de vida. 

METODOLOGÍA 

1- Dar cuenta del primer objetivo    implica, metodológicamente,  un trabajo de análisis 
documental desde la perspectiva histórica e interpretativa en tres áreas del 
conocimiento: La historia regional, la antropología cultural y los estudios territoriales. 
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El punto  central es el estudio interdisciplinar  de la formación y    la evolución histórica 
de las comunidades afro-campesinas de la región norte caucana. Se precisarán los 
momentos históricos más significativos de dichas comunidades  en sus dinámicas 
culturales,  socio-políticas y territoriales a lo largo de los siglos XVIII,  XIX y la primera 
mitad del XX.  

Para los estudios históricos e interculturales  se    manejarán  fuentes secundarias, 
pues nos fundamentaremos en las autoridades académicas  de tales  temas.  Respecto 
al  desarrollo histórico-territorial en la región  se consultarán a las instituciones 
especializadas  tales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto de 
Estudios Interculturales  de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Secretaria de 
Planeación del departamento del Cauca, académicos del departamento de Geografía 
de la Universidad del Valle,  del doctorado en Estudios del Territorio de la Universidad 
de Caldas y del doctorado de Antropología de la Universidad del Cauca,  así como al   
DNP.  

Fuera de la consulta bibliográfica a desarrollar en las bibliotecas de las universidades 
del Valle y del Cauca también se visitarán las de las universidades Nacional, del 
Rosario, de los Andes y de la Javeriana en Bogotá, por tener programas de doctorado 
en Historia, en Ciencias Ambientales-Rurales y base documental sobre los temas de 
interés,  el trabajo  se  complementará  con  entrevistas  a expertos en las diferentes 
áreas  y temas puntuales de los tres campos del conocimiento ya señaladas.  

Un aspecto metodológico fundamental  de éste primer objetivo son los recorridos por 
lugares significativos de la ruralidad de la región objeto de estudio con fines 
exploratorios.   El propósito es seleccionar, entre las posibilidades actualmente 
existentes,  las distintas comunidades campesinas que se estudiarán  específicamente, 
para ello, simultáneamente a la formulación de la propuesta, se han hecho varios 
recorridos por diez de los trece  municipios que componen la región norte del Cauca. 
De ellos  se han escogido los seis más representativos de las negritudes, por su historia 
y por poseer ámbitos rurales  dinámicos, estableciéndose dos ejes territoriales claves 
correspondientes a sus zonas de ladera: Eje No 1: Miranda, Corinto, Caloto y Santander 
de Quilichao.  Eje No 2: Suarez y Buenos Aires.  Dentro de dichos municipios se 
escogerán veredas y corregimientos cuyos  criterios iniciales de  selección son: Que 
sean  comunidades eminentemente rurales con claridad sobre su identidad cultural.  
Preferiblemente aquellas en las que ya se haya hecho un trabajo previo en otros 
estudios e investigaciones. Que tengan la mayor importancia histórica y cultural. Que   
tengan propuestas alternativas planteadas en torno a su futuro. Que sean 
comunidades con  cohesión interna y con cierto nivel de  solidaridad.   Esto implica un 
conocimiento documental previo, consulta a expertos y a las mismas comunidades.  

2-El segundo objetivo exige, metodológicamente, un análisis histórico documental y 
hermenéutico, para ello   se hará uso del método arqueológico foucaultiano. El 
propósito es esclarecer las genuinas pretensiones del modelo de desarrollo rural que 
mediante distintos enfoques, políticas y programas se ha aplicado en la región norte 
caucana  desde  1950  hasta la actualidad. Por lo tanto, se    estudiarán  los enfoques 
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de dicho desarrollo rural  en las distintas fases de aplicación. Se precisará cuáles fueron 
las políticas, los programas, los discursos que se construyeron desde las grandes 
organizaciones   multilaterales y en los que se han comprometido los distintos 
gobiernos colombianos a lo largo de dicho  período. Se señalarán  las prácticas y 
relaciones  de dominio, las expectativas que se sembraron y ver hasta qué punto se 
lograron. Cómo se fue permeando el discurso del desarrollo mientras se fortalecía el 
modelo económico y las lógicas del mercado en las cuales quedó atrapada la ruralidad, 
su  productividad agropecuaria y el mismo  campesino.  

Tal esclarecimiento significa  un trabajo de De-construcción histórica  del período 
señalado.  Para tal efecto el autor seminal desde donde  se trabajará es Michel  
Foucault, pues es la gran   autoridad clásica del problema del poder en occidente y  
exponente cumbre de la de-construcción histórica como aspecto esencial de su 
método arqueológico. 

De-construir es  avanzar de manera sistemática y crítica en sentido contrario a los 
imaginarios   actualmente construidos desde  el pensamiento occidental. Es dar cuenta 
histórica  de otros hechos no narrados, vía nuevas construcciones discursivas. Es 
desmontar lo construido para develar lo oculto, lo que desde las concepciones 
dominantes no  ha salido  a la luz y que  ha estructurado,   desde múltiples  saberes, un  
orden de “verdad” con claras connotaciones   de poder. 

De-construir implica una re-lectura de la historia y para ello se vale  de un método 
discontinuo, con prácticas investigativas que reivindican otros saberes no legitimados, 
pero que dan a conocer las voces  de  las comunidades históricamente “conquistadas” 
y/o colonizadas. Es  el análisis crítico de distintas capas de la historia de manera 
diacrónica. Ello lo plantea Michel Foucault  en “Las Palabras y las Cosas”, así como en  
“La  Arqueología del Saber.”  Se estudian grandes cortes que se contraponen, pues la 
historia no procede en línea recta, es  la simultaneidad  de múltiples hechos que se 
dirigen en diversos sentidos y direcciones. Se recurre a Foucault, en su etapa 
arqueológica, porque constituye y ha posibilitado desde la década de los 70´s del Siglo 
XX una nueva teoría de la historia, como saber. Desmontó la pretensión universalista 
del materialismo  histórico marxista, (Foucault 1979) entre otras concepciones, que no 
permitían otro tipo de lectura de la misma historia. Ahora se trata de dar cuenta de las 
prácticas que emanan desde unos discursos, que, a su vez,  constituyen unos saberes a 
los que les es propia una episteme, la cual los justifica, los posibilita, ya sea en forma 
de teoría o de ciertas prácticas discursivas. (Foucault 1979) El análisis crítico de dichas 
prácticas permite dar cuenta de las reglas de juego, regularidades, formas de acción y 
coacción que se ejercían para con los colonizados o para lograr lo que se pretendía. 
Foucault va a replantear, en su propuesta arqueológica, la manera como se 
constituyen los enunciados. Reinterpretará  las dinámicas sociales y culturales que 
imperan en determinado momento, el papel del individuo, del historiador y de su 
método de trabajo.  

Para los propósitos del objetivo  es fundamental el trabajo desde la categoría 
foucaultiana de “Dispositivo,” relación desde donde se ejerce el poder, se constituyen 
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saberes y epistemes.-(Escobar, 2012)-. El concepto en el autor tiene varias acepciones 
y precisiones a lo largo de su obra,  pero una muy particular y de especial interés para 
la investigación presente es la de “Medida Administrativa” y tiene un carácter  
“estratégico” (Agamben 2011). La episteme se preocupará de los discursos, el 
dispositivo de las prácticas o de cualquier que-hacer dentro de las relaciones de poder. 
(Godinez 2014)  Dicho dispositivo connota estrategias de relaciones de fuerza 
soportando tipos de saber que simultáneamente se cohesionan entre  ellos mismos. 
(Foucault 1977).  Desde esta óptica se examinará el saber y la práctica de la Planeación 
administrativa,  en tanto que dispositivo,  evidenciando su estrecha relación  con los 
propósitos del modelo hegemónico capitalista.  

Metodológicamente ello se hará    identificando, documentalmente,  las grandes 
directrices y programas de los organismos multilaterales y del gobierno de los Estados 
Unidos que se convirtieron en políticas públicas del Estado colombiano, a lo largo del 
período a estudiar.  Es decir, hay que identificar los documentos fundamentales que 
inspiraron las políticas correspondientes. Se señalarán  los programas que se 
implementaron, el cómo se hicieron, el aparato institucional que se montó y  sobre 
qué prácticas de gestión y Planeación administrativa. Se identificará el gran dispositivo 
que se utilizó para las aplicaciones y modelaciones que se requerían.  Igualmente, debe 
precisarse cuál fue el enfoque de Planeación que se utilizó y sus  efectos. Se indicarán 
los hechos representativos para cada ocasión, así como aquellos   hechos que 
significaron rupturas o discontinuidades en los procesos de implementación de los 
programas y políticas gubernamentales. Se  establecerán relaciones entre dichos 
puntos de quiebre y cuál fue el  ajuste que se  implementó.  Se determinará hasta qué 
punto  dicha implementación fue  o no eficaz y si influyeron   factores de tipo  socio-
políticos, barreras culturales, choque de racionalidades o formas de pensar, debilidad 
del aparato estatal, etc.   Se debe precisar cómo se fue ajustando la gran directriz de 
los Organismos multilaterales, cuáles fueron  los cambios que solicitaba el modelo 
económico y cómo se dio   la transformación del papel del Estado colombiano-(Muriel 
2014)-. 

Fuera del trabajo histórico-documental la tarea es igualmente  analítica y descriptiva, 
tal como opera  el que-hacer  arqueológico, lo cual   posibilita  niveles de 
interpretación hermenéutica.  Para dar cuenta del objetivo también se abordarán  
aspectos socio-económicos que requieren de  un análisis estadístico, en tal sentido, 
para el análisis de los  indicadores socio-económicos, uno de ellos  el coeficiente de 
Gini,  de la ruralidad regional se utilizará la información de la Secretaria de Planeación 
departamental, la secretaria de Gobierno de la gobernación del Cauca,   del 
observatorio social del Cauca,  de   la   Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca-ACIN- y de AMUNORCA- Asociación de Municipios del Norte del Cauca-.  
Igualmente las bases de  datos  del DANE, en lo relativo al censo agropecuario 2014-
2015,  del DNP y la Cámara de Comercio del Cauca.  

  3-La realización del tercer  objetivo  evidenciará las propuestas de las comunidades 
campesinas y de sus asociaciones   representativas. Éste es un objetivo de tipo 
analítico, descriptivo, comprensivo y propositivo. Tratándose de la perspectiva de las 
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comunidades implica, igualmente,   un trabajo  etnográfico que requiere, 
necesariamente,  de convivir con las  comunidades afro-campesinas, lo que permite  el 
conocimiento directo de la fuente, mediante una observación participativa, para  dar 
cuenta de los imaginarios que subyacen en las mismas comunidades. El  trabajo de 
observación participativa se hará para conocer, comprender y caracterizar las formas 
de vida del afro-campesino y comprender sus imaginarios y propuestas alternativas.  
También  se realizarán talleres de trabajo en grupo, entrevistas semi-estructuradas a 
los líderes  de las comunidades y de las asociaciones  representativos.    Dado el 
conocimiento de las distintas comunidades afro-campesinas estudiadas se 
seleccionaran las propuestas sobre criterios tales como: Que dejen entrever rasgos de 
su cultura, su cosmovisión, lo autóctono de su pensamiento, así como las posibilidades 
de su viabilidad en el mercado, es decir, de sobre vivir en el contexto de la economía 
globalizada, en medio de representar formas  de economía no convencional.   Para ello 
se determinará si la propuesta implica ajustes a la estructura  de la  organización 
comunitaria. Así mismo, debe precisarse cuál sería el rol   de la Planeación y  gestión 
administrativa. Cada alternativa requerirá un estudio y unas consideraciones 
especiales dependiendo de su naturaleza.  En tal sentido  se trabajará sobre fuentes 
primarias mediante  la   conversación interactiva con personas y grupos.    

El cumplimiento del objetivo  implica el   conocimiento de propuestas alternativas de 
otras comunidades afro-campesinas a nivel       nacional e internacional, que hayan 
tenido logros particulares en tanto  expresión genuina  de la identidad cultural 
campesina y su capacidad de sobre vivir frente al modelo económico capitalista. Por 
ello se seleccionarán, visitarán y  conocerán  casos significativos como es el  de 
comunidades del  pacífico sur caucano y nariñense, chocoano y del pacífico 
vallecaucano, que representan   ejemplos importantes para ser conocidos,  sirven de 
referencia y complementación a los logros del presente objetivo.   En América Latina   
está el trabajo de agricultura familiar con afro-campesinos sin tierra en  el norte de 
Brasil. Son casos alternativos al modelo económico y de corte post-desarrollista.     Se 
han  impulsado y promovido desde estructuras organizacionales propias de la 
autogestión comunitaria en pro de su identidad cultural, con un espíritu de solidaridad 
y cooperación. El conocimiento de dichas experiencias significa un trabajo de 
observación tanto descriptiva como analítica y de análisis antropológico.  Se están 
adelantando las gestiones para desarrollar la pasantía internacional, que exige el 
mismo programa doctoral, y que se realizará en el primer semestre de 2017.  

Debe tenerse en cuenta que el logro de cada uno de los objetivos implica un tiempo 
particular de  convivencia con cada una de las comunidades afro-campesinas 
seleccionadas de la ruralidad de la región norte caucana. Igualmente, cada objetivo 
posee aspectos  de orden cualitativo y cuantitativo por ello se trabajará, para el 
procesamiento de los datos,  la información y las variables de análisis 
correspondientes, con el Software Atlas Ti y/o el SPSS, dependiendo del caso. También 
se utilizarán   herramientas propias del sistema de  información geográfico. 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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DESARROLLO RURAL 

Fue  Trumann, presidente norteamericano, cuando en su famosos discurso del 20 de 
enero de  1949: “el estado de la unión” (Escobar 2012- Feito  2005), quien acuñó el 
término desarrollo como la categoría fundamental y eje articulador de la geopolítica y 
espíritu de las nuevas pretensiones del modelo capitalista ya no para seguir 
dominando las colonias existentes, sino para colonizar   a todos los países del mundo  
con el discurso esperanzador de la democracia, las libertades y el desarrollo socio-
económico. El progreso devino en desarrollo, el fin de la historia moderna se 
convertiría, en el momento culmen de la instauración del neoliberalismo,   en post-
modernidad,  para desde el discurso de  las libertades políticas, los tratados de libre 
comercio y los organismos multilaterales, entre ellos la Organización Mundial del 
Comercio,-OMC- instaurar un pensamiento único económico, para lo cual se requería 
de desmontar al Estado moderno  y disolver la subjetividad.  

La idea de Desarrollo, desde el paradigma económico,  todo lo ha permeado, desde los 
político, los análisis más rigurosos académicos,  el saber y la gestión administrativa, las 
áreas  educativas, la ciencia, la tecnología, las ciencias humanas y sociales, hasta  la 
vida cotidiana, incluido el ámbito íntimo No hay espacio que no haya sido invadido por 
la idea del desarrollo, desde ella  se ha colonizado todo tipo de pensamiento. El 
desarrollo hace las veces de categoría que ilumina el progreso de los pueblos, la 
calidad de vida de las comunidades y personas. Es sinónimo de prosperidad, de un 
“avanzar hacia lo mejor,” tal como lo soñaron los modernos, -(Kant 1981)- pero, 
simultáneamente, es un saber que ha impuesto su dominio sometiéndolo todo a su 
seno, ofreciendo los caminos a seguir, bajo un  posicionamiento doctrinal que se 
apalanca desde los organismos multilaterales, pasando por los gobiernos y sus 
distintas agencias representativas, incluidas universidades e institutos de investigación 
en el mundo académico. Todo  lo que se salga de sus directrices, de su  curso,  está 
des-legitimado, ni siquiera es mínimamente reconocido. Al actual modelo económico 
globalizador le es propio un pensamiento único. Ello lo sabe imponer en medio de la 
diversidad y la diferencia en todos los ámbitos, siempre metamorfoseándose para 
lograr sus propósitos.  

 En tal orden de ideas, el concepto del desarrollo rural,  que el modelo económico ha 
instaurado desde los años 50´s del siglo XX, es desde donde se estableció una manera 
de ver a  la naturaleza, a las comunidades campesinas, a la producción agropecuaria, a 
eso que se denominó la ruralidad subdesarrollada.  Una ruralidad “pobre,” “atrasada,” 
“carente de conocimiento” y de tecnología para incrementar su propio desarrollo, por 
eso “había que ayudarle a salir de su atraso” para modernizarlo.  El desarrollo  traería 
riqueza y prosperidad a los pueblos de América Latina y a todos los países 
denominados en “vía de desarrollo.” El primer mundo, de la mano con la naciente 
Organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales,  constituyeron 
las  políticas, programas, proyectos y planes que  se realizaron con dicho propósito a lo 
largo  de más de 60 años de historia, en los  países “subdesarrollados.”   Los resultados 
hoy llaman, imperativamente, a un análisis riguroso de dicha concepción desarrollista. 
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Al sector agropecuario, lo rural y al campesinado colombiano se los ha   analizado e 
intervenido a partir de los años 50’s del siglo XX desde los referentes ya mencionados. 
No en vano fue el papel que jugaron el informe Lauchlin Currie, la Misión Lilienthal, las 
Fundaciónes Kellogs, Rockefeller y Ford.  Tras el telón incidía  la FAO, el Banco Mundial, 
la CEPAL, el comité inter americano para el desarrollo de la agricultura -CIDA-, que 
abordó el tratamiento a la  problemática  de las tierras en América Latina,  quienes 
incidieron en  los  respectivos gobiernos para la regulación de las políticas públicas en 
pro de oficializar los programas de su conveniencia. Surgieron, por ello,  instituciones 
como el INDERENA, el ICA y se creó el CIAT. Sobre los 60’s el gran eje articulador del 
campo colombiano fue “la Alianza para el Progreso” del presidente J.F Kennedy 
(Machado.2004). 

En los 80s la macroeconomía re-orienta el debate  de acuerdo a los intereses norte 
americanos, así como la crisis del Estado y la confrontación política.  El conflicto 
armado, la crisis del Estado paternalista y el narcotráfico desviaron la problemática del 
campo. Con todo se creó el CEGA en 1983, el CID y el IEPRI de la universidad Nacional 
el CIDER de los Andes, el CRECE de Manizales, entre otros centros de pensamiento en 
el país que pensaban la problemática agraria-rural en el contexto regional, nacional y 
global. (Machado 2004) 

En los 90’s se impusieron el Consenso de Washington y los organismos multilaterales, 
lo que  marcó la política frente al campo y el campesinado. La ideología del modelo 
hegemónico se entronizó y académicamente ese es el pensamiento que ha 
predominado. El desarrollo rural devino en competitividad, institucionalismo, 
desprotección y agricultura para la exportación. 

El tema de la Nueva Ruralidad se enmarcó en el contexto del institucionalismo y el 
neo-institucionalismo. Echeverri y Ribero, dentro del Centro Internacional para el 
Desarrollo Rural gestado por el IICA en Panamá, fueron quienes plantearon el 
concepto de “Nueva Ruralidad.” Dichos autores revalorizan lo rural como un continuo 
de lo urbano para fortalecer el modelo de desarrollo económico. Incorporaron a lo 
rural  diversas actividades multisectoriales. La propuesta  integró varios conceptos, 
políticas e instrumentos para potenciar una nueva gestión administrativa de lo rural -
(Machado 2004)-  Tal concepción incidió sobre tres grandes ámbitos: La redefinición de 
la acción de la política rural. Revisión a fondo  de la economía rural y propusieron una 
nueva institucionalidad rural.  

El ámbito rural para dichos autores es algo localizado espacialmente, el eje 
fundamental son los recursos naturales, vincula diversos sectores, actividades 
económicas y no económicas, está relacionado a lo urbano, se fundamenta en una 
visión  territorial. Aquí se vincula al saber de la planeación, la cual debe ser territorial, 
descentralizada y de economía del territorio. La economía internacional  ahora se 
apropia de la explotación de todo tipo de recursos del territorio denominado rural. 
(Machado 2004) A la competitividad  le sumaron el concepto de competitividad social 
y replantearon la valorización de la eficiencia económica, así ampliaban la 
posibilidades de la rentabilidad privada. La competitividad social  se inscribe dentro de 
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la competitividad del territorio, que implica descentralización y  globalización, 
redefiniendo una nueva institucionalidad y el papel del Estado, quien, como siempre,  
opera como  el garante para un excelente desempeño del mercado.  

La Nueva Ruralidad propende por una economía no agrícola sino de recursos 
naturales, una agricultura ampliada y de cadenas productivas. Hay que hablar de 
encadenamientos productivos, economía del territorio, la masa crítica la constituye el 
conocimiento y el desarrollo tecnológico. Se orienta de acuerdo a las funciones para la 
agricultura de la FAO: ”Económica, de contribución al crecimiento,  de conservación de 
los recursos naturales, preservación del medio ambiente, social y de desarrollo del 
capital social. “ (Machado 2004)  

En torno a lo rural Bejarano  (2011) sostiene que  hay un nuevo mapa de lo rural con 
diferentes direcciones para lo que él llamó  transformación y el progreso rural.  Ahora, 
con el modelo neoliberal, se instauran nuevas Líneas de relaciones, como por ejemplo,  
una nueva mirada de lo urbano y lo industrial. Des-agrarización de la actividad 
productiva primaria. Tercerización de lo rural. Socavamiento de las solidaridades 
colectivas. Otros factores diferentes a la propiedad como determinantes de la 
estructura social.  Dinámica interna más decisiva por factores exógenos. La tierra como 
propiedad pierde importancia frente a la industria y lo financiero. Des-territorialización 
de las relaciones sociales, de la identidad colectiva y social. Ruptura entre agricultura y 
territorio, agricultura y alimentación, lo cual  agudiza el desequilibrio entre las 
regiones.  

Así mismo, señala que surgen nuevas funciones a lo rural: Equilibrio territorial, 
equilibrio ecológico, producción de recursos y servicios ambientales, soporte de 
calidad de vida, usuarios agrarios no alimentarios.  También visualiza nuevas 
Dimensiones  de la revalorización de lo rural. Por ejemplo, en la Cultural: Ruralización 
en función de condiciones ambientales, ruralización de comunidades urbanas, 
ocupacional, experimentos de nueva ruralidad, y formas de vida alternativas. En la  
Economía: Desarrollo sostenible, crecimiento y empleo, superación de la pobreza. En 
la  Socio-política: Nuevas estructuras de poder y de dominio local, donde las 
decisiones locales están determinadas por lo global. La dicotomía rural-urbana ahora 
cambia por lo global-local. Las demandas colectivas están en pro de la re-articulación 
social. La cultura de participación se da en pro de los programas del desarrollo. 
(Bejarano 2011) 

EL POST-DESARROLLO 

Las concepciones alternativas alimentan un gran debate inter y trans disciplinar frente 
al modelo económico con representantes  como Boaventura de Sousa Santos, Cesar 
Augusto Rodríguez Garavito, Ramón Grosfoguel, Roberto Almanza Hernández, Héctor 
Alimonda, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Manuel Rosenthal , Pablo Dávalos, entre 
otros autores. Arturo Escobar es uno de los abanderados del Post-desarrollo. 

El concepto de post-desarrollo surge entre finales de los 80´s y principios de los 90´s 
del siglo XX y se convirtió en referente inter disciplinar desde las ciencias sociales  para 
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debatir y  argumentar contra las propuestas desarrollistas en diferentes niveles y 
modalidades. Desde el Post-desarrollo se  ha discutido sobre las categorías como   
modernidad, modernización, el crecimiento y desarrollo, el desarrollo como discurso 
cultural, entre otros. (Escobar 2005) 

Las  críticas   post-desarrollista han cuestionado los cánones de la   racionalidad 
occidental,  dándole  importancia a otras   formas de pensar y de conocer, 
fundamentadas  en la  cultura y en la diversidad,  en las apropiaciones legítimas de los 
movimientos sociales,  de las minorías, del  campesinado de los países en “vía de 
desarrollo,”   en  el conocimiento ancestral-autóctono   y en  otras concepciones de la 
economía. -(Escobar 2005)- El post-desarrollo ha  posibilitado  que los distintos  sujetos 
sociales se conviertan  en agentes de cambio. Su pensar se fundamenta en    fuentes 
epistemológicas  anti esencialistas de corte estructuralista francés. Resalta el papel de 
la Filosofía analítica y del lenguaje.  Desde el pensamiento focaultiano discierne sobre 
las lógicas del poder, por ello   debate sobre la interpretación de la historia, lo colonial 
y lo des-colonial, el feminismo,  la globalización. Comprende   la trascendencia e 
importancia de lo local frente a lo global. Así mismo, el post-desarrollo ha inspirado 
muchos de las propuestas alternativas en distintos órdenes sociales y rurales en 
diversos  países del mundo.- (Escobar 2005)- 

Para  el post-desarrollo    lo rural y el campesinado son categorías biunívocas,  pues  la 
una  es en la otra, tienen reciproca  dependencia y ambas se acompañan en su mutua  
significación.  Lo rural es la localidad del campesino y de las comunidades que los 
agrupa e identifica.  Lo rural y el ser campesino  subyacen en unos imaginarios propios, 
en  unas ontologías inmersas en su  cosmovisión, la cual alimenta su concepción del 
mundo y  se proyecta a través de la cultura.  Dicha  cultura debe ser entendida y 
comprendida  para poder dialogar e interpretar su verdadero sentir, sus alternativas  
de vida,  de economía y   de hacer valer su identidad como comunidad frente a un 
modelo que pretende, sin reconocerlos,  desplazarlos en su propio terreno. Lo rural es 
un ámbito para ser comprendido no sometido, como históricamente el modelo 
capitalista lo ha hecho y hoy los sigue subsumiendo bajo una lectura economicista del 
territorio, cuya última aproximación es el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, 
quien tuvo como ante sala al discurso de la  Nueva Ruralidad. 

Lo rural tiene impreso un referente natural manifestado en lo biofísico, los eco-
sistemas,  en el que el hombre y la naturaleza son uno. Median diferentes niveles 
discursivos, racionales, religiosos, míticos y espirituales. Dicha mirada emana desde la 
construcción histórica de la cultura. (Escobar 1999)  

Para  el pensamiento liberal lo  rural es la  expresión  de  la propiedad privada, de 
recursos y/o materias primas para la transformación, elaboración de nuevos productos  
y su comercialización en el mercado. Por lo tanto, lo rural es susceptible de explotación 
desde  una racionalidad  instrumental con una fundamentación cientifísta en pro de la 
dinámica capitalista.   Lo rural es llamado a ser transformado, a la luz del prisma 
territorial,  en  mercancía.  Por eso las distintas etapas del desarrollo rural desde 
mediados del siglo XX, donde lo natural se transforma en medio ambiente  y luego en 
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biodiversidad para una más eficaz apropiación, desde la biotecnología, de los 
denominados recursos naturales y la explotación de los mismos, por ejemplo,  el 
extractivismo. Dichas forma de apropiación están muy lejanas a una agricultura para la 
vida. (Escobar 1999) 

 El campesino, a su vez,   es un agente histórico, social y político que emerge en 
América Latina como resultado de los procesos de la invasión europea y de la colonia, 
alimentada por formas de servidumbre y esclavitud en pro de fortalecer el modelo pre-
capitalista  de la  hacienda española. El agotamiento de dicho modelo, en medio de los 
procesos “independentistas” de la corona española y el dominio del naciente espíritu 
capitalista  inglés, es el ámbito que origina la figura del campesino labrador de  la tierra 
en el contexto del paisaje  rural.  

Al campesino, quien  inter actúa con su  propio territorio,    se lo ha leído, por lo 
general,  desde fuera de su contexto y dicha  lectura ha sido  con el propósito de 
adecuarlo  a las pretensiones  del modelo económico imperante. La variable cultural, 
antropológica y sociológica, así como su recorrido histórico, han sido desconocidos por 
las distintas corrientes del pensamiento hegemónico que creen que la adecuación de 
las comunidades campesinas al crecimiento económico, por el que propenden las 
fuerzas del mercado, es la única posibilidad de su modernización. Se lo ha obligado a 
vincularse a una modernidad que no le ha pertenecido, a unas corrientes de un 
supuesto  progreso y  desarrollo que no representan sus propios imaginarios ni 
intereses.  

ESTADO DEL ARTE 

En medio de la amplia bibliografía que se ha revisado hasta el momento éste aparte  
señala la secuencia y evolución de los distintos debates sobre el desarrollo rural, el 
campesinado y  al post-desarrollo que constituyen los temas fundamentales de la 
presente propuesta de investigación. Aquí se indican los textos clave que poseen un 
carácter de clásicos y/o seminales, de  manuales o textos explicativos de un gran tema 
en particular, capítulos de libro, así como artículos de punta e investigaciones 
realizadas en torno a la pregunta de investigación.  Se puede  visualizar    la perspectiva 
trans-disciplinar que implica el abordaje del mismo interrogante, así como  el potencial 
de las distintas fuentes para los logros de cada uno de los objetivos del trabajo y la 
posibilidad de nuevas direcciones y re-orientaciones temáticas.  

Inicialmente debe señalarse que las fuentes de política macro en torno al desarrollo 
rural emanan de los organismos multilaterales y sus agencias representativas, como es 
el caso de la CEPAL,  así como de los entes gubernamentales del Estado. Un factor 
fundamental lo constituye el debate en torno a lo territorial y para el caso Latino 
americano los textos  que entrelazan el tema del Desarrollo regional y la territorialidad 
lo representa  el documento “La Gestión de las regiones en el Nuevo Orden 
territorial” –Cuasi Estados y Cuasi Empresas- de Sergio Boisier, publicado por el ILPES. 
Es importante por la concepción  del modelo neoliberal sobre la territorialidad en el 
contexto internacional, el rol del individuo y de las organizaciones que operan en un 
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nuevo espacio. El problema de la Planeación en los nuevos escenarios y el desarrollo 
de las regiones. Así mismo, su obra Política Económica, Organización Social y 
Desarrollo Regional. Dichos  textos representan el pensamiento cepalino desde donde 
se justifican las políticas aperturistas para la competitividad del sector agropecuario en 
las distintas regiones de América Latina e incidirían posteriormente en la  comprensión 
de lo rural y del campesino tal cual le conviene al modelo económico. 

En tal orden de intereses  la CEPAL publicó los siguientes  textos clave. En primera 
instancia “El Nuevo Patrón del Desarrollo de la Agricultura en América Latina y el 
Caribe” texto base del siguiente en términos de la importancia para el mercado, las 
lógicas de la inversión extranjera y el crecimiento en tanto la comercialización,  el 
sofisma general de combatir la pobreza y la indigencia. En segundo lugar el de Octavio 
Sotomayor y otros.   “Competitividad, Sostenibilidad e inclusión Social: en la 
Agricultura. Nuevas Direcciones en el Diseño de Políticas en América Latina.”  Es obra  
que representa el espíritu del modelo neoliberal en toda la región Latino americana en 
torno a su propuesta  de desarrollo agrícola, de ahí su planteamiento de políticas 
públicas. El panorama se complementa con las memorias del seminario internacional 
sobre “Políticas para la Agricultura en América Latina y el Caribe: Competitividad. 
Sostenibilidad e Inclusión Social.” Realizado en Santiago de Chile el 6 y 7 de Diciembre 
de 2011, donde se hace un examen de la problemática mundial de los alimentos y el 
futuro de la agricultura, así como el papel de los países de la región en la 
implementación de las políticas, dado el contexto macroeconómico, quien es el que 
determina las tendencias del mercado en los distintos sectores  productivos. 
Abordaran las respectivas estrategias para fortalecer las agro-cadenas alimenticias, la 
innovación, la competitividad. Por último, en esta secuencia está el de Martine Dirven 
y otros que en  2011 realizaron el documento: “Hacia una definición de lo “rural” con 
fines estadísticos”  en América Latina,” donde colocarán todo el énfasis en la 
economía del territorio, es decir, lo propio de los intereses del modelo económico para 
subsumir lo rural a la economía del mercado.  

En tal contexto para ver la incidencia de los TLC en lo rural, lo agrario y el campesinado  
es importante  el trabajo de Luis Jorge Garay Salamanca, uno de los más connotados 
economistas del país quien publicó La Agricultura Colombiana Frente al Tratado  de 
Libre comercio  con los Estados Unidos.  Trabajo que se elaboró en 2005  para el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, donde se muestran las 
condiciones desventajosas para los productores nacionales en diferentes renglones de 
la economía agraria. Se analiza el nivel de competitividad de la producción 
agropecuaria del país teniendo presente las políticas proteccionistas agropecuarias de 
los Estados Unidos.  

El texto complementario al debate del libro anterior  es el de Aurelio Suárez Montoya 
“El Modelo Agrícola Colombiano y los Alimentos en la Globalización” publicado en 
2007, donde, después de un análisis histórico de la producción de alimentos en el país, 
plantea una crítica al TLC con los Estados Unidos dadas las enormes desventajas 
proyectadas para el agro colombiano y la incidencia en los sectores campesinos a nivel 
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nacional, el problema de los precios dentro del panorama del comercio mundial y el 
peligro de la especialización productiva para la exportación.  

Un aporte interesante lo hace Jorge A. Ortega Céron, de la Universidad la Gran 
Colombia, en su obra  La Contribución del Sector Rural al Desarrollo de Colombia,  
donde aborda la temática desde la década de los 50´s de siglo XX, revisa sus 
implicaciones económicas para el crecimiento del país. La pone en   contexto  con el 
comercio internacional y hace sendos planteamientos sobre las perspectivas actuales 
del sector agropecuario y su papel estratégico para el comercio exterior colombiano. 
Su corte es adecuado al modelo aperturista.  

El contexto nacional no estuvo exento del debate sobre “la Nueva Ruralidad,” 
emanado desde el IICA. Ejemplos europeos lo constituye el artículo de Encarnación 
Aguilar Criado  “Los Nuevos Escenarios Rurales: De la agricultura a la 
Multifuncionalidad,”  hace una reflexión antropológica del devenir rural español 
donde, dado el referente macro económico global, se  constituyó la nueva ruralidad. 
También Artemio Baigorri. “De Lo Rural a lo Urbano.” Ponencia al V Congreso  Español 
de Sociología. Sesión de Sociología Rural. 1995 Sostiene que  en el actual contexto 
global es problemática una separación entre lo rural y lo urbano, de ahí la discusión de 
orden epistemológico al respecto. Se evidencia que subsumida la ruralidad a la macro 
economía del territorio la ruralidad se disuelve en el mismo por ello el estatus 
epistémico del debate se pone en otro orden de ideas.   

Complementariamente Rafael Echeverri Perico y María del Pilar Ribero  en su artículo 
“Nueva Ruralidad. Visión del territorio en América Latina y el Caribe”   fortalecen la 
visión del IICA como organismo multilateral, agencia de la FAO en América, sobre su 
visión de la ruralidad ajustada a los territorios del mercado, a la competitividad, la 
multifuncionalidad y al  comercio  vía  las cadenas productivas., donde Lo rural se 
subsume a una concepción económica y de la eficiencia empresarial.   

Un debate crítico al respecto lo plantea Cristóbal Kay, en su  artículo. “Estudios Rurales 
en américa Latina en el periodo de la globalización Neoliberal: ¿Una nueva 
ruralidad?”  Se concentra en 4 principales cambios de la economía rural. Distingue los 
enfoques reformista, comunitario y territorial de la nueva ruralidad.  

 Indudablemente, un documento fundamental por ser el centro del debate  es el 
“Enfoque Territorial del Desarrollo Rural.”-ETDR- emanado del IICA en 2003, escrito 
por Sergio Sepúlveda y otros, desde la oficina del organismo en  Costa Rica. Es la 
esencia del modelo neoliberal en la vida rural y el sector agropecuario. Constituye el 
referente de la macro política internacional con la cual discutir desde la perspectiva 
post-desarrollista.  

Debe señalarse que en el contexto europeo hay un par de  obras clásicas. La primera,  
“Los Campesinos” de Eric Wolf, quien  hace una reflexión sociológica y antropológica 
de dicha categoría, fundamentada en múltiples casos a nivel mundial, revisando la 
tradición  más clásica sobre el tema en Europa. Wolf rescata la estructura 
organizacional campesina como el factor  que les ha permitido sobre vivir a las 
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exigencias del modelo económico.  El segundo texto es el de Henry Lefebre, “De lo 
Rural a la Urbano” donde hace un análisis sociológico de la problemática rural europea 
y su relación con los sistemas del  urbanismo moderno.  

David  Skerritt Gardner. “Campesinos: ¿De qué hablamos?” aborda una reflexión 
analítica de la categoría  de campesinos  en un contexto eminentemente 
latinoamericano.  Su análisis lo perfila social, económica y políticamente para poder 
determinar si el campesino es un actor social. 

Una texto de obligatoria  consulta por su perspectiva   histórica de la económica, las 
políticas  agropecuarias  y rurales es el texto de Salomón Kalmanovitz, “La Agricultura 
Colombiana en el Siglo XX” que lo escribió junto con Enrique López Enciso. 
Igualmente, su Nueva Historia Económica de Colombia, especialmente los capítulos 
del 11 al 17.  Constituyen referentes históricos de la problemática agropecuaria en 
Colombia y contextualización las temáticas tratadas en la presente investigación.  

Una obra inaugural sobre la problemática campesina  es el texto de  Alain de Janvry y 
otros. “Campesinos y desarrollo en América Latina.”  Abordan la problemática de la 
agricultura campesina desde los 80´s  del Siglo XX. La pobreza rural. La importancia de 
la economía campesina. Economía política del Desarrollo Rural.  La política 
agropecuaria desde los 70´s. El programa de Desarrollo Rural Integral y su evaluación. 
Participación del campesinado y  perspectivas del programa.  

Los aportes para el pensamiento sobre la ruralidad colombiana de Jesús Antonio 
Bejarano son de la mayor importancia, por ello   la Antología que la Universidad 
Nacional de Colombia realizara sobre el autor en varios Volúmenes y tomos. De ellos  
hay que destacar el volumen 4 sobre “Estudios de Historia e Historiografía,” el tomo II 
se dedica a la “Historia Agraria”: Sus problemas, dado el fin del modelo exportador, el 
impulso de reformas agrarias entre los años 40´s y 6´s del siglo pasado, la luchas 
campesinas de principios del siglo XX, las relaciones de poder dada la institucionalidad 
de los gremios agropecuarios pudientes centrados en la SAC.  En la misma Antología 
sobre dicho pensador el Volumen III de “Estudios Agrarios,” su Tomo I “Desarrollo de 
la Agricultura” debate sobre  la pobreza rural, los efectos de la violencia en la 
producción agropecuaria,  las reformas sociales del campo desde la década de los 60´s,  
la dinámica económica para el sector dentro del contexto macro de la economía, la 
competitividad del sector,  la institucionalidad, el concepto de lo rural, entre otros 
interesantes temas que son de vital importancia dentro del contexto, antecedentes y 
análisis del sector, sus políticas nacionales y operatividad  en la regiones. 

Hay que destacar la obra prolífica de  Absalón Machado Cartagena un pensador 
obligatorio en los temas rurales y agrarios del país. En 1886 coordina la producción del 
texto “Problemas Agrarios Colombianos,”  su tercera parte es de suma importancia 
para entender la dinámica de la economía campesina, las tradicionales luchas agrarias, 
así como la estructura de las organizaciones campesinas y el problema del desarrollo 
rural entre comunidades indígenas especialmente las del departamento del Cauca.  
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El artículo de Carlos Salgado Aramédez  “Estudio prospectivo sobre las posibilidades 
de Desarrollo Rural y agrario para la Paz en Colombia” hace un recuento general e 
interesante sobre los grandes debates en torno al campesinado, la ruralidad y su 
economía en un período comprendido entre 1985 y el 2002.  Señala el problema crítico 
de la producción en torno al campesinado como objeto de estudio y aborda tres 
grandes puntos: La desvalorización del rol del campesinado. Cómo se han desarrollado 
las economías campesinas. El debate entre productivistas y campesinólogos.  

Se  identifican cuatro grandes  grupos de trabajo frente a la agricultura, lo rural y el 
campesinado: El gubernamental que opera desde el DNP y el Ministerio de Agricultura.  
Los del Consenso de Washington, los neo-institucionalistas y los campesinólogos. 
(Machado 2006) Con todo no se ha avanzado en el proceso de formular una 
concepción más integral y moderna de la problemática agraria y rural, ni siquiera a 
partir de una alternativa que provenga del marxismo y del estructuralismo. No se ha 
salido de definiciones centradas en la tenencia de la tierra. (Machado 2006). La visión 
del sector público se reafirmó como   productivista y de mercado. En los últimos años 
sólo se ha elaborado un reducido número de trabajos  sobre el campesinado y las 
economías campesinas.  Esto significa que hay una crisis de pensamiento en el sector 
académico pues  no hay una academia nacional con vocación agropecuaria y rural.  No 
hay grupos ni núcleos regionales. Falta trabajar la diversidad temática desde distintos 
enfoques. No hay una actividad académica consolidada ni activa.  Hay desarticulación 
entre lo regional y lo nacional por falta de búsqueda de propósitos conjuntos. El 
trabajo académico está desarticulado de las políticas públicas.  (Machado 2006) 

Por su parte, Héctor Moncayo y otros autores bajo el auspicio de publicaciones ILSA en 
2008 “La Cuestión Agraria Hoy. Colombia: Tierra sin Campesinos,”  reflexionan  a 
propósito de las políticas públicas agrarias en el período del presidente Álvaro Uribe 
Vélez y su Estado Comunitario, lo cual incidió muy negativamente para el desarrollo 
rural de los pequeños y medianos productores del campo.  

El aporte  de  Isaías Tobazura es de fundamental importancia en el presente  debate: 
Agricultura y Crisis del Sector Agrario. 2005. Desarrollo Rural, Conceptos y Estrategias 
del 2007. De Campesinos a Empresarios: La Retórica Neoliberal de la Política Agraria 
en Colombia de 2010.  Constituyen un conjunto de artículos críticos donde pone en el 
centro del debate al campesinado. Está muy bien ilustrado por los casos de análisis en 
el eje cafetero, lo cual es representativo para las comunidades del Norte el Cauca.  

 Sobre el debate al interior del departamento del Cauca y la región Norte debe 
considerarse: José R. Gamarra Vergara. “La Economía del Departamento del Cauca: 
Concentración de Tierras y Pobreza.” Documento de trabajo publicado por el Banco 
de la República en 2007. Hace una mirada muy crítica al desarrollo del departamento y 
sus distintas regiones, el problema de la pobreza, entre otros factores, unido a los 
niveles educativos y a la inequitativa tenencia de la tierra, dados los excesos de 
concentración y los efectos dañinos de tipo ambiental y la bajo productividad 
agropecuaria, que deja postrado al departamento con indicadores lamentables frente 
al resto del país, para las épocas en que se hizo el estudio.  
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Mateo Mina. “Esclavitud y Libertad en el Valle del rio Cauca,” texto original de 1975 y 
publicado por la Universidad de  los Andes-Bogotá  en 2011. Hace un análisis histórico 
de la confrontación dada entre los indígenas y la llegada de los españoles. La esclavitud 
africana, sus diferentes procesos históricos, la independencia y la promesa de  libertad, 
el ser campesinos y asalariados. Igualmente,  analiza la situación y el papel de la mujer 
afro-descendiente. Todo ello es de vital importancia para la comprensión de las 
comunidades campesinas afro-descendientes de la región norte caucana.  

 “Plan de Vida Regional de los pueblos indígenas del  Cauca.” CRIC 2007. Historia, 
organización, plan de vida por pueblos y regiones, sus diferentes componentes. 
Representa la voz propia de la comunidad Nasa, referente de análisis cultural, 
antropológico y político. 

 “Proyecto Nasa: La Construcción del Plan de Vida de un Pueblo que Sueña.” Gustavo 
Wilches-Chaux. PNUD 2005. Es un trabajo importante para conocer  de una manera 
general la cultura y las lógicas que habitan en el pueblo indígena Nasa típico del Norte 
del Cauca. Importante a destacar es su sistema de organización, su cultura su tono de 
resistencia como pueblo que rinde culto a la tierra y a la naturaleza, lo cual los hace 
comprometerse con la sostenibilidad de la misma. 

 Javier tobar y Oliver Quijano son los compiladores de “Discursos y Prácticas del 
Desarrollo globalocal”  donde se  plantean, desde una perspectiva post-desarrollista, 
críticas al concepto de desarrollo y su visión socio-histórica. Abordan la autonomía del 
pensamiento de las comunidades campesinas y autóctonas. Muestra casos de 
prácticas culturales  y resistencia local vía cultivos orgánicos en contextos andinos.  
Señalan estudios de casos específicos  de propuestas alternativas en el departamento 
del Cauca. “Autonomía y Dignidad en las comunidades Indígenas del Norte del 
Cauca,” libro de la  Pontificia Universidad  Javeriana de  Cali, Coordina Manuel Ramiro 
Muñoz.  Es un retrato de las concepciones y cotidianidades de la comunidad indígena 
Nasa: autonomía, gobierno, territorio, educación, economía. 

 Joanne Rappaport: “La política de la Memoria” hace un análisis de la concepción no 
occidental de la Historia y del tiempo por parte del pueblo Nasa. Repasa la historia de 
dicha comunidad desde épocas precolombinas, la invasión española y  hace cortes de 
acuerdo a los personajes que desempeñaron papeles protagónicos en la comunidad 
indígena: Juan Tama y Manuel Quintín Lame, ello muy de la mano con sus 
construcciones míticas. El texto es de suma importancia para entender el 
pensamiento, la historia y los mitos de los Nasa, indígenas  que hacen parte del paisaje 
inter cultural y rural de la región objeto de estudio.  

Ahora bien, sobre la escuela del  POST-DESARROLLO el artículo clave para introducirse  
y dilucidar al respeto    es  “El Post-Desarrollo como Concepto,”  de Arturo Escobar y la 
obra e general de éste autor es de obligatoria consulta para la presente investigación   
“Otros mundos son posibles”  es un texto donde plantea el programa  de trabajo de la 
escuela. Es  clave en la inauguración de debate en torno al surgimiento  de nuevas 
alternativas que emanan de las dinámicas sociales y  de una clase de intelectuales 
críticos que piensan la realidad de América Latina  desde perspectivas diferentes 
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propias de las ciencias sociales y humanas.   En “La Invención del Desarrollo” hace la   
crítica al modelo de desarrollo, el crecimiento y el capital, acompañado de  su análisis 
frente a los campesinos, las mujeres y el medio ambiente.  Visualiza  la era del post-
desarrollo. En “Más allá del tercer Mundo. Globalización y Diferencia,” Arturo Escobar  
reflexiona  desde la Antropología sobre las dinámicas de la globalización y las contra 
respuestas de orden fundamental para el caso de América Latina. Aborda las temáticas 
de  lo moderno, la colonialidad,  des-colonialidad como propuesta de trabajo reflexivo 
e investigativo. 

En torno a los grandes debates de fundamentación que encara el Post-desarrollo a 
nivel de las problemáticas de América Latina debe señalarse la obra de Alain Touraine. 
“¿Podremos vivir Juntos? Iguales y diferentes.  Es un texto de  corte filosófico y 
sociológico crítico en torno a la sociedad del sujeto.  La propuesta es des-modernizar y 
dilucidar otras  concepciones del yo y la subjetividad. Por su parte  Walter Mignolo en  
“La Idea de América Latina” plantea  la herida colonial y la opción de-colonial. Los 
orígenes y desarrollo de América Latina la nueva geopolítica del capitalismo moderno.   

“Producir para vivir. Caminos de la Producción no Capitalista” es un  Libro de  
Boaventura de Sousa Santos donde señala casos en el mundo de la producción 
alternativa, cooperativismo de solidaridad y movimientos sociales  que nutren  muy 
bien el análisis de la producción agropecuaria campesina. Por su parte Edgardo Lander 
publica ”La Colonialidad del Saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas 
Latinoamericanas”  donde se plantea   la crítica al discurso económico neoliberal que 
señala un modelo civilizatorio único.  

El Debate mundial señalado en  “El foro social mundial” Jai Sen, Anita Anand, A 
Escobar y Peter Waterman  muestran la dinámica de los movimientos sociales, entre 
ellos el campesinado latino americano. La lucha local desde  lo global.  Otras 
alternativas de mundo diferente al modelo neoliberal. La contra-hegemonía. 
Diversidad y otros futuros.  

Un texto clave para la crítica al modelo de desarrollo  desde un perspectiva económica 
y política  es “La Democracia Disciplinaria” de Pablo Dávalos, donde da a conocer una 
visión económica crítica de los organismos multilaterales y su re-estructuración del 
Estado para adecuarlo a los intereses de los globalizadores. Ramón Grosfoguel y 
Roberto Almanza Hernández son los compiladores de  “Lugares Des-coloniales.” En su  
primer capítulo  se muestra  la perspectiva filosófica de reinterpretación del 
nacimiento del sujeto moderno y su incidencia en América Latina de  Enrique Dussel. El 
segundo es la  “Ecología Política” de Almanza, quien plantea  una mirada histórica 
compleja de la problemática enunciada.  

Un autor de suma importancia por ser fundamento de la escuela del Post-desarrollo es 
Michel Foucault. Aquí la importancia radica en su concepción metodológica 
arqueológica en pro de de-construir la historia del desarrollo rural en la región objeto 
de estudio. En   “La Arqueología del Saber”   Foucault hace una crítica a la manera 
tradicional de hacer historia, al trabajo, método que emplea el historiador y a la teoría  
de la misma Historia como área del saber. Se propone nuevas comprensiones, 
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desplazamientos y transformaciones de las categorías analíticas históricas. La suya es 
una historia discontinua. Reflexiona sobre el papel del documento como objeto de 
trabajo del historiador, no como simple recurso institucionalizado de la memoria.  
Propone que el documento se transforme en un monumento. El arqueólogo hace una 
descripción intrínseca de dicho  monumento. “Se propone hacer del análisis histórico 
lo que él llama el discurso del contenido y de la conciencia humana del sujeto 
originario de todo devenir y de toda práctica.” (MF 1979: PAG 20). En “Las Palabras y 
las Cosas. -Una Arqueología de las Ciencias Humanas-“,  Foucault se propone dar 
cuenta de la historia oculta de la cultura occidental. A la episteme que subyace a los 
discursos de los saberes instituidos como verdad. ¿Cuál  es el   orden de posibilidad de 
tales saberes? ¿Cómo se configuró dicho conocimiento? Ello lo responderá desde su 
método arqueológico. En su  “Nacimiento de la Biopolítica.” Curso en el College de 
France 1978-1979. Aborda el tema del liberalismo en el siglo XVIII, el arte de gobernar 
y los límites del poder público. La racionalidad económica como fundamento de 
gobernar que soporta a los Estados. En la  “La Microfísica del Poder” a través de 12 
capítulos trata el tema de las relaciones de poder en diferentes contextos entre 
propios de la Historia de la Filosofía, las categorías de la moral, dinámicas  políticas y 
académicas, la cárcel, la geografía, el cuerpo, entre otros.    

IMPACTO Y APORTE AL CAMPO DE ESTUDIO 

La pregunta de investigación surge  en una Facultad de Ciencias de la Administración 
de una Universidad Pública y es planteada desde  su programa de doctorado en 
Administración con énfasis en Desarrollo regional y políticas públicas. Los 
antecedentes son claros en mostrar que la crisis del desarrollo rural colombiano y, por 
ende, de la afro-ruralidad del norte del  departamento del Cauca re-caen en el modelo 
económico, la gestión administrativa y de planeación en pro del supuesto desarrollo. 
La propuesta pretende  no solamente hacer una crítica al pensamiento Administrativo 
y a la Planeación del Desarrollo Rural como tal sino que mostrará otras concepciones y 
formas de hacer Planeación desde la perspectiva de las propuestas e  incidiendo 
significativamente en la gestión rural de las mismas. Tal pretensión es una gran 
exigencia dado que tradicionalmente  la Administración  se constituyó  desde la 
producción para el mercado, con fines de  preservar los intereses rentistas de los 
dueños del aparato productivo y la Planeación, a su vez, ha  tenido como propósito  
moldear la vida de los hombres y las organizaciones a las pretensiones del saber 
administrativo-económico. No hay duda de las implicaciones ideológicas y las 
relaciones epistémicas de estos saberes y prácticas para con el modelo económico. El 
desafío es concebir una Administración cuyo aparato funcional se enriquezca 
posibilitando  la producción de lo humano desde  la perspectiva  cultural, mientras que    
el sentido de la planeación  sea la concreción de los proyectos vitales que emanan de 
las propuestas alternativas de las comunidades  afro-campesinas de la región objeto de 
estudio. El vínculo se hará desde el post-desarrollo, lo que permitirá a las comunidades 
fortalecer sus propuestas alternativas frente a las lógicas abruptas del mercado. 

El trabajo aportará valiosos elementos  a los estudios críticos organizaciones de la vida 
rural regional, ámbito que en Colombia presenta muchos vacíos académicos.  
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La investigación se  constituirá en un caso ilustrativo de cómo existen propuestas 
propias comunitarias afro-campesinas  contra hegemónicas, siendo ejemplo para el 
tratamiento en  otras regiones rurales del país, así como potencial insumo para la 
constitución de políticas públicas al respecto.   

Los resultados de la investigación se socializarán oportunamente frente a las mismas 
comunidades afro-campesinas y sus distintas organizaciones de base, así como en 
ámbitos políticos representativos del norte del Cauca como AMUNORCA, que convoca 
a los alcaldes de los 13 municipios de la región y se espera la presencia de los altos 
funcionarios de la gobernación del Cauca. Así mismo, se participará de congresos 
nacionales e internacionales donde no sólo se discutirá la propuesta inicial sino los 
resultados de la investigación. La Red Pilares que congrega los programas doctorales 
de Administración en el país y la red Iberoamericana de doctorados del mismo ámbito 
son escenarios pertinentes, aunque  no los únicos, pues también la temática se  
expondrá en congresos y  simposios nacionales e internacionales de agroecología, de 
políticas públicas rurales,  de estudios rurales y organizacionales, entre otros.  

El producto final  de la investigación será un libro publicado por las instancias de la 
Universidad del Valle y de su Facultad de Ciencias de la Administración. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 El trabajo etnográfico se hará sobre el principio de la objetividad y el respeto a 
la identidad cultural de las diferentes comunidades campesinas de la región.  

 En las entrevistas en profundidad se guardará la identidad de las personas. 
Todo tipo de información que pueda tener  incidencia negativa  en  la 
integridad de alguna persona o comunidad se conservará celosamente como 
confidencial  y sólo se utilizará para los efectos del estudio. 

 La propuesta  tendrá un componente ético fundamental  que alimente la 
identidad cultural, la convivencia comunitaria y el desarrollo integral de las 
comunidades afro-campesinas. 

 Dadas las concepciones básicas del  trabajo, donde la  problemática medio 
ambiental es de fundamental importancia,  la investigación garantiza y 
promueve el respeto,  la admiración por la naturaleza y el ser humano.  

 Los resultados de la investigación se socializarán entre los miembros de las 
comunidades afro-campesinas objeto de estudio,  las autoridades civiles 
locales, regionales, la gobernación del departamento del Cauca y las 
comunidades académicas regionales, nacionales y de América Latina 
interesadas en la temática. 
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RESUMEN: 

El estudio investigó las manifestaciones de confianza, de compromiso y de gobiernanza 

de relación entre los actores de una red de un Shopping popular de Cuiabá. La 

proposición es que estas tres categorías forman la base de las redes, que guía y dirige las 

acciones y decisiones sobre la resolución de conflictos y el logro de metas colectivas. El 

trabajo se justifica porque son raras las propuestas integradoras de modelos de 

categorías y procesos de las redes sociales. Una razón puede ser la dificultad en la 

recogida de datos de las categorías sociales y, al mismo tiempo, la búsqueda de 

correspondencias para procesar indicadores. Este trabajo busca contribuir en esta 

dirección. Empíricamente trabajo se justifica debido lo Shopping Popular de Cuiabá se 

organiza a partir de una acción política, social y económica, uniéndose los vendedores 

ambulantes en un espacio cerrado. La investigación se caracteriza como cualitativa. Los 

datos fueron recolectados a partir de fuentes secundarias, especialmente los documentos 

y las entrevistas con técnicos; y los datos del cuestionario con 52 respuestas de los 

gerentes y empleados que trabajan en el centro comercial. El análisis indicó la 

sustentación del modelo, con fuertes signos de compromiso y gobernanza. Los datos 

recogidos de fuentes secundarias mostraron la existencia de resultados positivos para los 

vendedores y un equilibrio estable en el grupo, con algunas luchas de poder que son 

puntuales. Actualmente el grupo se moviliza para no aceptar la propuesta del gobierno 

de cambiar el lugar de compras, una situación que causa un desequilibrio en el grupo, la 

discusión de alternativas. Aunque los datos apuntan a la correspondencia entre las 

categorías, sería importante replicar el estudio en otros grupos de vendas populares. 

 

Palabras clave: Redes, Confianza, Compromiso, Gobernanza, Shopping Popular 

 

ABSTRACT: 

The study investigated the manifestations of trust; commitment and relational 

governance between the actors of a network of a popular shopping in Cuiabá, Brazil. 

The guiding proposition is that these three categories form the basis of networks, which 

guides and directs the actions and decisions on conflict resolution and the achievement 

of collective goals. The effort is justified because they are rare proposals integrators 

models of social categories and processes of networks. One reason may be the difficulty 

in collecting operational data about social categories and, at the same time seeking 

matches to process indicators. This work seeks to contribute in this direction. In a 
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empirically way, the work is justified because the popular shopping Cuiabá was 

organized from a political action, social and economic; joining the street pedlars in an 

enclosed space. The research is characterized as predominantly qualitative. Data were 

collected from secondary sources, especially documents and interviewing techniques; 

and data questionnaire with 52 responses of managers and employees who work at the 

mall. The analysis indicated that the model is supported, with strong signs of 

commitment and governance; and predominance of trust to agree responses. The data 

collected from secondary sources showed the existence of positive results for retailers 

and a stable balance in the group, with some power struggles that are punctual. 

Currently the group is mobilized to not accept the proposal of the city council to change 

the place of shopping, a situation that causes imbalance in the group and discussion of 

alternatives. Although data point to the correspondence between the categories, it would 

be important to replicate the study in popular retail groups. 

 

Keywords: Trust, Commitment, Governance, Popular Mall 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A partir de análises e reflexões sobre a produção acadêmica do tema de redes, 

principalmente os trabalhos que utilizam abordagens sociais, verifica-se a convergência 

da afirmativa da importância de categorias tais como confiança, comprometimento e 

governança na manutenção das redes. No entanto, conforme se detalha em item 

seguinte, são mais raros os esforços de correspondência entre essas categorias e as 

evidencias de equilíbrio, desenvolvimento e resultados da rede. O presente artigo segue 

nessa direção, investigando a correspondência entre as categorias confiança, 

comprometimento e governança relacional, que se afirma serem as bases de 

desenvolvimento e a manutenção de redes; com a solução dos conflitos gerados por 

assimetrias e a obtenção de resultados.  

O crescente número de grupamentos de organizações, seja para fins comerciais, 

seja de políticas públicas, ou outras tarefas, cria um campo de investigações das redes 

que busca os fundamentos, os processos, as estruturas e dinâmicas dessas redes 

(DiMaggio, Powell, 1983; Nohria, Eccles, 1992; Gulati, 1998). Na construção de 

teorias, modelos e metodologias há evidências de aglutinação em torno de três grandes 

paradigmas, o racional, o econômico e o social.  

Os paradigmas racionais e econômicos, que se baseiam em afirmativas de 

Williamson (1981), Gulati (1998), Grandori e Soda (1995); afirmam que as redes são 
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construções planejadas, formais, com estruturas de papéis e funções definidas, com 

objetivos coletivos e individuais definidos e explícitos, os quais são alcançados na 

racionalidade dos processos, na aprendizagem de formas de diminuição de custos, 

seguindo mecanismos de ações coletivas da governança formal estabelecida. As 

relações sociais, quando ocorrem, são decorrência de um ambiente de cooperação, 

conforme surgem os resultados; ou de luta de poder e comportamentos oportunistas, 

quando os conflitos de interesses não são resolvidos. 

O paradigma social valoriza e prioriza as relações sociais, colocando-as como 

indissociáveis dos processos técnicos e comerciais (Granovetter, 1985) e como matriz 

orientadora desses processos (Zaheer, 2010; Powell, 1987; Uzzi, 1997; Gulati, 1998). A 

rede se origina; se desenvolve; se mantém, ou termina por motivos sociais, tais como 

relações de confiança, comprometimento e poder. As pesquisas que utilizam o princípio 

social buscam relacionar alguma categoria social, como comprometimento, com 

processos, ou regras, ou resultados das redes. É essa a trilha do presente trabalho.  

Ocorre que as categorias confiança, comprometimento e governança são 

regularmente colocadas como as bases de formação, desenvolvimento e equilíbrio das 

redes, mas, conforme revisão bibliográfica prévia realizada pelos autores, raramente são 

colocadas juntas num modelo integrador. Além dessa dificuldade, os pesquisadores que 

se aprofundam em análises sociais por vezes se distanciam dos resultados, que é o 

objetivo da existência da rede.  Assim, se justifica o esforço de buscar correspondências 

entre essas categorias, como forma de contribuir na compreensão do fenômeno coletivo 

de redes. 

Do ponto de vista empírico o trabalho se justifica porque exemplos investigados 

pelos autores, incluindo o caso do Shopping Popular de Cuiabá, mostram 

reiteradamente que os acontecimentos originados pelas relações sociais caminham em 

conjunção com alterações de processos e resultados. No caso do Shopping, que é o 

objeto de investigação neste artigo, houve uma reorganização a partir de uma ação 

política, social e econômica, unindo os ambulantes em um espaço físico fechado e 

legitimado pela prefeitura. Isso alterou o campo organizacional local e também criou a 

possibilidade da emergência de uma rede social no espaço delimitado. Esse rearranjo do 

grupo e do ambiente de negócio local levanta a questão se a proximidade física e a 

legitimação dos ambulantes pela prefeitura criaram um espaço social de relações de 
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comprometimento e confiança; com resultados mais positivos do que a situação anterior 

de atuação isolada de cada ambulante.  

Conforme a proposição aqui levantada, se essa teia social estiver presente e com 

laços fortes de confiança e comprometimento, então também estão presentes sinais de 

governança; de tal forma que os problemas coletivos estão sendo resolvidos; os 

conflitos causados por assimetrias estão sendo resolvidos e os objetivos coletivos e 

individuais estão sendo alcançados. Por outro lado, no caso da rede não ter se 

organizado na sua governança e os laços de confiança e comprometimento serem fracos, 

devem estar presentes comportamentos oportunistas; domínio do modo de competição 

isolada e parcos resultados coletivos e individuais. 

Como base teórica, que será detalhada adiante, utiliza-se o conceito de confiança 

como a situação de um ator colocar-se na dependência do outro, mostrando suas 

necessidades e solicitando ajuda (Barney, Hansen, 1994; Yamagishi, Kikuchi, Kosugi, 

1999). Utiliza-se o conceito de comprometimento como correspondência à relação de 

confiança, isto é, comprometimento é a ação de um ator em ajudar o outro que lhe 

depositou confiança e solicitou ajuda; sem se aproveitar da situação para ganhos 

oportunistas (Anderson, Weitz, 1992). 

Como conceito de governança utilizam-se as afirmativas de Jones et al. (1997) e 

de Grandori (2006). Segundo os autores, a governança formal não é suficiente para o 

desenvolvimento de uma rede, sendo necessário surgir a governança relacional, que é 

construída no grupo, através de relações repetidas de confiança e comprometimento. 

Revisões bibliográficas sobre o tema de redes são convergentes em afirmar o papel 

central da governança (Grandori, 2006; Williamson, 1985; Provan e Kenis, 2007) na 

formação e desenvolvimento das redes e todos também concordam que contratos 

formais não são suficientes para um grupo funcionar. 

As três categorias sociais selecionadas são, portanto, definidas a partir da 

perspectiva social de explicação das redes, na qual se valorizam as relações sociais 

como as bases das decisões, processos e comportamento dos atores. Autores como 

Granovetter (1985) e Powell e Grodal (2005) colocaram as relações sociais como a 

matriz fundamental e orientadora na compreensão das redes. Zaheer, Gozubuyuk e 

Milanov (2010) colocaram quatro bases de formação de redes, sendo a relação social de 
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poder uma delas, junto com confiança, acesso a recursos e mecanismos de 

comunicação. 

Neste artigo afirma-se essa crença do social como base e também que esse trio 

de categorias é a base para solução de conflitos causados por assimetrias e por 

resultados positivos da rede.  

Um dos modelos que buscou unir relações sociais e governança é o de Jones et 

al. (1997), que será utilizado como ponto de partida do desenho de pesquisa. No modelo 

de Jones et al. (1997) a governança emerge das relações sociais, influenciando no 

estabelecimento de padrões de ações, decisões e processos; visando a solução de 

conflitos e de demandas.  

Para verificar os esforços atuais na direção da proposição e explicitar o lugar do 

presente trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica.  

 

2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Realizou-se um levantamento das publicações internacionais e brasileiras sobre 

as categorias confiança, comprometimento e governança; bem como sobre os conceitos 

de equilíbrio e resultados de uma rede. Para a investigação da produção internacional 

utilizou-se o Proquest e para a produção brasileira o portal Scielo, reconhecidos como 

importantes bancos de dados de artigos de revistas científicas qualificadas.  

Para a busca colocaram-se os filtros de restrição ao período de 2001 a 2015 e a 

exigência da palavra confiança, comprometimento, governança (trust, commitment, 

governance) no título do documento. 

A Tabela 1 mostra os resultados das expressões isoladas e combinadas. 

Conforme se verifica, a quantidade de indicações das combinações é bem reduzida (da 

ordem de 1 em 100) em relação ao total. A busca das três expressões combinadas gera 

apenas 3 indicações. Na primeira, Goo e Huang (2008) afirmam que a confiança e o 

comprometimento jogam um papel importante nas relações de negócios e elas podem 

influenciar a governança entre empresas que trabalham com terceirizações. Não é, 

portanto, a integração das três categorias. Na segunda indicação, Ostemberg e Nilsson 

(2009) estudando o comprometimento e a confiança dos sócios de uma cooperativa 

agrícola, identificaram que o grau de sucesso dessa cooperativa está relacionado com o 

grau de comprometimento e confiança dos sócios, influenciando de maneira positiva na 
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governança. Aqui se estabeleceu uma relação entre duas categorias sociais (confiança e 

comprometimento) e os resultados, ficando a governança como consequência. É um 

trabalho próximo da proposta deste artigo. Na terceira indicação, Klein e Pereira (2014) 

destacam a dificuldade sobre a existência e manutenção da governança quando inexiste 

confiança e comprometimento, o que leva à saída de empresas da rede. Essa pesquisa é 

uma evidência a favor do presente estudo, pois colabora com a proposição de que essas 

três categorias formam a base das redes; estão relacionadas entre si e com os resultados 

nas redes. 

 

Tabela 1. Indicações das expressões trust, commitment e governance no banco de dados Proquest, com 

filtro para o período de 2001 a 2015. 

 

CATEGORIAS Proquest Scielo 

(1) Trust 8.645 120 

(2) Commitment 5.571 80 

(3) Governance 9.447 226 

(1) + (2) 49 9 

(1) + (3) 103 10 

(2) + (3) 8 1 

(1) + (2) + (3) 2 1 

 

Como se conclui pelo levantamento, são raros os trabalhos dos últimos anos que 

consideram a conjugação das relações sociais e da governança, embora artigos clássicos 

(Williamson, 1985; Provan, 1993; Jones et al., 1997) indiquem esse caminho. No passo 

seguinte buscaram-se trabalhos sobre resultados, estabilidade, equilíbrio, conflitos, 

assimetrias; associados à palavra network. 

 No Proquest, utilizando os mesmos filtros de palavra no título e período 

considerado, a palavra networks associada com a palavra results gera indicações da 

ordem 500. Retirando-se os temas de modelos matemáticos, redes neurais e informática, 

a seleção final é de 5 artigos, 1 tratando de controle de difusão em redes sociais, 2 

tratando dos resultados de transmissão de conhecimentos em redes tecnológicas, 1 sobre 

influencia de líder nas ações de atores na rede e 1 sobre a importância de uma rede de 

relações no lançamento de novos produtos. A variação da expressão de busca para 

lucros, lucratividade e consequências não resultou em artigos mais próximos ao atual 
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tema. No Scielo, os mesmos filtros geram 1 indicação: Castro, Bulgacov e Hoffmann 

(2011) relacionaram a falta de cooperação com resultados negativos em uma rede. 

Todas as outras combinações com as categorias sociais resultam em zero indicação.  

Sobre assimetria, no Proquest a busca da palavras associada a redes resulta em 

zero, a partir de 32 iniciais que foram filtradas. A associação com a palavra equilibrium 

gera 153 indicações já filtradas (retirando-se as de informática), sendo a maioria de 

trabalhos de cadeias de suprimentos. A inserção das expressões das categorias sociais 

resulta em zero indicação. A associação de networks com conflicts gera 3 indicações de 

um total de 55, sendo um texto sobre solução de conflitos em projetos globais e 2 sobre 

conflitos de interesses em políticas públicas. No Scielo, as mesmas buscas geraram 1 

indicação: Soares et al. (2011) concluíram que o conflito de interesses interfere nos 

resultados de uma rede horizontal de supermercados. Todos os outros cruzamentos com 

as categorias sociais resultaram em zero. 

O resultado das buscas indica que a produção acadêmica sobre categorias sociais 

nas redes e sua correspondência com resultados e equilíbrio é raramente investigada, 

mesmo sendo afirmativa constante nos artigos de autores clássicos, tais como Gulati 

(1998), Granovetter (1985), Williamson (1985) e Grandori (2006). Um dos motivos 

pode ser a dificuldade operacional de se coletar dados de categorias sociais e, ao mesmo 

tempo, buscar correspondências com outros indicadores.  

O presente artigo, portanto, apresenta certo grau de ineditismo e busca contribuir 

na direção da sustentação da correspondência entre relacionamento e resultados da rede. 

No próximo item apresentam-se as afirmativas teóricas que auxiliam na construção da 

proposta. 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

A primeira base teórica são as afirmativas de Castells (2006) sobre o novo 

formato da sociedade em rede e de Nohria e Eccles (1992) que todas as organizações 

são e estão em redes, mesmo que seus atores não saibam, ou não utilizem as conexões 

em que estão envolvidos. O aceite dessas afirmativas implica em considerar que é 

sempre possível encontrar redes, mesmo que não sejam formalizadas e que é possível 

investigar uma rede a partir de qualquer nó inicial, construindo o desenho da rede 

conforme a evolução da coleta de dados. 
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A segunda base teórica vem da perspectiva social de redes, com a afirmativa que 

as relações sociais são uma teia que orienta os processos da rede e o comportamento das 

pessoas. A imersão dos atores na rede, significando o quanto se comprometem com 

ações coletivas, resulta em uma matriz de relacionamentos que gera a governança. 

Quanto mais imersos estão os atores na rede e quanto mais a confiança se manifesta por 

meio de ações habituais em que o parceiro age de maneira coletiva e não oportunista, 

mais fortes são os laços, maiores as chances das regras serem seguidas e maiores as 

possibilidades do ator desejar continuar na rede (Grandori e Soda, 1995; Rusbult e Van 

Lange, 2003; Zaheer; Gozubuyuk e Milanov, 2010; Granovetter, 1985).  

A terceira base teórica é sobre os constructos de confiança e comprometimento. 

Conforme Grandori e Soda (1995) há um leque de definições sobre confiança, entre as 

quais a crença no comportamento futuro dos outros; ou colocar-se numa situação de 

dependência em relação ao outro; ou dispor de seus recursos para ser utilizado no grupo, 

sem necessidade de salvaguarda; ou acreditar na repetição de comportamentos do 

passado. Neste trabalho adota-se a definição de confiança como a situação de colocar-se 

na dependência do outro (Barney, Hansen, 1994), na crença que o outro irá ajudar 

(Yamagishi, Kikuchi, Kosugi, 1999) e colocar os recursos à disposição do grupo, sem 

necessidade de proteções especiais.  

Sobre o comprometimento, define-se como a contrapartida da confiança. O 

comprometimento é a resposta de ajuda ao outro que depositou confiança (Anderson, 

Weitz, 1992) e ações que demonstram o interesse e os esforços nos objetivos coletivos, 

colocados como mais importantes que os objetivos individuais. Conforme Gulati (1998) 

as relações de comprometimento constituem uma forma (social) de controle do 

comportamento oportunista, mantendo a coesão do grupo. Esta afirmativa já aproxima a 

relação social com a governança. 

A quarta base teórica vem do modelo de Jones, Hesterly e Borgatti (1997) sobre 

governança. Afirmam os autores que o modelo resolve a divisão existente entre 

racionalidade de processos de um lado e as relações sociais de outro; através da 

construção social da governança. Conforme se vê na Figura 1, que é uma construção 

adaptada pelos autores deste artigo, a solução ocorre porque os problemas comuns 

fazem surgir a necessidade de ação coletiva, de partilha e construção de objetivos 

comuns. Diante das necessidades ocorrem encontros constantes entre os atores, 
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surgindo uma cultura daquele grupo, com valores, ética e rotinas de relacionamento, 

com um código de comunicação e com a construção de regras para resolver os 

problemas, os conflitos e alcançar os objetivos. A construção e a aplicação dessas regras 

é a governança relacional. Na adaptação feita para este artigo, o desenho está na forma 

de um sistema que se realimenta com informações do negócio e das relações sociais.    

 

Figura 1 - Modelo de Jones e colaboradores, unindo demandas, custos, relações sociais 

e governança. 

 

 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir Jones et al. (1997). 

 O modelo de Jones e colaboradores é o mais próximo que se encontrou que 

busca unir necessidades a serem resolvidas por um grupo, relações sociais, governança, 

processos decisórios e resultados. Modelos de etapas, como o de Larson (1992), 

privilegiam a emergência de variáveis ao longo de ciclos, colocando as relações sociais 

no segundo passo. Afirmativas sobre fatores sociais antecedentes na formação de redes, 

como se encontra em Gulati (1998), colocam as relações sociais apenas como condição 

necessária para a formação. O modelo estrutural de Provan e Kenis (2007) relaciona 

tamanho, poder, hierarquia e relacionamento com a estrutura dinâmica da rede. 



2298

 

Trabalhos mais recentes, como se encontra em Brand (2013), descreveram os modelos 

clássicos de governança e não encontraram modelos integradores. 

 A proposta do presente artigo é caminhar um passo além. Em primeiro lugar 

construiu-se a Figura 1, que é um avanço sobre os desenhos presentes no trabalho de 

Jones e colaboradores.  Na verdade o referido modelo publicado em 1997 e os artigos 

posteriores dos autores não apresentam o desenho completo, conforme foi aqui 

detalhado. Trata-se, portanto, de uma modesta contribuição teórica, ao se adicionar 

elementos visuais, num desenho em forma de sistema, os quais estavam citados no 

texto, mas não integrados.  

 Em segundo lugar, a proposta utiliza o conceito de governança relacional, que se 

define como mecanismos construídos socialmente, na dinâmica do grupo. Com essa 

origem social e com a função de resolver os problemas que se apresentam ao grupo, a 

governança se torna a ponte entre os processos, resultados, custos e outras 

racionalidades da rede; e a dinâmica social, a teia social de relações. Segundo a visão 

dos autores deste trabalho, a governança relacional é o elo que faltava entre a 

racionalidade e o social das redes. 

 O desenho que sintetiza as afirmativas é colocado na Figura 2. A linha superior 

mostra as correspondências positivas entre as categorias sociais e o equilíbrio e 

resultados da rede; e a linha inferior mostra o caminho oposto.  
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Figura 2. Desenho da proposta da correspondência entre categorias sociais e o equilíbrio 

e resultados da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2016. 

 

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Considerando a natureza da proposição, a diversidade de conceitos das 

categorias selecionadas e a raridade de trabalhos que uniram as três categorias, a 

pesquisa se caracteriza como exploratória. As categorias selecionadas são de natureza 

qualitativa que se investigam a partir de sinais, ou evidências de sua presença. A partir 

de trabalhos anteriores (Adami e Verschoore, 2014; Hernandez e Mazzon, 2005; 

Bertoli, 2015) apresenta-se no Quadro 1 o resumo das definições das categorias e alguns 

exemplos dos indicadores que nortearam a coleta de dados. Parte dos indicadores já foi 

testada em trabalhos anteriores de um grupo de pesquisas de universidade brasileira e 

parte foi construída pelos autores para a situação específica do Shopping Popular.  

Pressões 

Institucionais 

e ambientais 

para formação 

da rede 

Ator 

Fortes Sinais de 

Confiança e de 

Comprometimento 

Presença de 

Governança formal e 

informal 

Ator 1 

Ausência ou sinais 

fracos de Confiança e 

Comprometimento 

Ausência ou baixo 

desenvolvimento da 

governança formal e 

informal 

Ator 2 Ator 3 

Ator 1 

Ator 2 Ator 3 

Sinais: 

Equilíbrio da Rede: 

Indicadores de Resultados 

positivos 

Sinais 

presentes, em 

evolução e 

crescimento. 

Presença 

Sinais ausentes, 

ou sem evolução 

e sem 

crescimento. 

Ausência 
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Partindo dos indicadores, foram coletados dados de fontes secundárias, com 

documentos e entrevistas técnicas; e foi construído um questionário com escala de 

Likert de cinco pontos. Para os dados na forma de discursos, ou textos, ou falas 

realizou-se a análise a partir do conjunto de técnicas conhecida com análise de conteúdo 

(Bardin, 1993), especialmente a análise temática, que consiste em inferir um conteúdo 

central de um discurso. Para os questionários foram realizadas análises descritivas não 

paramétricas, construindo frequências e analisando clusters.  

 

Quadro 1. Conjunto de categorias sociais que caracterizam o estado de organização de 

uma rede, com exemplos de indicadores criados pelos autores. 

 

Categoria Conceito 

Dominante 

Conteúdo a ser observado Alguns Indicadores 

A. Sinais de 

Comprometimento 

 

Colocar-se à 

disposição para 

ações coletivas;  

Não tirar proveito 

da dependência dos 

outros.  

Atitudes e ações para 

atingir objetivos coletivos, 

ou ajudar outro ator, 

mesmo sem benefício 

pessoal imediato. 

A1. Participar regularmente de 

reuniões e decisões. 

A2. Ajudar a outro, mesmo 

sem benefício próprio. 

A3. Assumir 

responsabilidades de ações 

conjuntas. 

B. Sinais de 

Confiança 

 

Colocar-se na 

dependência do 

outro; 

Dispor seus 

recursos para uso 

coletivo. 

Atitudes e ações nas quais 

o sujeito se expõe ao 

coletivo, ou fica na 

dependência do outro, sem 

recorrer a mecanismos 

formais de controle. 

B1. Expor suas fraquezas e 

dependências aos outros, 

solicitando ajuda. 

B2. Dispor seus recursos, de 

qualquer natureza, para serem 

usados por outros, sem 

necessidade de salvaguardas. 

C. Manifestações 

de Governança 

Regras para 

incentivo de 

participar do grupo 

e controle do 

comportamento. 

Pode ser formal, ou 

informal. 

Toda e qualquer regra 

explícita, ou implícita que 

coloque restrições ao 

comportamento; incentive 

as ações coletivas e proteja 

os recursos, sejam 

coletivos, ou individuais. 

C1. Regras sobre admissão e 

exclusão de atores do grupo 

mais fechado. 

C2. Regras sobre penalidades. 

C3. Controle por autoridade, 

ou reputação (de um ator mais 

poderoso, por exemplo). 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores em 2016. 

 

4.1. Sobre o Shopping Popular e o varejo local 

Os dados de fontes secundárias foram obtidos através de entrevistas técnicas 

com administradores do shopping e da prefeitura; e com dados constantes na biblioteca 

da prefeitura, tais como matérias do diário oficial e documentos de contratos e parcerias. 

O Shopping Popular de Cuiabá/MT é um conjunto de vendedores ambulantes 

que antes estavam dispersos pelas ruas do centro da cidade. A partir da iniciativa da 
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prefeitura local e das pressões dos lojistas, criou-se um espaço específico para esses 

ambulantes, com infraestrutura necessária para o comércio. 

No passado, principalmente na década de 1990, o comércio informal de Cuiabá 

se instalou no centro da cidade, como ocorreu em todas as grandes capitais brasileiras, 

em decorrência dos problemas econômicos. As barracas surgiram em profusão e a 

sobrevivência na informalidade foi possível por meio de colaboração mútua, seja nos 

produtos, seja na vigilância. As ruas e praças do Centro da cidade de Cuiabá, porém, 

não possuíam estrutura para comportar o crescente número de barracas e isso acabava 

incomodando os comerciantes legalizados da região. Por conta desse problema 

estrutural, em abril de 1995, a prefeitura de Cuiabá organizou a retirada desses 

populares do local, alojando-os em um espaço que se denominou de Shopping Popular 

de Cuiabá.  

Apesar de a prefeitura ter colocado os ambulantes em um novo espaço, este local 

carecia de uma boa infraestrutura, o que levou os ambulantes a se organizarem em uma 

associação, para legitimar as solicitações de melhores condições de trabalho. Esse 

movimento foi uma evidência de integração do grupo e de formação de uma 

governança, por exemplo, no modo como foi estruturada a associação e eleitos seus 

representantes. Entre os resultados obtidos a partir dessa primeira organização do grupo 

destacam-se os incentivos governamentais, melhoria da estrutura e a criação da 

Cooperativa de Compras do Comércio Popular de Mato Grosso -Coocomp/MT- por 

parte do governo do Estado.  

Outra melhoria foi a medida provisória nº 380, de 2007, que instituiu o Regime 

de Tributação Unificada - RTU, regularizando o abastecimento de mercadorias 

importadas do Paraguai, contribuindo para a mudança da imagem dos ambulantes na 

população. Com a legalização da aquisição dos produtos e da cooperativa, os 

ambulantes passaram a se abastecer de mercadorias de forma coletiva, com frete e 

outros custos compartilhados, mostrando que se organizaram para resolver os problemas 

coletivos. A governança, no sentido de mecanismos de solução conjunta de problemas, 

fica evidenciada nesses fatos.  

Esse caminho de legitimação da atividade possibilitou que muitos ambulantes 

saíssem da informalidade, tornando-se empreendedores, tendo suas microempresas com 

CNPJ e funcionários registrados. Essas conquistas e essa nova situação de legalidade 
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tornou o Shopping Popular referência no segmento de comércio popular, tornando-se 

um dos pontos mais movimentados e atraentes para os consumidores na cidade de 

Cuiabá-MT.  

A recente conquista relevante do grupo foi a legitimação do local onde se 

encontra o Shopping, o que se concretizou a partir de um contrato assinado entre a 

prefeitura e a Associação do Shopping Popular, de concessão do espaço (dez mil metros 

quadrados de área) no qual o Shopping está localizado, por um período de trinta anos, 

com cláusulas de sustentabilidade e qualidade de vida, com obrigações de revitalização 

e manutenção do local por parte do Shopping.  

Na atualidade, o Shopping Popular, regido pela sua associação, constitui-se de 

500 bancas dos mais variados produtos, com maior concentração em produtos do varejo 

e eletrônicos, atraindo público de todas as classes de Cuiabá-MT e região.  

Estes dados secundários sustentam a afirmativa da correspondência entre 

comprometimento para ação coletiva, governança que nasce no próprio grupo e 

resultados obtidos. Os encontros da associação para discutir os problemas comuns, a 

criação de objetivos comuns, arranjos internos no grupo para solução dos problemas 

(formação e eleição da associação), formação da identidade do grupo através de 

legitimação e regras de comportamento grupal (compras coletivas e acerto de contas) 

são alguns fatos indicativos do movimento que cria uma cultura de grupo e faz 

nascerem as regras de coesão e ação conjunta. 

Entrevistas realizadas com dois representantes da administração do shopping 

revelaram que existem conflitos entre os participantes, por exemplo, sobre uso de 

espaço e competição na venda de produtos similares; e existem alguns conflitos dos 

participantes com o grupo que os representa, por exemplo, sobre questões burocráticas e 

sobre a pressão externa (prefeitura e lojistas) para saírem do local. Conforme os 

sujeitos, esses conflitos são temporários, ao sabor dos acontecimentos cotidianos. 

O que é mais constante é a procura de outros vendedores para fazerem parte da 

associação, exigindo esforço da administração para gerenciar esses pedidos e a 

capacidade do local. Sobre esse ponto as regras não são rígidas, o que causa alguma 

tensão entre os participantes, por exemplo, a pressão de um ator que está devendo as 

taxas administrativas para não ser convidado a se retirar. Essa procura constante é um 

sinal da imagem de sucesso da rede. 
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Sobre as vendas e lucros, quando o grupo se estabeleceu no local houve de início 

uma baixa procura e vendas, porque o ponto não era conhecido e legitimado, causando 

resistência dos consumidores. Além disso, ainda era basicamente um comércio de 

produtos ilegais. Com a organização do grupo, a legitimidade da prefeitura e o 

conhecimento rotineiro da população, a rede foi sendo conhecida e aceita; as lojas 

vendendo mais, os custos iniciais diminuíram e os números atuais apontam que os 

participantes ganham mais hoje do que quando agiam isoladamente. 

 

4.2. Dados de questionários 

Como segunda fonte de dados, a partir dos indicadores foi construído um 

questionário com escala de cinco pontos de Likert, contendo 7 afirmativas sobre o 

comprometimento, 8 sobre a confiança e 6 sobre a governança. Coletou-se dados de 52 

sujeitos, donos e funcionários das lojas, o que equivale a 10% do universo. A Tabela 2 

apresenta os resultados já consolidados das frequências de respostas aos itens na escala. 

Os dados indicam que as três categorias têm altas taxas de respostas de 

concordância (87+158 para comprometimento; 63+128 para governança; 49+177 para 

confiança), sugerindo a sustentação da correspondência entre as três. Um dado que 

chama a atenção é a alta taxa de respostas “nem concordo... nem discordo”. No caso da 

governança ela chega a ser mais alta que as respostas de discordância. Conforme será 

comentado adiante, o resultado pode ser explicado por falhas do instrumento, ou por 

resistência e defesa dos sujeitos. 

A taxa de discordância da confiança, que é a mais alta das três categorias, 

permite inferir que a necessidade de manter o local e a legitimidade da atividade força a 

ação coletiva e a emergência de regras de coesão (comprometimento e governança), 

mas não necessariamente apresentando a mesma força dos laços de confiança. Nessa 

linha de interpretação o comprometimento estaria mais próximo da obrigação, no 

sentido racional dado por Meyer e Allen (1991).  

  

Tabela 2. Respostas sobre confiança, comprometimento e governança de sujeitos de um 

shopping popular de Cuiabá. 
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A1 Participo de reuniões 5 32 10 5 0 

A2 Os lojistas participam de reuniões 2 18 10 20 2 

A3 Ajudo os outros lojistas 10 25 12 5 0 

A4 Os outros lojistas me ajudam. 12 15 11 12 2 

A5 Os lojistas cumprem o que foi combinado. 11 30 7 2 2 

A6 Ajudo e participo, pois quero permanecer no 

grupo. 

20 23 7 0 2 

A7 Todos estão empenhados em continuar no 

grupo 

27 15 8 2 0 

  SOMA COMPROMETIMENTO 87 158 65 46 8 

B1 Espero ajuda depois que conto algum 

problema 

7 18 9 16 2 

B2 Lojistas confiam em contar problemas aos 

outros  

7 23 15 7 0 

B3 Eu divido meus conhecimentos. 20 30 2 0 0 

B4 Os outros dividem seus conhecimentos. 0 34 5 13 0 

B5 Confio e acredito nas regras existentes 5 20 12 12 3 

B6 Os outros confiam e acreditam nas regras 0 14 8 23 7 

B7 Confio na honestidade dos outros 5 15 12 18 2 

B8 Os outros acreditam na honestidade dos 

componentes do grupo 

5 23 8 14 2 

  SOMA CONFIANÇA 49 177 71 103 16 

C1 Existem regras claras de quem pode entrar no 

grupo 

5 28 15 2 2 

C2 O grupo é aberto para entrada de novos 

integrantes. 

7 28 12 5 0 

C3 Existem regras claras sobre as punições. 5 25 15 5 2 

C4 Existem exemplos de lojistas honestos  25 20 5 2 0 
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C5 Lojistas dificilmente fazem algo errado com 

medo de manchar a imagem do lojista 

8 10 17 17 0 

C6 Dificilmente alguém teria coragem de sair da 

linha e agir contra as regras do shopping. 

13 17 11 6 5 

  SOMA GOVERNANÇA 63 128 75 37 9 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2016. 

 

Outra análise é sobre a variação interna em cada categoria. No 

comprometimento as linhas A2 e A7 apresentam alta discrepância nas respostas de 

discordância, com a contradição do empenho dos lojistas em continuar no grupo (A7) e 

não participarem das reuniões (A2). Sobre confiança, as linhas B3 e B7 apresentam 

discrepância nas respostas de discordância. Como é possível contar e trocar as 

experiências (B3) e ao mesmo tempo não confiar na honestidade dos outros (B7)? Na 

governança a discrepância maior está nos itens C3 e C5. Se existem regras claras sobre 

punição (C3), como pode haver comportamentos oportunistas, de não seguir as regras? 

Estas discordâncias internas sugerem a necessidade de adequação do 

instrumento, mas não invalidam o resultado final, já que no conjunto houve 

convergência.  

Esta composição da força da governança e do comprometimento, com menor 

evidencia da confiança sugere que ainda não há uma identidade de grupo fundada nas 

relações de confiança, embora exista legitimação. Por enquanto, os dados sugerem 

esforços coletivos para não se perder o que foi obtido, o que evidencia o 

comprometimento. 

 

4.3. Resposta ao problema de pesquisa 

O conjunto de dados permite sustentar a afirmativa da correspondência entre 

comprometimento, governança, equilíbrio e resultados obtidos. A história recente da 

rede é de organização do grupo, comprometimento das organizações envolvidas 

(incluindo prefeitura e lojistas externos ao grupo) e resultados políticos e comerciais 

alcançados. A categoria confiança não ficou claramente estabelecida como fazendo 

parte do trio, pois a frequência variou conforme o indicador e também não ficou 
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claramente estabelecida como tendo correspondência com o equilíbrio e com os 

resultados.  

A evolução das conquistas do grupo, como legitimação da atividade e o contrato 

de concessão, indicam coesão, governança e comprometimento, o que sugere um 

equilíbrio no grupo. Sobre o equilíbrio não foram identificados problemas não 

resolvidos, ou oportunismos que estivessem causando distúrbios, conflitos de interesses, 

cisão no grupo. Nesse caso é legítimo se afirmar uma relação entre as três categorias e 

essa situação de equilíbrio do grupo, mesmo com os dados menos expressivos da 

confiança nos questionários. 

Sobre os resultados específicos do questionário cabem alguns comentários. 

Os altos índices de respostas “nem concordo, nem discordo”, as vezes superiores 

às respostas de discordância, podem indicar falhas dos indicadores, por exemplo, de não 

compreensão do seu conteúdo. Por outro lado, como defesa dos indicadores, informa-se 

que eles já foram aplicados em outras pesquisas, com redes de pequenas empresas e não 

apresentaram frequências altas de “nem...nem”. 

Uma segunda interpretação é que as respostas podem apresentar viés por 

desconfiança dos respondentes. Conforme se verificou na coleta, alguns fizeram 

perguntas sobre qual o motivo da pesquisa e não se convenciam do caráter acadêmico 

da mesma, respondendo rapidamente as questões, ou se negando a responder. Neste 

caso pode estar prevalecendo uma representação social negativa sobre pesquisas 

(Moscovici, 1988), já que os ambulantes têm um histórico de se sentirem perseguidos (e 

efetivamente são, quando não legitimados). Responder “nem...nem” é uma linha 

defensiva. 

Uma terceira linha de comentário é que as respostas podem estar traduzindo, de 

fato, uma situação do grupo, com pessoas que não conseguem analisar claramente a 

situação em que se encontram e optam por responderem na coluna “nem...nem”. Uma 

evidência de apoio a esta interpretação é que alguns respondentes trabalham há pouco 

tempo no Shopping (menos de três meses). Como a matriz original não tem variáveis de 

controle (por exemplo, tipo de negócio, tempo que está no Shopping, idade do 

respondente) não foi possível fazer análises de grupamentos conforme essas variáveis. 

Como conclusão, considerando o conteúdo geral dos dados, a proposição da 

correspondência das três categorias se mantém, bem como a relação do trio com o 
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equilíbrio e os resultados do grupo, ressalvando a força mais fraca da categoria 

confiança. A correspondência com os resultados pode ser sustentada, mas não se afirma 

uma relação causal estrita, já que outros fatores, tais como os preços dos concorrentes; 

podem ter sua importância. 

Como os pesquisadores conhecem o ambiente de varejo do local e também a 

política local, embora sem espaço para colocar todas estas informações neste artigo, 

sabe-se que existem pressões políticas, dos lojistas e da sociedade para a mudança do 

local do Shopping, afastando-o do centro, mesmo na vigência do contrato de uso. Essa 

situação cria um ambiente de forte compromisso e ação coletiva no grupo, mesmo que 

as relações de cooperação e confiança não sejam fortes. Neste caso entende-se a 

diferença da confiança para as outras duas categorias. O comprometimento e a 

governança são construções sociais necessárias e fundamentais diante do objetivo 

coletivo de permanecer no local. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 O trabalho aceita e utiliza a perspectiva social de explicação das redes, cuja 

diretriz é que a teia dos relacionamentos direciona as ações e os processos do grupo e 

incentiva e controla o comportamento dos atores. Nessa perspectiva buscou-se uma 

correspondência entre dois fatores de desenvolvimento das redes, o equilíbrio e os 

resultados; e o trio de categorias sociais representados pela confiança, 

comprometimento e governança relacional. Essa conjugação raramente é encontrada na 

produção acadêmica em Administração e se considera que o artigo traz uma modesta 

contribuição teórica ao discutir, apresentar e buscar sustentação do modelo representado 

na Figura 1. 

 Para realizar a tarefa de discutir, pesquisar e buscar sustentação do modelo 

proposto foi necessário resolver alguns problemas e lacunas, os quais são comentados: 

(a) São raros os artigos que apresentam uma definição operacional das três categorias. 

Os autores realizaram um trabalho de busca e inferência, criando definições 

operacionais, apresentadas no Quadro 1.  

(b) Como consequência do item anterior, praticamente inexistem indicadores para a 

pesquisa das categorias. Os autores buscaram as definições operacionais que se 

encontram dispersas nos textos contemporâneos e uniram com os conhecimentos de 
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pesquisas anteriores realizadas, nas quais alguns indicadores já foram testados e 

aprovados; e construíram a coluna de indicadores do Quadro 1, sendo este resultado 

uma contribuição metodológica importante.  

(c) Um problema da matriz sociológica de entendimento das redes é ser muito difícil 

estabelecer ligação direta com os resultados, porque existem etapas de processos e ações 

que são mais diretamente ligadas aos resultados. Por exemplo, se a administração do 

Shopping Popular de Cuiabá consegue uma licença da prefeitura para compras legítimas 

no Paraguai, isto resulta em maior variedade de produtos, em maior interesse dos 

consumidores e possível acréscimo de vendas. Na matriz sociológica a união e a 

cooperação entre os atores do grupo (a teia de relações sociais) é que possibilitou a 

força de negociação da administração. Na lógica cartesiana, no entanto, a relação mais 

visível e direta seria que a ação estratégica da pressão da administração do Shopping 

junto à prefeitura é que obteve o resultado de aumento das vendas. 

O exemplo mostra que a ligação direta entre as relações sociais e os resultados 

de redes constitui um ponto de dúvida nas teorias sobre redes. A contribuição deste 

artigo é indicar que a governança, especialmente a denominada governança relacional, 

que nasce da dinâmica do grupo, pode ser o elo que falta, já que une relacionamento e 

processos. Além disso, os mecanismos da governança, tais como rotinas de admissão de 

novos empresários, são observáveis, possíveis de serem investigados. No exemplo 

citado, a obtenção da licença da prefeitura ocorre pela organização do grupo, a qual 

surgiu pela ação da governança. Dessa forma estabelece-se um contínuo entre as 

relações sociais, a construção social da governança, o equilíbrio do grupo e os 

resultados obtidos. Entendem os autores deste artigo que esse é ponto que surgiu no 

modelo de Jones e colaboradores (1997), mas não desenvolvido naquele artigo. 

(d) Camelôs constituem um problema em grandes cidades, por causa da parte ilegal do 

comércio, das pressões dos lojistas, das dificuldades de controle das prefeituras e da 

aceitação de parte da população, que nada vê de errado no comércio ambulante. A 

solução dos camelódromos, do qual o Shopping Popular de Cuiabá é um exemplo, 

resolve alguns problemas e cria outros, tais como cessão de um local, legitimação do 

grupo, controle da atividade comercial e decisão sobre o grau de ingerência no grupo, 

versus sua liberdade. São muitos fatores que se interpõem e o estudo de uma rede de 

varejo popular é praticamente uma fotografia, servindo para aquele momento do grupo. 
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No caso em análise, após o término da coleta chegaram notícias de crescente pressão 

para mudança de local, o que alterou a natureza e o conteúdo dos fluxos entre os atores 

do Shopping, da prefeitura, dos lojistas no entorno do shopping; dos moradores do novo 

local escolhido, entre outros. 

 Ressalvados esses limites, a análise de dados indicou a sustentação do modelo. 

As respostas dos questionários mostraram a existência de fortes sinais de 

comprometimento e governança; e predomínio de respostas de concordância para a 

confiança. Comparando as respostas de concordância com as de discordância, as 

relações são 242/54 para comprometimento; 191/46 para governança; e 226/119 para 

confiança. Os dados coletados em fontes secundárias de documentos e de entrevistas 

técnicas mostraram a existência de resultados positivos para os vendedores e de um 

equilíbrio relativamente estável no grupo, com alguns conflitos pontuais de poder. 

 É sustentável, portanto, estabelecer correspondência entre as três categorias; 

notadamente comprometimento e governança; com os resultados positivos e o equilíbrio 

do grupo.  

 Sobre o resultado da confiança, considerando os índices mais altos de 

discordância na escala, podem-se apresentar duas linhas de raciocínio: 

(a) Utilizando o modelo da Figura 1 dir-se-ia que apesar da proximidade física, os atores 

não têm encontros rotineiros (reuniões) para discutir problemas comuns, delegando para 

uma equipe de representação, o que resulta no fraco desenvolvimento de uma cultura 

própria, fundada na confiança. Uma sustentação à essa linha é que o grupo 

administrativo toma todas as decisões rotineiras. Outra sustentação é que sobre o 

comprometimento as maiores frequências são as relacionadas ao comprometimento 

institucional, no sentido de obrigação; comparados aos indicadores de 

comprometimento social e afetivo; no sentido de intenções e ações de ajuda ao próximo.  

(b) A imagem de ilegalidade que se criou em torno dos ambulantes tem como resposta 

recíproca uma cautela em atividades de exposição, incluindo pesquisa. Muitos sujeitos 

procurados no Shopping se negaram a participar e outros responderam dando sinais de 

impaciência e desconfiança. Pode ser que essa representação social negativa esteja 

incorporada no ambiente da rede, isto é, disseminada entre os atores da rede, criando 

resistência para uma relação mais forte de confiança. Se confiança é colocar-se na 



2310

 

dependência do outro, é possível que as díades camelô-camelô e camelô-outro ator não 

contenham os elementos constitutivos da confiança.  

Sobre as discussões entre as afirmativas teóricas e os resultados, pode-se 

comentar: 

(A) Os resultados estão de acordo com a primeira base teórica, de Castells (2006) sobre 

o mundo, incluindo os negócios, estar se organizando no formato de redes, com 

benefícios para as organizações. 

(B) Sobre a segunda base teórica, da matriz sociológica de análise de redes, os 

resultados sugerem a sustentação da afirmativa de uma teia social que orienta e 

influencia os processos e os resultados das redes. No entanto, como já se analisou, não 

se pode afirmar uma relação causal estrita e direta, porque, em primeiro lugar se aceita 

uma visão sistêmica das relações entre variáveis e, em segundo lugar, porque entre a 

matriz de relações e os resultados existem processos e mecanismos, isto é, as rotinas e a 

governança, que fazem a ponte entre os dois lados. 

A matriz sociológica de análise pode ser entendida na metáfora de um pano de 

fundo que dá sentido e orientação aos fenômenos do primeiro plano e que entre a figura 

e o fundo está a governança, um conjunto de fios (mecanismos) que unem as duas 

partes. 

(C) Sobre o modelo de governança apresentado, adaptado de Jones, Hesterly e Borgatti 

(1997), os sinais não convergem para sua completa sustentação. A rotina dos 

vendedores não criou uma relação forte de confiança, mas existem sinais fortes de 

governança e comprometimento. Significa que o modelo pode ter limites quando 

aplicado para grandes grupos (são 500 lojistas), com representação oficial, com regras e 

leis sobre sistemas cooperativos e com controle da prefeitura. A governança formal e o 

comprometimento no sentido de fazer o que é obrigado podem ser fortes o suficiente 

para manter a coesão de grupo e obter os resultados mais urgentes. Conclusão na mesma 

linha foi apresentada por Wegner e Padula (2013), investigando a governança de uma 

rede que cresceu em número de atores e foi perdendo a característica informal e social 

do início. 

O trabalho, portanto, gerou dois benefícios. O primeiro, de natureza teórica, 

propõe uma ligação ainda pouco explorada entre relações sociais, governança, equilíbrio 

e resultados de uma rede. Foi possível construir uma proposta, conforme Figura 1, que 
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faz a ligação de uma forma lógica e teoricamente sustentada, a partir de um modelo 

apresentado na década de 1990. A governança relacional foi colocada como a ponte que 

une as relações sociais e os processos técnicos e comerciais da rede. 

O segundo benefício, de natureza metodológica, consiste em apresentar um 

conjunto de indicadores que raramente são encontrados na produção acadêmica. Eles 

foram em parte garimpados e em parte criados. A aplicação dos indicadores mostrou 

que a maioria deles é operacional e tem capacidade de gerar dados com qualidade, isto 

é, respondem sobre a presença das variáveis. 

Finalmente, tratando-se de um trabalho exploratório, sugerem-se dois 

desdobramentos: 

(a) Replicar o trabalho em outros locais onde haja alguma organização dos ambulantes. 

Conforme já relatado, situações específicas do grupo investigado (neste caso, a pressão 

para mudar de lugar) podem levar a resultados também específicos. 

(b) Replicar o modelo proposto em negócios com características bem distintas do varejo 

popular, que exijam confiança entre as partes. Os serviços médicos seriam um exemplo. 
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Resumo: A lógica da flexibilização produtiva tem culminado em profundas transformações nas 

relações de trabalho, enquanto resposta ao enfraquecimento institucional do emprego e do regime 

de acumulação fordista, que dentro do sistema de organização do trabalho, separou a produção da 

concepção. Assim, o presente trabalho objetivo identificar a proteção conferida ao cooperativismo 

pela Constituição Federal como direito fundamental, corroborados, ainda, pela previsão 

específica do arcabouço legislativo brasileiro, quai sejam o Decreto-Lei nº 5.452/43, que instituiu 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei no. 5.764/71, que estabelece a Política 

Nacional do Cooperativismo no Brasil. A metodologia utilizada no estudo foi análise da 

bibliografia existente sobre a temática abordada, em especial, a doutrina e a legislação patria. 

Assim, busca-se refletir sobre o cooperativismo através da autogestão enquanto estratégia que 

configura nova forma laboral que individualiza e, ao mesmo tempo, interpela esse coletivo de 

trabalhadores. 

 

Palavras-Chaves: Cooperativas, legislação, relações de trabalho. 

 

Resumén: La lógica de la flexibilidad productiva ha culminado en cambios profundos en las 

relaciones laborales, como respuesta a la debilidad institucional del empleo y el régimen de 

acumulación fordista, que en el sistema de organización del trabajo, se separó el diseño de 

producción. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo identificar la protección concedida a las 

cooperativas por la Constitución como un derecho fundamental, apoyado también por la 

predicción específica del marco jurídico brasileño, quai son el Decreto Ley Nº 5.452 / 43, que 

establece la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y la Ley. 5.764 / 71, se establece la 

Política Nacional Cooperativo en Brasil. La metodología utilizada en el estudio fue el análisis de 

la literatura existente sobre el tema tratado, en particular, la doctrina y la legislación patria. De 

este modo, se pretende reflexionar sobre el cooperativismo a través de la autogestión como una 

estrategia que establece un nuevo trabajo de manera que individualiza y, al mismo tiempo, se 

opone a esta colectiva de los trabajadores. 

 

Palabras-Clave: Cooperativas, derecho, relaciones laborales 

 

1. INTRODUÇÃO: 

A sociedade contemporânea está em transformação constante, quer seja no 

aspecto político, econômico, social ou humano. Assim, o período pós revolução 

industrial, bem como a alteração do modo de produção vem ocasionando significativas 

alterações no mundo do trabalho. Assim, as alterações evidenciadas tornam-se 

determinantes para a construção de uma nova configuração das relações de trabalho em 

escala global. Por essa razão, o cooperativismo se apresenta como um modelo existente 



2317

em todos os países e setores da economia com perspectivas exitosas tanto nos 

procedimentos internos como com a sociedade em geral.  

Dessa forma, o cooperativismo emergiu como nova forma de organização social 

a fim de equacionar problemas advindos das relações de trabalho tradicionais. A sua 

sistemática possui perfil de uma organização auto-gerida de pessoas que buscam a 

solução de problemas comuns. Cabe ressaltar também, que a modernização capitalista 

dos processos de produção e organização do trabalho no período recente concorreu para 

alterar, ao longo do tempo, o perfil do trabalhador, bem como a própria sociabilidade no 

contexto das organizações. O fortalecimento dessa ideia originou a cooperativa como uma 

associação de pessoas autônomas que buscam soluções para as suas necessidades 

econômicas, sociais e culturais comuns. Segundo Santos; Gouveia; Vieira (2012) “nos 

séculos XVIII e XIX, alguns pensadores discutiram e defenderam formas de cooperação 

e associação como meio de combater as injustiças promovidas pelo regime vigente”.  

O problema da pesquisa se encontra justamente em analisar a legislação vigente 

sobre cooperativas de trabalho no Brasil, bem como sua conformação com o ordenamento 

pátrio vigente, qual sejam a Constituição Federal de 1988, o Decreto-Lei nº 5.452/43, que 

instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei no. 5.764/71, que estabelece 

a Política Nacional do Cooperativismo no Brasil. A metodologia utilizada no estudo foi 

análise da bibliografia existente sobre a temática abordada, em especial, a doutrina e a 

legislação pátria. 

O presente estudo tem como objetivo identificar a proteção conferida ao 

cooperativismo pela Constituição Federal como direito fundamental, corroborados, ainda, 

pela previsão específica da do arcabouço legislativo cooperativista brasileiro. Assim, 

tendo em vista as mudanças organizacionais caracterizadas pela racionalização e 

flexibilização das relações de trabalho em um contexto de reestruturação econômica e 

produtiva do setor industrial.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Quando algum tema relacionado às cooperativas de trabalho é abordado fica 

praticamente impossível não comentar algo sobre a legislação trabalhista. Sendo assim, 
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será abordado, no presente trabalho, à contextualização das cooperativas de trabalho com 

a legislação trabalhista brasileira, a fim de ser observada a importância que a mesma 

exerce para a regulamentação destas cooperativas.  

O trabalho livre e assalariado ganhou espaço após a abolição da escravidão no 

Brasil em 1888 e, com a vinda dos imigrantes europeus para o País. Mas as condições 

impostas eram ruins, gerando no País as primeiras discussões sobre leis trabalhistas. O 

atraso da sociedade brasileira em relação a esses direitos impulsionou a organização dos 

trabalhadores, formando o que viriam a serem os primeiros sindicatos brasileiros. 

As primeiras normas trabalhistas surgiram no País a partir da última década do 

século XIX, caso do Decreto nº 1.313, de 1891, que regulamentou o trabalho dos menores 

de 12 a 18 anos. E também das Leis que tratavam da organização dos sindicatos rurais 

(1903) e urbanos (1907). 

A política trabalhista brasileira tomou forma a partir da década de 30, quando o 

então presidente da república Getúlio Vargas, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. A Constituição de 1934 foi a primeira lei a tratar de Direito do Trabalho no 

Brasil, assegurando a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de oito horas, repouso 

semanal, férias anuais remuneradas, proteção do trabalho feminino e infantil e isonomia 

salarial. 

Existiam várias normas esparsas sobre os mais diversos assuntos trabalhistas. 

Houve a necessidade de sistematização dessas regras. Para tanto, foi editado o Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprovando a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  

Mesmo no período de ditadura militar a Constituição de 1967 manteve os 

direitos trabalhistas estabelecidos nas Constituições anteriores. Porém, o golpe militar de 

1964 representou a mais dura repressão enfrentada pela classe trabalhadora do País. As 

intervenções atingiram sindicatos em todo o Brasil e o ápice foi o decreto nº 4.330, 

conhecido como lei antigreve, que impôs tantas regras para realizar uma greve que, na 

prática, elas ficaram proibidas. 
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Depois de anos sofrendo cassações, prisões, torturas e assassinatos, em 1970, a 

classe trabalhadora vê surgir um novo sindicalismo, concentrado no ABCD paulista. Com 

uma grande greve em 1978, os operários de São Bernardo do Campo (SP) desafiaram o 

regime militar e iniciaram uma resistência que se estendeu por todo o País. 

Após o fim da ditadura em 1985, as conquistas dos trabalhadores foram 

restabelecidas. A Constituição de 1988 instituiu os art. 7º a 11 que trata dos direitos 

trabalhistas. Para alguns autores, o art. 7º da Lei maior vem a ser uma verdadeira CLT.  

A Constituição Federal traz previsões específicas acerca do Cooperativismo, nos 

seguintes artigos: 

 

a) art. 5º., inc. XVIII, quando se refere aos direitos e garantias 

fundamentais, onde estabelece expressamente que, a criação de cooperativas, 

na forma da lei, independe de autorização, sendo vedada e interferência estatal 

em seu funcionamento; 

b) art. 174, § 2º., quando se refere aos princípios gerais da atividade 

econômica, onde estabelece que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 

outras formas de associativismo;  

c) art. 187, inc. VI, quando se refere a política agrícola, estabelece que esta 

deve considerar, especialmente, vários fatores e, dentre estes, o 

cooperativismo. 

 

Na esfera infraconstitucional, a sociedade cooperativa encontra guarida na Lei 

no. 5.764/71, que estabelece a Política Nacional do Cooperativismo no Brasil, legislação 

esta devidamente recepcionada pela Carta Magna de 1988.  

Posteriormente, a Lei no 10.406/02, que estabeleceu o Código Civil Brasileiro, 

introduziu previsões específicas para cooperativas nos art.s 1.093 à 1.096. Já nos aspectos 

não previstos pela Lei das Cooperativas e pelo Código Civil, aplicar-se-á, supletivamente, 

às sociedades cooperativas as disposições referentes às sociedades simples, resguardadas 

as características estabelecidas no art. 1.094 do Código Civil Brasileiro. No tocante as 

cooperativas de trabalho, as mesmas encontram-se regulamentadas por lei específica, a 
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Lei n. 12.690/12, com aplicação subsidiária da Lei n.5.794/71, bem como das regras do 

Código Civil. 

Entre os autores que definem e conceituam o que são cooperativas de trabalho, 

antes de entrar em vigor a Lei 12.690/12, podemos destacar alguns: 

O jurista FÁBIO LUZ FILHO (1962) foi o primeiro brasileiro a se debruçar 

sistematicamente sobre o Direito Cooperativo no Brasil. Isso se deu nas décadas de 30 e 

40. Mas suas considerações (Direito Cooperativo. 5ª ed. RJ : Irmãos Pongetti, 1962. Pp. 

362), contemporâneas à própria CLT, ainda são fundamentais para a compreensão da 

questão em exame: 

 

“O trabalhador associado não assume o status de empregado subordinado. (....) 

A relação de sociedade, no seu conteúdo econômico, na sua estrutura jurídica, 

e o affectio societatis absorvem e modificam a relação de trabalho 

subordinado, o qual implica e pressupõe necessariamente uma dualidade e, em 

seguida um diverso plano econômico nos quais se colocam empregados e 

empregadores (....).  

O trabalhador associado tem status verdadeiramente característico. Não é ele 

assimilado ao trabalhador subordinado, mas também não assume o status de 

trabalhador autônomo, porque, na realidade, atua em uma comunidade 

orgânica, enquadrado e limitado num sistema de relações disciplinares e de 

ordenação da empresa cooperativa, a qual subordina aos seus fins próprios e 

gerais a autonomia dos associados; mas essa subordinação não é objeto de 

ajustes com um abstrato empregador, mas uma regulamentação necessária 

nascida de um ato de vontade dos próprios trabalhadores.” 

 

Segundo MAUAD (1999), as cooperativas de trabalho podem ser conceituadas 

como: 

(…) organizações formadas por pessoas físicas, trabalhadores autônomos ou 

eventuais, de uma ou mais classes de profissão, reunidos para o exercício 

profissional em comum, com a finalidade de melhorar a condição econômica 

e as condições gerais de trabalho de seus associados, em regime de autogestão 

democrática e de livre adesão, os quais, dispensando a intervenção de um 

patrão ou empresário, propõem-se a contratar e a executar obras, tarefas, 

trabalhos ou serviços públicos ou particulares, coletivamente por todos ou por 

grupos de alguns. 
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Segundo PASTORE (2001), cooperativa de trabalho é uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos que tem por finalidade a prestação de serviços aos seus associados. 

Por fim, SANTOS (2011), estabele que a cooperativa de trabalho é aquela: 

 

(…)cujo objeto social expressa o interesse econômico comum, habilidades, 

conhecimentos de seus associados, e seu fim é proporcionar a possibilidade de 

gerar trabalho através da produção de serviços dos mesmos para terceiros, em 

condições de mercado no mínimo iguais às das sociedades de capital 

prestadoras de serviços, com seus empregados. 

 

Percebe-se que há conceitos diversos sobre cooperativa de trabalho, o que 

ocasiona no campo do direito, interpretações diversas. É visível em todo o mundo, e 

também no Brasil, as mudanças nas relações de trabalho em razão das inovações 

tecnológicas e automação no processo produtivo, devido à globalização e economia 

extremamente capitalista e consumista. 

Dessa forma, há uma diminuição nos postos de trabalho formais, principalmente 

no ámbito industrial, migrando a economia para o setor de serviços, aumentando o 

número de trabalhadores autônomos. Dessa forma, as cooperativas de trabalho vem se 

destacando de foram cresscente, pois acabam surgindo como uma maneira de organização 

formal destes trabalhadores. 

Atualmente, o sistema capitalista é o modo de produção vigente em escala 

mundial. A cooperativa de trabalho difere das práticas inerentes aos capitalismo pela 

democrática divisão de renda, proporcional ao trabalho de cada um, em razão de os sócios 

serem donos da cooperativa, e da oportunidade de trabalho por ela criada. A natureza da 

cooperativa se contrapõe a essência capitalista, especialmente na descentralização do 

controle. 

O modelo cooperativista quando comparado ao modelo capitalista de 

organização dos meios de produção tem o diferencial de se alcançar um equilíbrio para a 

convivência em sociedade. Esse caminho se evidencia no momento que descentraliza o 
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controle da gestão, oportunizando aos cooperados a possibilidade de se auto-organizarem, 

consagrando o principio democrático. 

3. METODOLOGIA: 

 

Realizadas as discussões acerca das teorias sustentadoras desta pesquisa, 

apresenta-se a metodologia utilizada no presente estudo. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, onde utilizou-se análise da bibliografia existente sobre a temática abordada, 

em especial, a doutrina e a legislação pátria.  

Para Minayo (2012), a pesquisa qualitativa serve para responder questões muito 

particulares. Nas ciências sociais ela se ocupa com níveis de realidade que não deveria 

ser quantificado, trabalha com o universo dos significados, motivos, crenças, valores, 

aspirações e atitudes. Como esse conjunto de fenômenos humanos são entendidos como 

parte da realidade social, uma vez que, o homem se distingui não só pelas suas ações, mas 

também pelo que pensa sobre o que faz e suas interpretações estão relacionas em suas 

experiências vividas e compartilhadas com seus semelhantes. A análise bibliográfica 

possibilitou identificar a proteção conferida ao cooperativismo através da doutrina e 

legilação pertinente e refletir sobre o cooperativismo enquanto estratégia que configura 

nova forma laboral que individualiza e, ao mesmo tempo, interpela esse coletivo de 

trabalhadores. 

O âmbito social do trabalho é permeado por uma dissociação do mundo objetivo 

e subjetivo. A tensão advinda das relações de trabalho, das mudanças, em relação às 

formas tradicionais de organização dos trabalhadores acentua esta dissociação – que pode 

ser suprimida pelo cooperativismo, na medida em que estamos diante de uma nova 

estrutura organizacional, que permeia a individualidade no que tange a manutenção da 

empregabilidade e frente a coletividade no que tange a cooperação e solidadiedade. Dito 

de outra forma, a dissociação entre o objetivo e o subjetivo é percebida de forma que as 

novas configurações da força de trabalho reconfiguram o individuo que se apropria do 

significado social do seu trabalho. 
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4. RESULTADOS: 

A Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 surgiu a partir da necessidade de 

alteração no acréscimo do parágrafo único do art. 442, da CLT. O parágrafo único do art. 

442, da CLT, que foi incluído pela Lei nº 8.949, de 09 de dezembro de 1994, trata o 

seguinte: 

 

Art. 442 (...)-  

Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 

cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem 

entre estes e os tomadores de serviços daquela.  

 

Esse parágrafo único deixava lacunas para a utilização das cooperativas de modo 

fraudulento. Surgiram inúmeras cooperativas, muitas delas visando unicamente à 

intermediação fraudulenta de mão de obra, em flagrante violação tanto aos preceitos 

cooperativistas, quanto a legislação trabalhista.  

Como meio de coibir essas fraudes, houve um grande esforço do Ministério do 

Trabalho e do Ministério Público do Trabalho em fiscalizar as falsas cooperativas e 

impedir sua atuação na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores direta e 

indiretamente atingidos, em razão, inclusive, da inequívoca existência de danos coletivos.  

Nesse contexto surge a Lei 12.690 que se baseia na Recomendação n. 193, da 

OIT, sobre a Promoção de Cooperativas, editada na 90ª. Reunião da Conferência Geral 

da OIT, em 03 de junho de 2002. 

Da Recomendação, a Lei retira a base para o próprio conceito de cooperativa de 

trabalho. Veja-se o conceito na Recomendação: “Para os efeitos desta Recomendação, o 

termo “cooperativa” significa a associação autônoma de pessoas, que se unem 

voluntariamente para atender a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, 

sociais e culturais, por meio de empreendimento de propriedade comum e de gestão 

democrática”.  
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Na Lei 12.690/2012, em seu art. 2º, tem se o conceito de cooperativa de trabalho 

adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro: 

 

Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por 

trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais 

com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor 

qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho”.  

 

Segundo a Lei 12.690/12, o conceito de autonomia e autogestão se difere do 

conceito apresentado na doutrina civil e trabalhista, segundo o qual o trabalhador exerce 

atividade profissional remunerada, por conta própria, em caráter eventual, sem relação de 

emprego e assumindo o risco da atividade. No contexto de cooperado, o sócio exercerá 

suas atividades de acordo com as regras de funcionamento da cooperativa. Além disso, 

forma de execução dos trabalhos é fixada coletivamente em Assembléia Geral, 

debidamente prevista no estatuto social da Cooperativa. 

A classificação das cooperativas de trabalho, segundo o art. 4º da Lei será em 

cooperativas de: 

 produção, no qual é constituída por sócios que contribuem com o trabalho 

para a produção de bens em comum, sendo a cooperativa detentora dos meios de 

produção. Exemplos: cooperativas de reciclagem, costura e artesanato;  

 serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços 

especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. 

Exemplo: cooperativas de prestação de serviços de tradução ou cooperativas de prestação 

de serviços culturais/artísticos. 

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, são excluídas do âmbito da nova 

Lei: as cooperativas de assistência à saúde, na forma da legislação de saúde suplementar; 

as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo Poder Público, e 

que detenham, por si ou por seus sócios, os ativos necessários ao trabalho; as cooperativas 

de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus próprios 

estabelecimentos; as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por 
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procedimento. O fato de estas cooperativas se excluírem dessa lei não significa que elas 

não possam ser constituídas na forma da Lei n.º 5.764/1971, que continua em vigor. 

Os princípios orientadores das cooperativas de trabalho estão previstos 

expresamente no art. 3º da Lei. Além dos princípios que regem o cooperativismo em 

geral, a legislação inclui outros como a preservação dos direitos sociais, do valor social 

do trabalho e da livre iniciativa, a não precarização do trabalho, respeito às decisões de 

assembléia e participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o 

previsto em Lei e Estatuto Social (MACHADO, 2012). 

Outro ponto importante na nova Lei é o art.7º, que garante aos sócios das 

cooperativas direitos mínimos, sendo grande parte deles, similares àqueles conferidos aos 

empregados sujeitos ao regime celetista, tais como:  

 retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência 

deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas 

trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 

 jornada de trabalho de 8 (oito horas diárias) e 44 (quarenta e quatro horas 

semanais), exceto quando a atividade demandar a prestação de trabalho por plantões ou 

escalas; 

 repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

 repouso anual remunerado; 

 retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 

 adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; e 

 seguro de acidente de trabalho. 

Assim, os direitos garantidos as sócios no art. 7º da Lei das Cooperativas de 

Trabalho fazem menção ao art.7º da Constituição Federal: 

Art.7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 

a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
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IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

 XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 

culpa; 

 

Esta inclusão se justifica pelo parecer do Ministério do Trabalho e Emprego, 

reside no fato de os trabalhadores cooperados possuírem dupla condição, a de donos 

associados da cooperativa e a de trabalhadores desta, podendo e devendo assim incidir 

sobre estes obrigações e direitos da legislação trabalhista. Segundo esse entendimento, as 

cooperativas de trabalho estão inseridas nas dinâmicas e conflitos próprios do mundo de 

trabalho e, por isso, necessitavam de uma regulação própria que as fizesse dialogar com 

este mundo (DELGADO,2004 apud VASCONCELLOS, 2013). 

Nestes conceitos de cooperativas citados aparecem dois princípios que são 

importantes para a verdadeira conceituação de cooperativas de trabalho: o Princípio da 

Dupla Qualidade e o da Retribuição Pessoal Diferenciada. 

O Princípio da Dupla Qualidade é que na verdadeira cooperativa de trabalho, o 

trabalhador é cooperado e cliente, usufruindo destas condições em ambas as situações. 

Com isso, no real cooperativismo de trabalho, deve haver a efetiva prestação de serviços 

pela cooperativa diretamente ao associado, e não apenas a terceiros, como é enfatizado 

no art. 2º, visando o “bem comum” (DELGADO,2004 apud VASCONCELLOS, 2013). 

Já no Princípio da Retribuição Pessoal Diferenciada o que justifica a própria 

existência da cooperativa é permitir ao cooperado obter uma retribuição pelo seu trabalho 

que seja superior àquilo que obteria caso não fosse cooperado. Deve haver alguma 

vantagem para o trabalhador ser cooperado, que de ser superior do que se ele estivesse 

prestado serviços como terceirizado (DELGADO,2004 apud VASCONCELLOS, 2013). 
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Um dos objetivos da cooperativa de trabalho é estabelecer uma ligação entre 

cooperado e o tomador de serviço e dar condições àquele de prestar o serviço. Nesse 

sentido, a cooperativa não tem lucro, serve como ponte entre um e outro. Os cooperados 

são sócios, sem ter direito a lucro, mas sim as sobras no final do exercício.  

Dessa forma, esses dois princípios se tornam imprescindíveis para a 

caracterização legítima de cooperativa de trabalho, pois deve ser a intermediação de 

serviços de forma mais barata em proveito de seus sócios, sem o intuito de lucro, já que 

este reverte em favor de cada associado (DELGADO,2004 apud VASCONCELLOS, 

2013). 

Portanto, verifica-se que no verdadeiro cooperativismo, o próprio cooperado é 

um dos principais beneficiários dos serviços prestados pela cooperativa. Temos como 

exemplo, cooperativas de produtores autônomos como artesãos, artistas, no qual a oferta 

de serviços a terceiros o instrumento para concretizar seu objetivo principal de prestar 

serviços a seus próprios integrantes. 

Para que uma cooperativa de trabalho obtenha sucesso é preciso que o 

trabalhador receba vantagens superiores ao que ele obteria se estivesse prestando serviços 

sem ser na condição de cooperado. 

Kovács (2001) chama a atenção para a instabilidade que se sobrepôs à segurança 

no emprego. Isso desenvolveu um trabalhador com disposição atitudinal na busca por 

características cognitivas organizadas em torno das tarefas a serem desempenhadas, tais 

como a flexibilidade, criatividade e cooperação, que irão ajudar o indivíduo, frente à 

condição de empregabilidade no mercado de trabalho. Conforme destaca a autora “o 

futuro pertence à empresa hiperflexível, sem trabalho assalariado e sem gestores, onde o 

indivíduo se tornará uma empresa independente sem fronteira entre trabalho e vida 

privada e onde tudo será mercado” (kovács, 2001, p. 65). 

Dessa forma, destacam-se, por um lado, as transformações do perfil do 

trabalhador, que agora precisa visar a manutenção da sua condição de empregabilidade e 

o seu desenvolvimento profissional, através da proposição de uma autogestão. Por outro 

lado, destacam-se as transformações ocorridas nas relações de trabalho, permeadas pela 
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instabilidade no emprego e adaptadas a novos métodos de gestão que estimulam esta 

disposição atitudinal. 

Assim, as cooperativas de trabalho, além de consagrarem os direitos e garantias 

fundamentais previstos da Constituição Federal e demais legislações, incentivam a prática 

social e econômica, contribuem para o desenvolvimento da economia solidária, 

exercendo papel fundamental na aplicação dos princípios cooperativistas. 

 

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO: 

As cooperativas de trabalho tiveram sua origem no descontentamento de uma 

massa de trabalhadores frente às injustiças sociais. Por muito tempo as cooperativas de 

trabalho estiveram abrangidas por uma legislação que não abrangia em sua totalidade o 

seu principal objetivo. E apenas regulamentava de uma forma geral todos os tipos de 

cooperativas, sem que houvesse um regramento especifico para esse setor. Sendo que 

estas cooperativas têm na natureza de sua operação, a prestação de serviços a terceiros, o 

que ocasionava uma relação de trabalho desamparada em relação aos direitos trabalhistas 

para os seus cooperados. 

Frente a este processo, destacam-se, paralelamente, as transformações do perfil do 

trabalhador, que agora precisa visar a manutenção da sua condição de empregabilidade e 

o seu desenvolvimento profissional, e destacam-se as transformações ocorridas nas 

relações de trabalho, permeadas pela instabilidade no emprego e adaptadas a novos 

métodos de gestão que estimulam esta disposição atitudinal na busca da dita 

empregabilidade, na forma de relações trabalhistas flexibilizadas. Neste sentido, no que 

tange ao processo de reorganização das relações de trabalho flexibilizadas, observa-se as 

ambiguidades no processo desta reorganização, fazendo um contraponto entre a 

valorização da qualificação e a instabilidade e precarização do emprego, que deixa o 

trabalhador sucetível a um desamparo social, desregulamentação dos direitos trabalhistas 

e fragmentação da classe trabalhadora. 
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A Lei 12.690/12 vem para trazer muitos benefícios, pois têm por objetivo 

primordial a sua função social, reorganizando as relações de trabalho trazidas pelas 

organizações cooperativistas, amparando o cooperado e indo de encontro a massa de 

trabalhadores desempregados que se estende, não só no Brasil mas, no mundo todo.  

Com a regulamentação da Lei específica das cooperativas de trabalho, os direitos 

mínimos de que trata o art. 7º da Constituição, antes apenas assegurados aos trabalhadores 

que fazem parte do regime celetista de trabalho, agora passaram a ser também direitos 

obrigatórios para os cooperados, principalmente no que tange a flexibilização das 

condições de uso de sua força de trabalho. Mudanças nas formas de organização do 

trabalho são gradativamente introduzidas nos contextos das cooperativas, principalmente 

por uma legislação atuante e que mobiliza os indivíduos nos processos de reconfiguração 

da classe trabalhadora mas nao onera os mesmos retirando seus direitos sociais e 

trabalhistas. 

O verdadeiro cooperativismo, incluindo o de trabalho, constitui, 

indiscutivelmente, um relevante elemento criador de postos de trabalho, de mobilização 

de recursos, de geração de investimentos e de contribuição para a economia do País, 

independente de fazer parte de um movimento de flexibilização das relações de trabalho, 

que ainda necessita de amparo legal mais atuante para não cair nos espaços vazios do 

capitalismo. 
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RESUMEN: El desarrollo territorial fue el eje central de los programas 
gubernamentales en Brasil en los últimos años, y ha sido caracterizado por acciones de 
corrección de asimetrías sociales, por proyectos de infraestructura que reconfiguran 
territorios, por la emergencia de nuevos centros de desarrollo en las regiones norte, 
centro-oeste y noreste del país. “El gobierno renueva cuadros, el sector de servicios se 
amplía y Brasil es escogido para ser sede estructurante de eventos mundiales.” Esto fue 
el lema de los últimos 10 anos. Al realizarse análisis de un caso brasileño fueron 
evidenciados los siguientes cuestionamientos que desafían nuevos modelos de 
formulación de políticas y estrategias de desarrollo: ¿Por qué tantas inversiones públicas 
gubernamentales, asociativas y empresariales ocurren simultáneamente en el mismo 
territorio con propósitos y tentativas de articulación que no se concretizan o no se 
sustentan a mediano y largo plazo? ¿Por qué los programas elaborados por el gobierno 
federal en diferentes ministerios, los programas estaduales y de los gobiernos locales no 
presentan la necesaria articulación vertical en su concepción y desarrollo? ¿Por qué hay 
tantas dificultades en las conexiones horizontales, o sea, por qué hay muchas 
dificultades de convergencia entre programas gubernamentales, acciones de 
responsabilidad empresarial, organizaciones asociativas y movimientos sociales? ¿Por 
qué existen territorios híper-activados, con gran número de programas y proyectos 
oriundos de políticas nacionales, regionales y locales, agencias de financiamiento 
internacional y nacional, gobiernos e iniciativa privada, y otros tan ralos, con tan 
escasas inversiones? Y entonces: ¿Cómo mejorar la competencia en gestión desde la 
formulación estratégica de políticas de desarrollo territorial hasta la ejecución en la 
punta, en los múltiplos territorios brasileños tan diversos en un país continental? ¿Cómo 
aprovechar las experiencias realizadas en diversas escalas territoriales (micro, meso y 
macro) para sistematizar conocimientos sobre las metodologías y tecnologías de gestión 
del desarrollo territorial? ¿Cómo organizar ambientes de aprendizaje y formación de 
personas en diferentes niveles de gestión que incorporen conocimientos, saberes, 
tecnologías e instrumentos que puedan ser compartidos en el país y con otros países 
latinoamericanos?  En  este  texto  se discuten los límites y  posibilidades de aplicación 
de estrategias de desarrollo territorial a nivel local. A modo de ejemplo, presentamos el 
caso de la Península de Itapagipe, en Salvador de Bahía - Brasil, que ha sido objeto de 
investigaciones llevadas a cabo por el Programa de Desarrollo y Gestión Social de la 
Universidad Federal de Bahía. Se concluye con la propuesta de un programa de 
formación de gestores para el desarrollo territorial incluyendo Brasil y América Latina. 
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ABSTRACT: The territorial development was the focus of government programs in 
Brazil in recent years, and has been characterized by actions to correct social 
imbalances, for infrastructure projects rewire territories, by the emergence of new 
centers of development in the northern, midwest and northeast regions. "The 
government renews tables, the service sector expands and Brazil was chosen to host 
world events." This was the slogan of the last 10 years. The analysis of a Brazilian case 
made were evidenced the following questions that challenge new models of policy and 
development strategies: Why so many public, governmental, community and corporate 
investments occur simultaneously in the same territory with purposes and attempts 
hinge not concretized or not the medium and long term support? Why the programs 
developed by the federal government in various ministries, state and local government 
programs do not have the necessary vertical configuration in its conception and 
development? Why there are many difficulties of horizontal convergence between 
government programs, corporate responsibility actions, associative organizations and 
social movements? Why are hyper-activated territories, with many programs and 
projects of national, regional and local agencies, international and national funding, 
governments and private sector policies, and other so sparse, with so little investment? 
And then: How to improve competition in management from the strategic policy of 
territorial development to implementation at the tip, in multiples Brazilian territories as 
diverse in a continental country? How to take advantage of experiences in various 
territorial levels (micro, meso and macro) to systematize knowledge on methodologies 
and technologies for management of territorial development? How to organize learning 
environments and training people at different levels incorporating knowledge 
management, technologies and tools that can be shared in the country and other Latin 
American countries? In this paper we discuss the limits and possibilities of 
implementing territorial development strategies at local level. As an example, we 
present the case of the Peninsula of Itapagipe in Salvador – Bahia – Brazil, which has 
been the subject of investigations carried out by the Federal University of Bahia’s 
Program of Development and Social Management. It concludes with a proposal for a 
management training program for territorial development including Brazil and Latin 
America. 
 
Keywords: Territorial Development; Social Cohesion; Management Training; Public 
Policy 
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1. Introducción 

 
El contexto 
 
Los desafíos que se presentan a Brasil en crisis tienen como punto de 

convergencia: la necesidad de formar profesionales para diversas áreas de actuación, 
como energía, medio ambiente, sustentabilidad, producción de alimentos y seguridad 
alimentaria, uso de recursos hídricos, políticas de reorganización y metropolización, lo 
que incluye producción y recalificación de servicios de los que dependen la seguridad, 
transporte, abastecimiento de agua y alcantarillado, educación y salud para todos. 
Ciudades sostenibles, territorios creativos, desarrollo inteligente de regiones suponen 
convergencias de actores, instituciones e interorganizaciones que promuevan procesos 
de co-creación y cohesión regulados por políticas nacionales, regionales y locales. 
Tenemos que preguntarnos, en esto momento, como latinoamericanos que somos, lo 
que necesitamos construir en conjunto para responder a los desafíos del desarrollo 
sostenible de territorios. La crisis requiere capacidad extraordinaria de gestión y 
liderazgo.  

 
La tarea de construir Brasil depende de profesionales competentes. Formarlos a 

lo largo de la vida, recalificando personas para nuevas actividades o para los nuevos 
desafíos de ocupaciones tradicionales y emergentes, es una posibilidad legal y política, 
que debe tornarse en una realidad sostenible. El desarrollo sostenible sólo ocurrirá en un 
país que reconozca la diversidad cultural de sus regiones como un activo estratégico, 
pero necesita aumentar el tiempo de escolaridad, los servicios de infraestructura, 
mejorar la seguridad ciudadana y calificarse para ser un país bueno para todos. 

 
El desarrollo territorial es el epicentro de los programas gubernamentales en el 

nuevo ciclo de crisis y desarrollo de Brasil. Este es un momento de recalificación y 
reposicionamiento estratégico. Aprender con las experiencias vividas en el intento de 
desarrollar territorios es el objetivo de este trabajo, que concluye reafirmando la 
necesidad de formar gestores para el desarrollo territorial que sean, efectivamente, 
nuevas expresiones de liderazgo y gestión.  

 
Estructura del texto 
 
Este trabajo se estructura en cuatro partes: en la primera se contextualiza la 

acción para el desarrollo territorial en Brasil, problematizándose la cuestión de forma a 
evidenciar límites y posibilidades. Para llegar a la elección del caso que ejemplifica los 
problemas, se tomaron como referencia los resultados de los estudios realizados por 
estudiantes del Programa de Desarrollo y Gestión Social de la Universidad Federal de 
Bahía (Programa de Desenvolvimento e Gestão Social da Universidad Federal da Bahia 
- PDGS), que fue fruto de una política nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de creación de centros de referencia en gestión. Doce proyectos fueron implantados y, a 
partir de ahí, nació el PDGS y el Centro Interdisciplinar de Apoyo al Desarrollo y 
Gestión Social (Centro Interdisciplinar de Apoio ao Desenvolvimento e Gestão Social - 
CIAGS), que son responsables por la elaboración de este trabajo. 
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En la segunda parte se presenta el caso de implementación de políticas públicas 
en la Península de Itapagipe, Salvador-Bahía, la Incubadora de Núcleos Productivos 
Asociativos. 

 
En la tercera parte se efectúa un análisis del caso y en la cuarta se presenta la 

conclusión y se propone como desafío, la construcción compartida de un programa de 
formación de gestores para el desarrollo territorial que integra Brasil con América 
Latina, usando la experiencia vivida en diferentes países, usando recursos tecnológicos 
para mayor compartimiento. 

 
 “Labor” es el nombre propuesto para el programa, ya que formar gestores es el 

desafío de nuestros territorios latinoamericanos y europeos, que necesitan potencializar 
vocaciones productivas y capacidades por medio de estrategias de cohesión y co-
creación. 
 

2. Contextos De Acción Territorial en Brasil: Problematización, Límites y 
Potenciales 

En mayo de 2012, un Forum sobre Desarrollo Territorial y Gestión Social reunió 
un grupo de estudiantes representativos de los 4.000 egresados del Programa de 
Formación de Gestores para el Desarrollo Territorial realizado en 2002 y 2012 por una 
red de instituciones articuladas por la Universidad Federal de Bahía. El programa 
comprende desde cursos de corta duración para la formación de agentes de desarrollo 
territorial hasta una maestría profesional. 

 
Los egresados realizaron Residencias Sociales, como exigencia a todos los 

cursos, por estar insertos en un programa, proyecto o acción de desarrollo territorial que 
envuelva múltiples colaboradores y agentes de nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

 
Los trabajos de conclusión de los cursos fueron presentados por bloques 

temáticos, áreas de interés y regiones brasileras, considerando que los estudiantes son 
provenientes de todos los estados de federación, habiendo concentración del  50% en el 
Nordeste, con mayores índices de excusión social.  

 
Este caso fue escogido por permitir focalizar distintas escalas de gestión 

territorial: micro (actores sociales con alto potencial desarticulados) e meso (desarrollo 
de un recorte territorial subnacional, regional y local). 

 
Otro criterio adoptado fue el espacio de problematización que el caso permite, 

pues contiene, en su riqueza, potenciales de éxito si son gestionados de otra manera. 
Recalcase que existen muchas experiencias con éxito desarrolladas en Brasil, en los 
años veinte. Como ningún caso es de éxito o fracaso total en ningún país o territorio, 
este es más contundente en el sentido de explorar lo que se puede hacer para mejorar la 
convergencia en el territorio y entre territorios, promoviendo la gestión multinivel y 
aprovechando mejor los recursos, vocaciones y oportunidades. 
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3. Un Caso de Desarrollo Territorial – Un Historico 

Los programas de desarrollo territorial en Brasil son consecuencias de políticas 
nacionales que integran, en sus dinámicas, otras escalas gubernamentales empresariales 
y asociativas. 

 
El caso indicado en seguida presenta escalas que pasan desde individuos en 

micro-organizaciones, a organizaciones en asociación por sector, hasta las conexiones 
policéntricas de poderes nacionales, regionales y locales. 

 
En el caso, se trata de una intervención en un territorio subnacional, en el ámbito 

de la ciudad de Salvador, cuando diversos programas, proyectos y acciones fueron 
ejecutados simultáneamente, siendo que tuvimos la experiencia de coordinar uno de 
ellos, el caso Península de Itapagipe. 

 
Este caso se refiere a la creación de núcleos productivos asociativos en 

artesanías y bienes de moda, integrados a un Arreglo Productivo Local (APL). 
 
El término “arreglo productivo local” fue creado el año 2004 por un grupo 

interministerial para fomentar aglomerados productivos con potenciales y recursos para 
el desarrollo. 

 
Conforme el concepto de este grupo: 

“Los arreglos generalmente incluyen empresas productoras de bienes y 
servicios finales, proveedoras de equipamientos y otros instrumentos, 
prestadoras de servicios, comercializadoras, clientes, etc., cooperativas, 
asociaciones y representaciones y demás organizaciones dedicadas a la 
formación y entrenamiento de recursos humanos, información, investigación, 
desarrollo e ingeniería, promoción y financiamiento”. (MIDIC, 2008) 

 
Como explicita la PNDR (2012): 

“Se trata de iniciativas pioneras de desarrollo integrado y sostenible, en que 
pueden ser citados los Arreglos Productivos Locales (APLs) que se desarrollan 
en las diferentes mesorregiones, como el de gemas y de cachaça, en el  valle de 
Jetiquinhonha y Mucuri, y el de apicultura y de caprinocultura en Araripe, en 
la tríplice división entre los Estados de Cerará, Piauí y Pernambuco. Estas 
acciones, se desencadenan después de la aprobación de la PNDR en 2004 y 
cuyas directrices vienen siendo seguidas por las políticas sectoriales de los 
diferentes ministerios del gobierno, están cambiando la realidad de los 
espacios subregionales brasileros.” 

 
La construcción de la política de APLs fue realizada por ministerios como: el 

Ministerio de Desarrollo Agraria (MDA), Ministerio de Desarrollo Industrial y 
Comercio (MDIC), por el Instituto de Pesquisa Económica del Gobierno Federal 
(IPEGF), por el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
(SEBRAE). 

 



2340

 

La articulación de empresas de todos los tamaños en APLs y el aprovechamiento 
de las sinergias generadas por sus interacciones fortalecen sus posibilidades de 
sobrevivencia y crecimiento, constituyéndose en importante fuente de ventajas 
competitivas duraderas.“ (MDIC) 

Hay una gran diversidad de ventajas de estudios sobre arreglos productivos 
enfatizando su complexidad. 

“También incluyen otras diversas organizaciones públicas y privadas 
dedicadas a la formación y capacitación de recursos humanos, como escuelas 
técnicas y universidades; investigación, desarrollo e ingeniería; política, 
promoción y financiamiento”. (REDSIST, 2012) 

La diseminación del concepto fue realizada en los estados y municipios 
envolviendo federaciones de industria, comercio y servicio de sindicados, movimientos 
sociales y organizaciones asociativas y la academia brasilera, entre otros. 

Resaltase que el gobierno brasilero busca realizar los proyectos con la 
participación y aval de la sociedad y poderes locales como explicita la PNDR: 

“Todas las propuestas fueron organizadas con el aval de la sociedad regional, 
a partir de un amplio proceso de participación y consulta local, resultando en 
acciones como el Plan Amazonas Sustentable (PAS), el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Nordeste (PNDE),  los planes específicos de desarrollo 
sostenible para los valles de Jequitinhonha y Mucuri, el Plan Estratégico de 
Desarrollo del Semi-Árido *PDSA) y el Plan de Desarrollo Integrado y 
Sustentable de la Mesorregión de los Valles del Jequitinhonha y Mucuri.” 
(PNDR, 2012) 

 

El caso en cuestión tiene una trayectoria que se inicia el 2005. El APL en estudio 
fue financiada por recursos nacionales y coordinada por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de Bahía. La Federación de las Industrias, los 
sindicatos patronales y de trabajadores, asociaciones de vecinos, ONGs y universidades 
son participantes activos del proceso. 

 

Península de Itapagipe, Salvador de Bahía: Incubadora de Núcleos Productivos 
Asociativos 
 

 

Figura 1: Imágenes de la Península de Itapagipe 
Fuente: Wikipedia 
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Figura 2: Taller Comunitario de 
Bienes y Moda Itapagipe 
Fuente: Archivo CIAGS  

 

 

Figura 4: Punto de encajes elaborados por las bordadoras 
Fuente: Archivo CIAGS  

 

La contextualización 
 
Itapagipe significa: “piedra que avanza hacia el mar”. 
 
La Península de Itapagipe integra 14 barrios que están situados en la Bahía de 

Todos los Santos, en Salvador. La Península tiene una fuerte identidad cultural. 
 
Habitada por indígenas y, posteriormente, por descendientes de esclavos, fue un 

área de defensa de la ciudad hasta mediados del siglo XX, cuando se tornó una estación 
de veraneo de la élite bahiana. 

 
En los años 40 se tornó un polo industrial, principalmente, en el ramo de 

procesamiento de productos agrícolas y, sobretodo, en el ramo textil, concentrado en el 
barrio de Uruguay, con vocación dirigida al sector de confecciones. 

 
En la década de los años 70 se dio inicio a la falencia de varias industrias locales 

y la Península y su entorno –denominado Suburbio Ferroviario – se tornó un territorio 
de múltiples contradicciones, aliando a su belleza natural, las riquezas culturales y 
religiosas – como la Iglesia del Señor de Bonfim y la Ribeira – una convulsión de 
desempleo, pobreza, violencia urbana, devastación del medio ambiente, pérdida de 
identidad cultural y concentración de segmentos de pobreza, de donde sirve como 
paradigma el barrio marginal (favela) construido sobre estacas, conocido como 
Alagados.  

 

Figura 3: Equipo del proyecto de bordadoras 
Fuente: Archivo CIAGS 
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Las fases de expansión como de crisis económicas en el territorio alcanzaron, 
principalmente, una de sus principales actividades vocacionales: el sector de 
confecciones, concentrado en el barrio de Uruguay, el más populoso de Itapagipe. 

 
 
El proceso 
 
El antiguo polo industrial de confecciones y con alta concentración de costureras 

y bordadoras fue blanco de un proyecto para la implantación de un Arreglo Productivo 
Local (APL) que integró 49 instituciones públicas, privadas y asociativas, un Shopping 
center, cooperativas de costura y bordado, una asociación de moradores con 8 
subcomisiones de trabajo, 26 órganos de gobierno y 3 universidades que se reunieron 
para construir un proyecto de desarrollo territorial en el año 2006. Este proyecto 
traspasa políticas nacionales, estaduales y locales. 

 
El Programa de las Naciones Unidas (PNUD) junto a otras tres Organizaciones 

no Gubernamentales (ONGs) internacionales apoyaron el programa de desarrollo de la 
Península que preveía intervenciones urbanas, organización de cadenas productivas y 
capacitación profesional en todos los niveles. Bancos de inversión internacionales y 
nacionales, y los sistemas nacionales de capacitación profesional apoyaron ese 
programa, movilizando a la comunidad, entrenando liderazgos, orientando sobre 
crédito, elaborando planes de negocios e implantando el programa que tendría el 
nombre “Viver Itapagipe” y objetivaba, básicamente, desarrollar el territorio en las 
dimensiones social, económica urbana, ambiental y cultural. 

 
La primera fase prevista fue de movilización, la segunda de definición y 

evaluación de modelos de diseño socio-territorial, la tercera de capacitación en gestión y 
cualificación para la producción, la cuarta de desarrollo de redes, emprendimientos e 
incubadoras, y la quinta y última será de acompañamiento y evaluación. 

 

Los núcleos productivos asociativos 
 
Uno de estos proyectos fue conducido por el Centro Interdisciplinar de 

Desarrollo Territorial y Apoyo a la Gestión Social (CIAGS) de la Universidad Federal 
de Bahía. 

 
A partir de los datos ofrecidos por el APL y socios fueron diagnosticados 16 

grupos informales y asociaciones potenciales para integrar el Proyecto, formados por 
artesanos (bordadoras, artesanas de encajes, etc.) aquí caracterizados como Núcleos 
Productivos Asociativos (NPAs), ligados a las actividades productivas inherentes a la 
cultura y potencialidades locales. 

 
Como ejecutor del programa y siendo un centro de referencia, el CIAGS articuló 

estrategias de enseñanza, investigación y extensión para proceder en su intervención. 
Para tanto, implementó la tecnología de Residencia Social ya validada en otros 
programas, con actuación de estudiantes de diferentes cursos técnicos y de graduación. 
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La tecnología de Residencia Social creada en el ámbito del CIAGS, 
inicialmente, fue una de las innovaciones orientadas por las acciones del proyecto. A 
través de ella fue posible detectar las necesidades reales de los NPAs, así como las 
limitaciones impuestas en la medida en que no podíamos utilizar los recursos para 
atender las principales demandas de los grupos trabajados, incluso porque tales recursos 
tales recursos eran extremamente limitados ante las posibilidades de la intervención 
pretendida. 

 
Así tuvo inicio el sumergimiento en la realidad de la Península, exigiendo de 

todos los residentes sociales envueltos una continuada capacitación sobre desarrollo, 
redes y elaboración de proyectos. En la primera fase, cada núcleo pasa a tener un 
acompañamiento sistemático por parejas de residentes sociales. De esa manera fue 
facilitado a los integrantes de las Asociaciones participantes toda una asesoría técnica 
acerca de recursos y resolución de conflictos, tanto tomo capacitaciones volcadas a 
emprendedorismo y habilidades de gestión. En esa misma dirección, los residentes ya 
capacitaos para el acompañamiento del proceso de legalización de los grupos ofrecieron 
asesoría jurídica para la formación legal de los núcleos en diferentes formas 
institucionales, como microempresa, cooperativa o asociaciones. 

 
El hecho es que además de la informalidad, tales núcleos mostraban dificultades 

en lo que ser refiere al tema de asociativismo, al uso de herramientas de gestión, a la 
falta de infraestructura para producción continua y, principalmente, a ausencia de diseño 
estratégico para la formulación de productos. 

 
El proyecto sin el apoyo financiero del APL para el financiamiento directo de los 

emprendimientos incubados vivenció un obstáculo para hacer frente a la sustentabilidad 
de sus acciones. Por otro lado, la falta de legalización jurídica de los Núcleos también se 
constituyó en una grave dificultad para obtener microcrédito.  

 
En marzo de 2007 sucede la contratación de un consultor en diseño estratégico, 

que desenvuelve una nueva fase de acciones del proyecto y da inicio concreto al trabajo 
de creación y confección de la colección de moda. La marcada presencia de diseño 
otorgó al proyecto un nuevo norte. De inmediato quedó claro, por parte de los 
residentes, la necesidad de conocimiento de las técnicas artesanales utilizadas por los 
núcleos. 

 
Es con este nuevo lente que el acompañamiento se hace de manera más 

minuciosa, permitiendo detectar que, de los 13 núcleos, algunos eran ficticios, 
integrados solamente por un pequeño directorio, sin vida propia, sin trabajo, apenas a 
espera de algún padrinazgo político que les garantizase recursos. Además de los grupos 
que fueron considerados ficticios, habían núcleos con procesos internos conflictivos y 
en absoluto proceso de desmovilización. 

 

Fernando Augusto Gonçalves, el diseñador relata: 

“Superando obstáculos y trabas, el proyecto fue sucediendo dentro de una realidad 
donde se alteran exclusión social, ausencia de oportunidades, saberes tradicionales, 
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además de faenas y oficios heredados de una realidad económica que otrora existió 
cuando la Península era un polo textil. Así, el proyecto actuó en el contexto cultural 
específico, considerando todas las variantes: desde la vertiente mística simbolizada 
por el Bonfim – hasta la crudeza de la realidad económica y de la violencia 
consecuente de exclusión.” 

 

Es en ese medio que comienza el desarrollo y la creación de la colección de 
bienes de moda de Itapagipe. Una intervención creadora encima de saberes y faenas de 
una comunidad de alma bahiana. Un segundo diagnóstico consta que de los 16 núcleos 
apuntados inicialmente apenas 13 fueron encontrados concretamente y con foco 
productivo definido. 

 
De forma realista, 6 asociaciones tuvieron efectiva y cualificada participación en 

el proyecto. 
 
La introducción de la práctica con el diseño estratégico llevó a todos a una 

mayor clareza sobre los principales problemas y, simultáneamente, la necesidad de 
buscarse soluciones para los mismos. De esa percepción se explicitan los obstáculos 
burocráticos, los referentes a la gestión financiera de los recursos, el descrédito de la 
comunidad y la violencia urbana siempre presente a cada nuevo día de trabajo. Las 
lógicas de trabajo, la producción y la comercialización estimuladas por el APL se 
mostraron incompatibles con la lógica de la economía solidaria y del comercio justo que 
se fomentaba junto a los núcleos. 

 
La búsqueda de las soluciones para las trabas fue un constante ejercicio de 

creación, de inventar, de hacer y rehacer, de tratar varias veces, de mostrar y demostrar 
las diferencias de calidad. 

 
Poco a poco fueron surgiendo concepciones, esbozos, prototipos y nuevos 

productos que abarcan: el riesgo tradicional del bordado, retomado, recreado y 
revalorizado para una utilización contemporánea en una línea de camisas masculina y 
vestidos, mantas y otras piezas. 

 
El hecho es que, proyectado, creado, desarrollado y acompañado, el 

mejoramiento y la ejecución de cada producto, el proyecto demoró para generar una 
colección de bienes de moda representativa del universo de Itapagipe. 
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Figura 4: Vestido, chalecos cortos y camisa hechos com las técnicas trenzado, fuxico y rechilieu, respectivamente. 
Fuente: Archivo CIAGS  

 

Solucionar el problema del espacio de trabajo fue otro gran obstáculo 
posteriormente superado. Un enorme desperdiciar de energía y tiempo en la tentativa de 
negociar junto a las Secretarías de Estado (la Secretaría de Trabajo, Renta, Empleo y 
Deporte, la Secretaría de ciencia y Tecnología y la Secretaría de asistencia social del 
Estado de Bahía) la disponibilidad de un espacio físico en la Península de Itapagipe para 
que se pudiese instalar un taller de trabajo dentro de aquél territorio. 

 
Cedido por la Asociación de Vecinos, el espacio pasó por una reforma general 

(construcción de tejas para techado, instalaciones eléctricas y otras pequeñas 
intervenciones, todo financiado por donaciones del Banco de Brasil y de personas 
físicas). 

 
El atelier pasa, entonces, a ser punto de confluencia de artesanas, espacio 

catalizador de las acciones del Proyecto junto a las asociaciones, tanto en términos de 
confección dos prototipos, como en términos de articulación y sensibilización de los 
grupos. 

 
Infelizmente el sueño de la oficina duró poco tiempo: apenas nueve meses, de 

abril a diciembre, el tiempo de una gestación, período donde brota la creación de toda la 
colección. Frustrando los sueños y las expectativas despertadas, tanto en el equipo como 
en las asociaciones envueltas, ocurrió un asalto traumatizante. Un cambio en el 
comando del narcotráfico del territorio promovió una invasión en el taller. Tres hombres 
con armas empuñadas apuntadas a las cabezas de los integrantes del equipo rindieron a 
todos, robaron laptops, cámaras y teléfonos, objetos de personales. 

 
El proyecto continuó sin sede, en centros comunitarios y fue finalizado el 2009, 

manteniendo hasta el final, el rigor en la calidad de las piezas artesanales y su 
recreación como alta costura. 

 
De este trabajo resultó una exposición en el Museo Rodin de Bahía, que tuvo 

700 visitantes y en espacio de la Semana de Moda que ocurre en el mayor shopping 



2346

 

center de Salvador. Combinando alta costura y producción artesanal con miras a la 
creación de una línea o marca de producto Itapagipe. 

 
Concluye Fernando Augusto: 

 

“Trabajando en condiciones extremamente adversas, los resultados expuestos 
revelaron hasta donde fue posible llegar. Ellos hablan por sí. Expresan todo el esfuerzo 
comprometido en el sentido de la mejoría de los niveles de calidad de vida de las 
artesanas, Muestran el despertar de un sentimiento de autoestima y de pertenencia a 
través del reconocimiento de sus propios valores expresados en los productos que 
crean”. 

 
Evaluación y reposicionamiento estratégico 
 
Si el proyecto de los núcleos productivos tuvo resultados parciales, ¿cómo fue la 

trayectoria del proyecto territorial “Viver Itapagipe”? 
 
En 2016, se evalúa que los resultados del Proyecto Viver Itapagipe no fueron los 

esperados. 
 
No se concretó lo que se llama sistema productivo local. Las instituciones no se 

articularon en esa dirección. El shopping center y las cooperativas no se relacionaron 
productivamente como era esperado. La alcaldía (gobierno municipal) enfrentó una 
grave crisis de gestión y no realizó el proyecto de urbanización, a no ser por una plaza. 
Los programas internacionales y las ONGs retractaron acciones y las universidades 
redujeron las actividades. El financiamiento de los bancos internacionales no se 
concretó como lo esperado. 

 
¿Qué lecciones quedan para el presente y el futuro? 
 
En este momento, la ciudad se prepara para ser una de las sedes da la 

Olimpíadas y nuevamente el territorio es blanco d proyectos de desarrollo del gobierno 
federal, estadual y municipal. Los sistemas de capacitación de pequeñas y medianas 
empresas y de capacitación para la industria de confecciones y servicios son accionados 
para proyectos que retoman la vocación de la península para el sector, tratando también 
de implantar estructuras hoteleras y de servicios de alimentación. 

 
La transición política en miras a as elecciones municipales de octubre de 2016 

dificulta la construcción de una estructura de gobernabilidad que deberá articular 
esfuerzos del gobierno local, estadual y federal; sistemas de apoyo a empresas y 
representaciones sociales. 

 
Sin embargo, la Península de Itapagipe reúne condiciones y potenciales de 

excepcional calidad: playas de aguas limpias; patrimonio colonial de iglesias y 
edificios; tradición asociativa e identidad con el lugar, patrimonio inmaterial de calidad, 
considerando las artesanías que ya son utilizadas por estilistas bahianos y, 
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especialmente, a la iglesia que es símbolo místico de Bahía, la casa del Señor de Bonfim 
‘- lugar de peregrinación y reverencia de bahianos, turistas de Brasil y del mundo. La 
procesión del Señor de Bonfin es un evento religioso, pero atrae a todas las 
representaciones políticas y asociativas. Además del Señor de Bonfim, la Península 
cuenta con Hermana Dulce, la monja benemérita que acogía a los pobres en un hospital, 
hoy transformado en memorial, manteniendo la misión original. 

 

Lo que precisa: dirección, cohesión y calificación 
 
En fin, el territorio tiene recursos, vocaciones productivas y mucho más. 
 
¿Lo que falta? Sentido, directrices, cohesión y calificación para la gestión. En 

primer lugar, el reconocimiento de su complexidad, diversidad y de la necesidad de 
inversiones en la institucionalización de formas de gestión transversal que van del 
diagnóstico a la realización y evaluación recursiva de impactos; inserción productiva y 
cualificación, crédito, estrategias de comercialización. 

 
Como condición bastante promisoria, existe la política territorial del Estado de 

Bahía, que adoptó las políticas territoriales del gobierno federal, tanto en las políticas de 
participación, cuanto en el reconocimiento de las diversidades de la regiones. 

 
O gobierno del Estado de Bahía concibió la división territorial por “territorios de 

identidad”, siendo 27 territorios distintos. Los territorios de identidad engloban 
municipios, pero no son delimitados por ellos. A cada territorio le corresponde un 
colegiado, que es un organismo de gobernabilidad local y está previsto también la figura 
del consorcio, un organismo de gestión con equipo técnico y equipamientos que pueden 
ser compartidos por los municipios que integran el territorio. La articulación vertical 
entre niveles de gobierno será fundamental. 

 
No obstante, para esta estructura que combina la participación asociativa con un 

buen gobierno local se necesita de educación profesional en todos los niveles con 
destaque en técnicos y gestores locales que puedan actuar en proyectos en la punta, en 
los consorcios, en las alcaldías, en las empresas. 

 
Reiterando, o más importante será la cualificación profesional en todos los 

sectores, apoyo a los emprendimientos en forma de gestión y capacitación estratégica 
para formulación de políticas y elaboración de programas, proyectos y acciones 
consecuentes y articuladas, que promuevan la efectiva cohesión territorial. 

 
 

4. Conclusiones y Propuesta de una Estrategia de Cohesión y Apoyo a la 
Cualificación Programa LABOR 

Análisis comparativo 
 
El caso presentado tiene diferencias de escala, de estrategia y de contenido. El 

primero, en ámbito local, concentra un gran número de problemas de gestión vertical 
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(entre niveles de gobierno, entre país e instituciones internacionales cooperantes) y 
horizontales (entre las representaciones sociales e instituciones del territorio). 

 
Es un territorio híper-activado por políticas, programas y agencias que no 

convergen lo suficiente para establecer cohesión. Hubo un exceso de acciones 
discontinuas y conflictivas, en intereses y niveles de poder. 

 
 
Los cuestionamientos 
 
El caso es ejemplar de las cuestiones colocadas en el inicio de este texto.  
 
La primera cuestión trataba de la concretización y sostenibilidad, la segunda de 

articulación vertical, la tercera de conexiones horizontales, la cuarta de discontinuidad y 
la quinta de densidad (dispersión versus hiperactividad) 

 
 
Gestión del desarrollo territorial: el desafío 
 
Sin embargo, existe un componente común: que es la falta de competencia en 

gestión en desarrollo territorial, se expresa por la ausencia o formulación inadecuada de 
políticas, en la falta de convergencia de programas, proyectos y acciones, en la 
ejecución ineficiente y en la no existencia de métricas para evaluación de procesos e 
impactos. La capacitación de gestores en la esfera gubernamental, asociativa y en 
responsabilidad socio-ambiental considerando el papel de las empresas es requisito 
fundamental para el desarrollo territorial. 

 
Para responder a los desafíos de la gestión de territorios, en una acción conjunta 

de los Ministerios de Ciencias y Tecnología de Brasil, Consejo Nacional de Pesquisa 
(CNPq) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) se creó un fondo de 
inversiones con el nombre de Fondo Verde Amarillo (no sin motivo, por los colores de 
la bandera brasilera) en que los 12 proyectos contemplados, propusieron la creación de 
centros de referencia en gestión. 

 
Era el año 2002 cuando estos proyectos tuvieron inicio. Uno de ellos es el 

Programa de Desarrollo y Gestión Social (PDGS). Hoy, en 2012 el PDGS cumplió su 
misión de crear un programa de formación profesional que construyó itinerarios 
formativos para los gestores del desarrollo territorial en nivel de graduación tecnológica, 
extensión, especializada y maestría profesional 

 
La evaluación del PDGS indica que fue un emprendimiento exitoso 

especialmente por su naturaleza innovadora y capacidad de multiplicación. No obstante, 
en este nuevo momento de Brasil, los desafíos son renovados: identificar problemas 
potenciales de desarrollo y valorizar la diversidad cultural. 

 
Como dise Celso Furtado: 
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 “Cultura no es dimensión de realidad social, es la realidad entera” (2012, 
p.19) 

 
LABOR: COHESIÓN Y DIFUSIÓN EN CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA 

 
PROGRAMA LABOR  

Enseñanza + Innovación 

 

Co-creación y cohesión 

 

América del Sul, Europa, África y América del Norte 

 
El escenario latinoamericano es bastante provisor e instigador de innovaciones 

en la gestión territorial. 
 
Somos un continente joven, que ya cuenta con tradiciones libertarias, conquistas 

democráticas y grandes potenciales. El principal de ellos es la juventud, generación 
interconectada por la tecnología que ahora vive un periodo sin precedentes en la 
historia. 
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La prosperidad en países con desigualdades puede crear situaciones en que los 
empleos no estén accesibles a todos por deficiencia de escolaridad y competencias. 

 
Para desarrollar territorios, el principal requisito es la competencia. Se impone, 

de esa manera, la reinvención del PDGS y la creación de un nuevo programa que 
incorpore tecnologías de enseñanza y críe ambientes de aprendizaje que promuevan el 
encuentro de aprendices de gestión y profesores e investigadores, gestores y con 
actividad en la sociedad, gobiernos y representantes sociales.  

 
El uso intensivo de tecnologías se articula con el principio de experimentación 

del territorio por medio de dos tipos de residencia social: la internacional y la nacional, 
en otros estados brasileros y una inmersión en el ámbito local, regional e internacional. 

 
El Programa Labor es un laboratorio y un espacio de valorización del trabajo y 

formación de gestores de los mundos de trabajo en territorios brasileros, 
latinoamericanos, africanos y europeos. Las experiencias europeas han alimentado la 
concepción de los programas desde su inicio, con el estudio de las políticas y 
experiencias de ciudades y regiones. 

 

Conclusión  
 
En su último trabajo sobre la formación y el sentido de Brasil, teniendo como 

foco al pueblo brasilero, Darcy Ribeiro (1955, p.25) dice que “el gran desafío que Brasil 
enfrenta es alcanzar lucidez necesaria para concatenar energías y orientarlas 
políticamente, con clara consciencia de los riesgos de retroceso y de las posibilidades de 
liberación que ellos presentan” El autor podría haber escrito ese texto hoy, considerando 
los programas de desarrollo territorial a nivel nacional, regional y local. Considerando 
un escenario de desafíos y potenciales, se debe valorizar la creatividad para re-imaginar 
al país en un momento de tantas posibilidades. 

 
La sostenibilidad económica, social y ambiental es un concepto transversal a las 

políticas y acciones en todas las escalas del desarrollo nacional que se debe traducir en 
efectiva integración productiva. 
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RESUMO: Práticas organizacionais sustentáveis em cooperativas no Oeste de Santa 

Catarina, Brasil, são fundamentais para o processo de desenvolvimento regional. Neste 

sentido, o objetivo geral do estudo foi identificar o perfil dos associados da Cooperativa 

Agropecuária do Oeste de Santa Catarina com vistas ao processo de decisão diante das 

oportunidades de negócios. Para o levantamento de informações realizou-se a aplicação 

de questionários que buscaram investigar quatro fatores principais: 1) aspectos 

demográficos; 2) principais atividades desenvolvidas nas propriedades; 3) fatores 

importantes do atendimento por parte da Cooperativa na opinião dos associados; e 4) 

identificação dos principais responsáveis e critérios pela tomada de decisão na 

propriedade. Por meio deste levantamento e da estatística descritiva foi possível mapear 

o perfil dos associados e identificou-se que o mesmo interfere na tomada de decisões, e 

por meio da adoção de estratégias inovadoras, é possível aproximar mais o associado 

com este perfil da empresa, e com isto, promover aumento das relações comerciais entre 

ambos. 

Palavras-chave: Práticas organizacionais, perfil dos associados, tomada de decisão, 

cooperativas. 

 

RESUMEN: Las prácticas de las organizaciones sostenibles en las cooperativas del 

Oeste de Santa Catarina, Brasil, son fundamentales para el proceso de desarrollo 

regional. En este sentido, el objetivo general planteado fue identificar el perfil de los 

miembros de la Cooperativa Agropecuaria del Oeste de Santa Catarina teniendo en 

cuenta el escenario de la toma de decisiones delante oportunidades de negocios. Para la 

recogida de información se llevó a cabo la aplicación de cuestionarios que investigaban 

cuatro factores principales: 1) Aspectos demográficos; 2) Actividades principales 

desarrolladas en las propiedades; 3) Factores importantes de la atención, por parte de la 

Cooperativa, en la opinión de los asociados; e 4) Identificación de los principales 

responsables y los criterios para la toma de decisiones en la propiedad. A través de este 

análisis y de estadística descriptiva fue posible trazar el perfil de los asociados, y 

además, fue identificado que este perfil interfiere en la toma de decisiones. Al frente de 

la adopción de estrategias innovadoras, es posible acercar más el asociado con el perfil 

de la empresa, y con esto, alcanzar promoción del incremento en las relaciones 

comerciales entre todas las partes. 
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Palabras clave: Prácticas organizacionales, perfil de los miembros de las cooperativas, 

toma de decisión, cooperativas.  

 

ABSTRACT: Sustainable organizational practices in organizations of the West of 

Santa Catarina, Brazil, are fundamental to the regional development process. In this 

sense, the study objective was to identify the membership’s profile of the Agricultural 

Cooperative of the West of Santa Catarina to (or “intending to”) analyze decision-

making process on business opportunities. Information collection worked with 

questionnaires that sought to investigate four main factors: 1) demographics aspects; 2) 

primary activities on the properties; 3) critical care factors by the Cooperative in the 

opinion of associates, and 4) identification of the principal and criteria adopted for 

decision-making on the property. Using descriptive statistics was possible to map the 

membership profile and detected its interference in the decision-making process. 

Adopting innovative strategies is possible to approach group associated with this 

company profile, and with this, promote increased trade relations between them. 

Keywords: Organizational practices, membership profile, decision-making, 

cooperative. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A tomada de decisão no mundo do trabalho é contingencial e complexa, 

influenciada diretamente por aspectos como viabilidade de mercado, comportamento 

oportunístico, pressão de tempo, aspectos cognitivos, entre outros (EINSENHARDT; 

ZBARACKI, 1992). Pode estar relacionada à estratégia utilizada (KUNC; 

MORECROFT, 2010) e também pode estar relacionada a questões acerca dos 

tomadores de decisões (KEENEY, 2004).  

A complexidade do processo de tomada de decisões no setor de agronegócios 

brasileiro, que se configura como estratégico e relevante para a economia nacional, 

motivou o problema de pesquisa: qual é o perfil dos tomadores de decisão associados à 

Cooperativa Agropecuária do Oeste de Santa Catarina diante das oportunidades de 

negócios? 

Sob esta ótica, centrou-se a atenção neste estudo no perfil dos associados da 

Cooperativa Agropecuária do Oeste de Santa Catarina com vistas ao processo de 
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decisão diante das oportunidades de negócios que a empresa-caso oferece. Neste 

sentido, o estudo justificou-se pela preocupação da Cooperativa com sua 

sustentabilidade no mercado por meio da relação contínua com os associados que 

tendem a assumir a gestão das propriedades associadas via processo sucessório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desenvolveu-se o referencial teórico com vistas à uma investigação acerca dos 

temas que perpassam o problema de pesquisa, sendo, o processo decisório nas 

organizações, e as gerações  X e Y. 

2.1 O processo decisório nas organizações 

 De acordo com Pereira e Fonseca (1997), a palavra decisão é formada pelo 

prefixo de (prefixo latino que significa parar, extrair, interromper) que se antepõe à 

palavra caedere que significa cindir, cortar. Para estes autores, a palavra decisão toma o 

significado de “parar de cortar” ou “deixar fluir”. Sugere-se que uma decisão precisa ser 

tomada quando se está diante de um problema que possui mais que uma alternativa para 

a sua solução, mesmo quando para solucionar um problema se tem uma única ação a 

tomar, se tem a alternativa de tomar ou não esta ação. Geralmente, tomam-se muitas 

decisões rotineiras diariamente. Sendo assim, pode-se afirmar que viver é tomar 

sucessivas decisões e é preciso ter consciência de que se tem que arcar com o ônus e o 

bônus das escolhas realizadas.  

 Ainda de acordo com Pereira e Fonseca (1997) a racionalidade é a capacidade de 

usar a razão para conhecer, julgar e elaborar pensamentos e explicações e é ela que 

habilita o homem a escolher entre alternativas, a julgar os riscos decorrentes das suas 

consequências e efetuar uma escolha consciente da melhor alternativa. Neste sentido, 

algumas escolhas podem ser complexas e gerar mudanças ou transformações.  

 Uris (1989) descreve seis etapas no processo de tomada de decisão: 1) análise e 

identificação da situação; 2) desenvolvimento de alternativas; 3) comparação entre as 

alternativas: levantamento das vantagens e desvantagens de cada alternativa; 4) 

classificação dos riscos de cada alternativa; 5) escolher a melhor alternativa; 6) 

execução e avaliação: a alternativa escolhida fornecerá resultados que deverão ser 

comparados e avaliados com as previsões anteriores. Este modelo racional parece não 

prever alternativas quando o resultado de uma ou mais alternativas é incerto. A 
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dificuldade é que parte das decisões humanas ocorre em situação de risco. 

 Neste sentido, pode-se inferir que existem muitos aspectos que afetam o 

processo decisório, como por exemplo, a percepção do problema, a quantidade e a 

qualidade das informações a respeito do problema, os aspectos demográficos do 

indivíduo envolvido na tomada de decisão, e os fatores emocionais (URIS, 1989). Ainda 

de acordo com este autor, o fator emocional é o que exerce a maior influência na hora 

de se tomar uma decisão levando a escolher a alternativa que não necessariamente é a 

melhor escolha. 

 Em consonância com a ideia de que a tomada de decisões tem influências 

emocionais, Feitosa et al. (2014) afirma que há vieses motivacionais que afetam a 

tomada de decisão que podem ser relacionados à tensões comuns a todo indivíduo, cuja 

opinião oscila entre o que deseja fazer e o que deve efetivamente ser feito; ao efeito de 

ilusões otimistas e da tendência de observar, a si próprio e ao contexto geral, de maneira 

mais positiva do que a realidade sugere; e, ao egocentrismo e interpretações pessoais do 

que parece ser justo. 

 Para Pereira e Fonseca (1997) toda decisão tem consequências e envolve riscos, 

mas uma vez processada, a escolha não tem volta, em função disso, o processo de 

tomada de decisões pode ser desgastante. Para estes autores, nas empresas existem ainda 

as influências externas provenientes dos clientes que solicitam produtos de boa 

qualidade, atendimento rápido e personalizado e preços mais competitivos; também, as 

condições impostas pelos fornecedores; as exigências do governo; o alerta dos 

concorrentes; as notícias da mídia, entre outros. As influências internas estão mais 

relacionadas com a interpretação das informações obtidas interna e externamente e 

englobam a cultura organizacional, as tecnologias, os recursos, as normas, os processos 

e as matérias-primas (PEREIRA, FONSECA; 1997). 

 Simon (1991) explorou os limites da tomada de decisões em ambientes 

complexos e afirmou que devido ao dinamismo ambiental em torno da tomada de 

decisão, sugeriu que os seres humanos não são capazes de agir de forma totalmente 

racional. Para Serra et al. (2014) quando há muitas questões com resultados incertos e 

instáveis, a análise das possíveis decisões e seus resultados renderia conclusões muito 

complexas e incertas. Outro aspecto importante e que influencia a tomada de decisão é o 

tempo, pois diante da pressão de tempo o indivíduo pode utilizar excessivamente 
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analogias simplificadas para analisar situações complexas (RAHMAN; DE FEIS, 2009). 

 Tomar decisões e administrar essa complexidade parece ser o desafio de todo 

dirigente contemporâneo, que está exposto a diversas informações. “A informação não é 

tangível e nem mensurável, mas é um produto valioso no mundo contemporâneo porque 

proporciona poder. O controle da informação é alvo de governos, empresas e pessoas” 

(GATES, 1995, p. 54).  

 Assim, o processo decisório demonstra estar relacionado com a capacidade 

humana de processar as informações que se encontram disponíveis, além de diversos 

outros aspectos apontados na literatura, como a complexidade ambiental. E, o 

agronegócio brasileiro pode ser definido como complexo tomando como base o 

apontamento de Gasques et al. (2004) e Gonçalves (2013), os quais afirmam que o setor 

se descortina com um dos mais importantes e dinâmicos da economia para este país. 

 

2.2 As gerações X e Y: o foco de estudo da Cooperativa Agropecuária do Oeste de 

Santa Catarina 

 Para Robbins (2005), a geração X foi influenciada pela globalização, por pais e 

mães dedicados à sua carreira profissional, pelo surgimento da AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) e dos computadores, foi a primeira geração a testemunhar 

as mulheres adotando uma postura mais independente. Nascidos entre os anos 1965 e 

1977 (DUTRA; VELOSO; NAKATA, 2008; OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 

2012), ingressaram no mercado de trabalho por volta dos anos 1985 a 2000, são 

profissionais ainda menos dispostos a se sacrificar por seus empregadores do que a 

geração anterior e têm como principais valores a obtenção de um estilo de vida 

equilibrado, satisfação no trabalho, importância da família e dos relacionamentos 

(ROBBINS, 2005). 

 Para Dufour (2005) as pessoas da geração X gostam da informalidade no 

trabalho e buscam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Acreditam que o 

dinheiro é importante e representa um indicador da sua qualidade profissional, mas 

estão dispostos a trocar promoções e aumentos salariais por uma vida com mais tempo 

para o lazer. E Robbins (2005) complementa afirmando que a velocidade com que a 

tecnologia evolui e a influência que possui na mediação das relações interpessoais na 

atualidade são evidentes.  
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 Além das rápidas evoluções tecnológicas, um outro aspecto importante é o 

neoliberalismo. Segundo Dufour (2005), o início dos anos 1970 é considerado um 

marco da virada neoliberal. Esta doutrina econômica defende a absoluta liberdade de 

mercado e a restrição à intervenção estatal sobre a economia. Isso significa a construção 

de uma lógica de funcionamento em que as mercadorias sejam trocadas em seu estrito 

valor de mercadoria, destituídas de qualquer valor transcendental ou moral para que não 

haja barreiras para as trocas mercadológicas. Essa é uma das principais características 

do período denominado de pós-modernidade. Infere-se que este momento histórico 

também influenciou as pessoas que viveram esta realidade. 

 

O advento da pós-modernidade seria, então, marcado pelo desenvolvimento 

do individualismo, a supremacia progressiva da mercadoria, a massificação 

dos modos de vida, bem como a individualização e a exibição das aparências, 

a instantaneidade informacional, a ampliação da duração da vida e uma 

demanda insaciável por plena saúde perpétua, íntima relação com o 

neoliberalismo, entre outras. Neste processo, o papel da globalização torna-se 

evidente, fazendo com que os diversos aspectos da vida humana, como as 

relações interpessoais e a relação com o corpo, por exemplo, assumam valor 

de mercadoria (DUFOUR, 2005, p. 24).  
 

Neste sentido, observa-se uma mutação antropológica, pois um novo sujeito é 

exigido. Ainda segundo Dufour (2005, p. 21) “não é mais o sujeito crítico, [...] também 

não é o sujeito neurótico preso numa culpabilidade compulsiva, [...] é um sujeito aberto 

a todas as flutuações identitárias e, consequentemente, pronto para todas as conexões 

mercadológicas”. Estas características parecem ultrapassar aspectos de mercado. 

De acordo com Bauman (2004), pode-se dizer que a lógica de funcionamento do 

mercado passa a guiar também as relações entre os homens: o fluxo constante de 

informações e a não fixação a nada que possa servir como um entrave a esse fluxo são 

as marcas desta forma de se relacionar característica da pós-modernidade. Deixar todas 

as portas abertas torna-se um desafio aos relacionamentos, que oscilam entre “fazer 

laços” e ao mesmo tempo “deixá-los frouxos” (BAUMAN, 2004). 

Os ideais de conectividade e interatividade parecem permear as relações na pós-

modernidade. “Nós pertencemos ao fluxo constante de palavras e sentenças inconclusas 

(abreviadas, truncadas para acelerar a circulação). Pertencemos à conversa, não àquilo 

sobre o que se conversa” (BAUMAN, 2004, p. 52). 

De acordo com Robbins (2005), a Geração Y, também denominada Geração da 
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Tecnologia por ter sido a primeira a crescer imersa nela, é hoje a geração mais nova nas 

organizações: eles nasceram e cresceram em meio a esse contexto pós-moderno. 

Nascidos após 1978 (DUTRA; VELOSO; NAKATA, 2008; OLIVEIRA; PICCININI; 

BITENCOURT, 2012) ingressaram no mercado de trabalho a partir dos anos 2000, a 

sua infância e adolescência foram marcadas pelo crescimento econômico e 

fortalecimento do neoliberalismo (ROBBINS, 2005). Ainda para este autor, constituem-

se filhos de pais superprotetores, que aprenderam a se acostumar com a lacuna deixada 

pelos pais workaholics, que, para compensar a sua ausência, lhes davam tudo o que 

queriam. 

Os valores dominantes dessa geração são a autoconfiança, sucesso financeiro, 

independência pessoal aliada ao trabalho em equipe, lealdade a si mesmos e aos 

relacionamentos (BAUMAN, 2004). Segundo Robbins (2005), os integrantes da 

geração tendem a enfatizar valores como a liberdade e ter como meta uma vida 

confortável. 

É importante ressaltar uma clara mudança na forma como cada geração lida com 

o trabalho. Enquanto os membros da Geração X já não se sacrificam tanto por seus 

empregadores, pois demonstram atenção voltada a outros aspectos além do trabalho, a 

Geração Y demonstra ser bastante focada em si mesma: a organização é um mero 

veículo para atingir o seu sucesso profissional, sendo bastante comum que troquem de 

organização para ir trabalhar na empresa concorrente (BAUMAN, 2004).  

É possível notar nas descrições da Geração Y a presença de características como 

impaciência, agitação, necessidade de estar conectado, indiferente em relação à 

autoridade e fidelidade a si mesmo (ROBBINS, 2005). Elas estão intimamente 

relacionadas ao contexto descrito anteriormente e às características que Dufour (2005) 

afere aos sujeitos pós-modernos: tendência a fazer vínculos frouxos, instantaneidade na 

comunicação propiciada pela tecnologia, necessidade de deixar as portas abertas, 

fazendo vínculos e ao mesmo tempo, deixando-os frouxos, lógica de funcionamento do 

mercado. 

Para Lemos et al. (2012), as Gerações X e Y são aquelas que prevalecem no 

ambiente organizacional brasileiro contemporâneo e são importantes para orientar os 

rumos futuros da gestão de pessoas e definir corretamente as políticas para essa área, 

tendo sempre por base as expectativas dos profissionais envolvidos e os fatores que 
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influenciam o seu comprometimento organizacional. Os dados analisados na presente 

pesquisa sugerem que a retenção e o engajamento da Geração Y podem representar 

desafios exigindo maior atenção e, eventualmente, ajustes nas políticas das empresas às 

quais estão ligados (LEMOS; CAVAZZOTE; NOGUEIRA, 2012). 

Diversos estudos (ARTHUR; CLAMAN; DEFILIPPI, 1995; BARUCH, 2004; 

HALL, 1998; DUTRA, 1992) apontam para a identificação de alguns aspectos teóricos 

relacionados tanto à geração X quanto à geração Y: o entendimento de carreira como 

uma sequência de experiências pessoais e profissionais que se encontra além das 

fronteiras das organizações; e a necessidade do indivíduo de buscar novas formas para 

se adaptar à mudança, de ser mais maleável, proativo, responsável por sua carreira e 

menos dependente das fronteiras das organizações.  

Não obstante o interesse recente que a questão geracional vem despertando nas 

organizações, ainda há poucos estudos que investiguem empiricamente as implicações 

das diferenças geracionais para o processo da tomada de decisão. 

 

3. MÉTODO 

Como lócus para o estudo, escolheu-se a Cooperativa Agroindustrial Alfa que é 

uma das maiores cooperativas do estado de Santa Catarina, Brasil. Atualmente, conta 

com uma carteira de 16.368 associados e 2.646 colaboradores e com 110 filiais. Sua 

área de abrangência envolve 81 municípios catarinenses e um paranaense. Atualmente a 

missão, visão e valores da empresa possuem propósitos voltados à aproximação com as 

famílias associadas, buscando sustentabilidade do setor de agronegócios. Desde sua 

fundação, em 1967, a Cooperativa conta com crescimento mínimo anual de 15% das 

receitas.  

Para o levantamento de informações elegeu-se o Oeste de Santa Catarina por 

meio da aplicação de questionários. Antes da elaboração do questionário, categorias, 

que guiaram a investigação, foram elencadas com os gerentes comerciais da 

Cooperativa. As categorias elencadas foram: 1) Aspectos demográficos; 2) Principais 

atividades desenvolvidas nas propriedades; 3) Fatores importantes do atendimento por 

parte da Cooperativa na opinião dos associados; e 4) Identificação dos principais 

responsáveis e critérios pela tomada de decisão na propriedade.  
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Para o questionário, foram construídas questões abertas e fechadas e toda a 

população da região de abrangência participou da pesquisa. Ou seja, dentro da regional 

pesquisada, todos os municípios foram atendidos, e dentro destes, todas as propriedades, 

ou seja, realizou-se um censo. Desta forma, 95 questionários foram aplicados. 

Responderam aos questionários os sujeitos que se identificaram como os principais 

responsáveis pela propriedade. Utilizou-se a estatística descritiva para análise dos 

resultados. 

 

4. RESULTADOS 

 Com a finalidade de contextualizar geograficamente a área de abrangência de 

empresa, apresenta-se brevemente alguns dados sobre o Estado Santa Catarina, Brasil. 

De acordo com dados governamentais da Economia de Santa Catarina (2010), o Estado 

possui uma extensão territorial de 95.285 Km
2
, que representa 1,12% da brasileira e 

16,91% da região Sul. A população catarinense, da ordem de 6,0 milhões de pessoas, 

representou, 3,28% da população total brasileira e 22,82% da região Sul. O PIB estadual 

– valor que expressa a produção de bens e serviços – situou-se em R$ 152,5 milhões, 

simbolizando 4,04% do PIB do Brasil e 24,50% da região Sul (PORTAL DA 

ECONOMIA DE SANTA CATARINA, 2010). Neste sentido, a economia do Estado é 

significativa principalmente para a região. 

 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) - Santa Catarina é 0,774, em 2010, o que situa essa 

Unidade Federativa (UF) na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM da UF é longevidade, com 

índice de 0,860, seguida de renda, com índice de 0,773, e de educação, com índice de 

0,697. Santa Catarina ocupa a 3ª posição no país entre as 27 unidades federativas 

brasileiras segundo o IDHM, o que indica um alto índice de desenvolvimento humano 

em comparação a maioria dos outros Estados do país e com isso, potencial para 

desenvolvimento de outras esferas, como, o trabalho, que se constitui como foco deste 

estudo (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 

 De acordo com informações do Governo do Estado de Santa Catarina (2010), a 

economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos 

distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e 
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relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades. Essa diversificação 

permitiu que Santa Catarina atingisse um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 152,4 

bilhões em 2010. Isso equivale, aproximadamente, à soma do PIB do Uruguai, Paraguai 

e Bolívia no mesmo período. O Estado ocupa a quarta posição no ranking nacional, 

tendo o maior PIB per capita da região Sul (R$ 24.398,42 em 2010). Na agricultura, o 

Estado tem relevância nacional e os principais produtos são o arroz, o milho e a soja.  

Segundo Fachinello e Santos Filho (2010), os solos com alta fertilidade natural ocupam 

21% da superfície do Estado, sendo que neles podem ser desenvolvidas praticamente 

quaisquer espécies de cultivo. A Figura 01 ilustra a localização de Santa Catarina no 

Brasil. A pesquisa, foi realizada com cidades da região Oeste, grifada com um círculo 

no mapa. 

 

Figura 01 - Mapa do Brasil com destaque para Santa Catarina. 

 
Fonte: Google images (2016) 

 

 

 Com foco nos objetivos da pesquisa, a primeira preocupação na realização de 

estudo foi a descrição dos dados demográficos, e para tal, optou-se por coletar dados de 

participantes de todas as cidades atendidas pela Cooperativa Agropecuária do Oeste de 

Santa Catarina. Apresenta-se no Gráfico 01, o número de entrevistados por cidade 

atendida pela Cooperativa Agropecuária do Oeste de Santa Catarina. 
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Gráfico 01 - Local de residência dos entrevistados 

 
Fonte: elaborado pelos pesquisadores, com base na coleta de dados (2014). 

 

Foram atendidos 100% dos municípios nos quais há associados à Cooperativa e, 

do total de respondentes, 78,95% pertencem a geração Y ou X e 21,05% pertencem as 

demais gerações. Identificar qual é a geração a que pertencem os respondentes traz uma 

visão mais ampla para o entendimento dos resultados da pesquisa, pois, de acordo com 

Dutra, Veloso e Nakata (2008) cada faixa etária apresenta comportamentos peculiares.  

Os indivíduos pertencentes a geração X nasceram entre 1965 e 1977 e de um 

modo geral, defendem ambientes de trabalho mais informais com hierarquia menos 

rigorosa. Já, os nascidos a partir de 1978 que compõem a geração Y, têm relações 

estreitas com a tecnologia, pois cresceram em contato com ela, bem como aceitam bem 

as mudanças (DUTRA; VELOSO; NAKATA, 2008; OLIVEIRA; PICCININI; 

BITENCOURT, 2012).  

Retoma-se a afirmação de que as gerações X e Y são aquelas que prevalecem no 

ambiente organizacional brasileiro de hoje e são importantes para orientar os rumos 

futuros da gestão dos recursos humanos e definir corretamente as políticas para essa 

área, tendo sempre por base as expectativas dos profissionais envolvidos e os fatores 

que influenciam o seu comprometimento organizacional, exigindo maior atenção e, 

eventualmente, ajustes nas políticas (LEMOS; CAVAZZOTE; NOGUEIRA, 2012) da 

Cooperativa à qual estão ligados como associados. 
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Ressalta-se assim a importância de que estes ajustes organizacionais estejam 

alinhados ao perfil destas gerações (DUTRA, 1992; ARTHUR; CLAMAN; DEFILIPPI, 

1995; HALL, 1998; BARUCH, 2004; BAUMAN, 2004; ROBBINS, 2005; DUFOUR, 

2005; LEMOS; CAVAZZOTE; NOGUEIRA, 2012).  

Para Robbins (2005), a geração X, representada por 35 respondentes, foi 

influenciada pela globalização, por pais e mães dedicados à sua carreira profissional, 

pelo surgimento da AIDS e dos computadores, foi a primeira geração a testemunhar as 

mulheres adotando uma postura mais independente. São profissionais menos dispostos a 

se sacrificar por seus empregadores do que a geração anterior e têm como principais 

valores a obtenção de um estilo de vida equilibrado, satisfação no trabalho, importância 

da família e dos relacionamentos (ROBBINS, 2005). Para Dufour (2005) gostam da 

informalidade no trabalho e buscam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.  

Além das rápidas evoluções tecnológicas, outro aspecto importante é o 

neoliberalismo para a geração X. De acordo com Bauman (2004), pode-se dizer que a 

lógica de funcionamento do mercado passa a guiar também as relações entre os homens: 

o fluxo constante de informações e a não fixação a nada que possa servir como um 

entrave a esse fluxo são as marcas desta forma de se relacionar característica da pós-

modernidade. Deixar todas as portas abertas torna-se um desafio aos relacionamentos, 

que oscilam entre “fazer laços” e ao mesmo tempo “deixá-los frouxos” (BAUMAN, 

2004). 

De acordo com Robbins (2005), a Geração Y, representada pela maioria dos 

respondentes deste estudo (40), também é denominada de Geração da Tecnologia por 

ter sido a primeira a crescer imersa nela, possuem a sua infância e adolescência 

marcadas pelo crescimento econômico e fortalecimento do neoliberalismo (ROBBINS, 

2005). Os valores dominantes dessa geração são a autoconfiança, sucesso financeiro, 

independência pessoal aliada ao trabalho em equipe, lealdade a si mesmos e aos 

relacionamentos (BAUMAN, 2004). Segundo Robbins (2005), os integrantes da 

geração tendem a enfatizar valores como a liberdade e ter como meta uma vida 

confortável. 

É possível notar nas descrições da Geração Y a presença de características como 

impaciência, agitação, necessidade de estar conectado, indiferente em relação à 

autoridade e fidelidade a si mesmo (ROBBINS, 2005). Elas estão intimamente 
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relacionadas ao contexto descrito anteriormente e às características que Dufour (2005) 

afere aos sujeitos pós-modernos: tendência a fazer vínculos frouxos, instantaneidade na 

comunicação propiciada pela tecnologia, necessidade de deixar as portas abertas, 

fazendo vínculos e ao mesmo tempo, deixando-os frouxos, lógica de funcionamento do 

mercado. 

Além da faixa etária, também foram investigados gênero e escolaridade. Do total 

de respondentes, 95,83% foram homens, e 4,16% foram mulheres. Sobre a escolaridade, 

verificou-se que a maioria tem Ensino Médio Completo, seguidos pelos respondentes 

que possuem o Ensino Fundamental. Estes dados revelaram que o público atual de 

associados responsáveis pelas propriedades é constituído em sua maioria por adultos 

jovens, do sexo masculino, e baixa escolaridade. Sugere-se que os dados acerca da 

escolaridade e gênero possam ser aprofundados em estudo futuro. 

Com o objetivo de revelar as principais atividades desenvolvidas nas 

propriedades, revelou-se que 73% são pequenos proprietários rurais com até 40 hectares 

de terra. O restante, que corresponde a 27% dos respondentes, possui propriedades 

rurais com tamanho superior a 40 hectares de terra, o que os enquadra como médios e 

grandes produtores rurais, e sugere considerável poder de comercialização com a 

Cooperativa. Sobre as atividades desenvolvidas nas propriedades, verificou-se que os 

entrevistados têm em sua propriedade principalmente atividades de pecuária e 

agricultura.  

 Levantaram-se quais os fatores importantes do atendimento por parte da 

Cooperativa na opinião dos associados. De acordo com os respondentes, os resultados 

apontam que o principal fator que influencia na decisão de comercialização é o preço 

(60) seguido pela cota-capital (56). Os outros fatores, também significativos, portanto 

não menos importantes são: segurança (44), depósito/armazenagem (35) e troca-troca de 

sementes (19). Estes dados possibilitam concluir que o preço pago pela cooperativa é o 

fator mais importante para a comercialização dos produtos produzidos nas propriedades 

rurais. 

Sobre a identificação dos principais responsáveis e critérios pela tomada de 

decisão na propriedade, ficou evidente que as relações de confiança e lealdade pregadas 

pela Cooperativa sofrem influência do atendimento das principais expectativas dos 

associados, que no momento da pesquisa, estavam relacionadas principalmente à preço 
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atrativo, compra assertiva, e qualidade no produto. 

 Retoma-se a afirmação de Uris (1989) descreve seis etapas no processo de 

tomada de decisão: 1) análise e identificação da situação; 2) desenvolvimento de 

alternativas; 3) comparação entre as alternativas: levantamento das vantagens e 

desvantagens de cada alternativa; 4) classificação dos riscos de cada alternativa; 5) 

escolher a melhor alternativa; 6) execução e avaliação: a alternativa escolhida fornecerá 

resultados que deverão ser comparados e avaliados com as previsões anteriores. Porém, 

pode-se inferir que existem muitos aspectos que afetam o processo decisório, como por 

exemplo, a percepção do problema, a quantidade e a qualidade das informações a 

respeito do problema, os aspectos demográficos do indivíduo envolvido na tomada de 

decisão, e os fatores emocionais (URIS, 1989). Para Feitosa et al. (2014) há vieses 

motivacionais que afetam a tomada de decisão, neste sentido, pode-se afirmar que estes 

aspectos citados pelos respondentes afetam aspectos motivacionais individuais. 

 Assim, o processo decisório em uma ambiente complexo (Gasques et al, 2004; 

Gonçalves, 2013) como o agronegócio demonstra estar relacionado com diversos 

aspectos mencionados no estudo como: a pressão do tempo, a capacidade humana de 

processar as informações que se encontram disponíveis, os aspectos emocionais e 

cognitivos, a complexidade ambiental, e certamente, as características do perfil 

comportamental dos indivíduos pesquisados. 

Foi possível verificar que a maioria das propriedades rurais dos associados da 

Cooperativa Agropecuária do Oeste de Santa Catarina possui a participação da família 

em conjunto na tomada de decisões a respeito dos negócios desenvolvidos na 

propriedade. Considerando que em sua maioria, são indivíduos da geração X e Y, 

retoma-se os estudos que apontam para a identificação de alguns aspectos teóricos 

relacionados tanto à geração X quanto à geração Y: o entendimento de carreira como 

uma sequência de experiências pessoais e profissionais que se encontra além das 

fronteiras da organização; e a necessidade do indivíduo de buscar novas formas para se 

adaptar à mudança, de ser mais maleável, proativo, responsável por sua carreira e menos 

dependente das fronteiras das organizações (ARTHUR; CLAMAN; DEFILIPPI, 1995; 

BARUCH, 2004; HALL, 1998; DUTRA, 1992). Assim, os indivíduos desta geração, 

tendem a ser mais flexíveis em relação à participação coletiva da família na tomada de 

decisões, descentralizando questões, que para as gerações anteriores, tendiam a ficar 
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centralizadas na figura patriarcal. 

De acordo com Bauman (2004), pode-se dizer que a lógica de funcionamento do 

mercado passa a guiar também as relações entre os homens: o fluxo constante de 

informações e a não fixação a nada que possa servir como um entrave a esse fluxo são 

as marcas desta forma de se relacionar característica da pós-modernidade. Deixar todas 

as portas abertas torna-se um desafio aos relacionamentos, que oscilam entre “fazer 

laços” e ao mesmo tempo “deixá-los frouxos”.  Sobre o planejamento na empresa rural, 

a maioria (84) das propriedades rurais afirma atuar pautada em um planejamento direto 

nas atividades, o que significa um grande grau de responsabilidade com a produção 

tanto de pecuária quanto de agricultura na propriedade.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do levantamento de informações com base na aplicação de questionários 

verificou-se que os associados se encontram principalmente na faixa etária das gerações 

X e Y; que a maioria é do sexo masculino e possui escolaridade até o ensino médio 

completo em sua maioria.  As principais atividades desenvolvidas nas propriedades 

concentram-se na agricultura e pecuária e em sua maioria, são pequenos produtores, o 

que sugere oportunidades para ações específicas para este público por parte da 

Cooperativa. Sobre os fatores importantes do atendimento por parte da Cooperativa na 

opinião dos associados o identificou-se que o preço é o fator mais importante para a 

comercialização dos produtos produzidos nas propriedades rurais, interferindo nos 

critérios de tomada de decisão por parte dos responsáveis pela propriedade, que se 

encontra descentralizada para a família. 

Após a análise de dados, concluiu-se que o perfil dos associados interfere na 

tomada de decisões, e por meio da adoção de estratégias inovadoras, é possível 

aproximar mais o associado com este perfil da empresa, e com isto, promover aumento 

das relações comerciais entre ambos. O mapeamento permitiu a adoção de novas 

práticas organizacionais e provocou uma revisão das estratégias adotadas pelo 

marketing de relacionamento organizacional, promovendo um fortalecimento das 

relações comerciais entre os associados e a Cooperativa Agropecuária do Oeste de Santa 

Catarina. 

 Para estudos futuros, sugere-se um aprofundamento acerca dos aspectos 
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relacionados ao gênero e escolaridade, e suas influências no processo de gestão da 

propriedade rural, bem como, um aprofundamento sobre as competências dos 

sucessores das gerações X e Y e sua influência no processo de sucessão da propriedade 

rural. 
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Resumo: Neste trabalho pretendemos discutir a importância de Políticas Públicas para o 

Cooperativismo como necessárias à promoção do desenvolvimento sustentável na 

América Latina, em especial em regiões com economia eminentemente agrária, centrada 

em pequenas propriedades. No caso especificamente do sul do Brasil é comum os 

pequenos proprietários rurais reunirem-se em cooperativas para viabilizar a sua 

produção e a comercialização daquilo que produzem. Contudo, grande parte das vezes 

esses empreendimentos cooperativos acabam sendo mal sucedidos em razão de vários 
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fatores, como a falta de apoio governamental e principalmente o desconhecimento por 

parte de seus integrantes a respeito de noções básicas de legislação e administração. 

Além disso, a Doutrina Cooperativista, que deve nortear tais empreendimentos, 

permitindo que os envolvidos nesse processo tornem-se capazes de compreender a 

importância da solidariedade e da cooperação para o desenvolvimento do grupo, grande 

parte das vezes permanece desconhecida em muitas organizações cooperativas. Por 

outro lado, em geral os profissionais da área de Administração desconhecem as 

singularidades das organizações cooperativas, em suas múltiplas dimensões, como 

jurídica, associativa, contábil e mesmo gerencial. Tais profissionais, formados dentro da 

lógica do sistema capitalista, que privilegia a competição em detrimento da cooperação, 

muitas vezes encontram dificuldades ao administrar uma cooperativa, que obedece a 

outra lógica, ao privilegiar valores como a solidariedade, a cooperação, a democracia, a 

equidade e a justiça social. Além disso, em razão dos custos, pequenas cooperativas não 

conseguem contratar profissionais que possam auxiliar em seu desenvolvimento. Sendo 

assim, torna-se necessário preparar profissionais que possam atuar junto às 

cooperativas, dotando-as das condições necessárias para a sua continuidade, quer seja 

nos aspectos gerenciais ou associativos. Também se faz necessário prestar 

assessoramento administrativo e educacional às pequenas cooperativas, incapazes de 

arcar com custos elevados para a qualificação de seu quadro associativo. No que diz 

respeito especificamente ao assessoramento educacional, ele deve ser inspirado nos 

valores e princípios do Cooperativismo. Entendemos que essa deve ser uma Política de 

Estado, a ser desenvolvida no sentido de apoiar o pleno desenvolvimento das 

cooperativas. Como exemplo, nesse sentido, apresentamos o projeto do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Cooperativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), existente no Campus Pelotas-Visconde da 

Graça, localizado no município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O 

referido curso é ofertado por uma instituição de ensino público e gratuito e surgiu em 

2008 para suprir a necessidade de formação de profissionais capacitados para a gestão 

de cooperativas. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas oferece 

uma formação técnica e humanística, dotando o futuro gestor de cooperativas dos 

conhecimentos e das habilidades necessárias para atuar em organizações cooperativas 

não apenas como um administrador, mas também como um propagador do 

Cooperativismo através da Educação Cooperativista. Assim, tal profissional é capaz de 

trabalhar questões legais, gerenciais, contábeis, tributárias e também sociais e 

educativas, contribuindo para a capacitação técnica e educacional dos membros das 

cooperativas em que venha a atuar. Além disso, o curso desenvolve atividades de 

Pesquisa e Extensão Universitária que permitem aos estudantes desenvolver uma série 

de pesquisas e projetos junto a pequenas cooperativas da região, contribuindo para a 

qualificação de seu quadro social, tanto de ponto de vista administrativo, quanto 

associativo e educacional. Através de atividades como essas, as pequenas cooperativas 

atendidas têm acesso ao conhecimento acerca de processos gerenciais e legais básicos, o 

que contribui significativamente para a continuidade, o desenvolvimento e o sucesso 

desses empreendimentos. No âmbito desses projetos desenvolvidos pelos alunos do 

curso, sob a orientação dos professores, os integrantes dessas cooperativas também 

recebem uma formação adequada, norteada pelos princípios cooperativistas, o que 

igualmente colabora para a solidificação dos laços de solidariedade que devem existir 

entre os seus membros. Desta forma, pretendemos neste trabalho não apenas demonstrar 

a necessidade de se investir em Políticas Públicas para as cooperativas, mas também 
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detalhar este exemplo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), que 

acreditamos representar a concretização de uma política para o desenvolvimento do 

setor, impactando positivamente na consolidação e desenvolvimento das cooperativas 

na zona sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, especificamente em Pelotas e 

municípios vizinhos. 
 

Palabras clave: Políticas Públicas; Cooperativismo; Ensino Público; Brasil.  

 

ABSTRACT: In this paper we intend to discuss the importance of Public Policy for the 

Cooperative as needed to promote sustainable development in Latin America, especially 

in regions with predominantly agrarian economy, centered on small farms. In the 

specific case of southern Brazil it is common for small farmers together in cooperatives 

to enable the production and marketing of what they produce. However, most of the 

time these cooperative ventures end up being unsuccessful due to various factors such 

as the lack of government support and especially the ignorance on the part of its 

members about the basics of law and administration. In addition, the Co-operative 

doctrine, which should guide such ventures, allowing involved in this process become 

able to understand the importance of solidarity and cooperation for the development of 

the group, most of the time remains unknown in many cooperative organizations. On 

the other hand, in general the administration professionals are unaware of the 

peculiarities of cooperative organizations in its multiple dimensions, such as legal, 

associative, accounting and even management. Such professionals formed within the 

capitalist system logic, which emphasizes competition over cooperation, often find it 

difficult to manage a cooperative, which follows a different logic, privileging values 

such as solidarity, cooperation, democracy, equity and social justice. Moreover, because 

of the costs, small cooperatives can not hire professionals who can assist in their 

development. Thus, it is necessary to prepare professionals who can act with the 

cooperatives, providing them with the necessary conditions for its continuity, whether in 

management or associative aspects. It is also necessary to provide administrative and 

educational assistance to small cooperatives, unable to bear high costs for the training of 

its membership. With regard specifically to the educational assistance, it must be 

inspired by the values and principles of cooperativism. We believe that this should be a 

state policy to be developed to support the full development of cooperatives. As an 

example, in this sense, we present the Degree Project of Technology in Cooperative 

Management of the Federal Institute of Education, Science and South Rio Grande 

Technology (IFSul), existing on the campus Pelotas-Visconde da Graça, in the 

municipality of Pelotas , State of Rio Grande do Sul, Brazil. This course is offered by a 

free public educational institution and emerged in 2008 to meet the need for 

professional training qualified for cooperative management. The Course of Technology 

in Cooperative Management provides technical and humanistic training, equipping the 

future manager of cooperative knowledge and skills needed to work in cooperative 

organizations not only as an administrator, but also as a propagator of Cooperatives 

through the Cooperative Education . Thus, such a professional is able to work law, 

management, accounting, tax and also social and educational issues, contributing to the 

technical and educational training of members of cooperatives in which it is engaged. In 

addition, the course develops research and university extension activities that allow 
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students to develop a range of research and projects with small cooperatives in the 

region, contributing to the qualification of its staff social, both from an administrative 

point of view, the associative and educational. Through activities like these, small 

assisted cooperatives have access to knowledge about basic managerial and legal 

processes, which significantly contributes to the continuity, development and success of 

these enterprises. Within these projects developed by students of the course, under the 

guidance of teachers, the members of these cooperatives also receive appropriate 

training, guided by cooperative principles, which also contributes to the solidification of 

solidarity that should exist between its members. Therefore we will in this work not 

only demonstrate the need to invest in Public Policies for cooperatives, but also detail 

this example the Course of Technology in Management of Cooperatives of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology South Rio Grande ( IFSul), which we 

believe represents the implementation of a policy for the development of the sector, 

impacting positively in the consolidation and development of cooperatives in the state 

southern region of Rio Grande do Sul, Brazil, specifically in Pelotas and neighboring 

municipalities. 

 

Keywords: Public Policy; Cooperativism; Public Education; Brazil. 

 

1. COOPERATIVISMO 

Desde a mais remota antiguidade o homem apreendeu o valor da cooperação 

para a vida em comunidade. Em práticas como a caça, a pesca, a coleta e posteriormente 

a agricultura, a cooperação é utilizada há séculos. No Egito a cooperação era largamente 

empregada tanto na produção agrícola, quanto nas grandes construções. Na antiga 

Babilônia os agricultores já se organizavam com base na cooperação para o 

gerenciamento e contabilidade de sua produção. Na Grécia e em Roma os trabalhadores 

das classes baixas criaram sociedades destinadas ao auxílio mútuo para seguros.  

Durante a Idade Média e Idade Moderna a cooperação era largamente utilizada 

na construção de prédios públicos e privados, como castelos e catedrais, além de ser 

aproveitada na produção agrícola, nos antigos feudos. No entanto, com o advento da 

Revolução Industrial a prática da cooperação acabou por dar origem ao cooperativismo, 

graças aos problemas econômicos e sociais resultantes do processo de industrialização. 

A Revolução Industrial promoveu grande transformação no processo produtivo 

e nas relações de trabalho. O artesanato foi gradativamente substituído pelo trabalho 

assalariado e o êxodo rural provocou um acelerado crescimento urbano, possibilitando a 

formação de um grande excedente de mão de obra. Graças a isso as condições de 

trabalho eram precárias e os salários extremamente baixos. Além disso, não havia 
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legislação trabalhista, o que contribuía para que os trabalhadores fossem explorados 

pelos donos das fábricas. 

Esta situação provocou as primeiras reações contra o sistema produtivo 

instalado com a Revolução Industrial. Ao longo da primeira metade do século XIX os 

trabalhadores passaram a organizar-se em instituições que gradativamente 

transformaram-se nos primeiros sindicatos, dando origem às primeiras greves. Por outro 

lado, vários pensadores começaram a questionar o capitalismo e a esboçar alternativas a 

este sistema. Esses filósofos e estudiosos de economia, genericamente denominados de 

socialistas utópicos, apostavam na cooperação como forma de superar os desequilíbrios 

econômicos e sociais resultantes da Revolução Industrial (HUGON, 2009).  

O primeiro deles foi o francês Saint-Simon, que defendia o fim da sociedade 

dualista, dividida entre explorados e exploradores. Na sua concepção essa ordem 

deveria ser substituída pela associação universal dos trabalhadores, em que cada um 

deveria ser remunerado de acordo com o seu trabalho, tendo as mesmas oportunidades.  

Também francês, Charles Fourier defendia a criação de comunidades agrícolas 

autossuficientes, denominadas de falanstérios, com estrutura muito semelhante a das 

modernas cooperativas. Dessa forma se eliminaria a divisão entre capital e trabalho, já 

que os trabalhadores seriam os verdadeiros donos dos meios de produção nessas 

comunidades e cada um receberia de acordo com o seu trabalho, sendo toda a produção 

dividida entre os membros.  

Na mesma linha de pensamento o inglês Robert Owen é considerado um dos 

mais importantes precursores das futuras cooperativas. Empresário no ramo da 

tecelagem, ele não apenas escreveu preconizando a necessidade de educar-se a classe 

operária e de se estabelecer a ajuda mútua como meio dos trabalhadores se organizarem 

para evitar a exploração, mas também criou em New Lannark (Escócia) uma 

comunidade operária organizada com base nesses princípios.  

 Foi o francês Joseph Benjamin Buchez o primeiro a estabelecer os 

fundamentos da moderna doutrina cooperativista. Em 1831 ele já defendia que o Estado 

não deveria interferir nos problemas da classe operária, a não ser para fomentar e apoiar 

empreendimentos econômicos organizados pelos trabalhadores. Estes deveriam 

organizar-se em empresas fundamentadas em quatros princípios: (a) gestão 
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democrática; (b) distribuição do resultado de forma proporcional ao trabalho prestado; 

(c) inalienabilidade do capital social, que pertenceria à associação; (d) inexistência de 

trabalhadores assalariados. 

Foi na Inglaterra que surgiu aquela que é considerada a primeira cooperativa, 

em dezembro de 1844. Naquela ocasião 28 tecelões, incluindo uma mulher, que 

estavam desempregados na localidade de Rochdale, próximo a Manchester, reuniram 

suas economias individuais para a organização de um armazém cooperativo, em que 

poderiam satisfazer as suas necessidades individuais de consumo. Depois de um ano 

juntando capital, esses tecelões fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de 

Rochdale, constituída em 21 de dezembro de 1844. Os princípios estabelecidos no 

Estatuto dessa entidade são até hoje considerados a base da doutrina cooperativista, que 

se fundamente em valores como a solidariedade, a liberdade, a democracia, a justiça 

social e a equidade. 

Contudo, foi o francês Charles Gide, professor de Economia Política na 

Faculdade de Direito de Paris, o responsável por dar início na sistematização da 

doutrina cooperativista a partir de 1885. Na sua visão haveria a necessidade da criação 

de cooperativas de consumo, de produção agrícola e industrial e seria viável a 

cooperativização de toda a sociedade.  

Esse processo teve seguimento com a fundação da Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI) no ano de 1895, em Londres. Essa instituição, que hoje tem sede 

em Genebra, na Suíça, não apenas é responsável por representar o sistema cooperativo 

em nível internacional, mas também por zelar e difundir a doutrina cooperativa no 

mundo. Em seu primeiro congresso, realizado no ano de sua fundação, foram instituídos 

os sete princípios do cooperativismo, que são: (1) adesão livre e voluntária; (2) gestão 

democrática pelos membros; (3) participação econômica dos membros; (4) autonomia e 

independência; (5) educação, capacitação e informação; (6) intercooperação; (7) 

interesse pela comunidade. 

No Brasil os ideais cooperativistas chegaram ainda no século XIX, graças a 

vinda de imigrantes europeus para o país. No entanto, a Caixa Rural de Nova Petrópolis, 

fundada em 1902, é considerada a primeira cooperativa brasileira, por estar ainda em 

pleno funcionamento. Trata-se de uma cooperativa de crédito, organizada na região 
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serrana do estado do Rio Grande do Sul, entre colonos de origem italiana, pelo Padre 

Theodor Amistrad. A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) foi criada em 

1969 durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo e reconhecida pela Lei 

5.764/71 como tendo a incumbência de congregar as organizações estaduais de 

cooperativas no país.  

Atualmente o Sistema Cooperativo Brasileiro está presente em treze ramos da 

economia brasileira, com destaque para os ramos agropecuário, de crédito e de trabalho. 

São mais de sete mil cooperativas no país, congregando quase cinco milhões de 

cooperados e gerando cento e setenta e cinco mil empregos diretos. Isso representa 

cerca de 4% do PIB brasileiro (MARTINS, 2013). 

 

 2. O COOPERATIVISMO NO SUL DO BRASIL E O CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS DO IFSUL 

Em algumas regiões do Brasil, como na região sul do Estado do Rio Grande do 

Sul, onde está inserido o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense (IFSul), pequenos proprietários rurais somente conseguem escoar sua 

produção através de cooperativas do ramo agropecuário, que são fundamentais para a 

promoção do desenvolvimento e de inclusão social na região.  

Nesse sentido, o Curso Superior Tecnológico em Gestão de Cooperativas do 

IFSul vem desenvolvendo importante trabalho DESDE 2010 ao formar profissionais da 

área de administração especificamente preparados para a atuação em cooperativas, 

buscando sanar uma das maiores dificuldades dessas organizações, que é justamente a 

carência de profissionais para a atuação no processo de gestão das cooperativas.  

Desde o processo de formação, através do estágio curricular obrigatório, os 

alunos deste curso já desenvolvem ações concretas nessas instituições, contribuindo 

para que a sua gestão seja otimizada, visando fazer das cooperativas atendidas 

organizações melhor estruturadas, o que implica em melhorar o seu rendimento e o 

consequente retorno aos seus associados. A seguir apresentamos dois exemplos de 

cooperativas em que nossos alunos atuaram como estagiários ao longo dos anos de 2013 
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e 2014, destacando a sua importância para a geração de trabalho, renda e inclusão social 

na região sul do Brasil. 

2.1. Cooperativa dos Pescadores de Santa Isabel  

A Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel (COOPESI) foi criada em 2002, 

no distrito de Santa Isabel do Sul, Arroio Grande, município vizinho ao de Pelotas. A 

ideia de se criar uma cooperativa de pescadores na região fundamentou-se na 

necessidade desses produtores de se organizar dentro da colônia de pescadores Z-24, 

localizada às margens do canal São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos e a Lagoa 

Mirim, como entidade associativa, para que fosse possível industrializar o pescado da 

vila e da região. 

Trata-se de uma das mais tradicionais e antigas comunidades de pescadores da 

região sul do Brasil. Antes da fundação da cooperativa toda a produção era vendida a 

empresas capitalistas, que determinavam a política de preços na região, não permitindo 

qualquer melhoria na qualidade de vida dos pescadores, possibilitando apenas a sua 

subsistência.  

Em estágio realizado nesta cooperativa ao longo do primeiro semestre de 2013, 

o aluno do Curso Superior Tecnológico em Gestão de Cooperativas dos IFSul, Rosinei 

Barros (2013) pode verificar a importância do empreendimento para a comunidade 

local, não apenas para a geração de emprego e renda na região, mas também para 

conferir um forte laço de identidade entre os moradores. 

Dois anos após a fundação da cooperativa, em 2004, com verba oriunda do 

Governo Federal e através do auxílio do poder público municipal e ajuda na mão de 

obra dos próprios cooperados, iniciou-se a construção da Agroindústria de Pescado de 

Santa Isabel, empreendimento que possibilitou aos associados da cooperativa 

libertarem-se dos atravessadores para a colocação de sua produção no mercado. Assim, 

foram adquiridas duas fábricas de gelo com capacidade para 2 ton/24hr e 10 ton/24hr, 

respectivamente. Construiu-se também sua sede e a indústria de pescado que contam 

com três câmaras frigoríficas, esteiras, tanques de limpeza de pescado, caminhões para 

transporte, triturador, máquina de embalagens (BARROS, 2013).  



2382

 

Além disso, a cooperativa passou a investir fortemente na educação e 

capacitação de seus associados. Nesse sentido, tendo em vista que a pesca 

indiscriminada pode causar sérios problemas ambientais, o empreendimento passou a 

representar uma alternativa solidária capaz de garantir a sustentabilidade da atividade 

exercida pelos pescadores.  

Através da cooperativa os pescadores puderam ter acesso a programas 

específicos do Governo Federal que garantem uma renda mínima aos indivíduos que 

exercem essa atividade durante o período em que a pesca não é permitida. Isso 

possibilitou aos associados da COOPESI não só uma melhora na qualidade de vida, mas 

evitou a pesca indiscriminada, contribuindo para solucionar um grave problema 

ambiental na bacia da Lagoa Mirim e dos Patos, em que a comunidade está inserida.  

Desta forma, a COOPESI proporcionou aos seus associados uma sensível 

melhoria na qualidade de vida, gerando trabalho e renda na região, além de ações 

voltadas para a garantia do desenvolvimento sustentável, comprometido com o meio 

ambiente.  

2.2. Cooperativa dos Fruticultores da Zona Sul 

A persicultura, cultura de produção de pêssegos, vem contribuindo para o 

sustento da agricultura familiar em comunidades no interior de nossa região. Trata-se de 

atividade exercida por pequenos e médios produtores, sendo esta a principal atividade 

desenvolvida em várias propriedades da zona rural do município de Pelotas. Como 

alternativa para a colocação de sua produção do mercado, os agricultores da Vila 

Maciel, 8º distrito de Pelotas, fundaram em 1990 a Cooperativa dos Fruticultores da 

Zona Sul.  

A região em que o município de Pelotas está situado é tradicionalmente uma 

zona produtora de doces em calda desde o final do século XIX. Ao longo da segunda 

metade do século XX várias grandes indústrias produtoras de compotas instalaram-se na 

região, o que foi determinante para o desenvolvimento do setor de fruticultura na zona 

rural, com a produção de matéria-prima para o processo de industrialização. Contudo, 

com isso os produtores rurais tornaram-se fornecedores de grandes indústrias, que 

passaram a determinar a política de preços na região.  
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As exigências sanitárias e de mercado determinaram o fechamento de muitas 

fábricas artesanais e familiares ao longo das décadas de 1970 e 1980, o que contribuiu 

ainda mais para que os produtores locais, principalmente de pêssego, a principal cultura 

da região, ficassem presos ao sistema de preços determinados pelas grandes empresas.  

Os sucessivos planos econômicos da década de 1980 e a criação do Mercosul 

afetaram duramente o setor de  conservas  da região. Para Peñafiel (2006) a abertura 

comercial permitiu a entrada de pêssego da Grécia a um preço muito menor que o 

produzido pela indústria local, afetando toda a cadeia produtiva desta cultura na região. 

Na virada do ano 2000 restaram ativas 12 indústrias de pêssegos em Pelotas e o numero 

de persicultores caiu de 3000 famílias em 1970 para 1200 famílias na atividade nos 

últimos 10 anos.  

Portanto, esses fatores afetaram diretamente a vida de milhares de pessoas no 

interior do município de Pelotas. Organizados em 2009, esses indivíduos buscaram no 

cooperativismo uma alternativa para enfrentar a crise. Nessa ocasião os apicultores, 

produtores de mel da região, já estavam organizados em uma cooperativa, a COAPSUL, 

fundada em 1985. Contudo, essa organização também estava enfrentando problemas 

para sobreviver, em razão de ser ainda muito tímida a produção de mel na região.  

Assim, uma associação de esforços entre produtores de mel e de pêssegos 

resultou na fundação da Cooperativa de Apicultores e Fruticultores da Zona Sul 

(CAFSUL), uma sociedade civil de responsabilidade limitada. Sua sede é na vila 

Colônia Maciel, 8º distrito de Pelotas. Com a modificação a sua área de abrangência 

mudou, compreendendo os municípios de Pelotas, Capão do Leão, Morro Redondo, 

Arroio do Padre, Turuçu, São Lourenço do Sul, Canguçu, Santa da Boa Vista, Piratini, 

Pinheiro Machado, Candiota, Hulha Negra, Bagé, Herval, Arroio Grande, Cerrito e 

Pedro Osorio. Fazem parte da nova estrutura os agricultores familiares da fruticultura e 

horticultura, juntamente com apicultores. 

Em estágio curricular realizado durante o primeiro semestre de 2014 nessa 

cooperativa, o aluno Luiz Henrique de Oliveira (2014) constatou a sua importância para 

o desenvolvimento local. De acordo com ele os objetivos da instituição são: (a) 

produção, processamento, embalagem e comercialização do mel e seus derivados; (b) 

beneficiamento, embalagens e comercialização de frutas e hortaliças; (c) elaboração, 
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embalagem e comercialização de conservas, doces e geleias de fruta; (d) elaboração, 

embalagem e comercialização de conservas e desidratados vegetais; (e) produção, 

engarrafamento e comercialização de sucos não fermentados e não alcoólicos.  

Ainda conforme Oliveira (2014), a cooperativa foi formada por 26 associados, 

todos pequenos agricultores familiares. De acordo com o Livro de Registro de Inscrição 

no ano de 2011 a cooperativa tinha 214 associados. A previsão para os três anos 

seguintes era de 150 novos sócios, este numero foi ultrapassado em abril de 2014, sendo 

que atualmente CAFSUL conta com 480 associados, entre fruticultores, horticultores e 

apicultores. 

A partir de sua fundação, a CAFSUL passou não apenas a receber a produção 

de seus associados e industrializá-la, mas também deu início a um processo de 

diversificação no processo de industrialização de frutas na região, que permitiu aos 

produtores receber o preço justo pela sua produção, bem como possibilitou o 

aproveitamento quase total desta produção. 

Ocorre que as fábricas instaladas na região, interessadas apenas na produção de 

doces em calda, compravam apenas a parte da produção que lhes interessava, 

observando os níveis de qualidade da produção necessários para esse tipo de 

industrialização. As frutas que não atendiam a esses critérios precisavam ser 

descartadas. A CAFSUL implantou um sistema de produção de outros tipos de doces, 

como geleias, além de suco, em que as frutas que não atendem aos padrões exigidos 

para a produção de doces em calda podem ser utilizadas. Isso fez com que os produtores 

pudessem aproveitar praticamente a totalidade da produção de seus pomares.  

A agroindústria implantada pela CAFSUL absorve essa produção com 

formação de uma rede de agricultores associados e com isso fortalecer o capital social 

da zona rural, diminuindo as desigualdades existentes na região, com geração de renda e 

melhoria da qualidade de vida desses agricultores.  

A agroindústria familiar neste projeto busca conciliar desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade, entendendo que ambos têm que ocorrer como em 

coexistência. Ou seja, trata-se de um projeto que abrange a inclusão social dos 

agricultores envolvidos, ao mesmo tempo em que promove a conservação do 

patrimônio cultural e ambiental. 
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Desta forma, a CAFSUL está se firmando no mercado e atendendo aos anseios 

dos seus associados. Ao mesmo tempo a cooperativa possibilita aos cooperados a 

oportunidade de gerenciarem o seu próprio empreendimento, já que a instituição é 

democraticamente gerenciada. Sendo assim, é possível concluir que a CAFSUL causou 

um impacto positivo na comunidade em que está inserida, não apenas desenvolvendo o 

espírito de solidariedade e cooperação, mas também gerando oportunidades de trabalho 

e renda para os seus associados.  

 

2.3. O Campus Pelotas -Visconde da Graça do Insituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-Rio-Grandense(IFSul) 

O Campus Pelotas -Visconde da Graça tem como objetivo a formação integral 

dos alunos, o desenvolvimento de profissionais capazes de combinar o conhecimento da 

ciência e tecnologia para o crescimento humano como cidadão consciente, tendo em 

vista a evolução do mercado trabalhar, interagindo com a integração vertical de 

educação, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, o intercâmbio inter-

institucional e melhoria constante dos valores que permitem a transformação social e 

econômica do país. 

Essas ações incluem o desenvolvimento de estratégias para a educação 

continuada na formação profissional de nível universitário, capacitando profissionais 

para chegar no mundo do trabalho. Para criar o referido curso foi importante a 

participação instrumental e colaboração de diferentes unidades acadêmicas IFSul, a fim 

de apoiar e reforçar o efeito dela. 

O Campus Pelotas -Visconde da Graça, para além da formação profissional nas 

áreas de agricultura e agro-industrial, tem vindo a trabalhar através de projetos e 

acordos sobre o trabalho de competências básicas nestas áreas com cursos de curta 

duração e também está fornecendo várias ações em conjunto para inclusão social e 

reabilitação de pequenos agricultores e outros intervenientes no sector primário. A 

implementação destas ações não só serve para uma demanda crescente da produção 

primária e secundária,mas também atende às necessidades sociais e de criação de 

emprego na comunidade, contribuindo com o crescimento regional. 
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O Campus Pelotas Visconde da Graça tem acumulado anos de experiência em 

ações diretas na produção de vetores de treinamento em populações que precisam de 

treinamento para que tenham a possibilidade de entrar no mercado produtivo, através da 

aplicação dos conhecimentos adquiridos em suas próprias casas ou bairros, gerando 

emprego e renda ou utilizando parcerias para inicializar ou tirar proveito de pequenas 

alternativas de geração de renda. 

Historicamente viculado ao setor agrícola, o Campus Visconde da Graça foi 

fundado como uma escola agrícola na década de 20, em terreno doado pelo município 

de Pelotas, com o apoio do Ministro da Agricultura, Dr. Ildefonso Simões Lopes, 

ficando no âmbito do Ministério da Agricultura. É nomeado em honra do Sr. João 

Simões Lopes Filho -. O Visconde da Graça. Na década de 30 a instituição foi 

transformada na Aprendizagem Agrícola Visconde da Graça e em 1947 passou a se 

chamar Escola Agrícola Visconde da Graça. Em 1961 a escola foi vinculada ao 

Ministério da Educação e Cultura e em 1969 foi incorporada à Faculdade de Economia 

Doméstica. Desta forma a Escola Agrotécnica ingressou na Universidade Federal de 

Pelotas, seguindo a filosofia de ter "produção como meio de ensino". 

Em 1975, além de formação de técnicos de educação de nível médio nas áreas 

de Agricultura e Economia Doméstica, a escola implantou o Curso Técnico em 

Alimentação e o nome de "Escola Agrotécnica Visconde da Graça". 

O Campus Pelotas - Visconde da Graça tem como objetivo ministrar educação 

tecnológica, ensino básico e técnico, com o objectivo de fornecer treinamento, formação 

e reciclagem dos profissionais em vários níveis e formas de educação e de diferentes 

setores da economia. O Campus Visconde da Graça oferece a realização de pesquisas e 

desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços tecnológicos, em conjunto 

com os setores produtivos ea sociedade em geral. Em 2010 o Campus juntou-se ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense, sendo nomeado 

Pelotas - Visconde da Graça. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul Riograndense 

(IFSul), membro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foi criado a 

partir dos CEFET-RS pela Lei nº 11.892, a Lei de 29 de Dezembro, 2008. o IFSul, cuja 

sede administrativa está localizada na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, é 
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composto por quatorze campus e é caracterizado pela integração vertical da educação, 

proporcionando educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades 

de ensino. A instituição traz elementos exclusivos para definir sua identidade, 

assumindo o papel de uma verdadeira incubadora de política social, construindo uma 

rede de conhecimento que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia para 

beneficiar a sociedade. 

O Campus Pelotas - Visconde da Graça, localiza-se a 8 km do centro da cidade 

de Pelotas, Brasil. Ele tem 201 hectares e 13.684 m2 de área útil, com unidades de 

gestão, de de infra-estruturas, formação básica, formação especial, de apoio técnico e de 

apoio educacional e social-culturais. Esta infra-estrutura permite a produção de produtos 

agrícolas primários e processados que buscam o desenvolvimento regional. 

Para realizar seus fins administrativos, educacionais e funcionais, o Campus 

Pelotas - Visconde da Graça tem mais de 20 salas de aula, refeitório, alojamento 

(masculino e feminino), biblioteca, laboratórios (química, física, biologia, criação de 

animais, agricultura, indústria, alimentação, arte e habitação, vestuário), auditório, 

planta piloto de alimentos (salsichas enlatadas), padaria, matadouro, abrigo para 

máquinas agrícolas, pomar, horta, oficina, celeiro, sala de ordenha, silos, moegas para 

os abrigos de animais e pena de maternidade para suínos, rampas e abrigo para ovelhas, 

coelhário, apiário, aviário (quatro pinteiros oito incubadoras de frango, tanques de 

alimentação, três silos) modelo. A escola mantém a sua origem agrícola, o 

desenvolvimento das atividades curriculares nos dois turnos diurnos, oferecendo 

esquemas de colocação de estudantes, semi-residencial e dia. 

 A integração do Campus Pelotas - Visconde da Graça Campus com a 

comunidade tem sido feito por meio de cursos de qualificação profissional de curta 

duração, a disseminação da tecnologia, conhecimento e experiência em relação às 

necessidades de reestruturação industrial e agrícola. 

O Campus está continuamente desenvolvendo projetos de extensão de várias 

maneiras, com o objetivo principal de ensinar áreas profissionais com os quais trabalha 

já ofereceram cursos, estágios e orientação técnica para a comunidade na própria escola 

e na promoção de acordos de colaboração com entidades gestão pública e privada e 

desenvolvimento social. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas 
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otimizou recursos, atualizar tecnologias, interagir com o mercado e melhorar a 

qualidade da formação profissional. O Campus Pelotas -Visconde da Graça também 

atua nas áreas de pesquisa e extensão, de acordo com a administração de entidades 

públicas e privadas e colaboração desenvolvimento social.  

A partir de 2010 houve um intenso esforço na instituição para a implantação de 

cursos superiores cursos superiores. Estes cursos, embora mais sintéticos, estão 

diretamente relacionadas ao mercado de trabalho, com mobilidade e flexibilidade para 

manter o ritmo com as rápidas mudanças impostas pela tecnologia para o mundo do 

trabalho. Assim, o ensino superior tecnológico introduz novos conceitos no mundo 

acadêmico e promove uma revisão das relações da instituição com o mercado de 

trabalho, abordando as necessidades do mercado com respeito à autonomia 

universitária. A tecnologia introduz novos conceitos pedagógicos que facilitam a 

instituição a cumprir o seu papel na promoção do desenvolvimento regional, emergindo 

como um novo paradigma de educação como sinaliza o Parecer 29/2002 do Conselho 

Nacional de Educação: 

O ensino profissional não é mais concebida como um instrumento de política 

de bem-estar simples ou linear para o mercado exige um ajuste. Agora, é 

concebido como uma estratégia importante para que os cidadãos tenham 

acesso efectivo aos avanços científicos e tecnológicos da empresa, tanto 

mudar as suas vidas e os seus ambientes de trabalho. portanto, deve-se 

superar a abordagem tradicional de educação, visto apenas como preparação 

para a implementação de um conjunto específico de tarefas em um trabalho 

específico. uma nova formação profissional, especialmente a nível 

tecnológico, requer mais do que a formação técnica específica para uma 

determinada marca. é de conhecimento ainda mais trabalho de um trabalho 

técnico específico requer compreensão abrangente do processo de produção, 

com a tomada de conhecimento tecnológico e do conhecimento formar o 

conhecimento técnico e o ato de fotografar, com a valorização da cultura do 

trabalho e da mobilização dos valores necessários para a tomada de decisões 

profissionais e acompanhamento dos seus desempenhos profissionais, 

olhando para o belo e perfeito (CNE - Parecer 29/2002). 

Observa-se que os cursos de graduação em tecnologia, por sua vez, são cursos 

regulares de ensino superior, enquadrados no âmbito do disposto no artigo II do artigo 

44 da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, com Diretrizes Curriculares Nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, com foco no mercado e aplicação 

do conhecimento científico e tecnológico em áreas específicas, relacionadas com uma 

ou mais áreas profissionais. 



2389

 

O seu objetivo é o desenvolvimento de competências profissionais para 

permitir o uso e aplicação de tecnologia e desenvolvimento de novas aplicações ou 

adaptar a novas situações profissionais, como compreender as implicações daí 

decorrentes e sua relação com o processo de produção, a pessoa humana e a sociedade. 

O objetivo prosseguido é o desenvolvimento de habilidades capazes de permitir a gestão 

da saída dos processos de produção de bens e serviços decorrentes da utilização de 

tecnologias e desenvolvimento de competências para a investigação tecnológica e a 

difusão do conhecimento tecnológico, conforme os pareceres 776/97 e 29/02 do 

Conselho Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. 

Assim, os cursos tencológicos devem proporcionar a formação de um 

profissional capaz de desenvolver plenamente e inovadora, atividades realizadas em 

uma área profissional e deve ter uma formação específica para: 

a) Aplicação e pesquisa de inovação tecnológica; 

b) A divulgação de tecnologias; 

c) A gestão dos processos de produção de bens e serviços; 

d) Desenvolvimento de empreendedorismo; 

e) Manutenção dos seus poderes em sintonia com o mundo do trabalho; 

f) Desenvolvimento, como parte de suas áreas profissionais. 

Portanto, a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Cooperativas do Campus Pelotas - Visconde da Graça - IFSUL gerou medidas que 

orientam o crescimento da instituição educacional, bem como o impacto deste na 

sociedade local e regional. 

 

3. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS 

A criação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia do 

Campus Cooperativa Pelotas - Visconde da Graça foi justificada pela necessidade de 

formação de mão de obra qualificada especializada para atender às demandas 

específicas geradas pela região. Organizações cooperativas necessitam de pessoal 

qualificado para trabalhar neste sistema, a fim de dar sustentabilidade, continuidade e 
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credibilidade ao setor das cooperativas, além de organizar o processo de gestão 

democrática. Além disso, esse profissionais são necessários para fomentar a retomada 

das iniciativas de crescimento regionais, capazes de gerar a inclusão social eo 

desenvolvimento regional para os municípios. 

O curso visa criar oportunidades orientadas, proporcionar a formação, 

qualificação e requalificação, de acordo com as necessidades socio-econômicas 

regionais, através da formação de profissionais capazes de trabalhar na gestão das 

organizações cooperativas e tem os seguintes objetivos: 

a) Para preparar profissionais para gerenciar atividades relacionadas com os 

diferentes sectores de organizações cooperativas; 

b) Formar profissionais com habilidades para desenvolver conhecimentos e atitudes 

necessárias para a gestão da organização; 

c) Contribuir para a formação de referência em um perfil ético, com o valor social 

da visão de cooperação com pró-ativa e se preparando para o trabalho em 

equipe, dentro dos valores cooperativos; 

d) fornecer ferramentas de gestão de conhecimento e técnicas para a tomada de 

decisão estratégica aplicada à gestão cooperativa. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Cooperativa é uma forma de organização do trabalho, que existiu desde os 

tempos antigos e formalmente teve origem na Inglaterra no início do século XIX. Mais 

tarde se espalhou para outros países, chegando ao Brasil, mais especificamente no 

Estado do Rio Grande do Sul, através da colonização italiana. 

Portanto,  no sul do Brasil tem-se uma forte influência desta doutrina e sua 

população desenvolve o ideal cooperativo, inicialmente na colônia e regiões de 

imigração alemã e italiana e, atualmente, têm uma presença significativa em todo o 

estado. 

O estado do Rio Grande do Sul fundamenta a sua economia em atividades 

primária (agricultura). Portanto, o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e 

estimular o desenvolvimento regional justificou a criação do Curso de Tecnologia em 

Gestão de Cooperativas do Campus Pelotas Visconde da Graça. 
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Também a presença de cooperativas na região, por exemplo de pescadores e 

fruticultores, como a Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel e da Cooperativa de 

Produtores de Frutas Zona Sul, onde esses alunos do curso realizam suas práticas, 

permitindo a efetiva aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso demonstra a 

importância estratégica do curso para o desenvolvimento econômico do sul do Brasil. 
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RESUMEN: Estudios recientes revelan que el ambiente de trabajo puede desencadenar 

estrés, a partir de las presiones sufridas durante las actividades realizadas. Entre los 

bomberos profesionales militares, el factor principal que contribuye al estrés implica la 

presión por las responsabilidades. Esta investigación tiene como objetivo analizar el 

estrés y la calidad de vida de los bomberos militares pertenecientes al 6ª CIBM de la 

ciudad Primavera do Leste - MT. La investigación se caracteriza como exploratória y 

descritiva. Se entrevistaron 81% de la población total de los bomberos. El instrumento 

utilizado para la recolección de los datos consistió en un cuestionario con preguntas 

objetivas adaptadas de Moreno (1993), sobre los trastornos del sueño; del Inventario de 

Síntomas de Estrés para Adultos de Lipp (ISSL) y del Instrumento de Escala de 

Evaluación de la calidad de vida de la Organización Mundial de Salud - WHOQOL-

BREF. Los principales resultados apuntan a la insatisfacción con la jornada de trabajo, la 

aparición de enfermedades relacionadas con el estrés y menor satisfacción con el dominio 

físico de la calidad de vida. 

Palabras-clave: Estrés; calidad de vida; bombero militar. 

ABSTRACT: Recent studies show that the work environment can trigger stress from the 

pressures suffered during the activities performed. Among the professionals firefighters, 

the main factor contributing to stress involves the pressure of responsibility. This researc h 

aims to analyze the stress and quality of life of firefighters crowded in 6th CIBM of  

Primavera do Leste municipality - MT. The research is characterized as exploratory and 

descriptive, and interviewed 81% of the total population of firefighters. The instrument 

used for data collection consisted of a questionnaire with objective questions adapted 

from Moreno (1993) on sleep disorders; Inventory of Stress Symptoms for Adults Lipp 

(ISSL) and the World Health Organization Quality of Life Assessment Scale Instrument 

Health - WHOQOL-BREF. The main results point to dissatisfaction with the working 

day, onset of diseases related to stress and less satisfaction with the physical domain of 

quality of life. 

 

Key-Words: Stress; quality of life; firefighters military.  
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INTRODUCCIÓN 

O Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso como instituição promove uma 

série de serviços prestados a comunidade mato-grossense, onde seus profissiona is 

dedicam para a realização de diversos serviços que atendem a comunidade como o 

combate a incêndios, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, vistorias técnicas 

entre outros. Nos últimos anos, a instituição tem apresentado problemas referentes à saúde 

de seus servidores, como constatou Souza (2010) em investigação realizada na cidade de 

Barra do Garças, Mato Grosso. O estudo apontou que 65% do efetivo estava inserido em 

alguma das fases do estresse. O problema principal enfrentado pelos bombeiros militares 

envolve a falta de efetivo, o que acarreta um desgaste físico e mental dos servidores que 

são obrigados a uma jornada de serviços mais extenuante, prejudicando a instituição e a 

comunidade.  

Os profissionais bombeiros têm na sua atividade diária a prestação de serviços à 

população, mas nem sempre recebem o suporte necessário como equipamentos, 

condições salubres e escalas de serviço adequadas. Contudo mesmo assim, pela natureza 

de sua missão, jamais podem “falhar”. Essa pressão, analisada em estudos recentes como 

o desenvolvido por Dantas (2009), aponta que o ambiente de trabalho pode desencadear 

fatores ocasionadores de estresse, tanto pelo ambiente profissional como nas cobranças 

oriundas das atividades profissionais. 

Sendo o Bombeiro Militar treinado para atuar em situações de risco iminente de 

vida e para salvaguardar patrimônio, contudo o senso comum relatado na observação 

direta durante a investigação é de que o efetivo do Corpo de Bombeiros de Primavera do 

Leste é inexpressivo para atender todas essas ocorrências, o que dificulta contrabalancear 

as atividades e a saúde do militar, seja física e emocional. Contudo, é importante destacar 

que além da exposição a riscos psicossociais, os bombeiros lidam também com riscos 

biológicos, como exposição a sangue contaminado, privação de sono por escala noturna 

de trabalho ou ciclos longos de trabalho-descanso (SOUZA, 2010). 

De acordo com o estudo realizado pela Secretaria de Segurança Pública de Santa 

Catarina (2010), o estresse gerado no ambiente de trabalho atende como fator de riscos a 

saúde do trabalhador, pois apresenta reações no organismo que refletem negativamente 

no equilíbrio das funções fisiológicas e psicológicas a que o individuo está inserido. O 

estresse é gerado na maioria das vezes, quando o individuo sofre pressões e não consegue 
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suportá-la, apresentando como sinais mais comuns a fadiga, perda da capacidade de 

concentração, dificuldade em dormir, irritabilidade e ansiedade. 

O presente trabalho busca fornecer subsídio para que os gestores da segurança 

pública, na medida em que possam programar melhorias para diminuição do estresse 

ocupacional e, consequentemente proporcionar melhoria da qualidade de vida no trabalho 

para esses profissionais.  

O objeto do estudo é a 6ª Companhia, situada no município de Primavera do Leste. 

A corporação instalou-se na cidade em 12 de maio 2000, com um efetivo de quinze 

militares. Atualmente, cerca de catorze anos mais tarde, o efetivo é de vinte e um 

militares, o que não acompanhou o crescimento da cidade de Primavera do Leste.  Os 

problemas de saúde gerados no efetivo de Bombeiros Militares da 6ª CIBM de Primavera 

do Leste tem relação com a latente falta de efetivo e consequente sobrecarga no trabalho 

dos profissionais. 

Diante desse contexto, faz-se necessário encontrar relação de estresses com o 

ambiente de trabalho dos Bombeiros Militares de Primavera do Leste – MT. A questão 

norteadora do estudo é: como é percebido o estresse e a qualidade de vida dos Bombeiros 

Militares da 6ª CIBM de Primavera do Leste? 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar a QVT dos Bombeiros Milita res, 

verificando os problemas gerados devido ao estresse. A partir desta introdução, por 

seguinte, o estudo se divide na seção de referencial teórico, com breve definição do 

estresse (fatores estressantes e estressores) e estresse ocupacional na profissão de 

bombeiro militar.  Apresenta também a definição de Qualidade de Vida no Trabalho e 

uma contextualização dos agentes de segurança pública e a influência da jornada de 

trabalho na qualidade de vida. Segue com a apresentação da metodologia utilizada, bem 

como os instrumentos utilizados para a realização da investigação. No capítulo seguinte 

é feita a análise e discussão dos dados encontrados na pesquisa.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO 

2.1 HISTÓRIA E DEFINIÇÃO DO ESTRESSE 

 

Uma passagem rápida e um tanto simplória pelo dicionário revela estresse como 

um conjunto de reações do organismo a agressões de origem diversas, capazes de 
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perturbar o equilíbrio interno. No entanto, para se chegar ao conceito é necessário 

vislumbrar mais de dois milênios de humanidade. De acordo Santos et. al (2008), 

Hipocrático (460 a.C - 370 a.C) defendia que para uma pessoa estar saudável era 

necessário o equilíbrio harmonioso dos elementos e da qualidade de vida e doença era o 

desequilíbrio desses elementos. O grego concluiu ainda que as desarmonias eram 

causadas por fatores naturais. Assim, definiu o conceito de que a natureza é a cura das 

doenças. Thomas Sydenham, médico inglês, aprofundando os estudos de Hipocrático , 

acrescentou que doenças eram causadas por forças perturbadoras e que as respostas de 

adaptação do indivíduo poderiam provocar alterações patológicas. Já em 1927 o norte-

americano Walter Cannon introduziu a Teoria “da reação de lutar ou fugir” ou Teoria da 

Reação do Estresse Agudo, onde descreve a reação dos animais mediante uma ameaça, 

com lute ou fuga para se defender. 

No entanto, foi através da física que Hans Selye conseguiu pela primeira vez 

designar o termo estresse, já que na física o termo é designado para denominar a tensão 

suportada por um determinado objeto antes de se romper. Formulou assim a hipótese de 

que os acontecimentos estereotipados, psicológicos e fisiológicos eram acometidos em 

indivíduos com doenças graves onde as respostas adaptativas eram demoradas e de difíc il 

recuperação, nascendo a Síndrome de Adaptação Geral ou Síndrome de Stress. Carvalho 

(2007) reforça a Síndrome de Stress de acordo Hans Selye: 

 

Essa síndrome significava uma tentativa do organismo de restabelecer o 

equilíbrio perdido em face de seu contato com um fator do ambiente que, de 

certa forma, acionou algum grau de enfrentamento. (CARVALHO, 2007, p.7). 

 

Assim, o cientista definiu o estresse como sendo uma síndrome ocasionada por 

associações de vários agentes danosos constituindo uma resposta não especifica do 

organismo podendo através dela surgir determinadas doenças (SOUZA, 2010 apud 

PAFARO e MARTINHO, 2004). 

Uma das maiores autoridades em se tratando de estresse, define estresse como 

“um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo. É por 

isso que às vezes, em momentos de desafios nosso coração bate rápido demais, o 

estomago não consegue digerir a refeição e a insônia ocorre” (LIPP, 2000, p.12). 
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O estresse está dividido em duas classes (ALMEIDA, GUTIERREZ, MARQUES, 

2012): o físico e o psíquico. O primeiro relacionado ao esforço físico executado no serviço 

e onde não há um descanso adequado para o trabalhador. Já o estresse psíquico está 

relacionado com o grau de responsabilidade que a pessoa está submetida, durante certo 

período de tempo, no entanto, esta carga de pressão no trabalho a qual cada pessoa está 

submetida varia de individuo para individuo, o certo é que ainda não se sabe a causa. No 

entanto, o estresse foi e é indispensável para que o homem conseguisse sobreviver, pois 

através dele o organismo é instigado a vencer as adversidades do dia a dia (SILVA, 2010). 

Na definição mais simplista, os fatores estressores são a causa de estresse e sua 

reação provocada dependerá da capacidade em provocá-las e suportá-las. (CARVALHO, 

2007). Já para Bezerra (2011), os estressores são todas atividades que desenvolvam 

reação de estresse, seja física, mental ou emocional, E ainda se dividem em dois grupos, 

positivos e negativos.  

O estresse está dividido em quatro fases, Alerta; Resistência; Quase exaustão e 

Exaustão (SOUZA 2010; BORTOLUZZI E STOCCO, 2006; PRADO 2011; LIPP 2001). 

Na Fase de Alerta a descarga de adrenalina no indivíduo faz com ele reaja positivamente 

aos acontecimentos, tendo vontade de realizações de tarefas, animo para viver, sensação 

de plenitude alcançada. Os sinais desta fase são taquicardia, sudorese, respiração 

ofegante, e esses sinais desaparecem quando o individuo afasta-se dos agentes 

estressores. 

A segunda fase, de resistência, o organismo tenta se restaurar da energia dissipada 

da fase de alerta, com o desgaste sofrido o organismo dá sinais como desgaste, 

esquecimento, excesso de cansaço, perca de cabelo, medo, alteração do apetite. A resposta 

do organismo aos estressores pode durar por um longo período e neste momento os sinais 

das doenças podem se tornar crônicos. Por vezes, à retirada dos estressores não é 

suficiente para a restauração do organismo.  

Na fase de quase exaustão é que a doença se inicia e o organismo não mais 

consegue se adaptar. São sintomáticas doenças como hipertensão, gastrite, problemas 

dermatológicos, no entanto, ainda há oscilações de pico de bem estar e o individuo ainda 

consegue com dificuldade manter uma vida social. 
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Na exaustão as doenças estão instaladas no indivíduo de forma agressiva, podendo 

levá-lo a morte. Não há picos de bem estar, o que gera isolamento do indivíduo e falta de 

senso de pertencimento. 

 

2.2 ESTRESSE NAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS MILITARES 

 

O estresse ocupacional esta relacionado ao estresse sofrido pelo trabalhador em 

seu local de trabalho, onde são encontradas uma infinidade de estressores, como 

hostilidade; baixos salários; sobrecarga; chefia autoritária; falta de equipamentos de 

segurança; prazo para comprimento das tarefas insuficiente; falta de liderança dos 

gerentes; risco físico e químico; pouca perspectiva de ascensão na carreira; falta de 

oportunidade de tomada de decisões e ansiedade (ALMEIDA, GUTIERREZ, 

MARQUES, 2012; CAÑETE, 2001).  

Cañete (2001) explica que quanto mais as pessoas forem submetidas a um tipo de 

liderança autoritária, ambiente hostil e alto controle de rigidez, mais os trabalhadores 

terão comportamento e atitudes opostas ao esperado pelas regras impostas no ambiente 

de trabalho. 

No entanto, é inegável o benefício do trabalho. Dalcin (2009), acrescenta que o 

trabalho é o lugar primordial para o ser humano, pois é pelo trabalho que se consegue não 

somente recursos para a manutenção e realizações de sonhos e construção da vida, mas 

também é onde as relações interpessoais acontecem. É por meio do trabalho que o homem 

sente-se útil e tem a condição de se incluir em outros grupos sociais. 

Prado (2011) e Bezerra (2011) concordam que a profissão de bombeiro militar é 

umas das mais estressantes, pois as complexidades das ocorrências exigem dos militares 

uma ação rápida e precisa à medida do risco às vidas de terceiros e dos próprios 

Bombeiros.  

De acordo com Souza (2010) apud Aguiar (2007) o estresse está presente em todas 

as profissões, no entanto, varia de acordo com atividade laboral. Aqueles que exercem 

atividades onde há uma grande cobrança, e no caso dos bombeiros que lidam com 

salvamentos de pessoas, há maior sujeição ao desenvolvimento do estresse ocupacional. 

Prado (2011) acrescenta que nos serviços operacionais dos Bombeiros existe ainda a 

incerteza, o que suscita sentimentos conflituosos: 
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Durante 24 horas diárias, o bombeiro militar tende a vivenciar uma indefinição  

de qual tipo de ocorrência pode acontecer dentro de seu período laboral. O 

bombeiro deve assumir, de acordo com a prerrogativa de trabalho, uma postura 

de alerta devido a características próprias da dinâmica de serviço desse setor 

(PRADO 2011, pg. 27). 

 

Porém a preocupação não é somente em adquirir as mais variadas formas de 

estresse. Existem também riscos físicos, químicos e biológicos, como exposição a sangue 

contaminado, privação de sono por escala noturna de trabalho ou ciclos longos de 

trabalho-descanso, o que promove a incerteza e interfere no aumento do estresse 

(SOUZA, 2010) 

No entanto, muitos profissionais não procuram ajuda nas fases iniciais do estresse 

devido à própria cultura militar. Prado (2011) apud Aguiar (2007), afirma que a cultura 

militar impõe falácias e valoriza a força em detrimento da fraqueza. O militar tentará 

manter atitude de superioridade, mesmo em situações totalmente adversas. E no caso do 

estresse não é diferente. 

Bezerra (2011) acrescenta que até mesmo no imaginário da sociedade o Bombeiro 

Militar é visto como um “super-herói”, devido à própria característica da profissão. 

Espera-se muito do profissional, o que aumenta a pressão psicológica por não por poder 

fracassar perante a sociedade. Assim de acordo com Souza (2010) faz se necessário adotar 

medidas preventivas, composta de acompanhamento de saúde constante de uma equipe 

multiprofissional, com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social entre outros, 

sempre no intuito de realizar atividades que previnam doenças e preservem a saúde do 

profissional.   

2.3 BREVES DEFINIÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA 

Existem varias definições para o conceito de qualidade de vida (QV), e uma 

enorme dificuldade para a sua conceituação. Isso acontece porque QV depende de fatores  

intrínsecos e extrínsecos, assim variando de individuo para individuo em conformidade 

com o meio em que vive e o seu conhecimento de mundo (SOUZA, 2010). Para a 

Organização Mundial da Saúde, a QV envolve a percepção do indivíduo de sua inserção 
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na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive (ALMEIDA, 

1995).  

Para o individuo alcançar tal estado de satisfação é necessário que ele esteja 

inserido no contexto social e cultural. Souza (2010) acrescenta que qualidade de vida 

também está associada a outros fatores como: “estado de saúde, longevidade, satisfação 

no trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição, prazer e até espiritualidade”. 

A fim de normatizar e referenciar a avaliação da QV, a OMS estipulou o conceito 

do que seria QV e elaborou um instrumento chamado WHOQOL-100. Esse um 

questionário avalia a QV baseado em três aspectos fundamentais: subjetividade, 

multidimensionalidade e a presença de dimensões positivas e negativas, o qual é utilizado 

amplamente no Brasil e no mundo. 

Nas últimas décadas houve um avanço nas áreas tecnológicas, com a utilização de 

equipamentos de ultima geração nas indústrias para a realização de atividade laboral, nos 

escritórios a utilização de computadores para a realização de cálculos e planilha em 

altíssimas velocidades. No entanto, os avanços alcançados promoveram certa perda da 

qualidade de vida no trabalho, devido desgaste sofrido para a adaptação das novas 

tecnologias, com pressão excessiva (CAÑETE, 2001). O mesmo autor acrescenta 

algumas causas dessas enfermidades: 

 

A busca cega do aumento da produtividade tem sido traduzida em aumento da jornada 

de trabalho, com as extras excessivas transformadas em rotinas, ritmo 

exageradamente intenso, pressão e controle sobre o trabalho extremamente rigoroso. 

Certamente estas condições são favoráveis e degradantes para o ser humano e, com 

seu desanimo e tristeza, falta de disposição e motivação, perdem as em empresas em 

produtividades e competitividade (CAÑETE, 2001, p. 41) 

 

Com a preocupação de reverter esse quadro de insalubridades no trabalho, começa 

a surgir nos anos de 1950 a preocupação com qualidade de vida dos trabalhadores, com 

o surgimento da abordagem sócio técnica, que tinha como objetivo minimizar os efeitos 

negativos que o trabalho trazia a saúde do trabalhador (MORETTI, 2009). Nos anos de 

1970 a QVT aparece como movimento amplamente debatido no mundo, principalmente 

nos Estados Unidos, devido ao acirramento da concorrência internacional com as 
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indústrias japonesas. Pode-se citar Junior (2008) que apresenta a seguinte definição QVT 

neste período. 

 

A criação de uma política organizacional voltada a QVT tem sido vista como 

uma vantagem competitiva das empresas no disputadíssimo mercado atual. A 

falta de uma política ou mesmo de um plano de ação voltados para a QVT dos 

colaboradores pode arruinar qualquer objetivo da organização. Walton (1973), 

diz que o investimento necessário para a implantação de um programa de QVT 

certamente será menor que os custos gerados pela falta desse programa.  

(JUNIOR, 2008, p.53). 

 

Assim, as organizações perceberam que os investimentos para a implantação de 

políticas voltada QVT, eram bem menores dos os gastos gerados pela falta deste 

programa. Neves (2011) afirma que somente com a origem da Teoria Humanista, onde as 

pessoas deixaram de serem vistas no trabalho como número e passaram a serem vistas 

como pessoas, com particularidades e aspirações, a QVT passou a ser reestruturada para 

atender verdadeiramente aos colaboradores. De modo semelhante, Basso (2010) 

acrescenta: 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) visa proporcionar um ambiente 

favorável ao bem estar de todos, na tentativa de humanizar as relações e o 

trabalho nas organizações, conduzindo a melhorias na execução das tarefas e 

o consequente aumento do nível de satisfação do funcionário com a 

organização (BASSO, 2010, p. 1) 

 

A QVT está relacionada com a prevenção (BEZERRA, 2011) das doenças 

psicossomáticas, com a diminuição do estresse ocupacional e eliminação de fatores de 

risco na organização. Além de proporcionar uma ambiente saudável para a prática laboral, 

complementa que esse alcance é necessária escala de serviço humanizada, remuneração 

adequada, reconhecimento profissional, equipamentos e materiais para a adequada 

realização das atividades. 

Na profissão de Bombeiro Militar é essencial que a organização disponha de 

programa de QVT, pois estes profissionais desenvolvem suas atividades com alto grau de 

estresse. Segundo Souza (2010, p. 13), “há evidências de que bombeiros são 
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particularmente expostos a fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, 

estresse pós-traumático e burnout”. Nessa direção, de evitar danos à saúde dos 

profissionais é fundamental promover-se programas de QVT nas organizações: 

 

Ações que possibilitam a qualidade de vida e ajudam a minorar o estresse 

psíquico são vinculadas ao agir comunicativo e ao autocontrole, sairão na 

frente, na ampliação de novos serviços que promovam qualidade de vida, 

aqueles que não somente têm o entendimento do mundo do trabalho, mas  

aquele que conhece o Mundo da Vida, das relações, das artes, da cultura, onde 

os seres se sensibilizam e onde a vida pulsa. Quem conseguir trazer estes 

elementos dará um grande passo na construção de meios que previnam o 

estresse psíquico. (Almeida, Gutierrez, Marques, 2012, p. 100) 

3. METODOLOGÍA  

A metodologia adotada na investigação é caracterizada como pesquisa 

exploratória descritiva, operacionalizada através de um estudo de campo realizado com 

os profissionais da 6ª CIBM de Primavera do Leste. Este estudo descritivo tem como 

intuito a obtenção de informações acerca do problema da pesquisa.  

Foram entrevistados dezessete profissionais de um total de vinte e um, parte do 

efetivo 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, em Primavera do Leste – MT, 

entre os dias 10 a 14 de abril de 2014. Foi explanado aos participantes os objetivos do 

trabalho e a importância de investigar o estresse e a qualidade de vida dos bombeiros 

militares.  

Os bombeiros militares entrevistados exercem função operacional e 

administrativa. Na esfera operacional realizam serviços de combate a incêndios, 

atendimento de primeiros socorros, salvamento em altura, salvamento terrestres, 

mergulhos em profundidades, prevenções, realizações de palestras e sensibilização. Já os 

serviços administrativos envolvem gestão de recursos humanos como escala de serviços, 

plano de férias, analise de projetos, atendimento ao público externo e projetos sociais. 

O questionário é dividido em três seções. A primeira relaciona-se à qualidade do 

sono dos bombeiros, com base no método de Moreno (1993) e distúrbio de sono adaptado 

por Braz (1998). A segunda seção avalia os níveis de estresse por meio do método 
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Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL). A terceira trata de 

qualidade de vida, através do WHOQOL-Bref. 

Para aplicação do instrumento de pesquisa foi pedida a autorização do responsável 

da 6ª CIBM de Primavera do Leste, para o acesso aos bombeiros militares da cidade e 

participantes do estudo. Os pesquisados visualizaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, com o intuito de informar aos participantes o acordo com a legislação 

vigente. Os entrevistados estavam cientes sobre o sigilo da pesquisa e os dados da 

pesquisa só poderiam ser analisado em conjunto, e não individualmente.  

4. RESULTADOS 

A companhia está localizada na cidade de Primavera do Leste, que conta hoje com 

uma população de mais 55.000 pessoas, segundo dados do IBGE. É uma das cinco 

maiores economias do estado de Mato Grosso, com cinco distritos industriais com mais 

de 1.500 empresas instaladas, oferecendo postos de trabalho para mais de 15.000 

trabalhadores.  

O Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste - MT foi criado em 12 de maio de 

2000 com efetivo de quinze militares. Em 17 de Julho de 2002, desvinculou-se do 3º 

BBM da cidade de Rondonópolis, passando a denominar-se 6ª Companhia Independente 

de Bombeiros Militar, obtendo com isso, autonomia administrativa e financeira, e 

diretamente subordinada ao IV Comando Regional sediado em Rondonópolis. 

A 6ª CIBM tem sobre sua jurisdição o atendimento dos municípios de Paranatinga, 

Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Novo São Joaquim, Vila Paredão e demais localidades. 

Atualmente a 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar conta com um efetivo 

de vinte e um militares, com viaturas de resgate (SAMU) dirigidas por bombeiros, 

viaturas de combate a incêndio e viaturas administrativas. 

O perfil dos entrevistados caracteriza-se pelas variáveis: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, esquema de trabalho e tempo de serviço na instituição. 

No que tange a faixa etária verifica-se que a média de idade dos militares é 36 

anos. O efetivo da 6ª CIBM de acordo com os resultados é composto de 94 % por militares 

do sexo masculino. Isso se explica devido às inclusões das primeiras mulheres no Corpo 

de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso acontecer somente em 2003 e, de 



2406

 

acordo com lei vigente, o efetivo deverá ser no mínimo de 10 % das vagas para o sexo 

feminino. 

Em relação ao estado civil verificou que 82% são casados, o que revela a 

importância do convívio familiar para os militares. Quanto ao nível de escolaridade nota-

se que 65 % dos militares possuem nível superior. É importante frisar que de acordo com 

o Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010 as promoções das praças ocorrem de duas 

maneiras: por concursos internos ou por tempo de serviços, em momento algum o decreto 

menciona a exigências de qualificação para alcançar novas promoções na carreira. Assim, 

infere-se falta de estimulo para que os militares continuem se aperfeiçoando.  

No que se referem aos serviços executados pelos militares da 6ª CIBM, os dados 

mostram que 88% fazem parte do serviço operacional. Isso significa que possuem uma 

jornada de trabalho de vinte e quatro horas trabalhadas por quarento e oito de descanso 

(esquema 24x48), de acordo com a Portaria 003/BM-8/2012 publicada no Diário Oficial 

do estado de Mato Grosso de numero 25805 de 17 de maio de 2012, que regulamenta a 

jornada de trabalho. Já 12% fazem parte dos serviços administrativos. 

Constatou-se que o efetivo de bombeiros de Primavera do Leste na grande maioria 

é composto por militares acima de dez anos de serviço, o que revela um efetivo 

experiente. No entanto, é importante observar que militares com mais de vinte anos de 

serviços são 18%, um nível considerado alto, pois dada a idade estão próximos da reserva 

remunerada, uma vez que de acordo com a legislação vigente os bombeiros a partir de 

vinte e cinco anos de serviços podem pedir tal benefício 

 

4.1 SINTOMAS APRESENTADOS DURANTE O SONO DOS BOMBEIROS 

MILITARES DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

Para atender ao objetivo da investigação foi utilizado o método de Braz (1998) 

para avaliar a qualidade dos sonos dos bombeiros da 6ª CIBM. Segundo Brasil (2009) o 

sono é fundamental para o desenvolvimento e regeneração celular. 

A investigação revelou que 58,83% dos militares dormem em média 6 horas 

diárias. Do total, 23,53% dos entrevistados responderam que seu sono é perturbado 

frequentemente por ruídos e classificam assim o sono como ruim. No entanto, 52,94% 
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mostram certa preocupação com o distúrbio do ronco, não necessariamente relacionado 

ao estresse (SOUZA, 2010).  

Os demais sintomas apresentados pelos militares durante o sono são dor de cabeça 

(17,65%), bruxismo (11,76%) e taquicardia (11,76%).  

A forma de trabalho do bombeiro também é responsável pelo agravamento destes 

sintomas, pois os militares dormem sobre tensão e o ciclo de sono é interrompido durante 

a madrugada para o atendimento de ocorrências.  As quebras repentinas do sono podem 

causar também dores de cabeça, taquicardia entre outras alterações. 

De acordo com a investigação, 29,42% dos participantes admitem que o esquema 

de trabalho em turnos prejudica totalmente a saúde, enquanto 29,42% consideram que 

prejudica até certo ponto. Outro dado importante é que 47,05% admitem que tenham 

insônia com frequência e 35,30% têm sonolência excessiva durante seu turno de trabalho.  

Na Figura 1 são apresentadas as doenças relatadas pelos bombeiros militares da 

6ª CIBM. Os dados referem a saúde pessoal e as enfermidades relatadas na pesquisa 

podem estar relacionadas ao estresse, como azia ou gastrite e constipação intestinal. 

 

Figura 1: Principais doenças relatadas pelos bombeiros militares da 6ª CIBM  

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Outro fator relevante são os períodos de trabalho e descanso. Cerca de 42% dos 

entrevistados consideram ruim ou péssimo o esquema de jornada de trabalho.  Fica 

evidente boa parte não concorda com a forma de trabalho e descanso, almejando um 

período de descanso maior.  
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Com o intuito de avaliar a jornada de trabalho e sua interferência na vida social, 

como nos relacionamentos com familiares, os investigados responderam sua percepção 

sobre essa correlação. Os dados permitem inferir a interferência do sistema de trabalho 

em turnos na qualidade de vida dos bombeiros da 6ª CIBM. Segundo dos dados, 41,18% 

concordam totalmente que “é prejudicial para os relacionamentos familiares, Já a 

dificuldade de conciliação da jornada de trabalho com a esposa (o), namorada (o), 47,05% 

concordam totalmente que é difícil conciliar devido à escala de serviço. 

Indagou-se aos militares sobre o cansaço e desanimo em função do turno de 

trabalho. As informações apontam que 53%, a maioria dos entrevistados, afirmou que se 

encontram “cansados e desanimados” devido ao turno de trabalho. Isso reforça o fato de 

que tem atuado com uma jornada de trabalho superior ao serviço operacional contratado 

e também recomendado pelos organismos de saúde e proteção ao trabalhador.  

 

5.3 AVALIAÇÕES DE SINTOMAS DE ESTRESSE PARA ADULTOS DE LIPP-

ISSL 

 

A segunda seção do instrumento de coleta verificou o estresse dos entrevistados 

por meio da Avaliação de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL. O estresse 

segundo Lipp (2001), está divido em quatro fases, de alerta, resistência, quase exaustão e 

exaustão. As respostas dos entrevistados apontaram, conforme a percepção subjetiva de 

estresse, que 29% sentiam-se com algum tipo de estresse. Os dados convergem para as 

pesquisas do Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS), que revelou que em média 

35% dos brasileiros apresentavam estresse no ano do estudo (KURY e MORAES 2014).  

De acordo com a metodologia, os dados da investigação apontam para a 

inexistência de indivíduos na fase inicial, de alerta. Entretanto infere-se uma maior 

atenção com os demais indicadores. Cerca de 40% dos entrevistados que apontaram 

estresse se encontram na fase de resistência, 20% na fase de quase exaustão e 40% na fase 

de exaustão.  

A seguir, nas Figuras 2, 3 e 4 são destacados os sintomas destacados pelos 

entrevistados de acordo com o ISSL por fase. Os sintomas físicos mais significat ivos 

conforme as respostas foram: tensão muscular com 58,82%, insônia com 35,29% e 

aumento da sudorese 23,53% das respostas. Já o estresse psicológico foi percebido com 
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vontade súbita de iniciar novos projetos (52,94%) e aumento súbito de motivação 

(23,53%)a. Os dados encontrados em relação aos sintomas de stress são semelhantes aos 

identificados por Bezerra (2011). 

 

Figura 2 – Sintomas de Estresse na fase de Alerta. 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

A Figura 3 destaca os sintomas físicos e psicológicos das fases de resistência e 

quase exaustão. Os sintomas físicos mais comuns foram problemas com a memória e 

sensação de desgaste físico constante, ambos presentes em 41,18% dos entrevistados. Já 

os sintomas psicológicos comuns foram pensar constantemente em um só assunto e 

irritabilidade excessiva, com 35,29% cada.  

 

Figura 2 - Sintomas de estresse fase de Resistência e Quase exaustão. 
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Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Os sintomas físicos e psicológicos na fase de estresse denominada de Exaustão 

são apresentados na Figura 4, a seguir.  

Figura 4 – sintomas de estresse na fase de Exaustão. 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  
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Os sintomas físicos mais encontrados foram a insônia com 41,18% dos 

entrevistados e hipertensão arterial continuada com 17,65%. Os sintomas psicológicos 

mais comuns de acordo com as respostas foram pesadelos (29,41%) e cansaço excessivo 

e angustia, ambos com 23,53%. Vale ressaltar que nesta fase de estresse denominada 

Exaustão, onde os danos causados são enormes para a saúde e a qualidade de vida. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BOMBEIROS MILITARES 

DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

A análise da qualidade de vida dos entrevistados seguiu instrumento de coleta de 

dados simplificado WHOQOL-bref da Organização Mundial de Saúde que contem 26 

questões, distribuídas sobre a percepção da qualidade de vida em geral e sobre os 

domínios físicos, psicológicos, relações sociais e meio ambiente. No quadro a seguir são 

apresentados os Domínios (Físicos, Psicológicos, Relações Sociais e Meio Ambiente) 

com as respectivas facetas. 

O enquadramento dos resultados das questões se dá por enumeração na sequência 

de 1 a 5, onde maior o valor atribuído maior será a qualidade de vida. Os parâmetros 

referentes à qualidade de vida segue a ordem: de 1 até 2,9 deficiente com necessidade de 

melhora; de 3 até 3, 9 regular; de 4 até 4,9 boa e 5 ótima. 

A parametrização das facetas em cada dimensão é identificada pela Figura 5, logo 

a seguir. Os resultados expressam regularidade no conjunto total referente a qualidade de 

vida, tendo menor resultado no domínio referente às relações sociais e maior no domínio 

dos aspectos psicológicos. 

Figura 5 - Qualidade de vida dos bombeiros militares de Primavera do Leste de acordo com as médias dos 

domínios. 
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Fonte: elaborado pelos atores. 

 

A metodologia de análise converge para conjunção dos dados em software, 

conforme Pedroso (2010). O programa transforma os resultados em gráficos, permitindo 

assim maior vislumbre de cada dimensão como reflexo da realidade encontrada. Nesse 

caso os resultados são expressos em escala percentual, conforme a seguir.  

 

Figura 6 - Qualidade de vida dos bombeiros militares de Primavera do Leste de acordo com o percentual dos 

domínios. 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Constata-se que o domínio psicológico foi o melhor avaliado com 72,02% de 

satisfação. Tal domínio versa sobre as facetas de sentimentos positivos, já o domínio meio 

ambiente foi o mais baixo com 51,37 % de satisfação.  

A Figura 7 identifica de forma particularizada os domínios das facetas referente 

de todas dimensões da qualidade de vida. Do todo, encontrou-se maior grau de satisfação 

nas facetas de autoestima, imagem corporal, ausências de sentimentos negativos e 

espiritualidade. Contraposto, os menores graus de satisfação são das facetas de recursos 

financeiros, cuidados e saúde, ambiente físico, recreação e lazer, fadiga e sono.  

Figura 7 – Grau de satisfação individualizado das facetas da Qualidade de Vida. 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Logo, constatou-se a partir da análise da QV dos Bombeiros Militares da 6ª CIBM 

que os menores graus de satisfação estão nos domínios meio ambiente e físico. É possível 

inferir que se deve as questões relacionadas a satisfação com a remuneração, atendimento 

à saúde, segurança e conforto, que de maneira geral ligam-se não apenas ao trabalho, mas 

a vida como um todo.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Por meio da investigação foi possível verificar que dentre o efetivo pesquisado da 

6ª CIBM, 58,88% dos militares dormem em média 6 horas diárias, dado preocupante. 

Somado a outras moléstias, promove sonolência excessiva, cansaço e risco de acidente 

de trabalho. As questões apontaram para aparecimento de doenças como dor de cabeça, 

bruxismo e taquicardia, como possível resultado do acordar durante a noite para o 

atendimento de ocorrências. 

Outro dado importante é que 60% dos militares admitem que o esquema de 

trabalho interfere na saúde, com isso 47,05% afirmam que sofram de insônia com 

frequência e 35,30% ficam com sonolência excessiva durante seu turno de trabalho. As 
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doenças relacionadas relatadas pelos militares foram hipertensão arterial, azia ou gastrite, 

constipação intestinal, falta de apetite e úlceras. 

A investigação apontou que 29% do efetivo sofre com o estresse e destes 40% 

estão na fase de Resistência, 20% na fase de Quase Exaustão e 40% na fase de Exaustão. 

O nível relativamente baixo de estresse encontrado na 6ª CIBM de Primavera do Leste 

contrastado ao estudo de Souza (2010) realizado na cidade de Barra do Garças, com 65% 

dos entrevistados com algum nível de se deve a alguns fatores como menor número de 

ocorrências e menor número de escalas extras e formaturas (reuniões semanais na folga 

dos militares) quando comparados. Mesmo com o efetivo de Bombeiros de Primavera do 

Leste sendo um terço do total do outro município, ainda assim mantém um nível menor, 

o que revela particularização por localidade dos resultados. Quanto a qualidade de vida 

dos bombeiros verificou-se que a melhor média foi do domínio psicológico e o pior do 

domínio físico que engloba as facetas referentes aos recursos financeiros, cuidados com 

a saúde e ambiente físicos. 

Conclui-se que se faz necessário um olhar mais atento para melhoria da qualidade 

de vida dos bombeiros militares. Uma das maiores queixas observadas se deve a 

insistência de que a jornada de trabalho extensa, segundo os entrevistados, deturba a 

qualidade de vida, contribui para o aumento do estresse e ocasiona surgimento de doenças 

físicas e mentais. No entanto não é somente com efetivo maior que haverá incremento na 

qualidade de vida, mas sim com melhor suporte e condições para realização das atividades 

profissionais.  
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RESUMEN: 

Palabras clave: 

 

Con el desarrollo de la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación 
aparecen las tele-organizaciones y el teletrabajo. Estos implican cambios en los modos de 
organización y trabajo tradicionales. Algunos, como los cambios en la estructura, la 
coordinación de actividades o el control del trabajo están siendo estudiados (aunque no 
acabadamente aún) por la Administración. Otros, como las relaciones sociales en el trabajo, 
no.  

Apoyados en: 1) la concepción del hombre como un ser social, 2) la importancia que éste 
asigna a los vínculos sociales en el trabajo, y 3) la concepción de la organización como un 
sistema social que para constituirse y mantenerse en el tiempo requiere encontrar un 
equilibrio entre sus intereses y los de sus integrantes, consideramos de suma importancia que 
la Administración estudie cómo son las relaciones sociales que se gestan y sostienen en la 
organización cuando (al menos algunos de) sus integrantes teletrabajan y proponga cómo 
pueden las organizaciones facilitar la construcción y desarrollo de relaciones sociales 
satisfactorias en el trabajo.  

El propósito de este trabajo es aportar conocimiento sobre esta cuestión. Algunas preguntas 
que intentamos responder son:  

- ¿Hay diferencias en los vínculos sociales en el trabajo cuando se sostienen a distancia y 
mediados por la tecnología?  

- ¿Qué posibilidades de satisfacer su necesidad de contacto con otros tienen aquellos 
que teletrabajan o que integran grupos de trabajo donde algunos miembros 
teletrabajan?  

- ¿Cómo contemplan las organizaciones empleadoras esta necesidad del ser humano?  
- ¿De cuáles recursos disponen las organizaciones para facilitar o entorpecer las 

relaciones sociales en el trabajo de sus integrantes cuando algunos teletrabajan?  

 Por la naturaleza del tema a abordar elegimos un diseño de investigación cualitativo, utilizar el 
método del estudio de caso múltiple y emplear la entrevista semiestructurada como 
instrumento de relevamiento.  

Si bien podría estudiarse el tema en cualquier colectivo de trabajo hemos elegido enfocarnos 
en:  

- trabajadores en relación de dependencia contratados por tiempo indeterminado  
- en empresas privadas, y  
- priorizar aquellos que lo hacen en proyectos informáticos.  

Hemos considerado necesario contar entre los entrevistados con teletrabajadores, 
compañeros y jefes de teletrabajadores (sea que estos teletrabajen o no), de modo de poder 
conocer la relación entre ellos.  

Si bien el modo de construcción de la muestra fue el conocido como bola de nieve, se 
entrevistó a 9 trabajadores de 4 empresas distintas, con el denominador común de ser 
empresas dedicadas al desarrollo de software, 3 con oficinas en la ciudad de La Plata (Buenos 
Aires, Argentina) y 1 con sede en Alemania, pero con un empleado que vive en la ciudad de La 

Plata.  
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En este trabajo se fundamenta desde la teoría y datos aportados por investigaciones realizadas 
fuera de Argentina la importancia del tema de interés y se presentan algunos datos obtenidos 
de una primera aproximación al campo que a partir de los casos estudiados no permiten 
acercarnos a la experiencia de teletrabajadores argentinos.  

 

Palabras clave: Grupos de trabajo - Teletrabajo – Relaciones sociales – Administración 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado en que hoy la humanidad se desenvuelve la organización virtual o 
tele-organización es una realidad. La telemática permite al mismo tiempo la dispersión 
geográfica y la sincronización en tiempo real de todas las actividades organizacionales, para 
que funcionen coordinadamente más allá de dónde sea que se realicen.  

La implementación de teletrabajo está en constante crecimiento en todo el mundo (sobre todo 
en los países económicamente mejor posicionados) e implica cambios a todo nivel en la 
organización. Desde la estructura organizacional y el proceso administrativo, hasta la 
organización informal. Algunos cambios, como los relacionados a la estructura, la coordinación 
de actividades o el control del trabajo están siendo estudiados (aunque no acabadamente aún) 
por la Administración. Otros, como el modo en que se gestan y desarrollan las relaciones 
sociales en el trabajo, no. Vínculos que no solo construyen la organización informal sino que 
además fortalecen o debilitan el compromiso de los integrantes de la organización para con la 
organización. 

Considerando que no existe organización sin sus miembros y que todo cambio organizacional 
es socio-técnico advertimos que la mayoría de los estudios en Administración (cuando lo 
hacen) refiere al aspecto técnico de los modelos de gestión requeridos para los tiempos que 
corren (ejemplo: estructura, organización y coordinación del trabajo, sistemas de control, etc.). 
Consideramos de suma importancia dar lugar al estudio de los vínculos sociales en las tele-
organizaciones, o más específicamente, en ocasión de teletrabajo y cómo pueden las 
organizaciones facilitar que sean satisfactorias para sus integrantes, ya que, creemos, de ellos 
puede depender la permanencia  de la organización en el tiempo.  

Se inicia el trabajo presentando las principales características de las organizaciones propias de 
la era telemática y del teletrabajo que en ellas tiene lugar. Luego se define qué son las 
relaciones sociales en el trabajo y se detalla por qué entendemos de gran relevancia 
estudiarlas. Siguiendo, se mencionan las características que, según estudios previos (no 
argentinos), tienen las relaciones sociales en el trabajo en las organizaciones propias de la era 
telemática. Posteriormente se presentan la metodología utilizada en este estudio  y algunos 
datos relevados en los casos estudiados, que nos permiten acercarnos a la experiencia de 
trabajadores locales. Para concluir se presentan algunas ideas que fortalecen nuestro 
argumento.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Organización y relaciones sociales en el trabajo en la era telemática  
 
2.1 La organización de la era telemática  
 
El fenómeno de la globalización en el que se desenvuelven desde hace algunas décadas las 
sociedades requiere a las organizaciones estructuras que sean más flexibles y que soporten la 
implementación cada vez mayor de estrategias de cooperación. Gracias a las hoy disponibles 
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TICs) aparece como respuesta a 
dichos requerimientos la tele-organización o organización virtual. Esta se caracteriza por la 
dispersión geográfica de las unidades organizativas y la existencia de un proceso productivo 
que no puede ser completado sin la ayuda de las TIC que unan partes de la organización.  

Según Echeverría (1999), la organización productiva de las tele-empresas2 no se basa en 
materias primas ni trabajadores localmente vecinos. Ellas no trabajan con objetos físicos sino 
con información, y por ende sus trabajadores no tienen por qué estar adscriptos a un mismo 
ámbito local. Por otra parte, sus productos no se distribuyen a través de territorios ni se 
venden en los comercios clásicos, sino que son accesibles y comprables a través de la propia 
red. Estas empresas son globales por su propia estructura y funcionamiento.  
Travica (1997) define la organización virtual como un “conjunto disperso geográficamente, y 
temporal o permanente, de individuos, grupos, unidades organizativas (que pueden depender 
o no de la misma organización), u organizaciones completas dependientes mediante uniones 
electrónicas con el objeto de completar un proceso productivo”. 

Las organizaciones virtuales hacen uso de las TICs para sus intercambios con los entes tanto 
internos como externos, independientemente de la ubicación geográfica de éstos (Dávila 
Urreiztieta, S.C. y Rojas Vera, 2000).  
Este nuevo tipo de organización da lugar al, y es posible por, el teletrabajo.  

Llamamos teletrabajo3 al trabajo que se realiza: 
- Estando distante físicamente el trabajador respecto de la sede de su empleador y 
- Utilizando el trabajador las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

para desarrollar el trabajo y comunicarse con su empleador y sus compañeros de 
trabajo. 

Ambas características deben darse en simultáneo para que un trabajo sea considerado 
teletrabajo. (Rubbini, Neffa y Suarez Maestre, 2014) 

Hay diversas maneras en que se implementa el teletrabajo:  

- Respecto de la frecuencia de la distancia: hay trabajadores que solo teletrabajan unas 
horas al mes hasta otros que teletrabajan siempre  

- Respecto del uso de las TICs:  
o hay quienes las usan para realizar algunas de sus tareas (ya que otras no 

requieren del uso de las TICs) y en escasa medida para comunicarse con los 

                                                           
2
 El autor habla de tele-empresas, pero sus ideas sirven para la comprensión de cualquier tipo de organización, más 

allá de que tengan fin de lucro o no. Preferimos en este trabajo utilizar el término “tele-organizaciones”. 

3
 A 40 años de su surgimiento no hay una única sino múltiples definiciones de “teletrabajo”. Para conocer diversas  

definiciones de teletrabajo puede consultarse Rubbini, N. y Suarez Maestra, A. (2011). 
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restantes miembros de la organización (ya que la comunicación se da 
mayormente de modo presencial)  

o hasta quienes realizan todo su trabajo exclusivamente utilizando TICs y se 
comunican con sus compañeros también exclusivamente a través de ellas.  

La tele-organización y el teletrabajo cambian el modo de trabajar y vivir de las personas. Por 
ejemplo (basado en Echeverría, 1999): 

- La organización puede no tener un espacio físico 
- Los trabajadores pueden estar en cualquier lugar del planeta y trabajar para la misma 

organización 
- El consumidor puede también estar ubicado geográficamente a cualquier distancia del 

productor 
- Los trabajadores, empresarios, cuadros medios deben saber moverse por las redes y 

manipular los instrumentos telemáticos 
- Las organizaciones (y los jefes a cargo de personal) deben pensar modos específicos de 

coordinación, distribución y control del trabajo 
- Desaparecen los lugares clásicos de socialización en una organización y tiende a 

producirse un aislamiento y atomización de los trabajadores. Deviene deseable crear 
nuevos espacios de socialización aptos para el medio telemático (cafés virtuales, chats 
laborales, etc.) 

- Cambia el tiempo de trabajo: Se trabaja de manera asincrónica y no se distingue el 
tiempo entre jornada laboral y tiempo de ocio, sino que se flexibiliza el tiempo de 
trabajo. Se pasa de un modelo de puesto fijo y profesión única durante toda la vida a 
identidades laborales más complejas y plurales. 

- Las casas  vuelven a ser unidades de producción y no solo de consumo, descanso y 
ocio.  

Ante esta realidad surgen algunas preguntas:  

- ¿Hay diferencias en los vínculos sociales en el trabajo cuando se sostienen a distancia y 
mediados por la tecnología?  

- ¿Qué posibilidades de satisfacer su necesidad de contacto con otros tienen aquellos 
que teletrabajan o que integran grupos de trabajo donde algunos miembros 
teletrabajan?  

- ¿Cómo contemplan las organizaciones empleadoras esta necesidad del ser humano?  
- ¿De cuáles recursos disponen las organizaciones para facilitar o entorpecer las 

relaciones sociales en el trabajo de sus integrantes cuando algunos teletrabajan?  

- ¿Representan estos desafíos a la organización para constituirse y mantenerse en el 
tiempo?  

 

 

2.2 ¿Qué son las relaciones sociales en el trabajo?  

 

Antes de explicar por qué consideramos importante estudiar las relaciones sociales en el 
trabajo queremos presentar cómo son conceptualizadas.  

Una relación es un proceso de influencia social que se da en un contexto social (que en el 
caso de nuestro interés es espacio de trabajo) mediante la interacción entre individuos. El 
proceso de influencia es mutuamente construido por las personas que interactúan. En las 
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comunicaciones interpersonales, quienes se comunican co-construyen la definición de la 
situación (Johansson, 2007). De acuerdo a Sias, Krone y Jablin (2002) las relaciones sociales no 
existen fuera de las personas involucradas, son un fenómeno social constituido por la 
interacción entre las partes. Al mismo tiempo, la percepción que las partes tengan de su 
relación 

 influencia su comunicación. De este modo, la comunicación entre las partes de una relación 
está influenciada por las interacciones pasadas y al mismo tiempo influye en las futuras 
interacciones. Por ello es que las relaciones son definidas como “interacciones que siguen un 
patrón y ocurren a lo largo del tiempo”  

Si bien en un proceso relacional “relación” e “interacción” están presentes, no deben ser 
entendidos como sinónimos. Una persona puede interactuar con muchas personas en un 
mismo día, y hasta puede hacerlo con personas desconocidas. Sin embargo, una relación 
requiere de muchos intercambios durante un largo período de tiempo. (Vallerand, 1993)  

 

2.3 ¿Por qué estudiar las relaciones sociales en el trabajo?  

 

En este trabajo entendemos a las organizaciones como sistemas sociales caracterizados por: 

- establecer condiciones que deben cumplir quienes deseen ingresar en ella y 

- poner condiciones que deben ser satisfechas por todos los miembros mientras 
permanezcan en ella. 

Como todos los sistemas sociales, requieren de una doble contingencia para constituirse: 

- la contingencia de los reglamentos y normas que la organización ha establecido para 
regular los comportamientos de los miembros y 

- la contingencia de los comportamientos de los miembros. 

Tanto las reglas como los comportamientos pueden ser diferentes a los que son, pero el hecho 
es que son como son. La organización que funciona en la práctica es la que resulta del 
acomodo entre las reglas y comportamientos: ni las reglas se respetan como se hubiera 
deseado, ni los miembros se comportan a su entero antaño. (Rodríguez M., 2001) 

Los comportamientos de los integrantes de una organización están condicionados por sus 
motivaciones. El hombre es un ser social, y como tal busca establecer lazos con otros hombres. 

La vida social no es exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es 
en relación con los otros. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia – en adelante CDSI- 
n°149)  

La investigación psicológica sobre las motivaciones del ser humano para establecer relaciones 
no es algo nuevo. Baumeister y Leary (1995) sostienen la hipótesis de que el ser humano es 
motivado por la “necesidad de pertenecer”. Los seres humanos tienen necesidad de formar y 
mantener relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas con al menos un 
mínimo de calidad.  

La necesidad de pertenecer subraya cuán cruciales son las relaciones para los seres humanos: 
son la piedra angular de nuestra comprensión del comportamiento y la motivación. Las 

personas necesitan tener relaciones significativas con los demás, la falta de pertenencia 
se ha asociado con la enfermedad (Baumeister y Leary, 1995).  
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Los vínculos sociales son esenciales en todas las esferas de la vida, y el lugar de trabajo es un 
lugar crucial en el que se crean y mantienen relaciones. Debido al papel cada vez más 
importante del trabajo en la vida de las personas, el lugar de trabajo es un lugar cada vez más 
importante para las relaciones.  

Mary Parker Follett estaba convencida de que ninguna persona podría sentirse completa a no 
ser que formara parte de un grupo y que los humanos crecían gracias a sus relaciones con 
otros miembros de las organizaciones. (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996) 

El trabajo humano posee una intrínseca dimensión social. El trabajo de un hombre, en efecto, 
se vincula naturalmente con el de otros hombres. (CDSI, n°273). Esta “socialización” expresa 
igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de 
alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. (CDSI, n°151). Hoy, 
principalmente, el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros: es un hacer algo para 
alguien. Incluso los frutos del trabajo son ocasión de intercambio, de relaciones y de 
encuentro.  

Como expresa Melé (2007), Parker Follett  sostenía que la función principal de la empresa es 
brindar una oportunidad para el desarrollo personal mediante una mejor organización de las 
relaciones humanas. Según su filósofa, los directivos han de entender que la empresa es una 
oportunidad para el desarrollo de las personas en el seno de la organización, una contribución 
al bienestar social y a la cultura. La autora insistió en que los directivos deben cobrar 
conciencia de su responsabilidad social, no sólo como ciudadanos sino también como 
miembros de la profesión empresarial. 

Buscando estudios empíricos recientes sobre la temática, y no habiéndolos encontrado 
realizados en Argentina, recurrimos a investigaciones extranjeras. Una profunda y extensa 
investigación (cuanti-cualitativa y con más de diez mil encuestados) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas de Francia sobre la felicidad y el trabajo en dicho país (Baudelot y 
Gollac, coord., 2011) concluye que hay cuatro fuentes de felicidad en el trabajo:  

- Tener contactos con  
- Servir, ayudar, ocuparse de  
- Hacer, crear  
- Viajar, enriquecerse personalmente  

Más allá de la formación, historia personal o laboral, puesto jerárquico, sexo, del encuestado, 
hay una fuente de felicidad primordial en el trabajo: los contactos que es posible generar por 
el hecho de trabajar. Es decir que, la fuente más frecuente de placer en el trabajo proviene del 
contacto, del encuentro o de la relación con los otros.  

Si bien estos resultados se encontraron en Francia, país con diferencias culturales y 
económicas respecto de Argentina, podemos tomarlo como referencia.  

Los individuos encuentran en el trabajo la ocasión privilegiada de “contactos”. El trabajo 
“integra”, “socializa”. Es por ello que los trabajadores juegan el juego de sus trabajos a pesar 
de las desigualdades, es por eso que les es tan difícil distinguirlo de lo de fuera del trabajo y la 
razón por la que no tener trabajo es tan costoso para quienes lo sufren. Esta forma de placer 
se impuso sobre el placer de “hacer” que el movimiento obrero valorizaba tanto hace no 
mucho tiempo.  

Son varias las razones por las que se encuentra placer en el contacto con los otros: la 
posibilidad de ponerse en valor frente a los demás, el hecho de poder salir de casa y 
ampliar el horizonte social de las relaciones, el placer de conversar entre pares con 
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colegas, enriquecerse personalmente por el descubrimiento de nuevos medios, el contacto 
gratificante con personas estimables, los descubrimientos intelectuales y humanos, etc.  

Pero en el fondo, el placer de relacionarse tiene su origen en que la persona es 
constitutivamente un ser social. La naturaleza del hombre se manifiesta, en efecto, como 
naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades sobre la base de una subjetividad 
relacional, es decir, como un ser libre y responsable, que reconoce la necesidad de integrarse y 
de colaborar con sus semejantes y que es capaz de comunión con ellos en el orden del 
conocimiento y del amor: Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera 
orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. (CDSI, n°149)  

El hombre en el trabajo busca satisfacer su necesidad de relación con otros hombres y 
producto de ello es lo que se ha denominado la “organización informal”, es decir, “el conjunto 
de interacciones y relaciones establecido por los diversos elementos humanos de una 
organización” (Chiavenato, 1999) que tiene diversas características: 

- Surgen como consecuencia de la simpatía o antipatía existente entre ciertas personas. 

- Tienen un estatus independiente a su posición en el organigrama.  

- Existe colaboración espontánea entre los miembros 

- Pueden oponerse a la organización formal  

- Tienen patrones de relaciones y actitudes aceptados entre los miembros 

- Trascienden a la organización formal, atraviesa los límites del organigrama e incluso 
del lugar y hora de trabajo. 

- Poseen estándares de desempeño propios 

La organización informal “no puede ser planificada ni estructurada, por lo tanto lo único que se 
puede hacer es conocerla tan bien como se pueda y, en la medida de lo posible, tratar de que 
funcione a favor de la organización”. (Pérez Gorostegui y Oteo Ochoa, 1996)  

Por todo lo anteriormente expuesto apoyados en 1) la concepción del hombre como un ser 
social, 2) la importancia que éste asigna a los vínculos sociales en el trabajo, y 3) la concepción 
de la organización como un sistema social que para constituirse y mantenerse en el tiempo 
requiere encontrar un equilibrio entre sus intereses y los de sus integrantes es que 
consideramos de gran importancia conocer los vínculos sociales que tienen lugar en una 
organización en la que algunos de sus miembros teletrabajan y cómo ella los facilita o impide, 
ya que, como se dijo anteriormente, “la organización que funciona en la práctica es la que 
resulta del acomodo entre las reglas y comportamientos”. 

 
 
 ¿Qué sabemos ya de las relaciones sociales en las tele-organizaciones?  
 

Las TIC están dominando el entorno (interno y externo) de las organizaciones, provocando la 
integración, interconexión e interdependencia de todos los mercados; y paralelamente a ésto, 
se está produciendo la desintegración de los lazos que unen a los hombres, su independencia, 
y el aislamiento entre ellos y con la organización (Castells, 1998b) para la cual trabajan. 
Situación que puede conllevar al replanteamiento de la relación individuo-organización 
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(identificación del individuo con la organización) o al planteamiento de un nuevo tipo de 
relación con una nueva identidad “virtual” un tanto más libre. (Dávila Urreiztieta y Rojas Vera, 
2000).  

Granovetter afirmó que las redes de instituciones modernas se caracterizan por "la fuerza de 
los lazos débiles". Según Sennett (2000), esto significa dos cosas: a) la asociación temporaria es 
más útil para las personas que las relaciones a largo plazo y b) ya no se valoran los fuertes 
vínculos sociales (relaciones de lealtad).  

Las relaciones son cada vez más transaccionales en lugar de verdaderamente relacionales. 
Sumado a ello, el contexto organizacional no permite la expresión y la construcción de 
relaciones. Como sostienen Brun y Dugas (2002), el contexto laboral cambiante ha disminuido 
la sensación de seguridad, y el vínculo de confianza entre el empleado y el empleador, así 
como el sentido de pertenencia a la organización.  

Por lo tanto, estamos siendo testigos de la pérdida de relaciones fuertes: la transformación de 
los vínculos sociales o el debilitamiento general de las relaciones. Si sabemos que la falta de 
pertenencia y/o las malas relaciones se asocian con la enfermedad, esto puede iluminar la 
fuerte prevalencia de problemas de salud mental en la sociedad, y más concretamente, los 
problemas de salud mental relacionados con el trabajo. ¿Podemos pensar que la enfermedad 
de los miembros de una organización no afecta a la organización como entidad?  

Entendiendo al trabajo en su doble dimensión objetiva-subjetiva, compartimos la idea de que 
“Se hace cada vez más necesaria una consideración atenta de la nueva situación del trabajo en 
el actual contexto de la globalización, desde una perspectiva que valore la propensión natural 
de los hombres a establecer relaciones. A este propósito, se debe afirmar que la universalidad 
es una dimensión del hombre, no de las cosas. La técnica podrá ser la causa instrumental de la 
globalización, pero la universalidad de la familia humana es su causa última. El trabajo, por 
tanto, también tiene una dimensión universal, en cuanto se funda en el carácter relacional del 
hombre. Las técnicas, especialmente electrónicas, han permitido ampliar este aspecto 
relacional del trabajo a todo el planeta, imprimiendo a la globalización un ritmo 
particularmente acelerado. El fundamento último de este dinamismo es el hombre que 
trabaja, es siempre el elemento subjetivo y no el objetivo. También el trabajo globalizado tiene 
su origen, por tanto, en el fundamento antropológico de la intrínseca dimensión relacional del 
trabajo. Los aspectos negativos de la globalización del trabajo no deben dañar las posibilidades 
que se han abierto para todos de dar expresión a un humanismo del trabajo a nivel planetario, 
a una solidaridad del mundo del trabajo a este nivel, para que trabajando en un contexto 
semejante, dilatado e interconexo, el hombre comprenda cada vez más su vocación unitaria y 
solidaria.”(CDSI, n°322)  

Las personas en las organizaciones virtuales pueden trabajar desde sus hogares (teletrabajar), 
pueden pertenecer a distintas culturas e identidades (multiculturalidad), pueden trabajar –al 
mismo tiempo- para distintas empresas de diferentes países con las que tiene una relación de 
corto tiempo. Estos hechos pueden traer como consecuencia que los empleados no conozcan 
físicamente a la empresa (tal vez ni exista físicamente), ni a sus compañeros de trabajo, así 
como tampoco a sus jefes. ¿Cómo conseguir integración en una organización cuando los 
trabajadores probablemente nunca se conocerán, hablen distintos idiomas, tengan distintas 
costumbres, valores, hábitos, religión, creencias y hasta exista diferencia horarias en las 
distintas partes del mundo en las cuales se desenvuelven? (Dávila Urreiztieta y Rojas Vera, 

2000).  
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¿Qué posibilidades de satisfacer su necesidad de contacto con otros tienen aquellos que 
teletrabajan? ¿Cómo contemplan las organizaciones virtuales esta necesidad del hombre?  

Por un lado podemos pensar que la globalización y las TICs abren horizontes al hombre, 
extendiendo en número y alcance geográfico su posibilidad de crear y mantener relaciones 
sociales. Pero no debemos dejar de tener presente que “si bien es cierto que las modernas 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen posibilidades de apoyo, formación e 
información en situaciones problemáticas y que la distancia con los compañeros de trabajo y 
jefes es conveniente para personas con personalidades autónomas o solitarias, el 
teletrabajador puede sufrir:  

- Aislamiento físico y social (o sensación del mismo)  

- Estado de soledad  

- Bajo o nulo soporte social por parte de superiores y compañeros  

- Problemas de interacción laboral empleados-empleados y empleados-superiores  

- Ambigüedad de rol: El trabajador percibe una indefinición respecto al rol que debe 
jugar y tiene una imagen confusa del mismo, debido a unas expectativas poco claras, 
mal explicitadas o con amplios márgenes de incertidumbre.  

- Patología o desajuste persona-medio, que puede llevar a la enfermedad, además de 
otras consecuencias sociales y psicológicas  

Además el teletrabajo puede agudizar problemas relacionados a colectivos socialmente 
desiguales, como pueden ser mujeres, discapacitados, etc. (Rubbini, 2012) 

Lewis (2012), a partir de su investigación empírica sostiene que: 

- las carreras de los teletrabajadores pueden verse afectadas negativamente por su falta 
de participación en las redes.  

Esto coincide con lo sostenido por Bennet cuando dice que los teletrabajadores 
podrían estar en desventaja, ya que no se benefician del mismo nivel de contacto cara 
a cara como el personal que trabaja presencialmente en la oficina y con lo expresado 
por Felstead respecto de que las carreras se construyen a través de los canales 
oficiales (por ejemplo, ofertas de trabajo), además de los no oficiales (por ejemplo, 
redes sociales, charlas de oficina).  En el mismo sentido, Spony (2003) y Stroobants 
(2010) sostienen que en el contexto francés las relaciones de gestión se basan en la 
proximidad. La observación “cara a cara” es un elemento importante para “ser 
notado” para el progreso de carrera. Tal proximidad se puede expresar por contacto 
cara a cara o mediante proxies, como por ejemplo una comunicación regular (por 
teléfono o por correo electrónico, por ejemplo). 

- El teletrabajo requiere potenciar las cualidades de los teletrabajadores, en particular la 
capacidad de trabajar con los colegas en la oficina y a la distancia (cuando 
teletrabajan). 

A su vez, encontró que los teletrabajadores desarrollaron un "doble identidad": deben 
mantener una identidad como un teletrabajador efectivo, además de una identidad 
como un colega eficaz para colegas no de teletrabajo en la oficina. Es decir, no sólo 
deben desarrollar conjuntos de cualidades deseables para ser vistos como un 
teletrabajador 'exitoso' (tales como completar el trabajo a tiempo), sino que también 
deben hacer un esfuerzo extra para "gestionar" las relaciones de trabajo con sus 
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colegas en las oficinas y ser vistos como un colega "efectivo" (por ejemplo, cuando los 
teletrabajadores hacen “sentir” su presencia a través del contacto regular). 

- Aunque la “flexibilidad” horaria del teletrabajador es una ventaja para él, es perjudicial 
para aquel que trabaja con él desde la oficina 

- Los teletrabajadores necesitan ver a sus compañeros cara a cara para ciertas tareas. 
Ellos expresan que las tareas son completadas con mayor facilidad cuando trabajan 
presencialmente con sus compañeros. 

- Los compañeros que trabajan presencialmente afirman que consideran como “iguales” 
a los teletrabajadores. Sin embargo, también expresan que los tratan de manera 
diferente porque el contacto con ellos no es espontáneo como con aquellos en la 
oficina. Lewis encontró que, si bien “en teoría” trabajadores presenciales y 
teletrabajadores tienen el mismo estatus, los trabajadores presenciales ven que los 
teletrabajadores tienen el beneficio de la flexibilidad horaria y espacial. 

- Para los jefes con  teletrabajadores a cargo, el teletrabajo de éstos puede no ser una 
elección sino algo que les toca asumir y les implica conocer y adaptarse (o generar) un 
nuevo modo de gestionar. Expresan dificultades en la implementación de métodos de 
gestión no basados en el “cara a cara”. Los hallazgos indican que a pesar de una mayor 
flexibilidad espacial y temporal generada por el teletrabajo, los gerentes de línea y sus 
subordinados (teletrabajadores en este caso) buscan sustitutos para reemplazar el 
control cara a cara. Sienten la necesidad de tener claramente definidas medidas del 
tiempo de trabajo (según lo sugerido por Perlow (1999)). A su vez, como los jefes 
siguen teniendo empleados presenciales a cargo, deben gestionar dos tipos distintos 
de trabajadores en simultáneo. 

No solo se complejiza su rol por cuestiones organizativas sino también en términos de 
cómo su papel depende (o no) del contacto cara a cara con sus subordinados. En el 
contexto cultural francés, la disminución del contacto cara a cara entre los gerentes de 
línea y sus subordinados puede ser percibido por los gerentes de línea como una 
pérdida de poder (vista desde la perspectiva de la distancia de poder, o poder 
percibido, de Hofstede (1980, 1991)). 

- Los teletrabajadores identifican como desventaja de su modo de trabajo: 

o Menos visibilidad 

o Más dificultades de comunicación 

o Más dificultades en la organización del trabajo 

Entre lo positivo, expresan el “ser vistos como un trabajador de mayor nivel” 

- Quienes trabajan presencialmente en equipos donde hay teletrabajadores expresan la 
misma ventaja, pero en cuanto a las desventajas ven:  

o Menos participación en redes 

o Mayor dificultad para el trabajo en equipo y la planificación del trabajo 

o Más cargas para los trabajadores presenciales 

- Los gerentes de teletrabajadores si bien encuentran a los teletrabajadores más 
motivados en su trabajo, expresan: 
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o Mayor dificultad para alcanzar a los trabajadores y la comunicación con ellos 

o Mayor resentimiento de los trabajadores presenciales 

Lewis concluye que la existencia de teletrabajadores altera las condiciones de trabajo de los 
miembros del mismo equipo que trabajan presencialmente (colegas o jefes). Las relaciones de 
trabajo en un contexto teletrabajo son diferentes de las de un contexto de trabajo tradicional. 
Los teletrabajadores requieren políticas de RRHH diferentes de las de los trabajadores 
presenciales, entre las que se reconozcan y desarrollen las redes informales (como los blogs de 
intranet donde los empleados pueden comunicarse y / o enviar comentarios sobre sus 
experiencias con el teletrabajo). Quienes integran grupos de trabajo donde hay 
teletrabajadores debieran disponer de plataformas electrónicas (como blogs y video 
conferencia) para facilitar la comunicación. El concepto de "lugar de trabajo" está cambiando 
rápidamente. La comprensión del teletrabajo se está desarrollando dentro de la 
conceptualización del entorno de trabajo: ya no es visto como un beneficio, sino un medio 
para aumentar las posibilidades de trabajar. La cuestión central ya no es cómo usar el 
teletrabajo para atraer candidatos o retener buenos trabajadores, sino cómo el ambiente de 
trabajo puede integrar exitosamente a los teletrabajadores. Los lugares de trabajo deben 
explorar cómo trabajan los teletrabajadores dentro de los equipos y con sus gerentes de línea 
para buscar que no solo sea “atractivo” sino para hacer al teletrabajo sustentable en el largo 
plazo de la organización. 

Es importante notar que cuando hay quienes “teletrabajan” desde lugares distintos a la 
oficina, también hay quienes “teletrabajan” con ellos desde las oficinas. Son compañeros de 
equipo, y jefes, que aunque concurran a trabajar a diario a una oficina para realizar su trabajo 
en equipo deben estar en contacto con aquellos que están fuera de la oficina. Y ellos son parte 
del lugar de trabajo y también a ellos les cambia el lugar de trabajo. Golden (2007) corroboró a 
partir de su investigación los siguientes postulados: 

1. A más teletrabajadores en un equipo, menor es la satisfacción de los trabajadores 
presenciales. Sin embargo, este impacto negativo es más o menos intenso en función 
de otras variables: 

1.1 A mayor cantidad de tiempo que los teletrabajadores pasan teletrabajando mayor 
es el impacto (negativo) que tiene en los trabajadores presenciales el hecho de 
que haya teletrabajadores.  

1.2 A más tiempo de trabajo presencial, menor el impacto negativo del predominio de 
teletrabajadores en la satisfacción de los trabajadores presenciales 

1.3 A mayor autonomía en sus puestos de trabajo de los trabajadores presenciales 
respecto de los teletrabajadores, menor el impacto negativo del predominio de 
teletrabajadores en la satisfacción de los trabajadores presenciales  

2. Cuánto más satisfechos están los trabajadores presenciales, menor es la intención de 
rotar (de dejar la organización) que tienen. 

 

La telemática: fuente de placer 

Hasta aquí podríamos pensar que el panorama es un tanto desolador. Sin embargo, cabe aquí 
mencionar algunos datos sobre la tercera fuente de placer en el trabajo más expresada por los 
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trabajadores en la investigación francesa antes mencionada: el hacer, crear cosas, dominar la 
técnica y las herramientas.  

Esta es una fuente tradicional de placer en el trabajo: la posibilidad de dominar la naturaleza y 
producir obras que trasciendan la vida de su creador.  

Llama la atención que hoy los trabajadores manifiestan placer en el “hacer” vinculado a los 
términos informático, computadora.  

Entendemos que esto se relaciona con las ideas de Ugas (2003) respecto de los tres roles que 
tienen hoy las computadoras: herramienta, medio y actor social.  

Considerada como herramienta la computadora aumenta el poder humano (extiende sus 
sentidos o músculos) permitiéndole realizar cosas que exceden las capacidades humanas.  

Como medio la computadora pueden transmitir contenido simbólico (texto, datos, gráficos, 
iconos) o contenido sensorial (video en tiempo real, simulaciones, mundos virtuales).  

Las computadoras como actores sociales crean relaciones, establecen normas sociales, invocan 
esas mismas reglas sociales, su dinámica y expectativas, y proveen soporte o sanción social.  

Esto condice con lo que afirma Echeverría (1999): Internet suele ser entendida como un medio 
de comunicación, y lo es, pero además tiene otras propiedades como “medio”. Resulta de 
interés que internet es: 

- Un medio de producción, como muestra el teletrabajo. Es un medio para la 
elaboración, compraventa y distribución de información.  

- Un medio de interacción. No solo permite acciones comunicativas, sino también 
interacciones militares, financieras, médicas, educativas, lúdicas, etc.  

Por lo anterior pensamos que el teletrabajo en sí no impide ni da lugar en todos los casos a la 
satisfacción de las necesidades relacionales del hombre. Lo que sí es claro es que el hombre 
tiene una propensión natural a establecer relaciones y es imprescindible que ésto sea tenido 
en cuenta al pensar las nuevas situaciones de trabajo a que dan lugar la globalización y la 
telemática.  

Las tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio social, que difiere de los 
entornos Urbano y Natural, pero es necesario “humanizar el Tercer Entorno” para que llegue a 
ser un espacio adecuado y satisfactorio para el ser humano. (Echeverría, 1999). Sería 
conveniente entonces estudiar de qué variables depende que el teletrabajo sea para un 
hombre canal de realización o no. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El estudio realizado es de tipo cualitativo y sigue un diseño flexible. (Mendizábal, 2007 y 
Sanabria, Saavedra, Smida, 2014). 

Cualitativo, porque se busca construir o generar teoría a partir de una serie de proposiciones 
extraídas de un cuerpo teórico que sirven de punto de partida, sin que sea necesario extraer 
una muestra representativa sino una muestra teórica, conformada por uno o más casos. 

Siguiendo a Glaser y Strauss (1967, citado en Martínez Carazo, 2006), la investigación que 
pretende generar teoría, trata de encontrar nuevas formas de enfocar y entender la 
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realidad, y, por tanto, proponer nuevos desarrollos conceptuales. Esta investigación puede 
estar basada en un número limitado de casos ya que, un solo caso puede indicar una categoría 
o propiedad conceptual, y unos cuantos casos más pueden confirmar esta indicación. 

El propósito del estudio es exploratorio, pretende conseguir un acercamiento entre las teorías 
inscritas en el marco teórico y la realidad del objeto de estudio. (Maxwel 1998, citado en 
Martínez Carazo, 2006) 

Las unidades de análisis son grupos de trabajo en empresas en los que al menos alguno de sus 
integrantes teletrabajan o han teletrabajado. 

El objeto de estudio son las relaciones sociales entre jefe y empleados, empleados entre sí y 
empleados organización cuando el trabajo se realiza (al menos por algunos de ellos) bajo la 
modalidad de teletrabajo.  

Las unidades de recolección de datos fueron: jefes y compañeros de teletrabajadores, 
teletrabajadores y responsables del área de Recursos Humanos.  

El instrumento de relevamiento fue la entrevista en base a  un guión (semi-estructurada). 

Se usó el método del estudio de caso como estrategia metodológica de la investigación 
científica. Sobre la generalización a partir de caso/s Rialp (1998, citado en Martínez Carazo, 
2006) argumenta que su representatividad reside tanto en el propósito y el diseño de la 
investigación como en las cualidades metodológicas del caso/s elegido/s a la vista de los 
resultados que ofrece su análisis. Los análisis de casos en profundidad tratan de comprender el 
proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos. Además de permitir captar 
adecuadamente la heterogeneidad y el rango de variación existente en una población 
determinada, la selección teórica o hecha a propósito de la investigación cualitativa facilita la 
selección deliberada de aquellos casos que se revelan críticos para valorar una/s teoría/s ya 
existentes o en desarrollo. 

Para Yin (1994) la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una 
“generalización estadística” sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el 
estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar una teoría). Así, 
incluso los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen 
condiciones teóricas similares. Los estudios de caso múltiples refuerzan estas generalizaciones 
analíticas al diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más casos (“replicación literal”) o, 
alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran lugar, aunque por 
razones predecibles, a resultados opuestos (“replicación teórica”). 

Como en la investigación cualitativa la generalización radica en que el desarrollo de una teoría 
pueda ser transferida a otros casos, algunos autores prefieren hablar de transferibilidad. 
(Maxwell, 1998 citado en Martínez Carazo, 2006)  

La selección de los casos a analizar fue intencional o basada en criterios. Se estudiaron 4 
grupos, de 4 empresas, y un total de 9 personas participaron de la entrevista. 

Todas las empresas se dedican al desarrollo de software. Los empleados trabajan directamente 
en proyectos informáticos o en el área de Recursos Humanos (RRHH) de dichas empresas. Se 
fundamenta esta última elección en la presunción de que, estos trabajadores, por su área de 
incumbencia, son hábiles en el uso de TICs para el desarrollo de su tarea, lo que nos permite 
entonces no estudiar ese aspecto para sí centrarnos en las particularidades que pueda tener el 

usar éstas para establecer y desarrollar relaciones sociales en el trabajo.  
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Son empleados en relación de dependencia (con un contrato por tiempo indeterminado). 
Todos cumplen la condición de: teletrabajar (a tiempo parcial o completo) o integrar grupos de 
trabajo donde otros compañeros (o el jefe) teletrabaja.  

Las entrevistas fueron realizadas mediante comunicación telefónica o servicio de llamada por 
VozIP (Skype o Hangouts), sin utilizar cámara web. La duración de cada una fue de en 
promedio 30 minutos. El día y horario era elegido por el entrevistado, habiendo sido en día y 
horario tanto laboral o extra laboral, inclusive fin de semana. En todos los casos la 
entrevistadora fue la misma, siguió un cuestionario guía pero permitiendo la espontaneidad en 
la conversación y los relatos del entrevistado. 

Las preguntas del guión se orientaban a tres cuestiones: 

- Conocer la historia laboral y de formación del entrevistado 

- Conocer su grupo actual de trabajo y cómo se da el teletrabajo en él 

- Conocer la opinión del entrevistado en relación a: 

o La calidad de las relaciones sociales en su grupo de trabajo 

o El interés de la empresa sobre el tema 

o Qué podría su empleador hacer para facilitar las buenas relaciones sociales en 
el trabajo.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

Comenzamos por presentar sintéticamente a los trabajadores entrevistados: 

- Trabajan en 4 empresas, 2 de las cuales son de origen argentino y venden sus servicios 
internacionalmente, una es multinacional y otra es Alemana. Las 3 primeras tienen 
oficinas en más de una ciudad.  

- Son mayoritariamente hombres (7), sólo 2 son mujeres. 

- El más grande de edad tiene 38 años y el más joven tiene 26 años.  

- 7 trabajan como informáticos (aunque varios no han estudiado informática en la 
academia), 1 gestionando proyectos informáticos y 1 desde la gerencia de RRHH. 

- Todos llevan años trabajan en proyectos de sistemas (o desde RRHH asistiendo a 
informáticos): el que menos tiempo lleva reúne ya 4 años, y el que más supera los 15 
años.  

- 4 tienen personal a cargo, y los otros 5 no. Todos tienen jefes a los que reportan sus 
actividades. 

- Todos trabajan en grupo, y la gran mayoría en grupos de baja rotación de integrantes. 

 

Variantes de teletrabajo: 

Los grupos de trabajo que integran los entrevistados tienen las siguientes características: 

- Están conformados por empleados: 
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o Situados en las distintas ciudades donde la empresa tiene oficinas, por lo que, 
aunque trabajen físicamente en una oficina de la empresa, todos o algunos de 
sus compañeros están físicamente en otra 

o Que trabajan físicamente desde las oficinas del cliente de la empresa que los 
emplea 

o Que trabajan desde su casa 

- En cuanto a la proporción de tiempo que teletrabajan: 

o Están quienes solo trabajan presencialmente, excepto por esporádicas 
ocasiones que hacen uso de la posibilidad del teletrabajo. 

o Están quienes aprovechan todos los días que la empresa permita el teletrabajo 
(que va desde un día por semana a todos los días) 

o Están quienes teletrabajan siempre (todos los días, todo el año) ya que asistir a 
la oficina no es posible por su ciudad de residencia. 

No hemos encontrado casos donde un trabajador en el mismo día cumpla horas 
presencialmente y otras teletrabaje. (Que sería un modo a veces útil para aquellos 
empleados que necesitan evitar el traslado en horas pico o atender personas a 
cargo antes o después del trabajo) 

 

Las empresas en las que trabajan los entrevistados: 

- Una prefiere claramente el teletrabajo 

- Una prefiere claramente el trabajo presencial 

- Dos no tienen una posición única frente al teletrabajo 

 

De entre los entrevistados hay quienes prefieren el teletrabajo y otros que no. Consultados 
sobre los motivos las respuestas fueron: 

- Prefieren teletrabajar porque: 

o Así puede atender asuntos hogareños  

o Para evitar el traslado (tanto en tiempo como en incomodidad) 

o Porque viven en ciudades o zonas donde ir a la oficina a diario sería muy 
complicado o imposible 

o Porque tienen que cuidar de sus hijos  

o No es indispensable que vaya a la oficina 

o Porque en la oficina no hay compañeros de su grupo de trabajo  

o Para aprovechar mejor su tiempo 

o Cuando tenés la experiencia de trabajar remotamente es muy difícil quedarte 
en una oficina todas las horas de la jornada laboral, todos los días.  

- Prefieren trabajar presencialmente porque: 

o Quieren que la casa sea un lugar para descansar, no para trabajar 
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o Cuando trabajan desde la casa trabajan mayor cantidad de horas, les cuesta 
cortar. 

o Disfrutan del ambiente laboral, de pasar tiempo en el trabajo con sus 
compañeros,  

o No tienen que preocuparse por inconvenientes técnicos (con la conexión a 
internet por ejemplo, o qué hacer si se corta la electricidad, etc.) 

o Estando presencialmente reunidos con los compañeros de grupo: 

i. Es mucho más ágil el trabajo  

ii. Se generan mejor ideas  

iii. Es bueno interactuar  

o Viviendo solo, si se queda sólo trabajando desde la casa se aburro 

o Teniendo hijos a cargo,  trabajar desde la casa con los hijos se les complica. 
(Tienen que atender a los nenes, pierden concentración para el trabajo 
entonces tampoco les gusta mucho). 

o Les gusta compartir el espacio físico con otros, ver gente, cruzarse en el pasillo 
con alguien y charlar de cualquier cosa.  

o Cuesta un montón que en una reunión a distancia se utilice la cámara web que 
permite verse. Entonces no están al cien por ciento. Se escuchan pero no se 
ven. Hay cuestiones del estado de ánimo que se pierden.  

o Se generan roces dentro del equipo porque la distancia hace que no se sepa lo 
que el otro está haciendo (si está trabajando o no, si quiere ayudar o no). Es 
más difícil reconocer el esfuerzo y hasta corregir los errores en el 
comportamiento. 

Pareciera que los motivos para teletrabajar son en mayor medida individuales y aquellos para 
trabajar presencialmente son en mayor medida en función del grupo. 

 

¿Hay diferencias en los vínculos sociales en el trabajo cuando se sostienen a distancia y 
mediados por la tecnología?  

 

A continuación presentamos algunas expresiones de los entrevistados: 

- “Mi vida social está en caída libre desde que teletrabajo todo el tiempo” 

- “A raíz de que ahora teletrabajo más que al principio, cada vez que voy a la oficina 
conozco cada vez a menos personas, no tengo un lugar propio donde ubicarme. 
Me siento un extraño” 

- “Los amigos o personas con que tengo más confianza en el trabajo son aquellos 
con los que compartí tiempo trabajando presencialmente” 

- “Sí, es más fácil relacionarse presencialmente y también es más ameno. Además 
uno presencialmente tiene más noción de cuándo está interrumpiendo al otro y 
cuándo no. Cuando el otro está a distancia, por más de que, antes de llamarlo le 
preguntes si lo podés hacer o si está ocupado, ya lo estás interrumpiendo. 
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Sumado a ello, si al llamarlo la persona se demora en contestar es mucho más 
difícil saber la razón por la que se demora en contestar.” 

- “Te escuchás, pero no te ves. Eso cambia todo” 

- “No solo tenés que hacer tu trabajo, sino esforzarte por estar visible, porque así 
los otros saben todo el tiempo lo que estás haciendo” 

- “Tenés que ocuparte de tener todos los canales de comunicación abiertos por si 
alguien quiere hablarte (correo, chat, etc.) y monitorear para responder lo antes 
posible a un mensaje de alguien” 

- “El compañerismo, la colaboración, etc., son iguales en grupos a distancia o 
presenciales, pero establecí más lazos de amistad cuando trabajé 
presencialmente. A distancia no me sale hablar de asuntos personales”.  

- “Sí pero hay otras cosas a tener en cuenta, como la cultura del país donde vive mi 
compañero, la personalidad, etc. y no solo el teletrabajo.  

- “No, por mi lado no. La confianza está. No nos juntamos mucho, pero cuando lo 
hacemos hay confianza.” 

- “No, es lo mismo. Después de charlar mucho tiempo a distancia con un 
compañero el día que lo verás presencialmente te cuesta reconocerlo en la 
oficina, y ni bien lo encontráis hay un par de de minutos extraños, porque no es lo 
mismo haber visto una foto o haber hecho una video conferencia que tenerlo cara 
a cara. Ahora le das un beso. Te habías hecho una imagen de cómo es el otro (su 
cara, su cuerpo), y difiere en la realidad.  Aunque en contraposición, es la primera 
vez que estás cara a cara y hablas con mucha fluidez porque ya te conoces, 
hablaste muchas veces.” 

Un aspecto a recalcar es que, aun cuando la comunicación sea buena en un grupo de trabajo 
donde se trabaja a distancia, los miembros necesitan verse, tocarse, percibirse, y hoy se 
sienten limitados en esos aspectos. 

 

A la empresa en la que trabajan ¿le importan las relaciones sociales en el trabajo de sus 
integrantes?  

 

Consultados al respecto los entrevistados respondieron estuvieron prácticamente empatados 
(5 “sí” contra 4 “no”). 

Quienes creen que no, piensan que la empresa deja libradas las relaciones a la voluntad de los 
integrantes del equipo. 

Uno no ve que RRHH haga algo, diseñe alguna política para fomentar la integración entre la 
gente, para que se trabaje mejor en grupo.  

El mismo detalla que se trabaja en un gran espacio abierto, pero le parece que es más por 
comodidad de la empresa que para beneficio de los empleados, porque si bien da la 
posibilidad de interactuar más entre todos hay personas que no se llevan bien entre sí y el 
estar todos juntos genera "mal clima".  
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En oposición sí cree que su jefe directo prioriza el trabajar con empleados que sean “buenas 
personas” que aquellos que pueden ser excelente técnicamente pero de difícil trato en un 
grupo. 

Otro cree que a la empresa le importa cómo se lleven sus integrantes porque la productividad 
aumenta cuando la gente se lleva bien. Rinde mucho más un equipo que trabaja bien que 
personas individuales.  

Entre quienes creen que sí, que a la empresa le importan las relaciones sociales en el trabajo 
de sus integrantes, un entrevistado comenta que dentro del área de RRHH hay empleados que 
tienen la responsabilidad de monitorear el clima laboral, el ambiente de trabajo en los 
distintos equipos, medir el riesgo de rotación que puede haber. La idea es siempre evitar 
desvinculaciones. Detalla que se organizan desayunos donde participan cada equipo (sin los 
líderes) y el empleado de RRHH que tiene asignado el equipo, para conocer cómo están. De 
dichas reuniones participan quienes están teletrabajando. La preferencia es que participen 
presencialmente, pero si no se puede lo hacen remotamente. 

Otro empleado cuenta que una vez la empresa organizó una reunión presencial con todo el 
equipo de trabajo, pero algunos no pudieron participar por vivir lejos (a más de 800km), así 
que solo participaron los que están más cerca.  

Otro entrevistado comenta que la empresa les da Skype para mantenerse comunicados entre 
el equipo. Además, en la oficina no hay cubículos. Son espacios abiertos donde le ves la cara al 
otro, pasa alguien y te saluda, por lo que hay mucho contacto. No se está aislado. Puede 
distraerlos, pero es bueno. 

Uno cuenta que en la oficina hay muchos lugares de esparcimiento (mesa de ping pong, mesa 
de pool, etc.), y que (según la edad que tengas) sirven mucho para relacionarte. 

Otro comenta que la empresa organiza, con cierta periodicidad eventos sociales: after office 
(una vez por mes aproximadamente), clases de baile (semanales). Pero no lo hace en todas las 
oficinas. Depende del gerente a cargo de la oficina.  

Un último expresa que la empresa hace suficiente por fomentar la buena cultura adentro de la 
empresa. 

 

¿De cuáles recursos disponen las organizaciones para facilitar las relaciones sociales en el 
trabajo de sus integrantes cuando algunos teletrabajan?  

 

Los empleados entrevistados identifican que la empresa puede ayudar a crear y sostener 
buenos lazos entre compañeros: 

- Ofreciendo herramientas y dispositivos que facilitan la comunicación y ayudan a 
tener una buena dinámica en el grupo. Cada vez hay más disponibles y te permiten 
realizar video llamadas desde un dispositivo móvil.   

- Convocando (y cubriendo los costos) para encuentros presenciales periódicos 

- Asegurando en la oficina espacio para cada uno si resultara que todos quieren 
trabajar presencialmente. 

- Organizando desayunos, almuerzos o after office y cubriendo el costo 
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- Proponiendo un acercamiento personal grupal por fuera de lo estrictamente 
laboral. Alguna reunión informal, dentro del horario de trabajo, con alguna 
propuesta que apunte a la diversión, más descontracturada, algún  juego (y 
encargando al área de RRHH el llevarlo a cabo).  

- Asegurando una buena conexión dentro y fuera de la oficina, que permita a 
quienes están trabajando a distancia participar de las reuniones con buena calidad 
de video y audio. 

- Intentando conformar equipos de trabajo con empleados de la misma ciudad 
(cuando sea posible), ya que “el que un equipo esté integrado por personas que 
están en distinto lugar geográfico es un obstáculo, porque si uno necesita 
preguntarle a alguien algo, que está en su oficina, no tiene que programar una 
consulta, se la hace y listo”. 

- Encargando a los jefes directos y al personal del área de RRHH acompañar de cerca 
a los empleados, para conocer cómo están entre ellos. 

 

¿Representan estos desafíos a la organización para constituirse y mantenerse en el tiempo?  

 

De los 9 entrevistados 3 consideran seriamente cambiar de empresa. Los 3 teletrabajan a 
tiempo completo (dos porque la distancia geográfica de la empresa respecto de donde viven 
no les permite un trabajo presencial y el tercero porque tiene la opción y lo prefiere). Dos de 
ellos expresan experimentar aislamiento y extrañan compartir la oficina con compañeros.  

Por otro lado, otro entrevistado que tiene empleados a cargo comenta que, en el tiempo que 
lleva trabajando ha visto empleados renunciar por no sentirse cómodos con la modalidad de 
teletrabajo.  

Otro, también con empleados a cargo, relata la siguiente situación: 

“Tuve una mala experiencia con un empleado que recluté, e hice la 
inducción para trabajar bajo mi supervisión, en mi equipo. El trabajaría 
físicamente desde la oficina, y tanto yo (su jefe) como sus compañeros de 
equipo, estaríamos a distancia. Estuvo los 3 meses de prueba, le ofrecimos 
que siga porque nos gustaba mucho su desempeño y él eligió no seguir. En 
ese momento nos preguntamos ¿por qué? Pensamos si sería una cuestión 
monetaria, si no se sentiría cómodo, o qué.  Terminé dándome cuenta que 
los managers y yo tuvimos parte de responsabilidad: él dijo que necesitaba 
cerca alguien de quien aprender. El no tenía ni las ventajas de estar en una 
oficina (relacionarte y charlar con gente parecida a vos, de tu equipo, con 
quienes compartir y de quienes aprender) ni las ventajas del trabajo 
remoto. El se fue, y nosotros llegamos a la conclusión de que eso no debía 
volver a suceder, por lo que a partir de ese momento yo como líder genero 
reuniones con cada empleado a mi cargo para saber si quieren decirme 
algo, si se sienten cómodos, si tienen alguna inquietud, etc., y charlo mucho 
más.” 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 Los datos aquí aportados son el resultado de un primer y acotado acercamiento a la realidad, 
pero ricos porque son experiencias de vida de personas que día a día forman grupos en 
organizaciones de trabajo y dan vida a lo que llamamos organización. 

Repasando la investigación en Administración no se ha encontrado que se aborde el estudio de 
las particularidades de los vínculos sociales en el trabajo en las tele-organizaciones. Si bien 
algunos autores mencionan que “la gestión en la era de la telemática plantea desafíos”, no 
profundizan en su estudio ni se han ofrecido teorías de cómo abordarlos. Aun cuando son 
“...importantes y numerosas las aproximaciones teóricas al estudio de las organizaciones 
virtuales, todavía existen pocos estudios empíricos sobre el tema, al objeto de precisar, a 
través de la evidencia empírica, de manera completa el modelo de funcionamiento de la 
organización virtual” (Padilla Meléndez y del Águila Obra, 2003).  

De los pocos estudios pragmáticos sobre las organizaciones virtuales, la mayoría refiere a 
cuestiones de estructura y procesos organizacionales, cuando no al impacto sobre la 
organización del trabajo de la incorporación de TICs4. Sin embargo, no hemos encontrado 
estudios sobre los vínculos sociales en las organizaciones virtuales, o en el teletrabajo. Tema 
que nos parece de suma relevancia por ser de la principal fuente de felicidad para las personas 
en el trabajo como porque cimienta el lazo entre la organización y sus miembros. Y como 
hemos dicho, no puede concebirse la una sin los otros.  

La mayoría de la teoría de la Administración que intenta explicar el comportamiento de las 
organizaciones fundamentada en observaciones empíricas fue concebida principalmente en el 
siglo XX para organizaciones que se encontraban en un entorno caracterizado por (entre otras 
cosas) grandes fábricas donde se reunía a diario y sincrónicamente gran cantidad de 
empleados para la ejecución de un trabajo, donde el producto era material.  

Las organizaciones del presente se desarrollan en un entorno diferente, en el que la telemática 
cambia la vida de la sociedad y de las organizaciones. Las nuevas formas organizativas en la 
sociedad de la información están basadas en redes. “Las redes son el elemento fundamental 
del que están y estarán hechas las nuevas organizaciones” (Castells, 1998a, p. 196)  

Debemos entonces repensar la utilidad de las teorías desarrolladas en el siglo XX para explicar, 
predecir y mejorar el funcionamiento de las organizaciones en esta nueva realidad, que no solo 
se instauró muy rápidamente, sino que permanece en continua evolución.  

Entendemos que la Administración como disciplina debe acompañar el momento histórico, y 
ofrecer soluciones eficientes para la realidad de cada momento. Tiene que proponer cómo 
gestionar las organizaciones de hoy, con la realidad que hoy ellas tienen, y no intentar adaptar 
la realidad de hoy en las teorías de otra época.  

En lo personal se comparten las ideas de Valdés (1995) cuando dice que “...el mundo reclama 
un tipo singular de líderes que tengan la capacidad de interrelacionar el sentido tecnológico 
con un fuerte sentido humano. En pocas palabras, el mundo necesita líderes actuales que 
tengan la capacidad de regresar a la esencia, a las bases y a la naturaleza del hombre: el ser 
humano como principio y fin de las instituciones”. (Valdés, 1995 citado por Siliceo et. al., 1999) 
y de Infantas Soto (2010) cuando menciona que “el re-pensar de las reglas tradicionales de 
hacer negocio se relaciona estrechamente al cambio de la sociedad de la información a la del 

                                                           
4 Una buena enunciación de los mismos puede consultarse en Padilla Melendez, A. y del Águila Obra, A. R. (2003).  
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conocimiento, la cual vuelve imperante utilizar la información como un recurso estratégico y 
reivindicar al ser humano como factor diferenciador”. 
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RESUMEN 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to formulate a future scenario (the trend) of the General Social 

Security System Health of Colombia, through an investigation of inductive type where 

methods based on the evidence, the expertise used and the creativity. As a result was 

obtained that continuing in the country inflation, unemployment and informality in the 

same situation in 2015, in the year 2043, the aging population will create a huge demand 

on the health system, to increase the access barriers and unmet demand and prolong the 

economic crisis making the system financially unsustainable. Therefore, the country will 

not be able to guarantee the right to health in the future, as it was not in the past or what 

is in the present. 

Keyword: General Social Security System Health, Scenario, dynamic of systems and 

Right to health 

 

 

 

 

 

nte ponencia

 

El propósito de la prese  es la de formular un escenario de futuro (el 

tendencial) del Sistema General de Seguridad Social de Salud de Colombia, mediante una 

investigación de tipo inductivo donde se utilizaron los métodos basados en la evidencia, 

en la experticia y en la creatividad. Como resultado se obtuvo que, de continuar en el país  

la inflación, el desempleo y la informalidad en la misma situación del año 2015, en el año 

2043, el envejecimiento de la población generará una gran demanda sobre el sistema de 

salud, que aumentara las barreras de acceso y la demanda insatisfecha y prolongará la 

crisis económica del sistema haciéndolo insostenible financieramente.  Por lo tanto, el 

país no estará en capacidad de garantizar el derecho a la salud en el futuro, como no lo 

estuvo en el pasado ni lo está en el presente. 

 

Palabras claves: Sistema General de Seguridad Social de Salud, Escenario, Dinámica de 

Sistemas y Derecho a la Salud 



2444

 

 

INTRODUCCION 

La ley 100 de 1993, dio vida al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

e introdujo la salud en un mercado de competencia regulada, con una densa pero débil 

legislación y un nulo control sobre los actores; centralizándose en la consecución de la 

cobertura universal (96% de los colombianos están asegurados en salud) que ostenta 

como uno de sus grandes logros. 

El SGSSS de Colombia carece de un elemento estratégico que le permita generar las 

acciones en el presente con el fin de garantizar el derecho a la salud consagrado en la ley 

1751 de 2015 y mantener en el futuro la población saludable, la cual se encuentra en un 

proceso de envejecimiento. En el año 2043, según las proyecciones de los autores, 

14.044.688 habitantes que equivaldrán al 24,88% del total de la población serán mayores 

de 60 años y de los cuales 10.843.639 que representarán el 19,19% del total de la 

población serán mayores de 65 años. Quienes ejercerán una mayor demanda sobre el 

sistema de salud profundizando aún más la crisis de oportunidad en la que se encuentra 

actualmente. La sostenibilidad financiera del sistema está gravemente amenazada las 

Empresas promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo a junio del 2015 

acumularon perdidas por la suma de 417.356 millones de pesos y las EPS del régimen 

subsidiado a la misma fecha presentaron perdidas 1.070.258 millones de pesos (PROESA, 

2016, marzo), situación económica que de persistir hasta el año 2043, el régimen 

contributivo acumulará perdidas por la suma de 10,593 billones de pesos. Convirtiendo 

el derecho a la salud en letra muerta. 

En respuesta a esta situación se desarrolla el propósito de esta investigación: Formular 

un escenario de futuro (tendencial) del SGSSS de Colombia al año 2043; que tiene su 

origen en la pregunta ¿Cuál podría ser un escenario de futuro del SGSSS de Colombia al 

año 2043, si la inflación, el desempleo y la informalidad se siguen comportando como lo 

hacen actualmente(año 2015)?  

Los Escenarios de Futuro son enunciados sobre los posibles futuros de un sistema u 

organización construidos con conocimiento y de forma metódica; la Dinámica de 

Sistemas es una técnica para la simulación del comportamiento de sistemas complejos; 
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método y técnica que se complementan para hacer más plausible los enunciados sobre los 

futuros de los diferentes sistemas.  

La importancia de este trabajo reside en lo académico que presenta una metodología para 

la formulación de los escenarios de futuro y en lo social que le da elementos de juicio 

sobre los posibles futuros del sistema de salud en Colombia a los tomadores de decisiones 

para que de manera compartida con los usuarios escojan una imagen de futuro para 

mediante las acciones realizadas en el presente se convierta en una realidad; creando un 

futuro diferente del presente caracterizado por la crisis crónica.   

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Los fundamentos teóricos de esta investigación son los escenarios de futuro y la dinámica 

de sistemas. 

ESCENARIOS DE FUTURO  

Los escenarios de futuro son una metodología de la prospectiva que tiene su origen en los 

Estados Unidos, en la década de los cincuenta y los sesenta. Su precursor fue Herman 

Kahn, en la Corporación RAND y posteriormente fue Pierre Wack quien le dio una nueva 

dimensión al usarlos en la planeación estratégica de la Shell (Frittaion, Duinker y Grant, 

2010 y Saritas y Aylen, 2010). estos han sido definidos como:  

“Historias paralelas que anticipan la manera sobre cómo se desarrollará el futuro, 

construidas por los investigadores o por los participantes en un taller realizado para tal 

fin”. (Bezold, 2010) 

“Una manera informada y estructurada de pensar en el futuro” (Kaltenborn, Thomassen 

y Linnell ,2012, p.329). 

Descriptores de un futuro posible mediante el desarrollo de los pasos de los flujos 

lógicos “de causa y efecto” hacia un resultado, basados en el comportamiento de 

ciertas variables claves. Se realizan usualmente para explorar el largo plazo a 

través de un periodo de 10 – 30 años. Ya que las direcciones en la que los procesos 

Este  texto   consta  de  cuatro  partes  los fundamentos teóricos donde se definen los 

escenarios de futuro y la dinámica de sistemas; la metodología en la que se muestran los 

pasos para lograr los resultados donde se presentan las variables claves del sistema  y el 

escenario tendencial y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones.  
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podrían evolucionar en el largo plazo son inciertas, son presentados como un 

conjunto, donde cada escenario explora una posible orientación Dammers (2010, 

p.785) 

“Un medio para representar una posible realidad futura con el objetivo de direccionar las 

acciónes del presente a la luz de los futuros posibles y deseables” (Durance y Godet, 2010, 

p.1488) 

Para (Varum y Melo, 2010, p.356) “Ningún escenario puede proporcionar una 

descripción precisa del futuro”, pero contribuye “a dirigir la atención a las fuerzas 

motrices, las posibles formas de evolución, y la envergadura de las contingencias que 

pueden enfrentar” (Saritas y Aylen, 2010, p. 1064). La credibilidad de estos según 

(Durance y Godet, 2010) depende de que tan pertinentes, coherentes, verosímiles, 

importantes y transparentes sean. 

Durante los últimos cincuenta años se han desarrollado varios enfoques para la 

construcción de escenarios, los cuales se pueden clasificar en tres tipos: i) El enfoque de 

modelo, que tiene su origen en los escenarios militares de la corporación RAND, los 

escenarios son construidos únicamente con la participación de los expertos, que parten de 

supuestos y de argumentos como ¿y si?,  aunque gozan de amplio poder explicativos, su 

alcance es muy limitado, excluye del modelo las variables que no pueden ser calculadas, 

evita la introducción de  nuevas variables y presenta un bajo contraste entre los diferentes 

escenarios formulados; ii) El enfoque de diseño, tiene sus raíces en la DATAR 

(Délégation a` l’Aménagement du Territoire et a` l’Action Régionale), donde los 

escenarios son construidos con la participación de los expertos, los formuladores de  

políticas y los usuarios finales, utilizando formas de  pensamiento creativo especialmente 

mediante el diseño de actividades, el alcance de estos escenarios es muy amplio debido a 

que explora de manera integral una gran variedad de aspecto y presentan un gran contraste 

entre ellos y iii) El enfoque de conversación estratégica, se originó en los inicios de la 

década de los setenta en la Shell, posteriormente con la asesoría de la misma empresa se 

extendió  al sector público, estos escenarios se formulan en una serie de talleres 

estratégico donde los expertos, los formuladores de políticas y los interesados de forma 

interactiva, a la vez, que aportan ideas sobre los escenarios aprenden a construirlos. Su 

ámbito de aplicación es muy amplio y su poder explicativo  es moderado, los escenarios 
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formulados presentan un significativo contraste entre unos y otros debido a que exploran 

en diferentes direcciones la posible  evolución de las tendencias y las fuerzas impulsoras. 

(Dammers, 2010). 

Los escenarios contienen elementos para la toma de decisiones con características 

específicas que se orientan a una determinada forma de influir en el futuro (fotr, Spacek, 

Soucek y Vacik, 2015) y se clasifican en : predictivos,  exploratorios y  normativos los 

cuales  responden  a las preguntas: ¿Qué sucederá? , ¿Qué puede suceder?;  y ¿Qué debe 

suceder? respectivamente (Hojer, Dreborg, Engstrom, Gunnarson – Ostin y Svenfelt 

,2011), otros los clasifican en :  exploratorios que conducen a los futuros probables  y 

Normativos que nos conducen a los futuros deseables y expresan los valores de los 

participantes en el diseño de estos. Durance y Godet (2010) y Saritas y Aylen (2010) 

DINÁMICA DE SISTEMAS 

La Dinámica de Sistemas “Es una técnica de creación de modelos de simulación de 

entornos complejos” (Martin García, 2012, Pp.4).  

Creada por Forrester ha mediado de la década del cincuenta del siglo pasado, con el 

nombre de Dinámica Industrial, en una empresa de electrónica que teniendo un mercado 

estable presentaba importantes oscilaciones en la producción debido a los retrasos que se 

tenían  en la transmisión de la información. Diez años después su creador la aplico a los 

sistemas urbanos dando paso a la Dinámica Urbana; posteriormente a finales de la década 

de los sesenta se presentó el primer informe del club de Roma sobre los límites del 

crecimiento, cuyos modelos y simulaciones se habían realizado con esta metodología 

poniendo de presente que esta además de aplicarse en los sistemas industriales y urbanos 

también podía ser utilizada en los sistemas sociales. Actualmente la simulación mediante 

dinámica de sistemas se aplica en: la psicología, la ecología, la prospectiva, la salud, etc. 

La Dinámica de Sistemas considera que la información relevante siempre está relacionada 

con la manera como se producen las interacciones, por eso en este campo todas las 

dinámicas surgen de la interacción entre dos tipos de bucles de retroalimentación: los 

positivos (reforzantes) y los negativos (correctores).  

Los bucles positivos son los tienden a reforzar lo que está sucediendo en el sistema, o sea, 

todos los procesos que generan su propio crecimiento y se identifican con la letra R; los 
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bucles negativos son los que se oponen y contrarrestan el cambio, de estos hacen parte 

todos los procesos que tienden a ser autolimitados y que buscan el balance y el equilibrio 

y se identifican con la letra B. 

Independientes de lo complejo que sean los sistemas están compuestos por un conjunto 

de bucles de retroalimentación positivos y negativos y todas las dinámicas son generadas 

por la interacción entre uno de los bucles con otros.  

El objetivo principal de esta metodología es asociar la estructura del sistema con su 

comportamiento con el fin de realizar el modelado y la simulación de un problema 

complejo (Aracil, 1995). 

En resumen la dinámica de Sistemas es un método poderoso que para obtener 

conocimiento útil (Sterman, 2000) de un modelo mediante un proceso de modelación para 

la simulación y evaluación del modelo. 

Uno de los procesos de modelación de Dinámica de Sistemas más utilizado es el de 

Sterman (2000), que consta de cinco pasos: 

• Articulación del problema 

• Formulación de la hipótesis dinámica 

• Formulación de un modelo de simulación  

• Prueba  

• Diseños de política y evaluación 

 
METODOLOGIA 

Es un estudio de caso de tipo deductivo. Se utilizaron los métodos prospectivos del 

diamante de Popper (2011):  basados en la evidencia, en la experticia y en la creatividad, 

no se utilizaron los métodos basados en la interacción  porque en  este  texto  solamente 

se está presentando el escenario tendencial, estos se usarán posteriormente en la 

formulación de los escenarios de futuro alternativos al antes mencionado.   

Inicialmente se identificaron las variables claves del SGSSS; se continuo con la 

simulación del sistema mediante el uso de dinámica de sistemas y se finalizo con la 

redacción del escenario tendencial. 
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Figura 1. Metodología para la formulación de un escenario de futuro del SGSSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Variables claves del Sistema General de Seguridad Social de Salud  

Para determinar las variables claves del SGSSS se utilizaron los métodos basado en la 

evidencia, entre los que se encontraban el análisis de entornos y el de revisión 

bibliográfica y de páginas Web, con los cuales se realizó el análisis de los factores del 

entorno, institucionales y de las capacidades del sistema en  las base de datos del DANE, 

Banco de la Republica, sistema de información de la protección social (SISPRO),  

superintendencia de salud  y fundación Así Vamos en Salud. Una vez se  Precisaron  las 

variables claves con estas se elaboraron  los cuatro submodelos: población, mercado 

laboral, afiliación y UPC y finanzas y con estos se construyó el modelo de simulación del 

SGGSSS.  

Modelo de simulación del SGSSS 
Se construyó un modelo de simulación que consta de cuatro submodelos: Población, 

mercado laboral, Afiliación y UPC y finanzas.  
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Figura 2. Modelo de simulación del SGSSS 

 

 

Población 

 

 

 

Mercado Laboral 

 

Afiliación 

 

 

 

UPC y Finanzas 

 

 

El submodelo de población es el elemento que dinamiza el modelo de simulación del 

SGSSS ya que son las características demográficas de las personas las que determinan la 

demanda en salud. Con base en los datos demográficos tomados del DANE hasta el año 

2010 y con una tasa de mortalidad y natalidad constante, se proyecta la población en doce 

grupos etarios hasta el año 2043; con el propósito de calcular indicadores como: la 

población en edad de trabajar, población mayor de 64 años y las defunciones los cuales 

serán utilizados en los demás modelos 

 

Figura 3. Diagrama causal de la población 

 

Fuente: Elaboración de los autores  
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El submodelo de mercado laboral esta fundamentados en variables exógenas como: la 

tasa de desempleo, la tasa de informalidad, la tasa global de participación y en las 

proyecciones de la población realizadas en el submodelo del mismo nombre; se simulan 

hasta el año 2043, las variables:  población en edad de trabajar, población 

económicamente activa (PEA), empleados, desempleados, empleo formal e informal.  

Figura 4. Diagrama causal del submodelo de mercado laboral 

 

Fuente: Elaboración de los autores  

 

En el submodelo de afiliación y se asumieron los valores de las siguientes variables: tasa 

de afiliación al régimen subsidiado y contributivo, los beneficiarios promedio por 

cotizantes y la participación de informales en el régimen contributivo; se realizó la 

simulación hasta el año 2043 de las variables: cotizantes al sistema, afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado en 12 grupos atareos y total afiliados al régimen contributivo y 

subsidiado. Resultados que se usaron en el submodelo financiero. 
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Figura 5. Diagrama causal del submodelo de afiliación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

En el submodelo de UPC y finanzas con base en la información financiera de la  

Superintendencia de salud y de la asociación Colombiana de empresas de medicina 

integral (Acemi)  se proyectaron hasta el año 2043 los ingresos del RC, que son la suma 

de los ingresos operacionales y no operacionales a los cuales se les restan los costos y 

gastos del RC que son la suma de los  costos operacionales mas los gastos operacionales 

y no operacionales, cuya diferencia nos da el resultado anual del ejercicio del RC.  

 

Figura 6. Diagrama causal del submodelo financiero del RC 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Realizado los pasos antes mencionados se obtuvieron los siguientes resultados  

RESULTADOS 

A continuación, se presentan las variables claves y el escenario tendencial del SGSSS 

 

VARIABLES CLAVES DEL SGSSS 

Realizado el análisis de los factores del entorno e institucionales y de las capacidades del 

sistema se encontraron las siguientes variables: 

Cuadro 1. Variables claves del SGSSSS 
Submodelo de:  Variables Exógenas  Variables Endógenas 
Población Tasa de natalidad Población por grupos etarios 

Tasa de mortalidad Población total 
Población inicial  Nacimientos  
 Defunciones totales  

Empleo  Tasa de informalidad Población en edad de Trabajar 
Tasa de desempleo Población económicamente activa  
Tasa Global de participación  Pensionados 
PEA inicial  Empleados 
 Desempleados 
 Empleo formal  
 Empleo informal  

Afiliación  Participación de informales en el 
RC 

Cotizantes 

Proporción de beneficiarios por 
cotizantes 

No cotizantes 

Tasa de afiliación RC Afiliados al RC 
Tasa de afiliación RS Afilados al RS 
Porcentaje de no afiliados  

UPC y Finanzas UPC RC Ingresos Operacionales RC 
UPC RS  Ingresos Operacionales RS 
Inflación  Ingresos RC  
Recobros al Fosyga Ingresos RS 
Ingresos no operacionales RC Resultado anual del ejercicio RC 
Ingresos no operacionales RS Resultado anual del ejercicio RS 
Salario Mínimo Mensual  Costos Operacionales RC 
 Costos Operacionales RS 
 Costos y gastos RC 
 Costos y gastos RS 
 Costos no operacionales RC 
 Costos no operacionales RS 
 Costos POS RC 
 Costos POS RS 
 Costos no POS RC 
 Costos no POS RS 

Fuente: elaborado por los autores en base a: www.dane.gov.co, www.banrep.gov.co, 
www.sispro.gov.co,  www.asivamosensalud.org y www.supersalud.gov.co 
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Con las variables antes mencionados se construyeron los diferentes submodelos y se 

realizó la simulación del SGSSS, para obtener el escenario tendencial. 

 
ESCENARIO TENDENCIAL DEL SGSSS DE COLOMBIA  

Realizada las simulaciones de los subsistemas de mercado laboral, población, 

aseguramiento en salud y UPC y finanzas hasta el año 2043, se presenta el siguiente 

escenario tendencial del SGSSS de Colombia. 

En el año 2043, con una inflación del 7.98% anual, una tasa de desempleo del 10% y una 

tasa de informalidad del 48,40%. En Colombia:  

La población será de 56.488.533 habitantes de los cuales 14.044.688 habitantes, que 

equivalen al 24,88% del total de la población serán mayores de 60 años y 10.843.639 

pobladores que representan 19,19% de la población total, tendrán más de 65 años.  

Estarán asegurados en salud 55.319.869 pobladores que equivaldrían al 98% de la 

población total. El régimen contributivo tendrá 19.186. 715 afiliados que equivalen a 34% 

del total de la población y el régimen subsidiado contará con 31.688.789 beneficiarios 

que representaran el 56% de la población total.     

El salario mínimo será de 1.365.952,65 pesos. La UPC del Régimen contributivo 

continuará siendo mayor que la del Régimen Subsidiado la primera tendrá un valor de 

1.341.969 pesos y la segunda alcanzará la suma de 1.291.435 pesos.   

El sistema de salud tendrá un costo total de 68,882 billones de pesos, de los cuales 66,772 

billones serán por concepto del aseguramiento en salud, distribuidos así:  25,747 billones 

de pesos estarán destinados a cubrir el plan de beneficios de los afiliados al régimen 

contributivo; 40,924 billones de pesos se dedicarán a solventar los costos del plan de 

beneficio de los asegurados en el régimen subsidiado y 2,211 billones de pesos se gastaran 

en los eventos no contemplados en el plan de beneficios.  

el Régimen Contributivo, tendrá pérdidas por 323 mil millones de pesos en el año 2043, 

que   acumuladas a las de los años anteriores ascenderán a la suma de 10,593 billones de 

pesos.  
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CONCLUSIONES 

El país está sufriendo una rápida transición demográfica hacia el envejecimiento de la 

población, lo cual generará una fuerte demanda de los servicios de salud especialmente 

de las enfermedades crónicas no transmisibles, elevando aún más las barreras de acceso 

a estos servicios y aumentando la demanda insatisfecha de los mismos. Haciéndose 

urgente la necesidad de cambiar la estrategia del modelo de atención, pasando de un 

modelo de atención centrado en la contingencia; a uno integral centrado en la promoción 

y prevención, con el propósito de crear estilos de vida saludables que produzcan cambios 

significativos en las condiciones de salud de la población. 

Las continuas pérdidas que se presentan en el ejercicio financiero de las EPS del régimen 

contributivo y subsidiado, que en junio del 2015 ascendieron a la suma de 1,487 billones 

de pesos. Situación que   ha sumido al sistema de salud a una crisis financiera crónica, 

que el gobierno espera solucionar con el cambio de la fuente de financiación del sistema 

proveniente de los aportes patronales por el de contribuciones como el impuesto sobre la 

renta para la equidad (CREE) y la capitalización de las EPS propuesta en el decreto 2702 

del 2014, para que estas organizaciones cuenten con el capital mínimo y el patrimonio 

adecuado para responder a sus obligaciones. De no surtir efectos estas medidas y 

continuar la situación financiera como actualmente; el sistema debido a las grandes 

pérdidas económicas acumuladas se haría insostenible financieramente y colapsaría.  

Por estos y otros problemas el gobierno no ha podido ni en el pasado, ni en el presente 

garantizar el derecho a la salud. De no rendir fruto estas medidas y de  continuar la 

situación económica del país como está actualmente tampoco podrá en el futuro 

garantizar la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo 

individual y en lo colectivo; el cual comprende el acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 

promoción de la salud.  
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RESUMEN: 

 

La Administración de las organizaciones analiza las diversas problemáticas que enfrentan 

las empresas públicas y privadas, entre las que destacan las variaciones en la producción 

y en el reclutamiento de personal. La decisión aplicada genera costos adicionales, tanto 

de selección, capacitación y de gestión, e incide en el ingreso de la organización. El 

objetivo del presente trabajo es estudiar las alternativas de decisión que enfrenta una 

empresa productora de agua embotellada, ante eventos de incertidumbre y de información 

completa de la demanda del bien, analizando la toma de decisiones que permitan 

satisfacer la demanda del producto, requiriendo contratar más personal o pagar horas 

extras al personal permanente de la empresa, minimizando los costos. A través del análisis 

de decisiones se presentaron tres escenarios. En el primero, con eventos inciertos sobre 

el comportamiento de la demanda, se consideraron los enfoques: optimista, conservador 

y de pérdida de oportunidad o arrepentimiento; en el segundo escenario, el tomador de 

decisiones contó con información sobre la probabilidad de ocurrencia de eventos; en el 

tercer escenario, se cuenta con la información de la demanda del bien, a través de los 

contratos de mediano plazo con los clientes. Se aplicó un modelo de programación lineal, 

para satisfacer la demanda al mínimo costo, estableciendo el número de trabajadores 

temporales y el número de trabajadores permanentes que laborarán horas extras, en cada 

mes, de acuerdo al incremento en la producción. Se apreció que con la aplicación de un 

modelo matemático de programación lineal fue más conveniente para la empresa 

seleccionar y capacitar personal, que contratar horas extras del personal permanente, con 

excepción del último mes, en el que se recomendó satisfacer la demanda con la mano de 

obra permanente. Los resultados de la aplicación de un modelo matemático de 

programación lineal, proporcionó las herramientas para la óptima toma de decisiones en 

la organización, mismo que puede aplicarse en otras organizaciones para minimizar sus 

costos y tener mayores beneficios. 

 

Palabras clave: 

Costos de producción, programación lineal, toma de decisiones 

 

 

ABSTRACT: 
The administration of organizations analyzes the problems that public and private 

companies, among which are variations in production and personnel recruitment. The 

decision applied generates additional costs, both of selection, training and management, 

and affects the income of the organization. The aim of this work is to study the alternative 

decisions facing a company producing bottled water, to events of uncertainty and full 

information on the demand for good, considering making decisions to meet demand for 

the product, requiring hire more staff or pay overtime to the permanent staff of the 

company, minimizing costs. Through the analysis of three scenarios they presented 

decisions. In the first, with uncertain events on demand behavior, approaches were 
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considered: optimistic, conservative and opportunity loss or regret; in the second 

scenario, the decision maker information was available on the probability of occurrence 

of events; in the third stage, it has the information of the demand for good, through 

medium-term contracts with customers. a linear programming model was applied to meet 

demand at minimum cost, setting the number of temporary workers and the number of 

permanent workers who will work overtime each month, according to the increase in 

production. It was noted that the application of a mathematical model of linear 

programming was more convenient for the company to select and train staff, to hire 

overtime permanent staff, except for the last month, in which it was recommended to 

meet demand with hand permanent work. The results of the application of a mathematical 

model of linear programming provided the tools for optimal decision making in the 

organization, it can be applied in other organizations to minimize their costs and have 

greater benefits 

Keywords: 

Production costs, linear programming, decision making 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objeto presentar las alternativas de decisión que enfrenta una 

empresa productora de agua embotellada para satisfacer incrementos en la demanda del 

bien, a través de aumentos en la producción y la contratación de personal. Considerando 

información incompleta, con eventos de incertidumbre o de probabilidades de ocurrencia 

de los eventos; e información completa, a través de los contratos a mediano plazo 

firmados con los clientes. 

 

Se estructura en tres partes, la primera, presenta la revisión teórica administrativa y los 

antecedentes del método científico en la Administración; la segunda, considera el análisis 

de la toma de decisiones de la empresa ante una expectativa de incremento de la demanda 

y la necesidad de aumentar la producción y contratar personal, considerando eventos de 

incertidumbre, destacando la decisión óptima que debe tomarse con y sin información de 

probabilidades de ocurrencia del evento esperado; en la tercera parte, se describen los 

modelos matemáticos deterministas y probabilísticos. Se presenta un modelo matemático 

con información determinada, utilizando la programación lineal para optimizar los 

procesos de la organización. Para la realización del presente trabajo se entrevistó a un 
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funcionario de una empresa productora de agua embotellada, quien mostró las diversas 

situaciones y procesos que enfrenta la organización. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El pionero en introducir un enfoque científico al estudio de la administración fue Charles 

Babbage (Siglo XIX), quien realizó aportaciones sobre la división del trabajo, la 

especialización, el equilibro en los procesos y el tamaño óptimo de las unidades de 

producción para cada tipo de producto.  (UNAM, 2015). 

Babbage, fue considerado predecesor de Frederick Taylor, que es conocido como “padre 

de la administración científica” e introdujo el uso de la ciencia para la obtención de la 

máxima producción y el desarrollo de los trabajadores, atendiendo la capacitación y 

especialización de los trabajadores, generando la necesidad de la creación de 

departamentos especializados en la gestión de personal. Destacó la determinación de 

métodos óptimos para la ejecución de las tareas (Koontz y Weihrich, 2014). 

Henry Gannt   creó las gráficas de Gannt y destacó la necesidad de capacitación de los 

trabajadores (Acevedo y Linares, 2012), además de instar a la selección científica de los 

trabajadores, 

En la teoría moderna de la administración operacional destacó Henry Fayol, considerado 

como “padre de la administración moderna” al realizar aportaciones sobre la 

sistematización de los pronósticos científicos y los métodos administrativos. Enfatizó su 

estudio en la organización total de la empresa. 

El enfoque sistémico es considerado como una técnica que soluciona problemas 

combinando la aplicación de conocimientos de diversas disciplinas con relaciones 

complejas y de diferentes componentes, considerando que inciden en problemas de 

naturaleza diferente al problema original (Hillier y Lieberman, 2010). 

La contratación de personal requiere de un enfoque de sistemas abiertos, donde se 

consideran tanto factores externos como internos que inciden en la selección y 

contratación de personal, asimismo, la contratación adecuada del personal favorece a la 

organización, optimizando los procesos. 
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La aplicación cuantitativa a la solución de problemas en la administración, se presentó 

después de la Segunda Guerra Mundial, con la investigación de operaciones y la ciencia 

administrativa2, favoreciendo la toma de decisiones en las organizaciones (Hillier y 

Lieberman, 2010). 

Con la investigación de operaciones, los problemas de las organizaciones son 

representados por un sistema de ecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que 

describen la esencia del problema, así como las diversas variables de incidencia para 

optimizar los procesos en las organizaciones y ser una herramienta fundamental en la 

toma de decisiones. 

El análisis de la toma de decisiones es utilizado cuando el administrador, o tomador de 

decisiones, busca desarrollar una estrategia óptima ante diversas alternativas y eventos 

futuros inciertos o con riesgos, es decir, con eventos de incertidumbre. Por ello, el estudio 

de decisiones requiere del análisis del riesgo, donde se tiene información sobre la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos favorables o desfavorables ante una elección. 

(Anderson et al, 2011). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El análisis de la toma de decisiones de la empresa se presenta en dos escenarios, el 

primero, se enfrenta a eventos de incertidumbre al tener la expectativa de incremento de 

la demanda de agua embotellada ante la temporada de calor, considerando necesario 

aumentar la producción y contratar personal, se analizan la estrategia de decisión óptima 

y la de pérdida de oportunidad o arrepentimiento que debe elegirse, utilizando árboles de 

decisión. Posteriormente, se analizan las alternativas de decisión con información de 

probabilidades de ocurrencia del evento esperado. 

En el segundo escenario se considera la información completa a través de los contratos 

de mediano plazo con los clientes, para ello, se describen los modelos matemáticos 

deterministas y probabilísticos, posteriormente, se presenta un modelo de programación 

lineal para optimizar los procesos de la organización. Para la realización del presente 

trabajo se entrevistó a un funcionario de una empresa productora de agua embotellada, 

                                                           
2 Sin embargo, los modelos de regresión lineal se aplicaron desde principios del Siglo XIX 
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quien mostró las diversas situaciones y procesos que enfrenta la organización, sin 

embargo, por cuestiones de confidencialidad, los datos utilizados no son reales. 

 

4. RESULTADOS 

Análisis de decisiones con eventos inciertos  

El primer paso en el proceso del análisis de decisiones es la formulación del problema, 

donde se identifiquen las alternativas de decisión, los eventos futuros inciertos (eventos 

fortuitos) y las consecuencias asociadas de cada alternativa de decisión y de cada evento 

fortuito (Anderson et al, 2011). 

Para presentar la formulación de un problema y ejemplificar el proceso de análisis de 

decisiones, se entrevistó a un funcionario de una empresa dedicada a la producción de 

agua embotellada, quien señaló que la empresa considera incrementar su producción 

durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, debido a que al inicio de las estaciónes 

del año “Primavera-Verano”, probablemente se incremente la demanda de agua 

embotellada.  

Para satisfacer la demanda esperada, la empresa considera incrementar su producción y 

contratar personal temporal en las áreas de producción y promoción, de incrementarse la 

demanda del producto, la empresa tendría importantes utilidades, sin embargo, si la 

demanda no se incrementa por factores exógenos a la organización (como el cambio 

climático, el ingreso de los consumidores, el precio de la competencia, etc.) afectaría de 

forma importante las utilidades de la organización. 

Los tomadores de decisión de la empresa se enfrentan a las alternativas de incrementar la 

producción en 30, 20 o 10% durante los meses de marzo a junio, lo que implicaría la 

contratación temporal de personal de 50, 30 y 10 trabajadores temporales, 

respectivamente. 

El costo de selección y capacitación por trabajador es de $15,000 pesos y el salario 

mensual integrado es de $10,000.00. Los ingresos esperados dependerán del 

comportamiento de la demanda, de tal forma que, ante una demanda alta, el incremento 

en la producción de 30% generaría ingresos de $2,500,0003; si la producción sube 20%, 

                                                           
3 Por confidencialidad de los datos de la empresa, los ingresos esperados no son reales. 
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los ingresos aumentarían $1,670,000; y si la producción sube 10%, los ingresos 

ascenderían en $850,000. 

En el caso de una demanda débil, el incremento de 30, 20 y 10% de la producción 

generaría incrementos en los ingresos de $1,500,000, $1,002,000 y 510,000, 

respectivamente. 

Ante la información presentada previamente, las alternativas de decisión del tomador de 

decisiones son tres: 

d1 = Incrementar la producción 30% y contratar 50 trabajadores adicionales. 

d2 = Incrementar la producción 20% y contratar 30 trabajadores adicionales 

d3 = Incrementar la producción 10% y contratar 10 trabajadores adicionales. 

Para seleccionar la mejor alternativa de decisión, es importante considerar el evento 

fortuito referente a la demanda de agua embotellada en los meses de marzo a junio. Los 

resultados posibles para cada suceso incierto son conocidos como “estados de la 

naturaleza”, en el caso de la empresa productora de agua embotellada, la incertidumbre 

está asociada a la demanda (alta o baja), por tanto, tiene dos estados de la naturaleza 

(Anderson y Sweeney, 2011). 

S1 = demanda alta para el agua embotellada 

S2 = demanda baja para el agua embotellada 

Con la información aportada, se presenta una tabla de resultados, destacando las diversas 

alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y las consecuencias ante cada 

decisión, en este caso, es la utilidad esperada ante cada evento. 

Cuadro 1. Resultados esperados de la empresa de agua embotellada 

Alternativas de decisión Costo 

Ingresos esperados 

 

Estados de la naturaleza 

Utilidad esperada 

S1 S2 S1 S2 

d1 = Incrementar la producción 30% y 

contratar 50 personas adicionales 1,275,000 2,500,000 1,500,000 1,225,000 225,000 

d2= Incrementar la producción 20% y 

contratar 30 personas adicionales 765,000 1,670,000 1,002,000 905,000 237,000 

d3 = Incrementar la producción 10% y 

contratar 10 personas adicionales 255,000 850,000 510,000 595,000 255,000 

 

En el análisis de decisiones la representación gráfica del proceso de toma de decisiones 

puede presentarse a través del árbol de decisiones, que muestra la progresión natural o 
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lógica que ocurrirá con el tiempo. El número en cada punto extremo del árbol (figura 1) 

indica el resultado asociado a una secuencia particular. 

Figura 1. Árbol de decisión de la empresa de agua embotellada 

 

Si el tomador de decisiones no cuenta con información de la probabilidad del 

comportamiento de la demanda, tendría que tomar la decisión con un enfoque optimista, 

conservador o de pérdida de oportunidad, o arrepentimiento. En el enfoque optimista, el 

tomador de decisiones elegirá la opción que represente la máxima utilidad, por tanto, 

elegirá a la decisión uno (d1) que implica incrementar la producción 30% y contratar 50 

personas adicionales, cuya utilidad sería de 1,225,000 pesos. 

Si se considera un enfoque conservador, el tomador de decisiones optará por la alternativa 

que maximice las utilidades mínimas (Maximin) posibles que se pudieran obtener. En este 

caso, de acuerdo al árbol de decisiones (figura 1), los resultados mínimos son 225,000 

237,000 y 255,000 pesos, de los cuales, el resultado máximo es 255,000 pesos, 

correspondiente a la decisión tres (d3), incrementar la producción 10% y contratar 10 

trabajadores. 

Un enfoque de pérdida de oportunidad, o arrepentimiento, considera la diferencia entre el 

resultado de la mejor alternativa de decisión y el resultado de cada decisión y estado de 

la naturaleza (ver cuadro 2).  
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Cuadro 2. Enfoque de pérdida de oportunidad o arrepentimiento 

de la empresa de agua embotellada 

(Miles de pesos) 

Alternativas de decisión Estados de la naturaleza 

Arrepentimiento 

máximo 

S1 S2 Para cada di 

d1 = Incrementar la producción 30% 

y contratar 50 personas adicionales 0 30 

 

30 

d2 = Incrementar la producción 20% 

y contratar 30 personas adicionale2 320 18 

 

320 

d3 = Incrementar la producción 10% 

y contratar 10 personas adicionales 630 0 

 

630 

En el caso del enfoque de pérdida de oportunidad o de arrepentimiento, considera las 

alternativas de decisión con un enfoque optimista o un enfoque conservador, de tal forma 

que, si se presenta una demanda alta, la alternativa de decisión de incrementar la 

producción 30% y contratar 50 personas adicionales (d1), representaría “cero pérdida de 

oportunidad”, por lo tanto sería la decisión óptima. En el caso de presentarse una demanda 

baja, la mejor decisión sería el enfoque conservador, de incrementar la producción de 

10% y contratar 10 personas adicionales (d3) con “cero pérdida de arrepentimiento”. 

El enfoque de pérdida de oportunidad o arrepentimiento considera el valor mínimo de 

arrepentimiento máximo para cada alternativa de decisión, eligiendo, por tanto, la 

alternativa con menor arrepentimiento, que en este caso es la decisión e incrementar la 

producción 30% y contratar 50 empleados (d1). 

Cuando existe información sobre la probabilidad de ocurrencia del evento, el valor 

esperado de una alternativa de decisión se obtiene por la suma de los resultados 

ponderados para la alternativa de decisión.  

𝑉𝐸(𝑑𝑖) = ∑ 𝑃(𝑆𝑗)𝑉𝑖𝑗

2

𝑗=1

  

Donde: 

VE(di)= Es el valor esperado de la decisión “i”, donde i = 1,2, 3 

P(Sj)  =  Probabilidad de que suceda el estado de naturaleza “j”, donde  j = 1,2 

Vij      = Es el valor de la utilidad obtenida en la decisión “i” y el estado de naturaleza “j” 
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De tal forma que: 

VE(d1) =    0.8(1,225,000) + 0.2(225,000) = 1,025,000 

VE(d1) =    0.8(905,000) + 0.2(237,000)    =    771,400 

VE(d1) =    0.8(595,000) + 0.2(255,000)    =    527,000   

El mayor valor esperado se presentó en la decisión uno (d1), incrementando la producción 

30% y contratando 50 trabajadores y reflejó la menor pérdida de oportunidad o 

arrepentimiento. Por ello, la óptima decisión es incrementar la producción 30% y 

contratar 50 trabajadores adicionales para las áreas de producción y promoción del 

producto. 

El análisis de Pérdida de Oportunidad Esperada (POE) con información de probabilidades 

se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑂𝐸(𝑑𝑖) = ∑ 𝑃(𝑆𝑗)𝑉𝑃𝑂𝑖𝑗

2

𝑗=1

  

Donde: 

POE (di)= Valor de la pérdida de oportunidad esperada de la decisión “i”, donde i = 1,2,3 

P(Sj)     = Probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza j, donde j = 1,2 

VPOij   = Valor de pérdida de oportunidad de la decisión “i” del estado de naturaleza “j” 

Considerando la información del cuadro 2 de pérdida de oportunidad o arrepentimiento 

de la empresa de agua embotellada, se tiene: 

VE(d1) =    0.8(0) + 0.2(30,000)            =      6,000 

VE(d1) =    0.8(320,000) + 0.2(18,000) =  259,600   

VE(d1) =    0.8(630,000) + 0.2(0)          =  504,000   

El mayor valor esperado se presentó en la decisión uno (d1), reflejó la menor pérdida de 

oportunidad o arrepentimiento. Por ello, la óptima decisión es incrementar la producción 

30% y contratar 50 trabajadores adicionales para las áreas de producción y promoción del 

producto. 
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Modelación de procesos con información determinada. 

Los modelos matemáticos se dividen en determinísticos y probabilísticos. Los modelos 

de determinación cuentan con información del acontecimiento de los eventos y muestran 

la relación de incidencia entre dos o más variables. Pueden ser modelos lineales o 

cuadráticos. Los modelos lineales se presentan cuando se considera la ecuación de la recta 

y=mx+b (Mendelhall & Beaver, 2010).  

Los modelos de regresión muestran la respuesta de la variable Y, ante cambios en las 

variables independientes Xi. Su aplicación puede reflejar datos dispersos de la recta. Para 

modificar la dispersión de los datos en el modelo determinista se agrega un componente 

aleatorio de error que explique las desviaciones de los puntos alrededor de la recta, a este 

ajuste en el modelo se le denomina modelo probabilístico (Mendelhall & Beaver, 2010). 

Para reducir a su mínima expresión las distancias entre los puntos de la recta ajustada se 

utiliza el principio de mínimos cuadrados, a través de reducir al mínimo la suma de 

cuadrados de las desviaciones de los valores observados proporcionando la recta de mejor 

ajuste (Mendelhall & Beaver, 2010).  

Los problemas de contratación en las organizaciones pueden analizarse con modelos de 

regresión lineal, con análisis bivariado o multivariado, permitiendo comprender la 

incidencia de una o más variables independientes en la variable dependiente. Permitiendo 

tomar decisiones y hacer proyecciones del comportamiento de la variable dependiente. 

A nivel macroeconómico, la aplicación de modelos de regresión en el reclutamiento de 

personal, se analiza de forma agregada como el empleo, de tal forma que la determinación 

de su incidencia, es una herramienta para la toma de decisiones o planeación del sector 

públicos. 

Este tipo de analizado por Okun, con la comprobación de su hipótesis, creó la Ley de 

Okun, donde establece que un punto adicional de desempleo, cuesta dos por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB), determinando una relación inversa entre el PIB y el 

desempleo. (Dornbusch et al, 2004), Esta investigación es considerada en los objetivos 

de política económica, en lo que destaca el fomento al incremento en los niveles de 

producción y disminuir el desempleo. 
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La aplicación de modelos de regresión a nivel microeconómico favorece la toma de 

decisiones y la planeación de la organización, al evaluar la incidencia de las decisiones 

de incrementar o reducir la producción, innovación tecnológica, acumulación de 

inventarios, entre otros, en el reclutamiento de personal, sin embargo, requiere del acceso 

a las bases de información de la organización, para hacer modelos de incidencia 

significativos y con menor sesgo en los resultados. 

Asimismo, en la optimización en los procesos de selección y contratación de personal en 

las organizaciones, se utilizan los modelos de programación lineal, que presentan 

soluciones óptimas en los procesos de las organizaciones. Utiliza un modelo matemático 

para describir el problema, considerando a la programación, con un enfoque de 

planeación de actividades o de procesos, dependiendo de la problemática que se atiende. 

El método simplex es uno de los métodos utilizados para resolver en forma eficiente los 

problemas lineales de gran tamaño (Hillier y Lieberman, 2010). 

En el presente trabajo, se considera la información otorgada por la empresa de agua 

embotellada y se ejemplifica la optimización en la planificación de la empresa, 

considerando procesos reales de la organización y utilizando algunos datos estimados, 

debido a la c confidencialidad de la información de la empresa. Se consideró en el ejemplo 

utilizado anteriormente, que durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se 

incrementan las ventas de agua embotellada, estableciendo el aumento en la demanda 

como un evento fortuito. En el presente caso práctico, se considera que los clientes de la 

empresa realizaron un incremento en los contratos de compra para los meses de marzo, 

abril, mayo y junio, por 700, 800, 650 y 900 mil litros de agua, respectivamente. 

Para cumplir con los compromisos de venta, la empresa tiene las alternativas de pagar 

horas extras a los empleados permanentes o contratar empleados temporales para 

satisfacer la demanda. El número de trabajadores permanente en el área de producción es 

de 50 y cada trabajador produce 10 mil litros de agua embotellada al mes, en tanto que 

un trabajador temporal produce 8 mil litros de agua embotellada por periodo mensual.  

El costo de selección y capacitación de personal es de $15 mil pesos y el salario de los 

empleados temporales es de $10 mil pesos, en tanto que el pago de 20 horas extras al mes 

por cada trabajador es de $12 mil pesos. Los trabajadores que trabajan horas extras 

producen 4 mil litros de agua embotellada por periodo mensual. 
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Para optimizar la contratación de personal temporal durante los cuatro meses y cumplir 

con los compromisos de venta de la empresa, se presenta un modelo de programación 

lineal. Por ello, es necesario identificar los requerimientos adicionales de producción por 

mes (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Producción y demanda de litros de agua 

(Miles de litros) 

Mes Demanda 

Producción de 

empleados 

permanentes 

Producción 

faltante 

Marzo 700 500 200 

Abril 800 500 300 

Mayo 650 500 150 

Junio 900 500 400 

La empresa desea minimizar los costos de contratación de personal temporal o de horas 

extras del personal permanente, para cumplir los compromisos de venta con los clientes, 

durante los meses de marzo a junio. 

La función objetivo de minimizar los costos es:  

Min 𝑍 = 15 ∑ 𝑋𝑖 + 10 ∑ 𝑊𝑖 + 12 ∑ 𝑍𝑖

4

𝑖=1

4

𝑖=1

4

𝑖=1

 

Las variables de decisión consideradas en el modelo son las siguientes: 

Xi = Número de trabajadores temporales seleccionados y contratados en el mes i. 

Wi= Número de trabajadores temporales que reciben un salario durante el mes i. 

Zi = Número de trabajadores permanentes que laboran horas extras en el mes i. 

Las restricciones para satisfacer la demanda de producción de cada mes, consideran los 

miles de litros de agua producida por el personal temporal, más el número de aguas 

elaboradas por el personal permanente que cubre horas extras, expresado de la siguiente 

forma: 

8W1 + 4 Z1 ≥ 200 

8W2 + 4 Z2 ≥ 300 

8W3 + 4 Z3 ≥ 150 

8W4 + 4 Z4 ≥ 400 

La restricción de la selección y contratación de trabajadores temporales, considera la 

demanda excedente de producción del mes i entre los miles litros producidos por el 
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trabajador temporal, si el incremento en los contratos de venta es absorbido totalmente 

por empleados temporales, el máximo de empleados temporales por mes sería el 

siguiente:  

Marzo =  200/8 = 25.00 

Abril   =  300/8 = 37.50 

Mayo  =  150/8 = 18.75 

Junio  =  400 /8 = 50.00 

 

Representado de acuerdo a lo siguiente:  

W1 ≤ 25 

W2 ≤ 38 

W3 ≤ 19 

W4 ≤ 50 

 

Dado que el costo de seleccionar y capacitar al personal, debe considerarse al personal 

capacitado durante el  primer mes, y contratados en los meses posteriores, de tal forma 

que los trabajadores seleccionados y capacitados durante el mes de marzo, son 

considerados en los meses posteriores, con el fin de reducir el costo de selección y 

capacitación de personal. Dado que el mes de mayo requiere un menor número de 

trabajadores temporales que los meses anteriores, se considera no seleccionar y capacitar 

personal en ese mes, quedando de la siguiente forma:  

X1 ≤ 25 

X2 + X1 ≤ 38 

X4 + X2 + X1 ≤ 50 

 

El salario de los trabajadores temporales corresponde al número de trabajadores 

seleccionados y capacitados, por tanto, la diferencia número de trabajadores temporales 

que reciben salario durante el de marzo debe ser igual al número de trabajadores 

temporales seleccionados y capacitados durante el mismo mes.  

El número de trabajadores que recibieron salario durante el mes de abril corresponde al 

número de trabajadores seleccionados y capacitados en los meses de marzo y abril. La 

misma metodología se aplica para el mes de junio. Para el mes de mayo no se consideró 

selección y capacitación de personal, por ello, solo se estable el pago de salario al máximo 

posible de contratación de ese mes, quedando de la siguiente forma: 
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W1-X1 = 0 

W2-X2-X1 = 0 

W4-X4-X3-X2- X1= 0 

W3≤ 19 

 

El número de trabajadores que laboren horas extras debe ser menor o igual al número de 

trabajadores permanentes, estableciendo las siguientes restricciones: 

Z1  ≤ 50 

Z2  ≤ 50 

Z3  ≤ 50 

Z4  ≤ 50 

 

Si el incremento en la producción se produce solo a través de tiempo extra de los 

trabajadores permanentes, de acuerdo a lo siguiente: 

Marzo =  200 ÷ 4 =  50.00 

Abril   =  300 ÷ 4 =  75.00 

Mayo  =  150 ÷ 4 =  37.50 

Junio  =  400 ÷ 4 =100.00 

 

Las restricciones quedan de acuerdo a lo siguiente: 

 

Z1  ≤   50 

Z2  ≤   75 

Z3  ≤   38 

Z4  ≤ 100 

 

Además de las restricciones de no negatividad de las variables de decisión: 

 

Xi ≥ 0  donde i = 1, 2, 3, 4. 

Wi ≥ 0  donde i = 1, 2, 3, 4. 

Zi  ≥ 0  donde i = 1, 2, 3, 4. 

 

La solución del modelo se realizó en el software Excel en su complemento Solver, dando 

los siguientes resultados: 
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Cuadro 4. Resultados del modelo de programación lineal 

Empresa de agua embotellada 

Mes 

Xi Wi Zi 

Número de empleados 

temporales seleccionados y 

capacitados en el mes i 

Salario pagado al número de 

empleados temporales del mes i 

Número de trabajadores 

permanentes que trabajan 

horas extras. 

Marzo 25 25 0 

Abril 12.5 37.5 0 

Mayo 0 18.8 0 

Junio 0 37.5 25 

Función objetivo = Costo mínimo de 2,050,000 pesos  

 

La solución del modelo mostró que para optimizar los costos en la empresa, se 

recomienda seleccionar y capacitar a 38 trabajadores temporales, 25 en marzo y 13 en 

abril (ya que no se puede capacitar a 12.5 personas) (ver cuadro 4).  

La decisión óptima, de acuerdo a los resultados del modelo, es contratar 25 empleados 

temporales en marzo, 38 en abril, 19 en mayo y 38 en junio, mismos que fueron 

capacitados durante los meses de marzo y abril (ver cuadro 4). 

Para cumplir con los contratos de los clientes, se recomienda pagar horas extras a 25 

trabajadores permanentes en el mes de junio. 

El resultado del modelo mostró datos de personal no enteros, de tal forma que cerrando 

el número de personas a enteros, el resultado de la función objetivo es de 2,070,000 pesos, 

implicando un incremento de 20,000 pesos del costo mínimo considerado en la solución 

de Excel Solver (ver cuadro 4). 

Finalmente, se apreció que con la aplicación de un modelo matemático de programación 

resultó más conveniente para la empresa seleccionar y capacitar personal, que contratar 

horas extras del personal permanente, con excepción del último mes, en el que 

recomienda cumplir con los requerimientos de la demanda con la mano de obra 

permanente. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 

La Administración de las organizaciones analiza las diversas problemáticas a las que se 

enfrentan las empresas públicas y privadas, entre las que destaca el reclutamiento de 

personal. La decisión aplicada, ya sea incrementar o reducir el personal, genera costos 

adicionales, tanto de selección, capacitación y de gestión, así como incidencia en el 

ingreso de la organización.   

En el presente trabajo se analizó información proporcionada por un funcionario de una 

empresa productora de agua embotellada, donde se plantearon las diversas situaciones y 

procesos que enfrenta la organización.  

Identificando los procesos tradicionales de la organización, se procedió al análisis de una 

situación en la que el tomador de decisiones consideró el incremento en la demanda de 

agua embotellada en la temporada de calor, se analizaron tres alternativas de decisión a 

través de dos escenarios. El primero, no consideró información sobre la probabilidad de 

ocurrencia del evento fortuito y en el segundo se consideró información sobre la 

probabilidad del comportamiento de la demanda de agua embotellada. 

A través del análisis de decisiones se aplicó en el primer escenario, un enfoque optimista, 

otro conservador y se analizó la pérdida de oportunidad o arrepentimiento de la decisión 

tomada. El resultado mostró que la mejor alternativa de decisión era incrementar la 

producción ante estimando una demanda fuerte. 

En el segundo escenario, el tomador de decisiones contó con información sobre la 

probabilidad de ocurrencia de eventos. Se aplicó un árbol de decisión para el análisis de 

decisiones. El resultado reflejó que la mejor alternativa de decisión era considerar una 

demanda fuerte que implicaría una mayor utilidad a la empresa.  

La información de la empresa de agua embotellada, se consideró para aplicar un modelo 

matemático de programación lineal, en el que se estableció el incremento en la demanda 

del bien, ante la firma de contratos de los clientes. La aplicación del modelo buscó 

minimizar los costos en el incremento de la producción, con las alternativas de cubrir el 

excedente de producción con el personal permanente de la empresa o seleccionar y 

capacitar personal temporal. 
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El modelo mostró que la óptima decisión de la empresa es seleccionar y contratar personal 

minimizando los costos, estableciendo el número de trabajadores temporales y el número 

de trabajadores permanentes que laborarán horas extras, en cada mes, de acuerdo al 

incremento en la producción. 

Los resultados de la aplicación de un modelo matemático de programación lineal, 

proporcionó las herramientas para la óptima toma de decisiones en la organización.  
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LA INCLUSIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES COMO 

PRACTICAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del presente protocolo de investigación es describir las ventajas competitivas 

de las organizaciones, que  genera el incluir a laborar a personas con habilidades 

diferentes (Le Blanc, 1988) como prácticas de Responsabilidad social empresarial, el 

cual se realizará en la Organización “Juntos una experiencia compartida”, de la  ciudad 

de San Luis Potosí; el diseño metodológico que se plantea es un  estudio de caso no 

experimental,  cualitativo y descriptivo  de acuerdo con (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010).  Se inicia con una  breve descripción de los conceptos de:  

Responsabilidad Social y Ventajas Competitivas, así como el marco jurídico respecto a 

la inclusión de personas con habilidades diferentes, tanto nacional como internacional, 

por lo ya referido se aplicarán  entrevistas cualitativas y cuestionarios en la 

Organización objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD SOCIAL, HABILIDADES 

DIFERENTES, VENTAJAS COMPETITIVAS, INCLUSION 
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF ORGANIZATIONS WITH INCLUSION OF 

PEOPLE WITH DIFFERENT WORK SKILLS AS SOCIAL RESPONSIBILITY 

PRACTICES 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

 

The objective of this research protocol is to describe the competitive advantages of 

organizations, which generates include to work with people with different skills (Le 

Blanc, 1988) and practices of corporate social responsibility, which will be held in the 

Organization "Together one shared "experience, the city of San Luis Potosi; the 

methodological design that arises is a non-experimental study, qualitative and 

descriptive case according to (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). It begins with 

a brief description of the concepts of social responsibility and Competitive Advantages 

and the legal framework regarding the inclusion of people with different skills, both 

nationally and internationally, so already referred qualitative interviews and 

questionnaires will be applied in the Organization object of study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La finalidad de este trabajo es describir las ventajas competitivas de las 

organizaciones, que  genera el incluir a laborar a personas con habilidades diferentes 

como prácticas de responsabilidad social, por lo tanto se hace una breve descripción de 

los antecedentes que existen en la materia, y se realiza un planeamiento del problema el 

cual radica en crear verdaderas prácticas estratégicas de Responsabilidad Social 

Empresarial que tengan el sustento de necesidades reales de la sociedad, además se 

formulan las preguntas de investigación las cuales son; ¿Cuál es el conocimiento y 

estado del arte acerca de los conceptos de inclusión laboral de personas con habilidades 

diferentes, responsabilidad social empresarial y ventajas competitivas? ¿Qué prácticas 

de responsabilidad social empresarial se llevan como estrategia de negocio? ¿Cuáles son 

las ventajas competitivas que genera la inclusión de personas con habilidades 

diferentes?, además se identifica a la organización sujeta de análisis la cual es: “Juntos 

una experiencia compartida” de la  ciudad de San Luis Potosí, así  como la importancia 

de dicho trabajo, posteriormente se describen los conceptos de responsabilidad social 

empresarial, habilidades diferentes, ventajas competitivas e inclusión; con la finalidad 

de tener una visión clara de cada uno de ellos. 

El estudio se realizará en la organización “Juntos una experiencia compartida” de la  

ciudad de San Luis Potosí, el diseño metodológico que se plantea es un  estudio de caso 

no experimental,  cualitativo y descriptivo  de acuerdo con (Hernández, et al 2010). 

 

 

ANTECEDENTES 

El fundamento de la Organización de las Naciones Unidas se sustenta  en el 

principio de igualdad para todos, en donde se confirma la dignidad y el valor de la 

persona  y otorga la máxima importancia a la justicia social. Durante el primer medio 

siglo de existencia de la Organización de las Naciones Unidas las personas con 

discapacidad han reafirmado cada vez con mayor fuerza y confianza su capacidad de 
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llevar una vida independiente y autosuficiente (ONU O. d., 1982). Durante todos esos 

años la ONU a través de sus diferentes organismos ha promovido un sociedad 

incluyente, en la cual la participación de las personas con habilidades diferentes ha 

cambiado de una manera radical, en la actualidad su participación es activa en la 

creación de programas que generen  beneficios reales en una verdadera sociedad 

incluyente en todas las áreas, han dejado de ser unas personas pasivas. Anteriormente  

solo  participaban instituciones de gobiernos y otros organismos  en la formulación de 

leyes, normas y programas que carecían de un verdadero sustento basado en las 

necesidades reales de las personas referidas, en la actualidad quién mejor que ellas para 

hacer propuestas, debido a que conocen y viven en su cotidianidad los obstáculos que se 

les presentan, para tener una vida de acuerdo a sus limitaciones y proyectos  que 

realmente les permitan mejorar  su calidad de vida, en la cual no solo se concretarán  a 

recibir  atención médica y cuidados, va más allá; actualmente piden que la sociedad sea 

incluyente, en donde tengan acceso a una educación acorde a sus limitaciones y 

necesidades, la cual les permita  obtener   trabajos dignos que les permita ser 

autosuficientes y al mismo tiempo ser sujetos de obligaciones como todos. 

 Actualmente las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones 

de personas, un 15% de la población mundial. Aproximadamente el 80% de las 

personas referidas están en edad de trabajar. Sin embargo el derecho al trabajo decente 

con frecuencia es negado, debido a que se presentan con barreras como son actitudes, 

físicas y de información que dificultan la igualdad de oportunidades para el campo 

laboral. Las personas con habilidades diferentes experimentan la mayor tasa de 

desempleo, por lo referido están en mayor riesgo de una protección social insuficiente 

(OIT, 2014). 

Por lo cual la Organización Internacional del Trabajo en su compromiso de promover la 

justicia social  y lograr trabajo decente para las personas con habilidades diferentes 

establece dos enfoques para la inclusión, el primer enfoque se refiere a programas e 

iniciativas destinadas a superar las desventajas o barreras particulares. Y el segundo 

enfoque  materia de este trabajo de investigación, busca garantizar la inclusión de las  

personas con habilidades diferentes, áreas como la formación profesional, la promoción 
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del empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza 

extrema (OIT, 2014).   

 Actualmente existen diferentes definiciones de Responsabilidad Social Empresarial o 

Corporativa, entre ellas la norma ISO 26000 la define como: “La Responsabilidad de 

una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento trasparente y ético que:  

 contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad;  

 tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

 cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normatividad 

internacional de comportamiento; y 

 esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

Otra definición se encuentra en el Libro Verde de la Comunidad Europea que dice: la 

Responsabilidad Social es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales con el fin 

de mejorar su reputación y sus relaciones con sus interlocutores (Expok, 2008).  

Por lo tanto  las corporaciones analizarán sus alternativas de responsabilidad social bajo 

los mismos marcos que orientan sus decisiones de negocios, descubren que la RSC 

puede ser mucho más que un costo, una limitación o un acto de beneficencia; puede ser 

una fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva (Porter & Kramer, 

2006). A su vez  la implementación de la norma ISO 26000, mejora  la percepción que 

se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de responsabilidad 

social, como su desempeño real pueden influir entre otras cosas en ventajas 

competitivas (Organización Internacional de Estandarización , 2010), más aun las 

corporaciones exitosas necesitan de una sociedad sana. La educación, los servicios de 

salud y la igualdad de oportunidades son esenciales para una fuerza laboral productiva 

(Porter, et al.2006). 

Así mismo la inclusión de personas con habilidades diferentes como prácticas de 

responsabilidad social  genera ventajas competitivas como lo establece la Organización 

Internacional del Trabajo, la valoración de la diversidad en el lugar de trabajo es un 

componente clave para el éxito de las empresas y para promover empleo digno y 
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empresas sostenibles, las personas ya referidas suelen cuidarse más y tienen menos 

accidentes, está comprobado que son trabajadores fieles a la empresa, puntuales, y se 

ausentan menos que otros trabajadores. Además mejora el clima laboral  y motiva al 

resto del personal.  Una de las razones más contundentes para el caso de negocios es 

que las personas con discapacidad han desarrollado capacidades especiales para la 

resolución de problemas, que trasladado al ámbito laboral, se convierte en una 

competencia para la creatividad y la innovación, algo que hoy día puede ser uno de los 

activos más importantes para las empresas (OIT, 2015).  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como resultado del análisis de diferentes fuentes de lectura, se puede plantear 

que el principal problema que tienen a resolver en las empresas es crear verdaderas  

prácticas estratégicas de responsabilidad social. Las empresas tienen un verdadero 

desafío en crear  prácticas que sean compatibles con su negocio  a largo plazo que 

generen una cadena de valor, crear indicadores cuya finalidad sea medir el impacto 

social, por lo cual deben crear estrategias proactivas, así promover una “Integración 

Social Corporativa”. En su mayoría las empresas le han dado un enfoque equivocado a 

la RSE;  sólo con actividades que no tienen ninguna relación con su producto o servicio, 

las prácticas  solo han tenido un sentido filantrópico, de mejorar la imagen corporativa o 

bien en atención a algunas presiones sociales, etc. todo a corto plazo. El principio 

funciona en forma óptima para aquellos problemas que coinciden con los intereses 

económicos o de regulación para la empresa (Porter, et al.2006).  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente protocolo de investigación es describir las ventajas 

competitivas de las organizaciones, que  genera el incluir a laborar a personas con 

habilidades diferentes (Le Blanc, 1988) como prácticas de Responsabilidad social 

empresarial. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir el conocimiento y estado del arte acerca de los conceptos de inclusión 

laboral de personas con habilidades diferentes, responsabilidad social 

empresarial y ventajas competitivas. 

 Identificar prácticas de responsabilidad social empresarial como estrategia de 

negocio. 

 Entender las ventajas competitivas que generan la inclusión de personas con 

habilidades diferentes. 

 

Se plantean como preguntas de investigación para este proyecto: 

 

1. ¿Cuál es el conocimiento y estado del arte acerca de los conceptos de inclusión 

laboral de personas con habilidades diferentes, responsabilidad social 

empresarial y ventajas competitivas?  

2. ¿Qué prácticas de responsabilidad social empresarial se llevan como estrategia 

de negocio? 

3. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que genera la inclusión de personas con 

habilidades diferentes? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La organización objeto de estudio es Juntos, una experiencia compartida, la 

cual es una institución sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y cambiar la cultura de la sociedad para que ésta sea más 

incluyente, justa, empática y consciente de las necesidades de los demás; Juntos fue 

fundada en el año de 1996 y constituida como asociación civil en el año 2008, y tiene 

como Misión mejorar la calidad de vida de las personas  con discapacidad dándoles más 

y mejores oportunidades de desarrollo en los ámbitos personal, social y laboral, por lo 

cual prepara a las personas con habilidades diferentes para acceder a un lugar de trabajo 
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digno, con personas sensibilizadas para que éstas se adapten de mejor manera y puedan 

incrementar su nivel de independencia y autodeterminación (Juntos , 2008).  

JUSTIFICACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo tiene un compromiso de promover la 

justicia social y lograr el trabajo decente para las personas con  habilidades diferentes, 

busca garantizar su inclusión en los servicios de formación profesional, la promoción 

del empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza. 

Éstas personas se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información 

que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En la 

actualidad el 15% de la población del mundo sufre alguna discapacidad y el 80% de esa 

población está en edad de trabajar (OIT, 2014). 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

La revisión de la literatura tiene como finalidad mejorar el entendimiento de los 

datos y profundizar las interpretaciones (Hernández, et al 2010). Por lo tanto se  iniciara 

con la búsqueda de información ya existente, la cual  se revisa con el objeto de extraer 

los elementos importantes para la investigación. 

 

Figura 1 

Elaboración del marco teórico 
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El objetivo es  describir las ventajas competitivas de las organizaciones con la inclusión 

de personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social 

empresarial. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La Comisión Europea define en su Libro Verde publicado en el año del 2001, 

como Responsabilidad Social Empresarial  “es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas,  de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”, Ser socialmente responsable no 

significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con 

sus interlocutores  (Carapaica, 2009).  Por otro lado para la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)  define   “La responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los 

que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con 

los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario. (Fernandez, 2009). 

Finalmente para el Centro Mexicano para la filantropía (CEMEFI), la Responsabilidad 

Social Empresarial, es un compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interior como en lo externo, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus 

Responsabilidad  
Social 

Empresarial

Habilidades 
Diferentes

Inclusión
Ventajas  

Competitivas
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participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común (Cajiga, Sin 

fecha). 

HABILIDADES DIFERENTES 

La Organización Mundial de la Salud, en el contexto de la experiencia en materia de 

Salud, establece la distinción siguiente entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez: 

 Deficiencia: Una pérdida o anormalidad permanente o transitoria - psicológica, 

fisiológica, o anatómica - de estructura o función. 

 Incapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad, ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito 

considerado normal para el ser humano. 

 Minusvalidez: Una incapacidad que constituye una desventaja para una persona 

dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal 

para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales 

(ONU, Enable Naciones Unidas, 1982).  

Por lo tanto la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo 

o de un grupo, El termino de discapacidad  se usa para definir una deficiencia física o 

mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o 

varios tipos de enfermedades crónicas (ONU, Naciones unidas, 2015). Para efectos de 

esta investigación se adoptará el término de Habilidades diferentes el cual nace en 1998 

y fue creado por Judith Le Blanc, el cual es un término que muestra respeto y pone 

énfasis en la fortaleza de todos los individuos, y facilita que cualquier tratamiento 

especial sea dado de acuerdo a las necesidades de cada persona y no de acuerdo a 

limitaciones asumidas. Este término no es una substitución para diagnósticos médicos o 

categorías clínicas empleadas en la investigación profesional (Le Blanc, 1988). 

INCLUSION 
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Amartya Sen en 1999 señala que la inclusión significa eliminar las barreras que dejan a 

la gente con pocas o ninguna posibilidad de elección u oportunidad de expresar sus 

habilidades citada por (Buvinic, Mazza, Pungiluppi, & Deutsch, 2004). Para (Buvinic, 

Mazza, Pungiluppi, & Deutsch, 2004) nos dice que inclusión  significa libertad  de 

participar en todos los aspectos de la vida de la comunidad. Para las personas con 

discapacidad, la libertad está restringida por barreras visuales, físicas e intelectuales. Por 

otra parte la Organización de las Naciones Unidas considera la inclusión como "una 

concepción dinámica de responder positivamente a la diversidad de alumnos y de ver 

las diferencias individuales no como problemas sino como oportunidades para 

enriquecer el aprendizaje". (UNESCO, 2005). Sin embargo para Asociación Kit PaPaz 

de inclusión, refiere que la Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades 

(Kit PaPaz, 2011) . 

 

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Una ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee una empresa ante 

otras empresas del mismo sector o mercado, y que le permite tener un mejor desempeño 

que dichas empresas y, por tanto, una posición competitiva en dicho sector o mercado 

(Que es una ventaja competitiva, 2015). 

 Por otra parte Michael Eugene Porter en 1985 considera “La ventaja competitiva crece 

fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto 

de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de 

este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en 

relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios 

únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se 
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considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos 

ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la 

finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los 

compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo 

cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de 

la posición competitiva”. A Porter se le considera el padre de la Estrategia Corporativa 

y creador de la Teoría de la Ventaja Competitiva, la cual le ha permitido  desempeñarse 

con éxito como asesor estratégico de alguna de las multinacionales más conocidas del 

mundo (Robson, 1997) y establece que existe un vínculo entre ventajas competitivas y 

responsabilidad social corporativa, por lo tanto las empresas deben orientar sus 

estrategias de negocio incluyendo prácticas de responsabilidad social o corporativa, que 

tengan un verdadero impacto social  y el cual se pueda medir, es decir comenzar a 

pensar en términos de “integración social corporativa” (Porter et al 2006). 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño metodológico que se plantea es un  estudio de caso no experimental,  

cualitativo y descriptivo  de acuerdo con (Hernández, et al 2010), Con la finalidad de 

dar respuestas de investigación y cumplir con el objetivo de la misma se realizará una 

revisión documental, una entrevista cualitativa y un cuestionario cuantitativo, en la 

organización sujeta de estudio “Juntos, una experiencia compartida”, la cual busca 

mejorar la calidad de vida de las personas con habilidades diferentes y cambiar la 

cultura de la sociedad para que ésta sea más incluyente, justa, empática y consciente de 

las necesidades de los demás, y tiene como misión mejorar la calidad de vida de las 

personas  con discapacidad dándoles más y mejores oportunidades de desarrollo en los 

ámbitos personal, social y laboral (Juntos , 2008). 

 

 



2492

 

 
 

BILIOGRAFÍA 

Baltera, Díaz, P. (2005). Responsabilidad Social Empresarial. Alcances y 

potencialidades en materia laboral. Santiago de Chile: Gobierno de Chile. 

Gaete Quezada , R. (2016). RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: UNA 

NUEVA MIRADA A LA RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA 

SOCIEDAD DESDE LA PERSPECTIVA... . Universidad de Valladolid. 

Gobierno Federal de México. (s.f.). ]MARCO JURÍDICO - Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Recuperado el 25 de Julio de 2016, de 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/incl

usion_laboral/igualdad_laboral/archivos/MARCO_JURIDICO_RED.pdf 

Jiménez Cornejo , D. (s.f.). GESTION.ORG. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de 

http://www.gestion.org/rsc/42712/la-responsabilidad-social-empresarial-origen-

y-actualidad/ 

Pacto Mundial: Red Española.,. (15 de ABRIL de 2015). Pacto Mundial: Red Española. 

Recuperado el 27 de Julio de 2016, de 

http://www.pactomundial.org/2015/04/principio-6/ 

Trujillo A, J. A. (26 de Junio de 2010). degerencia.com. Recuperado el 22 de Junio de 

2016, de http://www.degerencia.com/articulo/rse-una-nueva-expresion-de-

competitividad 

A. Romero, M. (1 de Noviembre de 2010). Norma Internacional ISO 26000:2010 Guía 

de Responsabilidad Social: Primera Edición. Recuperado el 20 de Julio de 

2016, de http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 

Buvinic, M., Mazza, J., Pungiluppi, J., & Deutsch, R. (2004). Inclusión Social y 

Desarrollo Económico en Ámerica Latina. Colombia: Alfaomega Colombiana 

S.A. 

Cajiga, C. J. (Sin fecha). Centro Mexicano para la filantropia. Recuperado el 20 de 

Julio de 2016, de 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 

Carapaica Gil, L. M. (21 de Julio de 2009). degerencia.com. Recuperado el 22 de Junio 

de 2016, de http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-responsabilidad-

social-empresarial 

Carapaica, G. L. (21 de Julio de 2009). degerencia.com. Recuperado el 22 de Junio de 

2016, de http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-responsabilidad-social-

empresarial 



2493

 

 
 

Definición ABC: Tu diccionario hecho fácil. (s.f.). Recuperado el 25 de Julio de 2016, 

de http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php 

Expok, M. (2008). Comunicación de sustentabilidad y RSE. Recuperado el 27 de 

Agosto de 2012, de www.masr.com.mx/wp-content/uploaos/2008/01/rs.jpg 

Fernández García, R. (2009). Responsabilidad social corporativa. Una nueva cultura 

empresarial. En R. Fernández García, Responsabilidad social corporativa. Una 

nueva cultura empresarial (pág. 19). España: Club Universitario. 

Fernandez, G. R. (2009). Responsabilidad social corporativa. Una nueva cultura 

empresarial. España: Club Universitario. 

Freeman, Carroll, & Melé. (s.f.). 

Gonzalez, P. M. (2011). Por qué un concepto tan antiguo como la responsabilidad 

social empresarial no pasará de moda. Recuperado el 25 de Julio de 2016, de 

http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/por-concepto-tan-

antiguo-como-responsabilidad-social-empresarial-pasara-moda/117575 

Hernández Sampieri, R., Hernández Collado, C., & Baptista, L. (2010). Metodología de 

la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. (2010). Metodología de la 

investigación. México D.F: Mc Graw Hill. 

ISO, O. (2010). ISO 26000 Responsabilidad Social. Ginebra Suiza: ISO Secretaria 

Central. 

Juntos , U. (2008). Juntos. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de http://juntos.org.mx/ 

Kit PaPaz. (13 de Abril de 2011). Kit PaPaz Inclusión. Recuperado el 25 de Julio de 

2016, de 

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=122&Itemid=75 

Le Blanc, M. J. (1988). Centro Ann Sullivan del Perú. Recuperado el 19 de Julio de 

2016, de http://annsullivanperu.org/personas-con-habilidades-diferentes/ 

Montoya Arévalo, M., & Martínez Ramos, D. (2012). Responsabilidad social 

empresarial: Una respuesta ética ante los desafios globales. Chihuahua: 

Catedra de economia social de mercado. 

OIT. (27 de Mayo de 2015). Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 27 

de Julio de 2016, de 

http://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_371655/lang--es/index.htm 



2494

 

 
 

OIT y SOFOFA. (2013). EMPRESA INCLUSIVA ( Herramientas de apoyo para la 

inclusión laboral ). Recuperado el 25 de Julio de 2016, de 

http://www.empresainclusiva.cl/empresa-

inclusiva/inspiraciones/articulos/comoserempresainclusiva/ 

OIT, O. I. (2014). Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 25 de Julio 

de 2016, de http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-

work/WCMS_475652/lang--es/index.htm 

Ojo con la ONU y la Responsabilidad Social Empresarial. (s.f.). Recuperado el 25 de 

Julio de 2016, de http://cicerone.bligoo.com/content/view/262128/Ojo-con-la-

ONU-y-la-Responsabilidad-Social-Empresarial.html#.V5b3UPnhDIU 

ONU. (2016 de Marzo de 1982). Enable Naciones Unidas. Recuperado el 28 de Julio de 

2016, de http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1437#objectives 

ONU. (2015). Naciones unidas. Recuperado el 2016 de Julio de 28, de 

http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ 

ONU, O. d. (16 de Marzo de 1982). enamble NACIONES UNIDAS. Recuperado el 25 

de Julio de 2016, de 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1437#text 

Porter, M., & Kramer, M. (2006). Estrategoas y sociedad. America Latina: Harvard 

Business Review. 

Que es una ventaja competitiva. (6 de Septiembre de 2015). CreceNegocios. 

Recuperado el 28 de Julio de 2016, de http://www.crecenegocios.com/que-es-

una-ventaja-competitiva/ 

Robson, W. (1997). Michel Porte y la ventaja competitiva. Diario Económico Financial 

Times. 

SOFOFA. (6 de Junio de 2013). SOFOFA y OIT presentan estrategia empresarial para 

la inclusión laboral de personas con discapacidad. Recuperado el 27 de Julio de 

2016, de http://web.sofofa.cl/noticia/sofofa-y-oit-presentan-estrategia-

empresarial-para-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/ 

UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion:. Recuperado el 25 de julio de 2016, de 

Ensuring Access to Education for All: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf 

Velazquez Restrepo, J. S. (03 de Octubre de 2010). degerencia.com. Recuperado el 22 

de Junio de 2016, de http://www.degerencia.com/articulo/la-responsabilidad-

social-empresarial-rse 



2495

 

 
 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

María del Rocío Medina Mata. 

 Vesta #180 Villa Magna San Luis Potosí S.L.P 

San Luis potosí S.L.P. 

CP 78183  

Número  móvil 44 48 66 52 15 

Correo electrónico medina0409@hotmail.com 

Perfil Personal 

 Gerente de Recursos Humanos 

 Asesor administrativo y de recursos humanos en el consejo administrativo 

en    Grupo Alpez, S. de R.L. (LOGISTIK). 

 Realicé una investigación sobre “Inclusión Laboral de personas con 

habilidades diferentes en la industria de San Luis Potosí un estudio de 

Caso”  Para obtener grado de Maestro en Relaciones Industriales” 

Educación 

          •     Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.   

                 Título: Licenciado en Relaciones Industriales. 

        Fecha 3 de Enero 1994 

•     Universidad de estudios avanzados. 

        Maestría en Relaciones industriales.  

       Título: Maestro en Relaciones Industriales (en trámite, anexo a la presente 

       constancia de examen de grado). 

Experiencia Profesional 

•    Artículos de lámina S.A de C.V  

      Ingreso: 17 de Noviembre de 1987 Baja: 21 de Septiembre de 1990. 

      Encargada de Capacitación y Seguridad e Higiene Industrial. 

mailto:medina0409@hotmail.com
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      Jefe de Nominas. 

•    Policentro S.A de C.V  

      Ingreso: 20 de Septiembre de 1990  Baja: 7 de Octubre de 1994. 

      Jefe de departamento de personal. 

•    Biciclo S.A  de C.V.   actualmente TURBO LTD S.A de C.V. 

      Ingreso: 9 de Enero de 1995  Baja: 17 de Junio de 1998. 

     Gerente de recursos humanos.    

•    Grupo Alpez, S. de R.L. (LOGISTIK). 

      Inicio como asesoría : 7 de Nov. de 1997  Baja: 20 de Dic. del 2007. 

      Asesor del director general y  de Recursos Humanos. 

•     Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. 

      Departamento de Planeación 

      Inicio 16  de Abril  de 2002  a 10 de Enero del 2006. 

      Encargada de la Oficina de Desarrollo Institucional Departamento de   

      Planeación. 

•    Coordinadora de la carrera de Licenciado en Administración. 

      Inicio 11  de Enero  de 2006  a 30 de Abril de 2012. 

      Coordinadora de la carrera de Licenciado en Administración. 

Experiencia  y Conocimientos 

        •     Reclutamiento y Selección de Personal, Capacitación y Adiestramiento,   

              Seguridad e  Higiene Industrial, Nominas, Relaciones Laborales, Planeación y              

              Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Experiencia Docente 

 •   Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. 

      Docente en el departamento Ciencia Económico Administrativo. 

      Ingreso: 16 de Febrero de 1998 a la fecha.   

Pasatiempo 

•    Pintura oleo. 

 



2497

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Moisés  Palacios Fonseca. 

 

Fecha de nacimiento: 28 

de Noviembre de 1990. 

 

Lugar: San Luis Potosí 

S.L.P. 

 

 CURP: 

PAFM901128HSPLNS02 

 

Estado civil: Soltero 

 

Dirección: Trojes del 

Observatorio # 147 Fracc. 

Misión de Loreto.             

C.P.    78398 

 

Teléfono: 4443982998 

 

Email: ragnaro2308 @ 

hotmail.com 

 

OBJETIVO PROFESIONAL:   Lograr tener el mejor desempeño con la 

finalidad de crecer como persona  y profesionalmente para satisfacer mis 

metas. 

ESTUDIOS REALIZADOS:                                                                                    

Educación Superior: INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí como licenciado  en  Administración 

de Empresas con la especialidad de Gestión de Capital Humano. Cursando 

octavo semestre. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 Cursos  y Talleres: 

 Manufacturing 

 Como elaborar el Curriculum Vitae y mi primera entrevista de trabajo. 

 Diseño gráfico por computadora. 

 Taller Básico del programa Office. 

 Curso introductorio del INEGI 2014 

 

HABILIDADES: 

 Empatía y visión 

 Capacidad de iniciativa 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Seguridad en uno mismo. 

 Buena comunicación. 

OTROS DATOS: 

Licencia de conducir: Ninguno 

Aficiones: Música, ir al cine, realizar manualidades, salir a pasear y jugar 

video juegos. 

Deportes: Ninguno 
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DATOS PERSONALES: 

Janeth Ivone Rivera 

Navarro. 

 

Fecha de nacimiento: 25 

de Mayo de 1989 

 

Lugar: San Luis Potosí 

S.L.P. 

 

CURP:    

RINJ890525HSPVVN06 

 

Estado civil: Soltera 

 

Dirección: Antiguo Camino 

Viejo Simón Díaz #250-2 

int. 102 Palmar Chico.                   

C.P. 78399 

 

Teléfono: 4448437545 

 

Email: janet_2505 @ 

hotmail.com 

 

OBJETIVO PROFESIONAL: Laborar en una empresa en donde pueda 

ejercer mis conocimientos y crecer profesionalmente y  así poder cumplir mis 

metas. 

ESTUDIOS REALIZADOS:                                                                                     

Educación Media Superior: Centro de Bachillerato tecnológico e industrial. 

CBTis no. 131  Carrera Técnica en El Área de Trabajo Social  del  periodo 

2004-2007 

Educación Superior: INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí como licenciada  en  Administración 

de Empresas con la especialidad de Gestión de Capital Humano. Cursando 

el octavo semestre. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Asistí a un congreso en el Área de  Gestión-Administrativo en el año 2014 

Cursos y Talleres: 

 Manufacturing 

 Como elaborar el Curriculum Vitae y mi primera entrevista de trabajo. 

 Taller Básico del programa Office. 

 Curso introductorio del INEGI 2014 

 

EXPERIENCIAS EN OTROS SECTORES: 

Realice mis prácticas profesionales  de educación media superior en la 

institución Derechos Humanos del estado en el área de personal 

Administrativo de Apoyo  en el año de enero – junio del  2007. 

HABILIDADES: 

Comunicación efectiva 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Seguridad en uno mismo. 

 Empatía y visión 

 Capacidad de iniciativa 

OTROS DATOS: 

Licencia de conducir: Ninguno 
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María del Rocío Medina Mata. 

 Vesta #180 Villa Magna San Luis Potosí S.L.P 

San Luis potosí S.L.P. 

CP 78183  

Número  móvil 44 48 66 52 15 

Correo electrónico medina0409@hotmail.com 

Perfil Personal 

 Gerente de Recursos Humanos 

 Asesor administrativo y de recursos humanos en el consejo administrativo 

en    Grupo Alpez, S. de R.L. (LOGISTIK). 

 Realice una investigación sobre “Inclusión Laboral de personas con 

habilidades diferentes en la industria de San Luis Potosí un estudio de 

Caso”  Para obtener grado de Maestro en Relaciones Industriales” 

Educación 

          •     Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.   

                 Título: Licenciado en Relaciones Industriales. 

        Fecha 3 de Enero 1994 

•     Universidad de estudios avanzados. 

        Maestría en Relaciones industriales.  

       Título: Maestro en Relaciones Industriales (en trámite, anexo a la presente 

       constancia de examen de grado). 

Experiencia Profesional 

•    Artículos de lámina S.A de C.V  

      Ingreso: 17 de Noviembre de 1987 Baja: 21 de Septiembre de 1990. 

      Encargada de Capacitación y Seguridad e Higiene Industrial. 

      Jefe de Nominas. 

mailto:medina0409@hotmail.com
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TECNOLOGÍA COMO MECANISMO DE REGULACIÓN DEL RUMBO 

LABORAL EN MÉXICO. PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LAS RELACIONES 

QUE DIBUJAN EL RUMBO LABORAL 

 

DRAW THE LABOR COURSE 

Autor 

Eva Rodríguez Blanco*
 

RESUMEN: El entorno organizacional que se vive en el siglo XXI representa un reto 

ampliamente complejo para el estudio de las organizaciones, es por tal motivo que se 

sugiere una perspectiva organizacional que facilite un mayor entendimiento de la acción 

organizada que causa las transformaciones dadas en las condiciones laborales. Este artículo 

tiene por objetivo establecer un análisis de sistema de acción concreto, como un posible 

enfoque, que sirva para comprender las relaciones interdependientes que existen entre las 

organizaciones participantes en el entorno organizacional actual; dichas relaciones son 

concebidas como posibles fuentes de las transformaciones del sector laboral en México. 

Desde el eje temático de Gestión Humana, este artículo se presume pertinente para ser el 

comienzo de una investigación que aborde con una mayor profundidad, el campo de las 

características laborales vigentes en México. El establecimiento de un análisis de sistema 

de acción concreto, abordando las condiciones laborales, permite descubrir a la tecnología 

como un mecanismo regulador de los juegos efectuados entre las organizaciones 

participantes en el entorno actual. Por otro lado, tanto los cambios que las organizaciones se 

ven obligadas a efectuar para adaptarse al entorno, así como las consecuencia de éstos en 

los comportamientos de los individuos, son expuestos en este trabajo, como los juegos que 

se dan en el sistema de acción concreto -organización-. 

 

 

*Estudiante de la Maestría de Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Iztapalapa. Correo electrónico: evaroblan@gmail.com 
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Palabras clave: Condiciones laborales, Tecnología, Entorno organizacional, Sistema de 

Acción Concreto, Individuos. 

ABSTRACT: The existing organizational environment in the twenty-first century is a 

widely complex challenge for the study of organizations is for this reason that we suggest 

an organizational perspective that facilitates a better understanding of the organized action 

what causing labor transformations. This article aims to establish a concrete action analysis 

system, as a possible approach to help understand the interdependent relationship between 

the organizations participating in the current organizational environment; these relations are 

conceived as possible sources of changes in the labor sector in Mexico. From the subject of 

Human Management, this article is presumed relevant to be the beginning of an 

investigation that will address in greater depth, the field of labor force characteristics in 

Mexico. The establishment of  a concrete action analysis system to address working 

conditions, discover technology as a regulatory mechanism of the games made between the 

organizations participating in the current environment. On the other side, both changes that 

organizations are forced to make to adapt to the environment as well as the consequences of 

these in behaviors of individuals, are exposed in this work, such as games that occur in the 

concrete action analysis system -organization-. 

Keywords: Working conditions, Technology, Organizational environment, System 

Concrete Action, Individuals. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de difusión neoliberal, en sus múltiples facetas, ha provocado una incertidumbre 

generalizada. Aunque su discurso homogeneizante ha impactado fuertemente al 

funcionamiento de las organizaciones desde la concepción de este modelo, en los últimos 

años se ha presentado un ajuste organizacional que ha alterado a los individuos que las 

integran con nuevas condiciones de trabajo.  

Una de las fuentes principales que ha dictado estas transformaciones en las dinámicas 

laborales es el uso de la tecnología, pues ésta es un componente primordial en la 

competitividad que se vive actualmente en el ambiente organizacional. Dicha 

competitividad  ha reformulado las problemáticas que tienen las organizaciones, pues en la 
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actualidad, éstas tienen que recurrir a medidas extremas para lograr su persistencia y 

estabilidad. Como bien deja ver Habermas (1986), la introducción de la ciencia y la técnica 

en la sociedad es proporcional a las transformaciones que terminan por desmoronar las 

viejas configuraciones, en este caso, las condiciones laborales. 

El nuevo entorno organizacional, tiene consecuencias directas en las dinámicas 

desarrolladas en las organizaciones, una de éstas es la que se tomará en cuenta en el 

desarrollo de este artículo, pues éste busca dar una semblanza de la transformación de las 

condiciones laborales, así como también de las implicaciones de ésta en los individuos 

dentro de las organizaciones. 

Este trabajo tiene como objetivo proponer un abordaje organizacional que permita acceder 

a un mayor entendimiento de la transformación de las condiciones laborales actuales; tal 

propuesta, pauta la elección de recurrir a un análisis de sistema de acción concreto para 

revelar las verdaderas relaciones que se dan entre el entorno y las organizaciones, a través 

de un mecanismo de regulación
1
 particular: la tecnología. 

En un primer apartado se describe la transformación laboral ocurrida en la actualidad, esto 

con el afán de contextualizar tanto las posibles fuentes, como algunas de las consecuencias 

de dicho cambio sin dejar a un lado el establecimiento de un rumbo laboral. En un segundo 

apartado se hace especial énfasis en la naturaleza manipuladora que la tecnología suscribe a 

las organizaciones e individuos por los intereses neoliberales que la ajustan a sus 

requerimientos actuales. Siguiendo a éste, otro apartado tiene la intención de mencionar las 

condiciones laborales que se han concebido desde la Teoría de la Organización, señalando 

parte de sus limitantes sobre el entendimiento organizacional; y dando paso a los Estudios 

Organizacionales para retomar y solventar sus restricciones; Posteriormente, en un cuarto 

apartado, se sugiere un abordaje organizacional del elemento laboral, con  base en el 

establecimiento de la tecnología como mecanismo regulador de las adaptaciones 

organizacionales en la actualidad, adaptaciones que dan pie al nuevo rumbo laboral 

mexicano. Finalmente, se enlistan algunas observaciones derivadas de la propuesta de 

análisis de acción concreto como facilitador de un mayor entendimiento de las 

                                                           
1
 Entendido por Crozier y Friedberg como mecanismos que mantienen la mínima estructuración necesaria en 

el sistema del conjunto humano. 
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transformaciones organizacionales del sector laboral en México, así como una lista de 

recomendaciones para el abordaje organizacional en la compleja actualidad. 

TRANSFORMACIONES EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Nuevo entorno organizacional 

El entorno en el que operan las organizaciones ha cambiado drásticamente, tres 

elementos explican esta evolución: la mundialización del mercado, el acelerado 

ritmo de la innovación y el desarrollo de nuevos estilos de vida que han acarreado 

la desaparición de algunas industrias (Savall et al, 2008: 7).  

En el párrafo anterior, Savall
2
 (2008) numera tres de las principales características de este 

nuevo entorno organizacional, dichas características se relacionan directamente con las 

transformaciones estructurales ocurridas dentro de las organizaciones, por lo cual se 

evidenciarán y desarrollarán dichas relaciones:  

 Mundialización del mercado. Este es uno de los elementos más característicos del 

neoliberalismo; sus principales fuentes son la expansión que se posibilita con la 

tecnología, la liberación de los mercados por parte de los gobiernos nacionales y la 

internacionalización de las empresas. 

 Acelerado ritmo de la innovación. La tecnología entra nuevamente en juego, no 

obstante es la competitividad empresarial la que dibuja este elemento. La existencia de 

la tecnología en un ambiente de competitividad, empuja a las organizaciones a una 

constante búsqueda de ventajas que las coloquen por encima de las demás, esto provoca 

una incansable labor de implicaciones innovadoras. 

 Desarrollo de nuevos estilos de vida. La urbanización modifica las necesidades de la 

población y esto hace que las organizaciones se adapten a los nuevos requerimientos. A 

manera de ejemplo, el cambio en las formas de producción, las cuales tienden cada vez 

más a lo automatizado.  

                                                           
2
 Se juzgó relevante tomar la perspectiva del entorno de éstos autores, ya que se trata de analistas 

organizacionales con fines de intervención y consultoría. 
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Los cambios en el entorno de las organizaciones conducen a la necesidad de adaptar las 

dinámicas dentro de éstas, para así lograr competir y sobrevivir en su respectivo ambiente, 

pues según Heydebrand (1989), aquél manifiesta una gran turbulencia externa que conduce 

a su vez a una mayor complejidad interna, por lo cual se incluyen una gran cantidad de 

nuevas variables en el juego organizacional. 

Adaptaciones organizacionales 

En su texto Clegg (1990), hace énfasis en la deconstrucción de las formas existentes en la 

división de trabajo durante el cambio de la organización moderna a la posmoderna, de igual 

manera se realiza una comparación entre las principales características de éstos dos tipos de 

organizaciones, en la cual se encuentran las siguientes: 

Tabla 1. Comparación entre Modernidad y Posmodernidad 

Modernidad Posmodernidad 

 Organización Rígida Organización Flexible 

Consumo en masa Consumo diferenciado 

Determinismo tecnológico Opciones tecnológicas que son posibles 

a través de “equipos microelectrónicos” 

Empleo altamente diferenciado, 

demarcado y de experto. 

Empleo altamente diferenciado, 

demarcado y polivalente. 

Elaboración propia basada en Clegg (1990) 

La adaptación organizacional, basada en los elementos del entorno antes mencionados, 

sostiene aspectos de mejora necesarios para lograr la continuidad en el entorno, 

circunscribe elementos como:  

 La búsqueda de herramientas o procesos que aseguren la reducción de la incertidumbre 

ambiental, 

 La mayor integración de los procedimientos organizacionales para así garantizar una 

mayor eficiencia organizacional y, 
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 Finalmente, la inclusión o exclusión de individuos con características pertinentes para 

sus propósitos que buscan el crecimiento y la expansión. Todo esto para asegurar la 

polivalencia de los individuos. 

Como parte del primer aspecto, podemos encontrar la tendencia a la homogeneización, ésta 

como respuesta a la necesidad de minimizar incertidumbre del entorno. DiMaggio y Powell 

(1983) argumentan que al inicio de su ciclo de vida las organizaciones promueven su 

diversidad, sin embargo con el tiempo, éstas tienden a reproducir lo establecido como “la 

receta del éxito y la permanencia”, lo cual promueve el fenómeno de la homogeneización. 

En cuanto a la mayor integración de los procedimientos organizacionales podemos 

encontrar elementos como la reducción de los tiempos y el mejoramiento de la calidad de 

los procesos contenidos en la cadena de valor. Ambos convergen en un mecanismo 

característico del modelo neoliberal capitalista: la automatización de proceso laboral. 

“Así, el esfuerzo por automatizar el proceso de trabajo es, dentro del capitalismo, 

punto de definición de los alcances y límites de la subsunción, pero también en el 

ámbito de la competencia, lo es de la superioridad o vanguardia productiva” 

(Ceceña, 1995: 49). 

Finalmente, la inclusión o exclusión de individuos con características pertinentes con la 

búsqueda del crecimiento y la expansión de las organizaciones, nos muestran la imposición 

de lo “adecuado” neoliberalmente. El sometimiento a los estándares impuestos muestra una 

rendición de la humanidad ante parte del discurso capitalista. Las nuevas condiciones 

laborales son parte del resultado de esta dependencia. Siguiendo a Sennett (2005), el 

comportamiento que deben tener los individuos que actualmente desean –o necesitan- tener 

éxito dentro de las organizaciones donde laboran, es principalmente flexible a las 

condiciones necesarias, dicho comportamiento termina por debilitar el carácter de maneras 

que no cuentan con soluciones prácticas.  

Transformaciones en las condiciones de trabajo 

El neoliberalismo con sus características de liberación del mercado provoca que los 

procesos productivos se organicen de nuevas maneras, lo que repercute en la gestión de la 



2506

  

 

 

 

fuerza de trabajo y en las relaciones laborales (Lucena, 1999). Esta nueva gestión laboral 

apunta hacia la precarización, la inseguridad y el desempleo estructural; los principales 

factores que afectan el trabajo son el cambio en las estructuras productivas, las presiones 

del mercado y el cambio tecnológico y de organización del trabajo (De la Garza, 2010). 

Para fines de éste artículo, es este último factor el más relevante.  

Para García (2012) dos de los problemas de trabajo en México son la precarización y el 

desempleo. En cuanto a la precarización laboral, se discuten tres características: la 

contratación temporal, la ausencia de prestaciones de salud y la falta de contratación. 

Retomando ahora el desempleo, se habla de dos tipos: el abierto y el desalentado. Esta 

autora sigue su argumento estableciendo cuestiones sumamente preocupantes, pues por 

medio de gráficas e indicadores se evidencian circunstancias indignantes como las 

siguientes
3
: 

 Se manifiesta que son los jóvenes, las personas con menor escolaridad y los que se 

dedican a actividades de agricultura, construcción y servicios diversos, los más 

proclives a sufrir precariedad laboral –en sus tres elementos mencionados-. 

 Se fundamenta la existencia de dos tipos de desempleo, en el primero de los cuales, el 

abierto, se ve un incremento de personas que buscan un trabajo sin encontrarlo; y en el 

caso del desempleo desalentado, igualmente se muestra un aumento en la cantidad de 

personas consideran que no tienen la posibilidad de encontrar trabajo.  

 Finalmente, se enfatiza el hecho de que la precariedad laboral en el país no sólo es 

superior a lo esperado, sino que también se vislumbra un empeoramiento en los últimos 

años. 

Se establece la siguiente tabla para facilitar el entendimiento de las transformaciones dadas 

en las condiciones laborales, esto con el afán de planear los antecedentes de las nuevas 

características de los individuos que laboran en las organizaciones. Dicho de otra manera, 

de las condiciones que han permitido la actual disposición de los individuos. 

 

                                                           
3
 El análisis de García (2012) incluye el periodo comprendido entre los años 2000 a 2009.  



2507

  

 

 

 

Tabla 2. Relación de las transformaciones laborales 

Adaptaciones 

organizacionales 

Tendencia organizacional Transformación laboral 

asociada 

 

Búsqueda de 

herramientas que 

aseguren la reducción de 

la incertidumbre 

ambiental 

 

Aumento de la inseguridad 

laboral  

Elaboración de contratos 

desiguales que subordinan las 

necesidades de las empresas 

ante las de los individuos 

 

Optimización de los costos 

Reducción de los beneficios 

laborales económicos: salarios, 

prestaciones médicas y otras 

bonificaciones 

 

Mayor integración de las 

procedimientos 

organizacionales 

 

Formulación de nuevas 

estructuras organizacionales 

flexibles 

 

Establecimiento de trabajos 

atípicos: trabajos temporales, 

trabajos de medio tiempo, 

teletrabajo y nuevas 

modalidades. 

 

Inclusión o exclusión de 

individuos con 

características 

pertinentes 

 

Aprovechamiento de las 

capacidades de los individuos 

Por un lado la creación de 

equipos de trabajo polivalentes 

con personal cualificado y por 

otro lado, el rezago y 

menosprecio del personal 

menos calificado. 

Elaboración propia 

Características de los individuos como consecuencia de la adaptación organizacional  

Rifkin (1996) muestra una preocupación latente en la mayoría de los individuos que tienen 

o pretenden tener acceso laboral a una organización, y ésta es el hecho de encontrar un 

camino obstaculizado por nuevos procesos laborales que no sólo requieren nuevas 

características y saberes, sino que también imponen un ritmo de vida difícil de seguir, cuya 

adhesión exitosa tiene significados violentos y corrosivos para la propia existencia.  
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Una gran mayoría de trabajadores se sienten completamente faltos de preparación 

para asumir la transición a la que deben enfrentarse. (Rifkin, 1996:33) 

Las nuevas características de los individuos que participan en las organizaciones muestran 

una cuestión muy importante: las transformaciones del entorno laboral y su internalización 

en los individuos, imponen una subordinación de la fuerza de trabajo a las condiciones 

neoliberales. La principal particularidad de esta subordinación, es una adaptación 

organizacional que se caracteriza por una flexibilización laboral que tiene como propósito 

principal impulsar y expandir el capital. Como ejemplo de esto, Santos (2014), Ruiz (2012) 

y Lynn (2014), argumentan, que actualmente se tiene la idea de que el éxito viene con la 

imposición de lo “adecuado” neoliberalmente, estos autores nos exponen en sus respectivos 

artículos, tres casos de imposición violencia en el trabajo que nos permiten inferir que la 

principal fuente de esta violencia es el ajuste forzado de las características diversificadas de 

los involucrados, a las dinámicas laborales establecidas por este modelo. Lo que es 

evidencia de un sufrimiento ocasionado por la desterritorialización y reterritorialización 

cultural, características de las acciones tomadas por el neoliberalismo. (Maréchal, Linstead 

y Munro, 2013). El empuje hacia la institucionalización, la masculinización y la capacidad 

de ser angloparlante que muestran Santos, Ruiz y Lynn sólo representan una pequeña 

muestra de lo que el neoliberalismo pide de cada individuo en las organizaciones. 

El modelo neoliberal se caracteriza por ser un enfoque que excluye lo que no está ligado a 

él; representa un discurso homogeneizante que impone un ajuste en cada una de las 

dinámicas realizadas en la sociedad. Es esta coacción lo que ha ocasionado una gran brecha 

económica y social que divide en estratos al México actual. Las realidades locales en 

México son de notable importancia para evidenciar la manera en que este país se ve 

afectado por las prácticas hegemónicas del ajuste neoliberal de mercado. Davila y Elvira 

(2007) nos muestran cómo se conciben los contratos psicológicos en la gestión del 

rendimiento en México, con lo cual podemos dar cuenta de que México acepta modelos y 

prácticas importadas, -de Estados Unidos, por ejemplo- y los reconcilia con los enfoques 

tradicionales. No existen modelos creados en México, pero sí modelos híbridos que tratan 

de apegarse a las necesidades de gestión. Podemos ver que además de ser un país con 

graves problemas de precariedad, también representa una nación que ha sido parte del 
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discurso homogeneizante sobre lo que es aceptado como correcto o más funcional para este 

modelo capitalista.  

Discutiendo sobre esto, Montaño (2007) argumenta sobre los resultados de las nuevas 

modalidades de organización laboral, dejando claro que la tendencia de las organizaciones 

es apegarse a un modelo que les garantice superioridad con respecto a otras organizaciones 

y esto lo ha hecho por medio de la manipulación de sus recursos y trabajadores. 

Así, las nuevas modalidades de organización resultan más propicias para el 

ejercicio de la violencia psicológica y por ello no debe de sorprendernos que su 

desarrollo se haya efectuado de manera tan importante en los llamados países 

desarrollados. (Montaño, 2007: 344) 

Con base en el acomodo organizacional que resulta de su adaptación en el entorno, los 

individuos incluidos en el actual mercado laboral se encuentran inmersos en el discurso 

homogeneizante característico del neoliberalismo, con lo cual su desarrollo laboral se apega 

a una polarización establecida entre los que se adaptan al modelo –por tener la capacidad-, 

y los que son rezagados. Algunas características de este nuevo grupo de trabajadores -los 

adaptados- son las siguientes:  

a) La fuerza de trabajo es diversa y extensa, pues incluye profesionales de numerosas 

disciplinas que someten su saber a los requerimientos –tecnológicos- neoliberales. 

Rifkin (1996) evidencia una realidad donde no importa la materia de trabajo de los 

individuos, éstos están siendo relevados de las oportunidades de empleo. “¿Qué 

ocurrió con las personas cuyos empleos fueron sustituidos por máquinas? Se 

trasladaron a otros campos de actividad, en los que las nuevas tecnologías estaban 

creando nuevas posibilidades de empleo.” (Rifkin, 1996:14). 

b) Como resultado de la internalización de los individuos a este modelo, su cultura se 

deriva del impacto capitalista, cuya principal característica es un sometimiento a las 

disposiciones neoliberales. Sobre esto Sennett (2005) argumenta que generalmente 

las condiciones laborales nos exigen modificar nuestro sentido de la vida. “Las 

cualidades del buen trabajo, no son las cualidades del buen carácter” (Sennett, 

2005, 20). 
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c) Mayoritariamente, los individuos se encuentran parcialmente enajenados de sus 

saberes, por lo que son desvalorizados de sus habilidades, esto es en parte 

consecuencia del uso de la tecnología, que establece un conjunto de capacidades 

técnicas que muchas veces se superponen a los conocimientos profesionales de los 

individuos. “Las tecnologías de la información y las comunicaciones y las fuerzas 

del mercado están rápidamente polarizando la población mundial en dos frentes 

irreconocibles y potencialmente contradictorios: una nueva élite cosmopolita de 

"analistas simbólicos" que controlan las tecnologías y las fuerzas de producción y 

el creciente grupo de trabajadores despedidos, con poca esperanza y menores 

perspectivas de encontrar trabajos significativos en la nueva economía global 

basada en las altas tecnologías (Rifkin, 1996:19)” 

El rumbo del trabajo 

En busca de una caracterización del rumbo laboral, dadas las anteriores tipificaciones, se 

muestran algunas de las formas en que el neoliberalismo y posmodernismo se impone en 

las condiciones laborales de las organizaciones en México:  

 Las empresas buscan hacer más con menos para tener un lugar dentro de la competencia 

global, lo que implica que no existe una preocupación real por los individuos. 

 Los gobiernos son instrumentos de las empresas, pues sublevan cuestiones importantes 

como la tecnología y la ciencia a las exigencias capitalistas, y  

 Se rezaga lo que no sea capaz de avanzar conforme a los requerimientos del modelo 

neoliberal, lo que ocasiona una fragmentación por las diferencias de cada sector social 

inmerso. 

El neoliberalismo ha impactado fuertemente a las dinámicas laborales y a su vez, éstas se 

imponen al comportamiento de los individuos en las organizaciones. Vassolo (2011) nos 

muestra un ejemplo de esto abordando la gestión llevada a cabo en América Latina, la cual 

nos revela un fuerte impulso del medio de los negocios de esta zona geográfica, hacia el 

sector informal. Esto sumado a lo argumentado por Campillo y De la Garza (1998) muestra 

la relevancia que esta transformación laboral suscribe en América Latina, ya que según 
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éstos últimos, en este tipo de mercado de trabajo predominan empleos precarios, bajo 

salario y calificación, inestabilidad en el empleo. 

El impulso del entorno empresarial hacia el sector informal puede verse como parte de lo 

que Reygadas (2011) llama polarización de la estructura laboral, a lo cual también se 

incorpora el incremento de trabajos atípicos y el crecimiento de la precariedad en las 

condiciones de trabajo. Los términos representan nuevas modalidades que son ocasionadas 

por las transformaciones de las dinámicas de trabajo en México. García (2011), al referirse 

a las carencias laborales en México dice lo siguiente: “Es ampliamente reconocido el hecho 

de que la escasez de empleos satisfactorios constituye uno de los problemas más acuciantes 

que enfrenta el país en la actualidad.” (García, 2011:81) 

Tanto a nivel local, como global existe un estado de desigualdad de oportunidades laborales 

que fragmentan a la sociedad y dibujan una brecha que se incrementa entre los que son 

capaces de adherirse al modelo neoliberal y los que no pueden hacerlo y por lo consiguiente 

son disminuidos por el mismo. Puntualizando, las condiciones laborales impuestas, tienen 

las siguientes características: 

a) Exigen flexibilidad a los individuos que las viven. 

b) Requieren de personal polivalente, restringiendo así el ingreso a una gran cantidad de 

personal. 

c) Implican gran riesgo, pues manifiestan un alto grado de incertidumbre.  

d) Son difíciles de entender para la mayoría de personal disponible, pues éstas incluyen 

innovaciones que cada vez son más dinámicas y abundantes. 

Por las anteriores características, las condiciones de trabajo, están dirigiendo cambios 

importantes en los modos de vida de los individuos que las llevan a cabo en las 

organizaciones, pues éstos se suelen adaptar a las exigencias de sus trabajos dejando a un 

lado aspectos de mayor importancia como la capacidad de saberse inocentes del despojo 

general de estabilidad laboral que rige en la actualidad. “Asumir la responsabilidad por los 

hechos que escapan a nuestro control puede parecerse a una vieja amiga, la culpa.” 

(Sennett, 2005, 29).  
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Para Campillo y De la Garza (1998) el futuro del trabajo ha sido abordado por diversas 

teorías a través del tiempo; inicialmente la concepción generalizada era optimista sobre los 

efectos enriquecedores de la automatización del trabajo, no obstante estás nociones han 

cambiado drásticamente hasta llegar a su polarización, enfatizando la  pérdida  de  control  

del  obrero sobre  su  trabajo. Siguiendo a éstos autores, la derrota obrera frente al 

neoliberalismo, con la flexibilidad y descentralización características de estas nuevas 

relaciones de trabajo, han dirigido la investigación laboral hacia el cambio tecnológico y de 

organización del trabajo, así como a la fragmentación de los mercados laborales; no 

obstante, polémicas como la centralidad del trabajo en la estructuración de las otras 

relaciones sociales es una muestra de la complejidad existente al interior de análisis laboral 

a través del tiempo. Es importante notar que las condiciones laborales se vuelven cada vez 

más diversas y dinámicas, pues éstas se flexibilizan a las circunstancias existentes, por lo 

cual se debe dar relevante importancia a lograr la comprensión de la heterogeneidad de los 

individuos que cohabitan en las organizaciones, esto con la finalidad de lograr una nueva 

construcción social favorable. 

DECODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

La tecnología plantea grandes avances que presumen ser la solución de múltiples males 

sufridos por la sociedad. Su inmersión en la cotidianeidad supone la facilitación de muchas 

actividades; su participación dentro de las organizaciones ha dado pauta a grandes cambios 

que pueden representar beneficios para los individuos que las integran. Muchas empresas 

hablan de prestaciones al referirse a modos de trabajo que se alejan de lo convencional y se 

permiten ofrecer trabajos que pueden ser la única oportunidad laboral de muchos estratos 

sociales que no pueden acceder a lo convencional. Esta nueva caracterización laboral, 

originada por avances tecnológicos, ha dado origen incluso a nuevos empleos que antes no 

existían. Si bien dichos avances pueden representar una propuesta de acceso a una mayor 

cantidad de personal, lo que ayudaría a disminuir el desempleo, éstos no siempre han 

surgido para solventar las necesidades de los individuos, pues muchas veces se dan con el 

afán de mantener el control sobre los mismos. Se habla entonces de fenómenos como la 

neutralización y la alienación de las personas. 
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Es importante que tienden a asumir una importancia siempre mayor las técnicas de 

“información” destinadas a neutralizar la protesta obrera derivada 

inmediatamente del carácter “total” que asumen los procesos de alienación en la 

gran empresa racionalizada. (Panzieri, 1980:49) 

En su texto, Panzieri nos muestra el constante aumento de la necesidad de neutralizar a los 

individuos expuestos a los cada vez más violentos modos de organización, dado que éstos 

frecuentemente son más deficientes en cuanto a su contenido social. Por esta razón se 

puede observar la constante búsqueda, no sólo de innovaciones dirigidas a procesos 

técnicos, sino también a la constante búsqueda de libertad por parte de los actores de una 

organización (Crozier y Friedberg, 1990).  

De esta manera, sumado a lo señalado por Habermas (1968), se puede evidenciar que las 

relaciones de producción ya no sólo operan en favor del avance que conllevan, sino que se 

han convertido en la base de su legitimación. 

El método científico, que conducía a una dominación cada vez más eficiente de la 

naturaleza, proporcionó después también tanto los conceptos puros como los 

instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del hombre sobre el 

hombre a través de la dominación de la naturaleza... (Marcuse citado en 

Habermas, 1968) 

Otra de las consecuencias de esta alta automatización y del diseño organizacional adjunto a 

ésta es el fenómeno de alienación de los trabajadores, pues al existir configuraciones 

organizacionales pobres en elementos sociales, las personas configuran sus identidades 

apegándose a estas disposiciones y pueden llegar a perder de igual manera su percepción 

social. 

En este punto es importante hablar sobre la utilización que las organizaciones hacen de los 

individuos por medio de sus adaptaciones impuestas, pues es de vital importancia saber que 

a pesar de que la tecnología resulta un catalizador indispensable para los avances que se 

requieren para lograr la maximización perseguida por las empresas en la actualidad, más 

imprescindible es la disposición de saberes de los individuos que permitan enfrentar 
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contingencias diversas para lograr dar respuestas oportunas (Rojas, 1999). Es por eso que 

las personas no han sido –y tal vez no serán- liberadas de la opresión pues a pesar de 

instaurar tecnología suficiente para sustituir grandes masas de trabajadores, éstos siempre 

serán importantes para los fines de estas organizaciones, pero no cualquier clase de 

trabajadores, sino aquellos que representen cuerpos dóciles y manipulables (Foucault, 

2002) 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES LABORALES 

Al inicio de los estudios de la organización, partiendo desde la Administración Científica, 

se ha hecho notorio el interés que se ha tenido por lograr una eficiente manipulación de los 

individuos. Inclusive, al realizar una observación de la manera en que evolucionó la 

Administración (Barba, 2013), desde una práctica social hasta una ciencia, se advierte que 

el impulso de este desarrollo fue siempre la posibilidad de dar solución a las limitantes del 

desarrollo e incremento capitalista. Posteriormente, los Estudios Organizacionales (EO), se 

han postulado a favor de un mayor entendimiento organizacional, dejando atrás los 

conceptos de eficiencia y racionalidad instrumental; sin embargo, esta posibilidad de una 

mayor comprensión de las organizaciones no ha bastado para detener la tendencia a 

violentar a los individuos dentro de las organizaciones.  

La importancia de la Teoría de la Organización (TO) está dada principalmente a su 

introducción al estudio de las organizaciones, no obstante ésta ha presentado fallas y 

ausencias muy relevantes. Los límites de la TO han dado pie al establecimiento de los EO 

como una estrategia de abordaje teórico que se permite agregar, corregir y revocar 

conceptos que así lo requieran para mantener el discurso actualizado en cuanto a la 

naturaleza de las organizaciones actuales y emergentes. 

El descubrimiento de la existencia del contexto del ambiente y su interrelación con las 

organizaciones, ha mostrado la dinámica que éstas últimas han tenido que llevar a cabo; se 

habla del cambio que se produce dentro de ellas por las turbulencias ambientales 

(Heydebrand, 1989). Dichos cambios a su vez, han recaído en la revelación de una mayor 

complejidad organizacional en comparación con la antes visualizada. Estos agregados 

mostraron la necesidad de formular nuevas maneras de investigación y análisis 
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organizacional; dicho de otra manera, demandaron  la apertura del campo de estudio de las 

organizaciones. 

Para lograr un mayor alcance de entendimiento de los estudios de las adecuaciones 

organizacionales a lo largo del tiempo, en el anexo 1 se establece un breve recorrido por los 

enfoques y escuelas de conocimiento organizacional, haciendo énfasis únicamente en las 

disposiciones organizacionales que afectaban las condiciones laborales de los individuos. 

De una idea simplista de las organizaciones a una apertura de la complejidad 

organizacional 

La escuela de la contingencia surgió como consecuencia de investigaciones que trataron de 

averiguar si el éxito de las empresas se debía a la aplicación de los conceptos de las teorías 

organizacionales importantes (Crozier y Friedberg, 1990). Los resultados dieron a conocer 

una nueva concepción del estudio de las organizaciones: La afirmación ampliamente 

aceptada de que hay principios de administración válidos para todos los tipos de sistemas 

de producción aparecieron como bastante dudosos (Woodward, 1975). 

Ya en la nueva perspectiva de los EO, se introducen variables al estudio de las 

organizaciones. Algunos ejemplos de estas variables son el Institucionalismo existente, el 

Poder con sus diversas fuentes y estrategias, el Conflicto y Control organizacional, la 

existencia de ambigüedad y, la barrera existente entre la cultura organizacional y la 

corporativa. La agregación de estos enfoques amplió la complejidad del estudio de las 

organizaciones y a su vez ha aumentado la capacidad de comprensión de las 

organizaciones. 

Importancia de la yuxtaposición de la TO y los EO para obtener una mayor 

comprensión de las condiciones laborales en el siglo XXI 

En la actualidad las organizaciones se encuentran en una realidad sumamente incierta, 

debido a las múltiples situaciones que se imponen de manera sorpresiva y amenazante. 

Entre la tecnología y la competencia, diariamente se promueven cambios en las 

organizaciones que requieren de flexibilidad y agilidad para sostener las imposiciones 
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ambientales. Estos cambios promueven dinámicas que problematizan la comprensión de las 

organizaciones desde una perspectiva determinista, como lo es la TO.  

Anteriormente el entendimiento de las necesidades organizacionales se adecuaba a los 

conocimientos que se generaban en la TO, no obstante, en la actualidad estos se muestran 

obsoletos para abordar las transformaciones que se dan en un entorno como el que se vive 

en el siglo XXI. Haciendo una somera revisión al material académico, se puede notar que 

hay una fuerte predisposición a expresar que el nuevo rumbo de las tendencias 

organizacionales es empezar a darle una mayor importancia al papel que las personas 

juegan dentro de las organizaciones. Se habla de formación de equipos, de la incentivación 

de las relaciones personales, de capacitar a los integrantes de las organizaciones y de la 

gestión del conocimiento de las personas, entre otras acciones, que presentan un mayor 

involucramiento de los individuos y con esto la búsqueda de un entendimiento del elemento 

humano, lo cual resulta sumamente complejo. Sin embargo, aunque muchos de los factores 

introducidos en este discurso de las nuevas tendencias organizacionales hablan de darle una 

mayor importancia al factor humano, se puede notar que en la realidad, siguen guiados por 

el mantenimiento de condiciones que optimicen las ganancias empresariales. Así que el 

rumbo que está tomando el trabajo, como parte de la adaptación de las organizaciones de 

este  siglo, no ha sido favorable para los individuos, como se ha anunciado.  

Por este rumbo real que está tomando el factor laboral, es importante aprender a hacer a un 

lado esta necesidad de estudiar a las organizaciones con la idea de enmendar sus 

disfuncionamientos, o con la de brindarle las herramientas que sean necesarias para su 

lograr su permanencia. Lo verdaderamente considerado sería dejar de subordinar el 

conocimiento a la maximización de ganancia del capital y empezar a estudiar a las 

organizaciones con la lógica de aprender sobre ellas para ser capaces de configurar nuevas 

opciones que permitan establecer no solo la importancia de los individuos en las 

organizaciones, sino también mejores condiciones para ellos dentro de las mismas. 

La importancia de yuxtaponer la TO y los EO radica en complementar el conocimiento que 

ambas perspectivas pueden producir, para tener un mayor alcance de investigación, que 

permita tomar lo que sea pertinente de cada una para así afrontar este ambiente tan incierto 
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y circunstancial. Es necesaria la participación de ambas perspectivas debido al incremento 

de complejidad que el entorno actual presenta. 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA DE ACCIÓN CONCRETO 

El factor tecnológico, como característica principal del entorno competitivo, resulta un 

catalizador de adaptaciones en las organizaciones, que a su vez, van moldeado a los sujetos 

dentro de ellas, cambiando así sus características individuales y grupales. Para Woodward 

(1975), la tecnología impone distintos tipos de demandas –a niveles individuales y 

organizacionales- que recaen en un ajuste de formas de organización, lo cual afecta de una 

manera importante las actitudes y comportamientos de los individuos. Por lo anterior se 

puede decir que las condiciones laborales se ven afectadas por los acomodos 

organizacionales que, al modificar las características de sus integrantes, reestablecen la 

relación entre las personas y sus organizaciones de trabajo. Lo anterior resulta en diversas 

formas de aprovechamiento de las organizaciones hacia sus integrantes, pues la nueva 

lógica de éstas, al tratar de generar ventajas con respecto a sus competidores, es la 

búsqueda de una situación que garantice una optimización de su eficiencia. Es así como el 

entorno actual subordina el trabajo a los requerimientos neoliberales; esto lo hace mediante 

el uso de la tecnología que disminuye los costos de producción, enajena a los individuos de 

sus conocimientos y los despoja de muchas de sus relaciones sociales, volviéndolos así 

victimas de sus propias necesidades. Por  la característica de la tecnología a prescribir las 

condiciones del ambiente organizacional, es que se establece como un posible regulador de 

las transformaciones organizacionales laborales actuales.  

Los principales objetivos de hacer un análisis de acción concreto que coloque la tecnología 

como mecanismo de regulación, son principalmente dos (Crozier y Friedberg, 1990): 

comprender la lógica de las transformaciones en las condiciones laborales, mediante la 

deducción de sus principios y leyes que rigen todos los fenómenos de una misma 

naturaleza; y, apoyarnos en cierto número de postulados teóricos, dándole prioridad al 

análisis y discusión de dichos planteamientos. 
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Para construir el análisis de la tecnología a partir de ver ésta como un regulador de las 

condiciones laborales, es oportuno contextualizarlo en la definición de sistema de acción 

concreto a partir de la dada por los autores que desarrollaron este modelo: 

Podemos, pues, definir un sistema de acción concreto como un conjunto humano 

estructurado, que coordina las acciones de sus participantes mediante mecanismos 

de juego relativamente estables y que mantiene su estructura, es decir, la 

estabilidad de sus juegos y las relaciones que existen entre éstos, mediante 

mecanismos de regulación que a su vez constituyen otros juegos  (Crozier y 

Friedberg, 1990, 236). 

Un sistema de acción concreto es un conjunto humano estructurado…-organización- que 

coordina las acciones -transformaciones de las condiciones laborales- de sus participantes 

–individuos-  mediante mecanismos de juego relativamente estables…-adaptaciones 

organizacionales- y que mantiene su estructura, es decir, la estabilidad de sus juegos y las 

relaciones que existen entre éstos, mediante mecanismos de regulación -tecnología- que a 

su vez constituyen otros juegos. 

Una vez que se logró identificar de manera muy somera cada uno de los elementos que 

componen un sistema de acción concreto, se puede deliberar sobre algunas implicaciones 

que este abordaje analítico ofrece. Para comprender los resultados de las transformaciones 

del factor laboral, es necesario saber cómo funcionan interdependientemente los individuos 

que soportan las adaptaciones organizacionales dadas por la tecnología, como regulador de 

estos juegos. “La interdependencia de los actores del sistema se puede traducir en que 

cualquiera que sea la decisión que tome cada actor no puede tomarla en forma unilateral: la 

situación previa indispensable a toda acción es llegar a un compromiso aceptable.” (Crozier 

y Friedberg, 1990, 211). Cada organización, como parte del entorno organizacional, realiza 

sus cambios y adaptaciones conforme su conveniencia. Dado que se está hablando de un 

análisis de sistema de acción concreto, se observa, que la tecnología, como instancia 

externa regula sus acciones -mediante imposiciones técnicas, principalmente-. 

Para Crozier y Friedberg (1990) los individuos miembros de las organizaciones, atesoran 

siempre un mínimo de libertad que les permite realizar negociaciones con otros individuos, 
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esto es con el principal propósito de lidiar o hasta resistirse al sistema –la organización en 

cuestión- , sin embargo éstos también argumentan que si bien la organización es consciente 

de esta pericia, ésta la recibe con tolerancia dado que la considera una reafirmación de su 

carácter opresor.  

Si los hombres son capaces de combatir el sistema incluso en las situaciones más 

extremas, ¿por qué se dejan dominar por éste en situaciones menos restrictivas?, 

¿Podríamos sostener con toda la seriedad que los efectos de la manipulación y del 

condicionamiento son más poderosos que los de la represión? (Crozier y Friedberg, 

1990) 

Siguiendo la explicación de estos autores, sin represión no hay condicionamiento; No 

obstante se afirma que hasta en las situaciones de dependencia y represión, los hombres son 

capaces de jugar y negociar con las circunstancias existentes, pudiendo así cambiar incluso 

el sentido de las prescripciones establecidas por sus opresores; lo que en un principio 

pudiera parecer una imposición de condiciones laborales que aparenten poner a la deriva el 

carácter y el sentido de vida de un individuo como afirma Sennett (2005), puede convertirse 

–para algunos trabajadores- en una posibilidad de ingresar a un mercado laboral antes 

imposible para ellos. En este punto es importante mencionar que si bien, los individuos 

conservan un mínimo de libertad para interactuar en la organización, su actuación siempre 

estará limitada por lineamientos impuestos por parte de la organización, como ejemplo de 

estos lineamientos, la jerarquía o estructura formal de éstas. 

Relación de un sistema de acción concreto y su contexto 

No hay organización que pueda existir en lo abstracto; es parte de una determinada 

sociedad que ha alcanzado cierto grado de desarrollo técnico, económico y 

cultural. (Crozier y Friedberg, 1990: 109) 

Para Crozier y Friedberg (1990), el entorno social transmite valores a los mismos 

integrantes de las organizaciones, por lo tanto, su comportamiento, aún en sus lugares de 

trabajo, se modela a partir de esta transmisión técnica, económica y cultural. Lo cual dibuja 

claramente la importancia que el contexto de las organizaciones tiene en sus procesos 

internos. 
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Figura 2. Procesos de negociación en una organización 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en Crozier y Friedberg (1990) 

La anterior figura muestra la influencia que el desarrollo técnico, económico y cultural, 

como parte del entorno de la organización, tienen sobre los procesos de negociación y 

juego de los actores en la organización. Para Crozier y Friedberg, (1990) las relaciones que 

se dan entre la organización y su medio pueden considerarse como el producto de otros 

juegos que traspasan las fronteras formales de la organización, dicho de otra manera, como 

una forma de ampliación del sistema de acción concreto. 

Ventajas del uso del análisis de Sistema de Acción Concreto en su uso para una futura 

investigación 

 Permite conocer la vida interna de la organización en cuestión, y notar cómo ésta se 

adapta a los requerimientos tecnológicos, pues este análisis se sustenta en la acción 

humana de los participantes. 

 Facilita el entendimiento de los actores y las acciones que éstos llevan a cabo 

tomando en cuenta los conflictos existentes entre ellos. ¿Cómo se llega a acuerdos?, 

¿qué conllevan dichos acuerdo?, ¿Cuáles son las reglas del juego? 

 Permite conocer las interacciones que se dan en los subsistemas/suprasistemas de 

acción concreta 
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 Permite una mayor comprensión de la acción colectiva de los actores, pues ayuda a 

interpretar la naturaleza de las acciones individuales incorporando los efectos del 

poder en la consensualización de las dinámicas laborales. 

DISCUSIÓN  

La flexibilidad que caracteriza a las condiciones laborales que se dan en las organizaciones 

actualmente, circunscribe aspectos que resultan sumamente preocupantes por el nivel de 

exigencia que contienen, pues éstos parecen dibujar a individuos y organizaciones capaces 

de responder asertivamente y sin dudar a estímulos totalmente desconocidos y que muchas 

veces atentan contra su bienestar.  

Se habla entonces de una constante presión que termina por someter a las organizaciones, 

que con tal de lograr permanecer en el juego, han terminado por violentar a las personas 

que las conforman. Es desafortunado que estas organizaciones no hayan aprendido bajo la 

lógica del bienestar social, ya que por el contrario circunscriben sus estrategias de 

permanencia hacia una lógica más bien capitalista que no hace más que buscar plusvalía en 

cada individuo.  

Fue a partir del último cuarto del siglo XX que inició el neoliberalismo como un proyecto 

político y económico que ha venido a transformar el mundo. Dicho proyecto, lejos de ser 

una formulación estratégica propuesta, es el resultado de una nueva manera de concebir “lo 

económico” (Delgado, 2006). El Neoliberalismo se abrió camino con la crisis del 

Keynesianismo, al representar un cambio en las percepciones sobre las responsabilidades y 

prioridades de los gobiernos. Siguiendo el argumento de Peck (2012) este proyecto es 

polifórmico y mutante, por lo tanto es de vital importancia conocer las características y 

forma que éste ha tomado en las realidades particulares; por ejemplo, en México su 

influencia desemboca especialmente en la inadecuación de las políticas públicas que buscan 

mitigar la pobreza, pues éste ha dosificado una desensibilización a los criterios 

demográficos que las aleja de una coordinación eficiente. Castillo y Arzate (2016) 

mencionan cómo las políticas económicas y sociales están fuertemente influenciadas por el 

neoliberalismo, lo cual causa desempleo, aumento de la precariedad laboral y 

vulnerabilidad social. 
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Por lo anterior, se puede decir que el vigente modelo neoliberal no hace más que 

empobrecer socialmente a las condiciones laborales, ya que por medio de sus imposiciones, 

hace que las organizaciones actúen homogéneamente –desensibilizándose a los sectores 

particulares-  lo cual a su vez, les exige que obliguen a sus miembros a ser capaces de 

adecuarse a los cambios que sean necesarios. Para acceder a un mayor entendimiento de 

esta complejidad  laboral, es necesario buscar y utilizar herramientas adecuadas para 

sostener la gran cantidad de variables –constantes e inciertas- que se establecen cada día en 

el actual contexto organizacional. 

El análisis organizacional que suscribe a la tecnología como un mecanismo de regulación 

del entorno organizacional, visto cómo un sistema de acción concreto, representa un buen 

ejemplo de cómo una perspectiva organizacional resulta de gran utilidad para hacer a un 

lado los grandes sesgos que nos impone el sentido común, ya que es importante buscar la 

objetividad en las investigaciones, a fin de lograr resultados, que permitan resolver 

problemáticas y no solo agregar argumentos oblicuos. 

Las transformaciones laborales sucedidas tras adaptaciones ocurridas dentro de las 

organizaciones son incuestionables, de manera similar éstas primeras evidencian un 

importante elemento tecnológico como una de sus principales fuentes. Dado que el anterior 

planteamiento se presta para provocar el surgimiento de subjetividades ocasionadas por la 

“obviedad” de los sucesos, es innegable la utilidad que el análisis de sistema de acción 

concreto -en un estudio de caso-, por representar un estudio particular de la acción humana 

presente en estás adaptaciones organizacionales, tiene en una futura investigación.  

Algunas características del análisis de sistema de acción concreto, que justifican la elección 

de éste para un pendiente abordaje académico: Este análisis es el mejor instrumento para 

comprender y medir el grado de libertad que hay en el núcleo del entorno organizacional. 

(Crozier y Friedberg, 1990, 240) ¿Qué tan dependientes de la tecnología, son las 

configuraciones organizacionales dentro de su entorno?; El análisis de sistema de acción 

concreto, en su razonamiento de descubrimiento, permite revelar las verdaderas 

agrupaciones y las verdaderas discrepancias del campo de estudio. (Crozier y Friedberg, 

1990, 240). Por ejemplo, cómo se desarrollan las adaptaciones organizacionales, es decir, 

cómo es el juego que se lleva a cabo para definir las nuevas configuraciones en las 
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organizaciones. Para Crozier y Friedberg (1990), el analizar la regulación de un sistema de 

acción concreto permite un mayor entendimiento del funcionamiento de dichos sistemas, 

esto es, de la acción organizada. Representa entonces, un modelo más adecuado para 

abordar las construcciones humanas estructuradas. Esto, para los fines de una futura 

investigación, promete ser ampliamente benéfico. 

Al cumplirse los objetivos y obtener las revelaciones aseveradas, se puede lograr obtener 

información pertinente y objetiva de las agrupaciones de actores dentro de la organización, 

de cómo éstas hacen uso de su margen de libertad para tomar decisiones en grupo y 

finalmente, de qué estímulos externos –reguladores- son más importantes para el proceso 

decisorio. Al estar todo esto enfocado a las transformaciones organizacionales que derivan 

en el factor laboral, esta investigación podría representar un primer paso para entender y 

manipular cuestiones laborales a favor de los individuos. 

Finalmente, con base en la utilidad de una apertura del estudio de las organizaciones, se 

enlista una serie de recomendaciones que pueden brindar una idea de hacia dónde deben 

dirigirse las estrategias necesarias para comprender mejor a las organizaciones. 

1. La observación directa es de suma importancia para el estudio de las 

organizaciones, por tal motivo es importante esclarecer que no hay observación 

completamente impersonal, sin embargo, con esta idea en mente, es importante 

buscar la mayor objetividad posible. 

2. La investigación social requiere de un mayor esfuerzo de conceptualización, ya que 

es muy difícil encontrar situaciones idénticas dentro de este campo. Todo esto es 

parte de la riqueza de investigación que nos ofrece el estudio de las organizaciones; 

así que uno no puede ir con los modelos creados en una empresa A, esperando que 

den los mismos resultados en la empresa B. 

3. Es necesaria una mayor interpretación organizacional para poder ser mejores 

investigadores, para lo cual es forzoso sensibilizarnos a nuestro objeto de estudio sin 

importar que esté fuera de nuestro campo teórico. Para desarrollar esta capacidad 

hay que aprender a ser empáticos con otras disciplinas. 

4. La forma más efectiva de adaptar nuestros esfuerzos y aportaciones al entorno 

cambiante, es encontrar la manera de armonizar nuestro análisis para llegar a un 
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entendimiento que nos permita tomar mejores decisiones y con éstas, poder dar 

soluciones y resultados oportunos. 

Se considera pertinente aclarar que la elaboración de este artículo se presume como el 

umbral de una investigación, por lo cual, el contenido del mismo, se limita a los 

requerimientos visualizados de dicha investigación hasta el momento. Así, las escuelas, 

enfoques y complementariedades abordadas en este trabajo, se subordinan a dicho interés. 

REFERENCIAS  

Alvesson, Mats y Per Olor Bergt (1992), 

Corporate culture and organizational 

symbolism, Gruyter, Berlin, pp. 61-92. 

Argyris, Chris 1975, “The Impact of the 

Formal Organization upon the 

Individual”, en Pugh, D. S. 

(Coordinador), Organization Theory, 

Penguin Books, Londres, pp. 261-278. 

Barba, Antonio (2013), “Conferencia, 

Administración, Teoría de la 

Organización y Estudios 

Organizacionales. Tres campos de 

conocimiento, tres identidades” en 

Revista Gestión y Estrategia, núm. 44, pp. 

139-151. 

Campillo, Marcia y Enrique De la Garza. 

(1998) “¿Hacia dónde va el trabajo 

humano?”, en Nueva Sociedad, núm. 

157, 34-53. 

Castillo, Dídimo y Jorge Arzate (2016), 

Economic crisis, Poverty and Social 

Policy in Mexico, Critical Sociology, Vol. 

42, Núm. 1, pp. 87-104 

Ceceña, Ana et al, (1995), “El núcleo 

estratégico de la producción y las 

relaciones Estado-mercado”, Ana Esther 

Ceceña (Coordinadora) La 

internacionalización del capital y sus 

fronteras tecnológicas, Ediciones El 

Caballito, México, pp. 45-58. 

Clarke, Thomas y Stewart Clegg (1998), 

“Changing Paradigms. The 

Transformation of Management 

Knowledge for the 21st  Century”, in 

Harper Collins Business, London, pp. 9-

59. 

Clegg, Stewart (1990), “Modern 

Organization. Orgnization studies”, in 

the Posmodern World, Sage, London, 

pp.1-24, 176-207. 

Coriat, Benjamín (2000), El taller y el 

cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, 

el fordismo y la producción en masa, 

Siglo XXI, México, pp. 1-51 

Crozier, Michel y Erhard Friedberg 

(1990), El actor y el sistema. Las 



2525

  

 

 

 

restricciones de la acción colectiva, 

Alianza Editorial Mexicana, México, pp. 

109-133. 

Davila, Anabella y Marta Elvira (2007), 

Psychological contracts and performance 

management in Mexico, Internacional 

Journal of Manpower, Vol. 28, Nu, 5 pp. 

384 – 402 

Deal, E. Terrense y Allan A. Kennedy 

(1985), Culturas Corporativas. Ritos y 

rituales de la vida organizacional, Fondo 

Educativo Interamericano, México. 

Delgado, Orlando (2006), El 

Neoliberalismo y los derechos sociales. 

Una visión desde la economía y la 

política, Andamios. Revista de 

Investigación Social, Vol. 3, Núm. 5, pp. 

185-212 

Demers, Cristiane (2007), Organizational 

Change Theories. A síntesis, Sage 

Publications, EUA, pp. 1-46 y 229-234. 

DiMaggio, Paul J, y Walter W. Powell 

(1983) “The iron cage revisited: 

institutional isomorphism and collective 

rationally in organizational fields”, en 

American Sociological Review, vol. 83, 

núm. 2, pp.340-363. 

Foucault, Michel (2002), Vigilar y 

castigar: nacimiento de la prisión, Siglo 

XXI Editores, Argentina.  

Friedmann, Georges (1977). La crisis del 

progreso, LAILA, Barcelona,  

Friedmann, Georges (1956), Problemas 

humanos del maquinismo industrial, 

Sudamericana, pp. 490-498 

García, Brígida (2012), “La 

precarización laboral y desempleo en 

México (2000-2009)”, en Enrique de la 

Garza (Coordinador), La situación del 

trabajo en México, 2012, el trabajo en la 

crisis, Plaza y Valdés Editores, España, 

pp. 91-118. 

García, Brígica (2011), “Las carencias 

laborales en México: conceptos e 

indicadores”, en Edith Pacheco, Enrique 

de la Garza y Luis Reygadas 

(Coordinadores), Trabajadores atípicos y 

precarización del empleo, El Colegio de 

México, México, pp. 81 – 113 

Gunther, McGrath Rita (2006) “Beyond 

Contingency: From structure to 

structuring in the design of the 

contemporary organization”, en Clegg, 

R. Stewart, Cynthia Hardy, Thomas B. 

Lawrence y Walter R. Nord 

(Coordinadores), Handbook of 

Organizations Studies, Sage, London, pp. 

577-597. 

Habermas, Jürgen (1968), “Ciencia y 

técnica como ideología” en Tecnos 

Madrid 1986, pp. 53-112. 



2526

  

 

 

 

Heydebrand, Wolf (1989) “New 

organizational forms”, en Work and 

occupations, vol. 16, núm. 3, Agosto, pp. 

323-357 

Lucena, Héctor (1999), 

“Coorporativismo y Neoliberalismo en 

América Latina: Sindicatos, Empresarios 

y Estado”, en Revista Gaceta Cultural, 

Vol. 5. Núm. 1, pp. 20 – 42. 

Lynn R. et al (2014), “¿Están hablando 

de mí?: Challenges for multilingual 

organizations”, Journal of Managerial 

Psychology, Vol. 29 ISS 6 pp. 644 – 660 

Maréchal, Garance, Stephen, Linstead  e 

Iain Munro (2013), The territorial 

organization: History, divergence and 

possibilities, Culture and Organization, 

Vol. 19, Núm. 3, pp. 185-208 

Mayo, Elton (1972), Problemas humanos 

de la civilización industrial, Nueva 

Visión, Buenos Aires. 

McGrath, Rita (2006), “Beyond 

Contigency: From Structure to 

Structuring in the Desing of the 

Contemporary Organization”, en Stewart 

Clegg et al (Coordinadores), Handbook 

of Organizational Studies, 2da edición, 

Londres, Sage, pp. 577-597. 

Montaño, Luis (2007), “Cultura y 

Violencia en las Organizaciones” 

ponencia presentada en el III Seminario 

Internacional Nuevo Pensamiento 

Administrativo, Facultad de Ciencias de 

la Administración, Universidad del Valle, 

Cali, Colombia   

Mouzelis, Nicos (1975), Organización y 

burocracia, Ediciones Península, 

Barcelona. 

Naville, Pierre (1985), ¿Hacia el 

automatismo social?, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

Palma et al (1980), La división capitalista 

del trabajo, Cuadernos de pasado y 

presente, México. 

Peck, Jamie (2012), Neoliberalismo y 

crisis actual, Documentos y Aportes en 

Administración Pública y Gestión Estatal, 

Año 12, Núm. 19, pp. 7-27 

Porter, Michael (2010), Ventaja 

competitiva, Grupo Editorial Patria, 

México. 

Ramirez, Beatriz (2009), La servidumbre 

del amo. Paradojas del administrador. 

Una lectura psicoanalítica, Universidad 

Autónoma Metropolitana, México. 

Reygadas, Luis (2011), “Trabajos 

atípicos, trabajos precarios: ¿Dos caras 

de la misma moneda?”, en Edith 

Pacheco, Enrique de la Garza y Luis 

Reygadas (Coordinadores), Trabajadores 

atípicos y precarización del empleo, El 

Colegio de México, México, pp. 21 – 45 



2527

  

 

 

 

Rifkin, Jeremy (1994), El fin del trabajo, 

Editorial Paidós Mexicana, México.  

Rojas, Eduardo (1999), El saber obrero y 

la innovación en la empresa: las 

competencias y las calificaciones 

laborales. Cinterfor, Montevideo. 

Ruiz Castro, Mayra (2012) “Time 

Demands and Gender Roles: The Case of 

a Big Four Firm in Mexico, Gender Work 

& Organization, Vol. 19, Issue 5, 

September, Pages: 532 – 554 

Savall, Henri et al (2008), Mejorar los 

desempeños ocultos de las empresas a 

través de una gestión socioeconómica, 

2da edición, OIT/ISEOR, Italia. 

Santos, Noé (2008), “La institución como 

objeto creador de sufrimiento”, 

Administración y Organizaciones, Año 

10, No. 20, UAM – Xochimilco, pp. 103 

– 126 

Schein, Edgar H. (1985), La cultura 

empresarial y el liderazgo, Plaza & Janes 

editores, Barcelona, pp. 18-63. 

Sennett, Richard (2005), La corrosión del 

carácter, Anagrama, Barcelona. 

Simon, Herbert A. (1988), El 

comportamiento administrativo. Estudio 

de los procesos decisorios en la 

organización administrativa, Aguilar, 

Buenos Aires. 

Smirch, Linda (1983) “Concepts of 

culture and organizational analysis”, en 

Administrative Science Quartertly, Vol. 

28, Núm 3, pp.339-358. 

Taylor, Frederick (1997), “¿Qué es la 

administración Científica?” y 

“Principios de la Administración 

Científica”, en Merril, Harwood 

(Coordinadores), Clásicos en 

administración, Limusa, México, pp. 77-

107. 

Vassolo et al (2001), Managing in Latin 

America, Academy of Management 

Perspectives, pp. 22 – 36 

Weber, Marx. (1992), Economía y 

sociedad, Fondo de Cultura Económica, 

México. 

Woodward, Joan 1975, “Managemente 

and Technology”, en Pugh, D. S., 

Organization Theory, Penguin Books, 

Londres, pp. 56-71. 

 

 

 

 

 

 



2528

  

 

 

 

ANEXO 1. RECORRIDO TEÓRICO DE LAS CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES LABORALES 

Administración Científica / Administración industrial 1911/1916 

 Como respuesta a la insubordinación
4
 obrera se emplean, aprendices insertados, además 

de máquinas y niños para lograr desmonopolizar el oficio de manos de los obreros, pues 

éstos empiezan a verse como obstáculos de la industria. (Coriat, 2000) 

 Se logra destruir el oficio a través de la introducción de un ejército de mano de obra 

cualificada parcialmente y con los propósitos capitalistas de racionalizar el trabajo para 

despojar a los obreros de cualquier ventaja sobre la industria. (Coriat, 2000) 

 Se introduce el cronómetro y la cinta transportadora. Ésta tecnología busca controlar los 

movimientos de los obreros, despojándolos definitivamente de su control personal en el 

taller. (Coriat, 2000) 

 Se promovieron  algunas maneras de lograr la máxima prosperidad para obreros y 

patrones (Taylor 1997), estos elementos eran: estudios de tiempos y movimientos, 

instrucción continua de obreros, uso de la estandarización en métodos y herramientas y, 

la separación de las etapas de planeación y ejecución de las tareas, entre otras: 

Desvirtualización humana. 

Relaciones Humanas 1924 

 Surgió por la gran necesidad de detener la ineficiencia en las fábricas y talleres; dicho 

problema fue resultado del evidente descontento de los obreros al ser tratados casi como 

esclavos, por influencia del taylorismo y fordismo. 

 Por lo anterior, surgieron múltiples situaciones que recayeron en una disminución de la 

eficiencia esperada; puesto que el dinero no era lo único importante para los obreros 

(Mayo 1972), empezaron a sentirse descontentos con las condiciones laborales 

existentes y esto cayó indudablemente en la disminución de la producción de la 

industria. 

 Friedmann introdujo la sociología del trabajo, y además afirma que tanto Taylor, como 

sus primeros sucesores no había comprendido nada de las corrientes colectivas –entre 

éstas la sindicalista- que repercuten sobre la conciencia obrera (Friedmann, 1956) 

                                                           
4
 Se hace referencia a la inconstancia de los obreros (Coriat, 2000) 
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 Aportaciones como el descubrimiento de los grupos informales y las necesidades 

psicológicas de los trabajadores siguieron en la línea de búsqueda de un incremento en 

la productividad, pues sólo trataron de mejorar las condiciones humanas en el trabajo 

por el simple hecho de encaminar los objetivos individuales (creados por las evidentes 

mejorías laborales) a los objetivos organizacionales de las empresas. 

Teorías de la Burocracia 1943 

 Sigue con la misma línea de búsqueda que la Administración Científica y la Escuela de 

las Relaciones Humanas: mejorar la eficiencia dentro de las organizaciones. 

 Se desarrolló a causa de una nueva necesidad de regularidad motivada por las crecientes 

demandas de las organizaciones que iban surgiendo; lo anterior, incorporado a las 

deficiencias encontradas en las teorías organizacionales existentes hasta ese momento. 

 Weber (1992) analizó el fenómeno de dominación, lo hizo a través de distinciones en el 

concepto: la dominación es un caso especial de poder, es la adhesión y obediencia del 

otro aunque sea falsa o fingida y es válida por la creencia en la legitimidad. Por su parte 

la legitimidad se refiere a la aceptación de esta dominación por parte de los dominados. 

Weber observa tres tipos de dominación basándose en la legitimación de los mismos: la 

legal, la tradicional y la carismática. La Burocracia se encuentra en el campo de la 

dominación legal porque se fundamenta en reglas y procedimientos legitimados. 

 Weber también forjó una serie de características que supuestamente le dan a esta teoría 

la capacidad de sustentar la eficiencia organizacional a través de la racionalidad 

(Mouzelis, 1975). 

 Se avanzó en el logro de la cooperación “voluntaria” de las personas. 

Escuela del comportamiento 1947 

 Presencia de la influencia organizacional en la división de trabajo, establecimiento de 

rutinas, sistemas de autoridad, canales de comunicación y adoctrinamiento de los 

integrantes de una organización. 

 Visión de la organización como un sistema de decisiones donde las personas deciden en 

función de su percepción de las situaciones. 

 Sustitución del marco valorativo individual por el marco valorativo empresarial. 
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 Se establece la existencia de un equilibrio organizacional, en donde los participantes –

clientes, empleados y accionistas- son engañados sutilmente haciéndoles percibir que el 

equilibrio de éstos existe –más alicientes y menos contribuciones- cuando lo que 

realmente prevalece es la presencia del equilibrio organizacional, que va en contra del 

primero –menores alicientes y mayores contribuciones de los participantes-.  

Teoría de la contingencia 1958 

 Tuvo como principal objetivo, explicar la acción de las organizaciones tomando en 

cuenta las eventualidades presentadas, entre ellas el entorno existente. 

 La hipótesis de contingencia sostiene que organizaciones con estructuras que logren 

ajustarse a su entorno, pueden superar el rendimiento de las organizaciones con una 

estructura que no lo haga. (Gunther 2006). Con lo cual se afirma que el acoplamiento a 

las condiciones ambientales orilla a las organizaciones a adoptar  nuevas estrategias y a 

su vez, estas estrategias llevan a formular otras estructuras organizacionales. 

 Se deduce que las organizaciones están condicionadas a su ambiente porque necesitan 

adaptarse a éste constantemente para poder sobrevivir. 

 Se hace notorio que la tecnología usada por las organizaciones, les permite sobrellevar 

el medio ambiente de las mismas, esto porque su conjunto de técnicas permitirá 

condicionar su estructura organizacional y su funcionamiento a su entorno. 

 La Teoría de la contingencia impulsa a las organizaciones a nuevos modelos más 

flexibles y capaces de soportar cambios ambientales, como la estructura en redes o en 

equipos. 

Nuevas Relaciones Humanas 1960 

 Nació como consecuencia de la ineficiencia que permanecía en los lugares de trabajo; 

este nuevo enfoque buscó desarrollar técnicas más sofisticadas para mantener el control 

de las relaciones humanas que cohabitan dentro de las organizaciones. 

 Hace notar que las organizaciones son grandes estrategias individuales creadas para 

alcanzar objetivos que requieran el esfuerzo de varios, por lo anterior se entiende que 

los individuos se integran a las organizaciones con todo un bagaje propio, buscando 

alcanzar principalmente sus propia metas; no obstante al estar dentro de una ordenación 



2531

  

 

 

 

empresarial, éstos perciben, evalúan y modifican su comportamiento equiparándolo con 

el socialmente requerido dentro de su lugar de trabajo. (Argyris, 1975). 

 La motivación resulta muy importante para determinar el comportamiento de los 

individuos, es por eso que en este nuevo enfoque de las Relaciones Humanas, se apostó 

bastante por este procedimiento. Con esto se puede ver que son perfectamente capaces 

de hacer lo necesario (conociendo qué es) para lograr que los trabajadores funcionen 

como se espera que lo hagan, desde la perspectiva organizacional. 

 Se dirige hacia una mejora de la calidad de vida de los individuos introduciendo los 

conceptos de cultura y conocimiento organizacional, no obstante los verdaderos 

motivos están guiados por el mantenimiento de condiciones que optimicen las 

ganancias empresariales. 

Figura 1. Condiciones laborales desde la Teoría de la Organización 

 

Elaboración propia 
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¿Gestión de recursos humanos en crisis?: Análisis y debate acerca de la ARH en el 

contexto organizacional chileno.  

 

Autor (es): 

Gregorio Pérez Arrau 

Este artículo aborda el tema de la Administración de Recursos Humanos en Chile y 

sostiene que este modelo estaría experimentando una crisis de credibilidad y eficacia. 
Para sostener esta idea, el artículo comienza reflexionando acerca de la propuesta teórica 

inicial del modelo de ARH desarrollada en la década de los setenta en EEUU y 
extendiéndose posteriormente a todo el mundo desarrollado, revisando las principa les 
críticas, su compromiso ideológico y su aplicabilidad en el contexto social y cultura l 

chileno. Posteriormente, se aborda el problema de credibilidad actual del modelo en un 
contexto de trabajo precario, agudas desigualdades sociales y cambios cultura les 

profundos gatillados por la llegada de nuevas generaciones y el acceso a mayor 
información. Finalmente, el paper aborda los desafíos más urgentes en cuanto a la 
administración de la fuerza laboral que enfrentan los administradores y las 

organizaciones.  Se sostiene que en contexto social y cultural presente, el modelo de 
recursos humanos ha perdido su poder de atraer, retener y motivar a la fuerza laboral y 

que, por el contrario, existe una crisis de legitimidad, cuyo origen se remonta a los años 
ochenta, cuando el modelo se instaló en Chile de manera no negociada, y de credibilidad 
que surge de la mayor información a la que pueden acceder las personas y a las 

característica de las nuevas generaciones trabajadoras.    
 

El modelo de ARH  

 
Desde sus orígenes el modelo de  Administración de Recursos Humanos (ARH) ha estado 

en el centro del debate laboral. Iniciado en Norteamérica a fines de los setenta, se 
expandió rápidamente entre las escuelas de administración, oficinas de consultoría y 

unidades de personal en las empresas, llegando a transformarse en pocos años en un 
discurso dominante ( Storey, 2001). El postulado principal del modelo es el carácter 
estratégico de los recursos humanos en las organizaciones, promueve la flexibil idad 

laboral, el compromiso organizacional, el rol preponderante de la línea por sobre el staff 
de especialistas y promueve la visión unilateral de las relaciones laborales (Guest, 1987). 

La ARH puede ser entendida como la forma más liberal de entender las relaciones 
laborales, en un discurso que ve en las personas una fuente de ventaja competitiva para 
los negocios. 

 
A pesar de su creciente popularidad entre los países industrializados, este modelo fue 

visto con suspicacia de parte de la comunidad académica, principalmente la europea, 
quienes en un comienzo lo vieron como un mero cambio de discurso que no traía asociado 
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cambios significativos en las administración de la fuerza laboral. Asimismo, el énfasis 
individualista de su enfoque, el  carácter ambiguo de su discurso, sumado al hecho de que 
tiende a ignorar los conflictos inherentes a las relaciones empleado-empleador, trajo 

consigo una ola de críticas respecto a su carácter marcadamente empresarial y a su 
compromiso ideológico (Keenoy, 1999). Sin embargo, con el correr de los años, el 

modelo fue finalmente aceptado tanto en la comunidad académica como en el ámbito 
profesional de las economías más desarrolladas llegando en poco tiempo a ser 
considerada la nueva ortodoxia de las relaciones laborales (Legge, 2005).  

 
El modelo de ARH llegó a Latinoamérica en la década de los ochenta, en medio de 

profundas crisis políticas de un número importantes de países en la región (xx). Con el 
tiempo el modelo de ARH fue introduciéndose de las universidades, empresas extranjeras 
y consultoras de prestigio (Elvira and Davila ,2005). La ARH llego a Latinoamérica en 

medio de una crisis política generalizada, expresada en inestabilidad de los gobiernos y 
dictaduras. Asimismo, la ARH llegó a un continente de profundas inequidades de ingresos 

y graves problemas sociales tales como la corrupción, la economía informal, la 
discriminación social y conflictos sociales arrastrados por generaciones, entre otros. Así 
el modelo original enseñado en las aulas de universidades norteamericanas iba 

amoldándose a la realidad local, generando sistemas híbridos de administración (Wood 
2004).  Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, la ARH en Latinoamérica ha 

sido un tema apenas estudiado en la literatura de administración (Perez Arrau, 2012) 
 

La llegada de ARH a Chile y sus consecuencias 

 
La ARH es en el presente la forma más común y extendida de entender y referirse a la 

administración del trabajo en Chile. El discurso de ARH llegó al país apenas poco tiempo 
después de su estreno en el mundo desarrollado y éste fue adoptado rápidamente en las 

grandes organizaciones, muchas de las cuales vieron en él una forma de modernizar una 
cultura laboral tradicional que resultaba hostil a la nueva visión de empresa y sociedad 
que se estaba imponiendo al amparo de la Dictadura (Montero, 1997). Al igual que con 

la gran mayoría de las reformas estructurales llevadas a cabo en el período, los 
trabajadores se vieron forzados a aceptar pasivamente los términos y condiciones del 

nuevo modelo, sin mediar mecanismo negociador o adaptador alguno, ni formal ni 
informal (Duran-Palma et al., 2005).  Así, el grado de expansión de esta corriente así 
como la manera en que se ha ido amoldando a la cultura es poco conocida aún, menos 

aún las consecuencias de esta forma de implantar un modelo de administración (Perez 
Arrau, 2008; Perez Arrau et al., 2012).  

 
Así, un primer argumento en este artículo sostiene que el carácter no negociado de la 

implantación del modelo puede estar teniendo consecuencias en el presente . 

Específicamente, argumentamos que la falta de legitimidad y negociación prevaleciente 
en las décadas de los setenta y ochenta llevaron a la aceptación pasiva de un modelo que 

a todas luces estaba en conflicto con los valores sociales y culturales de la sociedad 
chilena en ese tiempo. Por ejemplo, mientras el modelo ARH pregonaba el mérito, el 
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progreso individual, el éxito económico, la flexibilidad, la confianza, etc. la cultura 
chilena estaba caracterizada por valores y costumbres vinculadas al paternalismo, el 
compadrazgo, la desconfianza, el fatalismo, el legalismo o la visión colectiva del progreso 

(Bazoret, 2006; Gomez y Rodriguez, 2006).  
 

Debido al contexto político represivo de la época, el evidente conflicto entre estas 
visiones de mundo no se expresó abiertamente y, por el contrario, se establecieron 
originales mecanismos adaptativos y válvulas de escape que permitieron a los individuos 

sobrellevar un modelo de gestión que no se acomoda a su forma natural de ser. Así, lo 
que se creó fue una suerte de “doble-estandar” organizacional en el que las personas 

decían algo, pero hacían lo contrario, creando un discurso claramente inconsistente 
respecto a la gestión de organizaciones. Este es un discurso que las personas conocen y 
reproducen, pero que en lo más profundo no creen. En ese sentido, diversos artículos 

sobre temas organizacionales en Chile han mencionado formas mediante las cuales los 
sujetos lograban “burlar”  o “sobrellevar” formalidades que aparecían ante ellos como sin 

sentido, cayendo algunas de ellas incluso en el terreno lo absurdo (Barbosa, 1992; Hojman 
& Perez Arrau, 2005; Perez Arrau, 2008).  
 

Entonces una pregunta relevante a responder hoy sería si el modelo de ARH, con sus 
supuestos, principios y valores subyacentes fue finalmente aceptado como natural y 

legitimo por los trabajadores en Chile. Los autores de este articulo pesamos que no, y que 
por el contrario hoy esas contradicciones se están expresando en falta de credibilidad y 
efecto evidente en el discurso más tradicional de ARH. En otras palabras, hoy pocas 

personas creerían la tradicional frase empresarial: “nuestros recursos humanos son 
nuestro activo más importante”, especialmente en un contexto de trabajo precario, uso 

intensivo de externalización, en el que al menor signo de recesión se tiende a reducir 
fuerza laboral contratada (Julián Vejar, 2013). Por el contrario, lo que se aprecia en el 
mundo de las organizaciones es una fuerza laboral poco comprometida emocionalmente 

con la organización y dispuesta a cambiarse de empleo en base a un cálculo individualista 
(Araujo & Martuccelli, 2014; Cuesta, 2014; Becker et al., 2012) No es casualidad que 

entre 2004 y 2015 Chile tuvo 37% de rotación laboral, siendo el país con mayor rotación 
laboral de América Latina y uno de los más alto del OCDE. 
  

Como consecuencia, en los últimos años han comenzado a surgir una diversidad de 
modelos, herramientas y nuevos discursos sobre la gestión del trabajo cuyo propósito 

podría interpretarse como el de re-encantamiento de una fuerza laboral cada vez más 
elusiva y desonfiada. Hoy es frecuente que en la academia y las grandes organizaciones 
se hable de gestión del talento, felicidad organizacional, coaching ontológico, coaching 

evolutivo, calidad de vida laboral, organizacional emocional, liderazgo transformaciona l, 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), etc. sin que exista aún un debate profundo 

respecto a estas tendencias y sus resultados. Más aún, gran parte de estos términos han 
sido objetos de importantes controversias respecto a su significado, alcance y efectividad 
en las organizaciones, generando un halo de incredulidad de parte de la comunidad 

académica e incluso del mismo mundo empresarial y gerencial (ver por ejemplo Sisto, 
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2013). Asimismo, en el mundo de la ARH se ha sustituido el término “recursos humanos” 
por eufemismos tales como: “gestión de personas”, “gestión del capital humano”, 
“gestión de colaboradores”, etc., buscando generar un significado distinto de las 

relaciones laborales tradicionales. Si bien estas propuestas podrían ser vistas como 
innovaciones o complementos a la tradicional ARH, también pueden ser vistas de forma 

más crítica y ser calificadas de “parches” que buscan detener el hundimiento del Titanic.    
 
A pesar de los intentos de las organizaciones por re-encantar a los escépticos empleados, 

pareciera ser que las personas informadas no creen en estos discursos. En los últimos años 
muchas cosas parecen estar siendo cuestionadas en Chile, desde el sistema educativo  

hasta el modelo económico,  gatilladas por un creciente malestar y criticismo social 
(Mayol y Azocar, 2011; Guzmán, 2012). Un elemento central de esta crisis yace en la 
creciente desconfianza en las instituciones y la incredulidad en el sistema político y las 

leyes que gobiernan el país (Nuñez, 2012). Asimismo, los cambios culturales post-
dictadura se han expresado en una población cada vez más demandante y consciente de 

sus derechos, y el uso cada vez más masivo de las TICs para la expresión y el uso político 
(Pardo, 2013).  
 

En un estudio desarrollando recientemente en la Universidad de Santiago de Chile Illanes  
y Palma (2013) consultaron a un grupo de especialistas en recursos humanos y relaciones 

laborales compuesto por ejecutivos del área, consultores expertos y algunos sindicalis tas. 
A estas personas se les preguntó sobre los principales desafíos que está enfrentando el 
área de recursos humanos en las organizaciones en el presente, una de las respuestas en 

que coincidió la mayoría fue “la diferencia entre el discurso y la práctica de recursos 
humanos”, en directa alusión al problema de ambigüedad, inconsistencia y conflicto de 

la ARH en las organizaciones.  
 

La llegada de la generación Y a las organizaciones 

 
El impulsor más importante de estos cambios son los jóvenes y la nueva forma de 

plantearse frente a estatus quo (Zarzuri Cortes, 2013); quienes no sólo demandan 
condiciones laborales dignas como sus padres, sino que van más allá, poniéndose ellos 

mismos en primer lugar de prioridades incluso pasando a llevar sus compromisos 
contractuales (Acevedo y Zunino, 2011).Existe una creciente incredulidad de las nuevas 
generaciones y el efecto que esta incredulidad traería en la aplicación de políticas de ARH 

en las organizaciones.  
 

En la última década la generación Y o millennians ha sido ampliamente estudiadas por 
los especialistas intentando de conocer mejor sus comportamientos laborales, virtudes y 
conflictos,  a fin de incrementar la efectividad de los sistemas de administración en 

relación a sus expectativas (Kultalahti & Viitala, 2015). Se trata de jóvenes hijos de la 
llamada generación Babyboomers, nacidos en un contexto de auge tecnológico, que 

prioriza el desarrollo profesional por sobre la independencia económica y que no les hace 
mucho problema seguir viviendo en casa de sus padres. Por el contrario, en un contexto 
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de decrecimiento demográfico, los millennians generalmente pueden  ir y volver a la casa 
de sus padres, con quienes no mantienen grandes diferencias valóricas. Nacieron en un 
mundo democrático con derechos, fueron mimados por sus padres, los babyboomers, 

quienes los han consentido en todos los bienes materiales que a ellos les hizo falta, pero 
que también trabajaron sobretiempo para conseguir esos bienes. Son de naturaleza 

ecológica y animalista, dándole especial importancia a temas como la sustentabilidad y 
la RSE. En el mundo organizacional, son reconocidos como trabajadores talentosos, 
teologizados, flexibles y muy sensibles al clima laboral y la calidad de vida, que no se 

perturban demasiado por dejar un empleo cuando las circunstancias lo requieren.  Estos 
jóvenes no sólo se comunican a través de tecnologías como Whatsup y Facebook de forma 

permanente, sino que se usa una simplificación del lenguaje, que resulta de difíc il 
comprensión para personas y grupos que no comparten los mismos códigos, generándose 
de este modo una difícil comunicación con otras generaciones  (Cuesta, 2014; Rocca, 

2012). 
  

En Chile, la falta de compromiso de permanencia de la generación Y es considerada uno 
de los principales desafíos de la ARH en el presente (Sociedad Chilena de Gestión de 
Personas & Internal, 2015). No sólo pone en cuestión uno de los supuestos tradiciona les 

de administración de la fuerza laboral, en relación a que las personas buscan un empleo 
estable, sino que además le imprime un carácter fuertemente individualista y hedonista, 

con empleados que no están dispuestos a “correr la milla extra” si es que no es por un 
buen motivo con claro beneficio personal. De hecho vieron a sus padres trabajar duro con 
la “camiseta puesta” de sus empresas, para luego ser despedidos en procesos de 

racionalización y outsourcing de los años noventa. En ese sentido, el discurso más 
emocional de la ARH pareciera no surtir efecto frente a un grupo etario que reconoce muy 

bien la diferencia entre la retórica y la realidad y, por el contrario, prefieren una 
aproximación más directa y franca que les permita crear expectativas realistas respecto al 
empleo.    

 
Con la generación Y,  la organización racional, flexible y orientada a resultados se ha 

topado un vástago de su propio origen, uno que comparte el carácter utilitario y temporal 
de las relaciones, con mirada a establecer vinculaciones cortoplacistas, involucrándose 
emocionalmente sólo en lo necesario (a diferencia de una gestión más paternalista que 

primó en el pasado). En este sentido, la gestión del talento es un intento dirigido por 
atraer, retener y motivar a este grupo etario específico, mediante planes especiales de que 

buscar generar ambientes de trabajo más atractivos mediante la creación de tareas de 
trabajo desafiante, ambientes de trabajo agradables e informales, con fuerte uso de 
tecnologías digitales, cambios organizacionales frecuentes, ascensos y movimientos en la 

estructura y gratificación acorde. 
 

Las características de la sociedad chilena y la ARH 
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Un tercer aspecto que merma el impacto de la ARH en las organizaciones en Chile dice 
relación a la pronunciada desigualdad social, expresada en salarios y condiciones 
laborales muy disimiles. En Chile el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 

10% más pobre, que ha llevado a este país a ser uno de los más desiguales de selecto 
grupo de países OCDE. Esto significa que mientras el discurso más soft de ARH, ese que 

apunta al compromiso de los empleados, hace sentido sólo en los profesionales mejor 
posicionados en el mercado laboral, pero para la gran masa de empleados  chilenos este 
aparece como u discurso alejado de su cruda realidad, una en la que el costo es el principa l 

argumento, y en el que mayoritariamente se aplican técnicas y procedimientos vinculadas 
a la administración de personal (Pérez Arrau et al., 2012). Asimismo, las condiciones 

laborales de los trabajadores menos calificados tienden a ser precarias desde diferentes 
ángulos (Julian Vejar, 2013). Por lo tanto, el impacto de la ARH estaría circunscrita a un 
porcentaje menor de empleados, dejando a la mayoría en prácticas de la administrac ión 

de personal.  
 

Otro elemento que está afectando a la efectividad de la ARH en los comportamientos de 
los individuos dice relación a la creciente desconfianza, tanto interpersonal como hacia 

las instituciones. Por una parte, durante las dos últimas dos décadas Chile ha expuesto de 
forma regular una de las cifras más bajas de confianza interpersonal de toda 
Latinoamérica (www. latinomarómetro.org), creando una sensación de permanente 

sospecha respecto al otro. Por otra parte, durante los últimos años, Chile ha tenido que 
enfrentar una severa crisis de sus instituciones, incluyendo el Gobierno, el Parlamento, 

los partidos políticos y los empresarios. Son justamente estos últimos que se encuentran 
entre los peores evaluados de la lista.  Según la última encuesta UDP 2015, sólo el 11% 
de los encuestados expresó confianza en las grandes empresas. La falta de confianza 

podría traer variadas consecuencias a las organizaciones y la ARH, por ejemplo, podría 
dificultar el desarrollo de compromiso en los empleados, mermar el esfuerzo de los 

individuos hacia los objetivos, podría introducir (y justificar internamente) prácticas de 
corrupción y crear un ambiente desmoralizado. ¿Con qué argumento se le podría pedir a 
un empleado la “milla extra” si las empresas aparecen enlodadas en groseros escándalos 

de corrupción o en prácticas poco éticas? Muchos especialistas en recursos humanos 
señalas a este elemento como el origen de la falta de impacto de las políticas y prácticas 

de recursos humanos en las organizaciones.  En palabras de un ex ejecutivo de una gran 
empresa: “hoy nadie cree nada, mucho menos lo que diga la gerencia de recursos 
humanos”. 

 

Conclusiones 

 
En los últimos años el mundo de la ARH en Chile a sido testigo del prolífico crecimiento 
de nuevas tendencia, modelos y términos relacionados a la administración de personas en 

las organizaciones, algunos de ellos justificadamente criticados por su feble soporte 
teórico y evidencia sobre su efectividad. Aparentemente, estas innovaciones en el ámbito 

de la administración buscan complementar y apoyar la cada vez más difíc il 
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administración de personas, en un contexto de fuerza laboral cada vez más elusiva, 
incrédula e individualista, a la que el discurso de la ARH no parece evocar demasiado 
compromiso sino más bien una relación transaccional de corto plazo. Esta postura está 

fuertemente reflejada en los jóvenes, especialmente la generación Y y Z.  Diversos 
estudios han descrito el difícil desafío que es para las organizaciones el administrar a este 

grupo de trabajadores, al punto que muchas de ellas han preferido orientarse su 
reclutamiento a personas de mayor edad.  Para muchas organizaciones, este cambio en 
las características de la fuerza laboral ha remecido algunos de los supuestos básicos 

tradicionales, como es el hecho que la gente busca empleos estables que les permitan su 
desarrollo profesional.  Así la ARH está enfrentando un nuevo desafío cual es acomodar 

el contenido de su discurso a la nueva realidad social y cultural Chilena.  
 
 

Igualmente otro aspecto abordado en este artículo dice relación al origen y contexto 
autoritario en que se introdujo al ARH en Chile. Se argumenta que el carácter no 

negociado en que se instaló este modelo implico la falta de adaptación a las circunstanc ia s 
y características únicas de la cultura y sociedad chilena y que, como consecuencia, este 
modelo nunca fue considerado como propio. Esto explicaría en parte la falta de 

credibilidad y efectividad de este modelo en el presente.  

 

Además de los aspectos mencionados, dos aspectos que merman el impacto de la ARH 
son la aguda desigualdad social imperante en país y el creciente clima de desconfianza. 
Por una parte la desigualdad implica que los empleos precarios son administrados con 

criterio de costo y prácticas básicas de administración de personas. Por otra parte, la 
creciente desconfianza llevaría a la perdida de impacto del discurso más soft de la ARH, 

que se orienta a la creación de compromiso con la organización.      
 
La conclusión de este artículo es que las tendencias emergentes en el campo de la 

administración de personas cumplen una función de “parche” o “aspirina” para un 
enfermo que está grave y que requiere de un tratamiento mucho más intensivo. La 

propuesta de este paper es retomar la visión de relaciones laborales, la que apunta a 
rescatar la naturaleza y los intereses fundamentales de toda relación laboral. 
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RESUMEN: 

En 1939 comenzó en España la dictadura Francisco Franco (1939-1975). Los 

historiadores calculan que hubo doscientos mil muertos y medio millón de exiliados. A 

nuestro país llegaron 524 españoles en 1932, 575 en 1935, 359 en 1938, 405 en 1939, 389 

en 1940. Esta cifra parece incongruente con el respaldo unánime a la República por parte 

de los presidentes Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y Eduardo Santos (1938-1940), 

pero se justifica por una política migratoria excluyente que permitió únicamente el 

ingreso de españoles con antecedentes irreprochables, conocimientos útiles o con capital 

necesario. Entre el grupo de exiliados estaba Cesar Madariaga y Rojo (1891-1961). 

Formado en ingeniería de minas y metalurgia, era un conocido promotor y defensor de 

los beneficios de la organización científica del trabajo. Antes del exilio, había sido 

director de la Escuela de Capataces y Minas de Almadén, vicepresidente del Comité 

Nacional de la Organización Científica del Trabajo y miembro del Instituto de 

Reeducación de Inválidos del Trabajo. En Colombia se desempeñó como profesor de la 

Facultad de Administración Industrial y Comercial (FAIC) del Gimnasio Moderno, 

trabajó como consultor de relaciones industriales en el Instituto de Fomento Industria l, 

institución privada y gubernamental criada en 1940. En 1946, público el libro 

Introducción al factor humano en la Industria, obra que recoge lo esencial de sus clases 

con los alumnos colombianos. Pero en esta comunicación interesa indagar por las 

filiaciones teóricas y las fronteras semánticas de la idea de factor humano, más que tratar 

de la figura del precursor. Interesa aportar al conocimiento de la historia de la educación 

en administración en Colombia, específicamente, en lo relacionado con difusión de 

relaciones humanas. Se defiende que Cesar Madariaga fue probablemente uno de los 

primeros en difundir en el ámbito universitario colombiano un conocimiento 

especializado sobre el factor humano en el mundo del trabajo. Así, se puede identificar 

una transferencia de conocimiento especializado que favoreció la difusión de la 

psicotécnica y de la psicología aplicada al mundo del trabajo. 

Palabras clave: 

Factor Humano; Psicología Industrial; Psicotécnica 

 

ABSTRACT: 

Francisco Franco's dictatorship began in Spain in 1939 (1939-1975). Historians estimate 

about two hundred thousand dead people and half a million exiles. To our country came 
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524 Spaniards in 1932, 575 in 1935, 359 in 1938, 405 in 1939, 389 in 1940. This quantity 

seems incongruous with the Republic unanimous support from the presidents Alfonso 

Lopez Pumarejo (1934-1938) and Eduardo Santos (1938-1940), but is justified by an 

exclusionary immigration policy that only allowed the entry of Spaniards with 

irreproachable history, useful knowledge or capital needed. Among the group of exiles 

was Cesar Madariaga y Rojo (1891-1961). He was formed in mining engineering and 

metallurgy and known promoter and advocate of the benefits of scientific work 

organization. Before the exile, he had been director of the School of Foremen and Mining 

of Almadén, vice-chairman of the National Committee of Scientific Work Organizat ion 

and member of the Institute of Rehabilitation of Invalids of Work. In Colombia he served 

as professor of the School of Industrial and Commercial Administration (FAIC) at 

Gimnasio Moderno, he worked as a consultant for industrial relations at the Institute of 

Industrial Development, private and governmental institution raised in 1940. In 1946, he 

published the book Introduction to human factor in industry, work that collects most of 

its classes with Colombian students. In this communication it is interesting to investigate 

the theoretical affiliations and semantic boundaries of the idea of the human factor, rather 

than trying the figure of the precursor. Interesting contribute to the knowledge of the 

history of the management education in Colombia, specifically in relation to 

dissemination of human relationships. Cesar Madariaga was probably one of the first to 

spread in the Colombian university level, the specialized knowledge on the human factor 

in the work world. Thus, it is possible identify a transfer of specialized knowledge that 

favored the spread of psychotechnology and psychology applied to the world of work. 

Keywords: 

Human Factor; Industrial Psychology; Psychotechnology 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Carlos Dávila (2001), en una “nota sobre la teoría de las relaciones humanas en 

Colombia”, destaca la carencia de investigación sobre la historia de la educación en 

administración en Colombia. Sin embargo, sugiere que es posible identificar un primer 

momento marcado por una especie de sociología del trabajo, cuya difusión fue liderada 

por Alejandro López desde la Escuela Nacional de Minas. Posteriormente, en los años 

1960, Elton Mayo y Douglas McGregor se comenzaron a difundir en el medio académico  

colombiano. Específicamente, con publicaciones en la revista ESAP o en el programa de 
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economía industrial de la Universidad de Los Andes. En el interregno, Dávila destaca con 

Jorge González (1981 citado por Dávila, 2001, p. 216), la difusión de la psicología 

aplicada al trabajo en un curso para los “empresarios en ciernes que estudiaban en la 

FAIC”. El encargado de ese curso era César de Madariaga y Rojo (1891-1961), al decir 

de González, “un ferviente cultor de la psicología aplicada a la problemática del trabajo 

industrial”. 

En 1939 comenzó en España la dictadura Francisco Franco (1939-1975). Los 

historiadores calculan que hubo cerca de 200 mil muertos y medio millón de exiliados. A 

nuestro país llegaron 524 españoles en 1932, 575 en 1935, 359 en 1938, 405 en 1939, 389 

en 1940. Esta cifra parece incongruente con el respaldo unánime a la República por parte 

de los presidentes Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y Eduardo Santos (1938-1940), 

pero se justifica por una política migratoria excluyente que permitió únicamente el 

ingreso de españoles con antecedentes irreprochables, conocimientos útiles o con capital 

necesario (Bushnell, 1982, pp. 159–202). Entre el grupo de exiliados estaba Cesar 

Madariaga y Rojo. Formado en ingeniería de minas y metalurgia, era un conocido 

promotor y defensor de los beneficios de la organización científica del trabajo. 

Antes del exilio, había sido director de la Escuela de Capataces y Minas de Almadén, 

vicepresidente del Comité Nacional de la Organización Científica del Trabajo y miembro 

del Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo. La importancia de Madariaga 

puede ser percibida por la influencia que tuvo en países como Chile y Portugal (Azevedo, 

2012; Ortúzar, 2013). 

En Colombia se desempeñó como profesor de la Facultad de Administración Industrial y 

Comercial (FAIC) del Gimnasio Moderno, antecesora de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Los Andes, trabajó como consultor de relaciones industriales en el 

Instituto de Fomento Industrial, institución privada y gubernamental criada en 1940 y 

asesoró al gobierno sobre los yacimientos de Paz del Río. En 1946, público el libro 

Introducción al factor humano en la Industria, obra que recoge lo esencial de sus clases 

con los alumnos colombianos. 

En esta comunicación interesa indagar por las filiaciones teóricas y las fronteras 

semánticas de la idea de factor humano, más que tratar de la figura del precursor. Y de 

esa forma, aportar al conocimiento de la historia de la educación en administración en 

Colombia en lo relacionado con difusión de relaciones humanas. Se defiende que 
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Madariaga fue probablemente uno de los primeros en enseñar en Colombia un 

conocimiento especializado sobre el factor humano en el mundo del trabajo. Es decir, 

hubo un proceso de transferencia de conocimiento especializado que favoreció la difusión 

de la psicotécnica. De la psicología aplicada al mundo del trabajo, enfocada en la 

identificación de las causas predisponentes y de los factores psicosociológicos 

involucrados con la selección del personal, el aumento de los accidentes de trabajo, de la 

enfermedad y de la reducción del rendimiento. En ese campo de saber, el factor humano 

fue visto fundamentalmente a través de dos herramientas: la selección psicotécnica del 

personal y la orientación profesional. 

Metodología 

Normalmente, los procesos de investigación en ciencias humanas siguen cuatro etapas, 

las cuales pueden variar dependiendo de las necesidades: fase exploratoria, fase teórica, 

fase empírico-teórica y fase de teorización. Durante la fase exploratoria se realiza una 

aproximación a la realidad del objeto de estudio, problematizando y estableciendo los 

interrogantes que servirán de derrotero para el establecimiento del propósito y objetivo 

de la investigación. Adicionalmente, se indaga por los posibles archivos y fuentes 

primarias. Así es establecida una hipótesis o formulada una pregunta orientadora, la cual, 

acompañada de un acercamiento inicial al estado de la cuestión, permite tentativamente 

definir un plan de recopilación de la información. En segundo lugar, aunque muy cerca 

de la fase anterior, su busca establecer a partir de investigaciones realizadas el soporte 

teórico que guiara la aproximación a las fuentes primarias. Es decir, durante esta etapa 

teórica se busca establecer unas categorías conceptuales de análisis que servirán 

inicialmente para delimitar los horizontes y hallazgos en el archivo. En tercer lugar, 

durante la fase empírico-teórica es recopilada la información y ordenada parcialmente 

con el fin de iniciar un proceso de análisis, que implica codificación y clasificación de 

información, ordenamiento de grupos de citas, determinación de regularidades y 

singularidades, descomposición y reagrupamiento de la información. Por último, la fase 

de teorización parte de una dedicación exclusiva al procesamiento y análisis de toda la 

información recabada, estableciendo relaciones entre fuentes primarias y fuentes 

secundarias alrededor de los diferentes ejes conceptuales (ver estructura teórica). Más allá 

de corroborar la hipótesis inicial al paso que se problematizan y contrastan categorías de 

análisis y conceptos. 
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Para el análisis del discurso o sistematización de las fuentes y bibliografía se utilizó el 

programa Atlas.ti. Clasificado como CAQDAS Computer Assisted Qualitative Data 

Analysis Software o “HIAC “Herramientas informáticas para el análisis cualitat ivo” 

apoya el trabajo de ordenación, clasificación, elaboración de citas y segmentos, creación 

de anotaciones y comentarios, categorización y análisis de grandes volúmenes de 

información, con la ventaja de accesibilidad inmediata y por ende reducción del tiempo 

invertido en la búsqueda. Con otras palabras, Atlas.ti busca facilitar el proceso de anális is 

cualitativo a través de una serie de herramientas cuyo fin puede resumirse en 

Visualización, Interpretación, “Serendipity” y Exploración –VISE-. 

3. RESULTADOS 

El libro “Introducción al estudio del factor humano…”, recoge lo esencial de las 

conferencias dictadas por Madariaga a los alumnos del último semestre de la FAIC. No 

es del caso resumir el contenido. Interesa sobre todo destacar sus aportes al conocimiento 

del factor humano. Concretamente, loa justificación del curso, los planteamientos acerca 

de la psicotécnica y la “psicoeconomía”. Del mismo modo, interesa mostrar la relación 

de estos estudios con los accidentes de trabajo, la enfermedad profesional y la fatiga 

industrial. Me concentro en esos aspectos, aunque el horizonte del curso se extiende a 

otros aspectos como la organización jerárquica y la organización funcional, siguiendo a 

Fayol y Taylor, o la importancia de establecer una legislación social con criterios 

científicos. 

El curso se justifica por la necesidad de difundir entre los estudiantes el conocimiento de 

la psicotécnica, único medio racional que puede conducir “por una vía segura” a la 

apreciación de los problemas sociales. Madariaga sugiere, en contraste con el énfasis en 

la fisiotécnica o los equipos y las herramientas, una humanización de la industr ia 

considerando que lo importante en todo proceso es el factor hombre. Para él, la evolución 

del trabajo humano está asociada con una liberación del deslumbramiento producido por 

las cosas y las cifras. Con ese objetivo, plantea que el “rector de empresas” debe estudiar 

los principios destinados al conocimiento del “complejo-hombre […] puesto que su 

desconocimiento puede producir las más molestas disonancias” (Madariaga, 1946, pp. 7–

8). 

La propuesta de formar al “rector de empresas” con estos temas, se hace porque en 

Colombia el estudio del factor humano no formaba parte de los programas de las 
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facultades y escuelas técnicas. En el mejor de los casos, dice Madariaga, servía de apoyo 

a otros estudios considerados más importantes como eran la organización industrial, la 

gerencia de empresas, la organización científica del trabajo, la mecanización del trabajo, 

el estudio de los equipos economizadores de mano de obra, los conflictos del trabajo y la 

legislación de trabajo y derecho social (Madariaga, 1946, p. 17). De hecho, afirma, el 

factor humano “no entraba siquiera entre las cuestiones integrantes de un prospecto 

industrial” (Madariaga, 1946, p. 19). 

En 1945, la psicotécnica, en tanto que estudio del “factor humano” en la vida práctica en 

sus diversos aspectos, era todavía una heredera joven de la psicología experimental, pero 

de un rápido crecimiento; eso indican los seis congresos mundiales celebrados entre 1919 

y 1930. Pero, al decir de Madariaga, la psicotécnica acumulaba demasiadas cosas, por lo 

que era necesario “precisar el campo de estudios de la actividad económica en relación 

con el factor humano” (Madariaga, 1946, p. 11). Al estudio científico de esta relación lo 

denomina Psicoeconomía. Y agrega “el sujeto [de la psicoeconomía] es el hombre en 

particular en cuanto ejerce una función económica; el objeto inmediato es la función 

económica que ejerce en interés de la colectividad y el objeto mediato, el hombre (el 

hombre en general)” (Madariaga, 1946, p. 12). 

La psicoeconomía se puede dividir en profesional, general, individual y social. 

A la psicoeconomía profesional, corresponde analizar la función económica desde el 

“doble punto de vista del trabajador o sujeto de la actividad económica y desde el punto 

de vista del objeto inmediato, el trabajo o la función económica”. Madariaga identifica 

cuatro fases: posibilidad, capacidad, conocimiento y disposición. La primera fase 

comprende tanto “la naturaleza del esfuerzo, la duración del mismo, su ritmo, su 

continuidad o alternancia, la fatiga, y de otro lado, las condiciones mínimas de higiene 

laboral y hasta de higiene moral y de la seguridad ligadas con la accidentabilidad de cada 

individuo y la peligrosidad del trabajo” (Madariaga, 1946, p. 14). La segunda fase relativa 

a la capacidad, comprende las aptitudes, educabilidad, readaptabilidad, selección y 

orientación profesional; pero también incluye los diseños psicotécnicos del herramenta l 

y de la maquinaria, la cinemática psicotécnica. En cuanto a la fase de conocimiento, se 

destacan, por un lado, el aprendizaje, la formación profesional, el hábito, la 

automatización, la especialización, por el otro lado, la racionalización de los procesos 

técnicos o la organización racional de cada industria. Finalmente, la cuarta fase 



2550

 

comprende los estímulos, intereses, vocación, disciplina, espíritu de cooperación, y por 

el lado del trabajo, los ambientes, las características especiales como la monotonía, la 

perturbación. 

La psicoeconomía general, en la industria responde, primero, a la necesidad de ordenación 

de los elementos y las relaciones industriales; segundo, a la ordenación de las unidades y 

la racionalización industrial; tercero, a coordinación de los grupos y racionalizac ión 

económica. 

La psicoeconomía individual debe propugnar por la coordinación de las “cuestiones que 

interesan al hombre económico en su vida, como individuo o como parte integrante de un 

grupo familiar” (Madariaga, 1946, p. 147). Dicho de otra manera, se preocupa por 

garantizar que las relaciones entre trabajo y empresa sean “lo más cordiales y tranquilas” 

e “intensas y permanentes” de modo que se “establezca un natural espíritu de 

cooperación” (Madariaga, 1946, p. 147). 

Finalmente, la psicoeconomía social indaga por la participación del hombre económico 

en la vida social. Le interesa el hombre como ciudadano y como profesiona l, en su 

relación con asociaciones particulares y públicas. Importan estas relaciones por su 

reciprocidad: la actividad económica afecta al grupo y el grupo afecta la actividad 

económica. Al respecto, afirma Madariaga:  

Las diversas cuestiones relacionadas con estas influencias recíprocas, constituyen la 
psicoeconomía social y ni qué decir tiene que ofrecen un interés primordial hoy en día, 
en que las agrupaciones sociales por encima del individuo, adquieren una extensión 
importante, correspondiente al progreso cultural, a la elevación del nivel de vida de las 
masas trabajadoras, y su influjo directo como masa de potente impulso que unos y otros 

manejan para bien o para mal (Madariaga, 1946, p. 155). 

En resumen, según Madariaga, la psicoeconomía social procura la coordinación de la vida 

cívica y social con la función económica. 

Madariaga destaca como herramientas psicotécnicas aplicadas al mundo del trabajo: la 

selección psicotécnica del personal y la profesiografía. En cuanto a la selección 

psicotécnica, sugiere que todas las grandes empresas extranjeras apostaron por este tipo 

de selección más racional del trabajo. Contrario a los métodos tradicionales de selección 

indirecta, empírica, técnica y social, la selección psicotécnica “consiste en el anális is 

sistemático de las aptitudes de cada individuo una vez que se conocen las características, 

sistemáticamente estudiadas también del trabajo” (Madariaga, 1946, p. 33). El resultado, 

de acuerdo con Madariaga es un mayor rendimiento global, un menor despilfarro de 
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materias primas y energías, una mayor adaptación general, una mayor estabilidad en el 

empleo, una mayor seguridad en el trabajo (Madariaga, 1946, p. 34). 

La selección de personal basados en la correlación entre el sujeto y el objeto o del 

desequilibrio y la desadaptación de las relaciones es considerado una herramienta para 

evitar el fracaso, los accidentes o el agotamiento. Al identificar los rasgos que tienen 

relación más directa con el tipo de trabajo que se va a realizar se espera una armonía del 

conjunto. En Colombia, el Army Beta Test, el Test de Dearborn, el cálculo de Cleparède 

o la prueba de memoria de fisionomías fueron aplicados, por ejemplo, entre cobradores 

del tranvía. Pruebas similares fueron realizadas entre interesados en ingresar a la Policía 

Nacional (Rodrigo, 1941). Se trataba de establecer una relación psicológica con el mundo 

profesional, además de medir la “velocidad de la reacción psicomotriz a un estímulo 

visual o auditivo, la habilidad manual, la coordinación de movimientos de mano, etc.”, la 

atención e inteligencia general mediante estímulos que obligan a la integración mental y 

conducen a una reacción. Con otras palabras, “el que ha de hacer los zapatos ha de ser 

zapatero, pero claro está, no llamárselo, sino serlo: ser, no estar” (Madariaga, 1946, p. 

38). 

De acuerdo con la profesiografía se debe estudiar las características de cada profesión en 

su aspecto objetivo y subjetivo. Lo objetivo remite a la tarea, operación o labor de una 

misma ocupación; lo subjetivo a la ocupación, oficio o profesión que un trabajador puede 

realizar en diferentes talleres u oficinas (Madariaga, 1946, p. 51). Para este fin, Madariaga 

destaca los límites de las clasificaciones generales de las profesiones; la importancia de 

una clasificación psicotécnica de los oficios; las formas condicionadas por factores 

externos; el estudio de las profesiones. En el primer punto, resalta que la actividad laboral 

del individuo ha sufrido una profunda alteración con el proceso técnico, de modo que las 

designaciones clásicas o tradicionales son inexactas. Por ejemplo, la de formas 

individuales simples (jornalero, operario) y complejas (artesano) y formas colectivas 

simples (obrero industrial, peón especializado) y complejas (obrero profesional). En esta 

los aspectos complejos del factor humano se diluyen y poco dicen respecto a la selección, 

remuneración y distribución. Igualmente, la clasificación basada en la ideación y la 

ejecución son inexactas, porque desconoce el valor profesional o la función profesiona l 

exacta. Con esa separación “costará mucho trabajo en cualquier momento saber que es lo 

que hace un electricista o un mecánico” (Madariaga, 1946, p. 53). 
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La clasificación psicotécnica del trabajo, por el contrario, incorpora la agrupación de los 

músculos que deben entrar en actividad en un trabajo, las diferentes disposiciones 

mentales, las clases de atención, las características de monotonía, las reacciones 

personales del trabajador, factores que a la postre deben orientar la designación de las 

operaciones de trabajo y los métodos de selección y de aprendizaje (Madariaga, 1946, p. 

54). Del mismo modo, la clasificación de la profesión debe considerar además de los 

factores directamente relacionados con el individuo “los factores materiales y 

psicológicos externos”. Así, por esencia se deben distinguir los trabajos intelectuales de 

los manuales; por relación simultanea separar entre trabajos independientes, de equipo 

profesional y de equipo social; por relación sucesiva entre trabajo intermitente y trabajo 

continuo; por condición de tiempo, por temporada, jornada o discontinuos; por condición 

del lugar en oficios mineros, del mar o domésticos. Ante la imprecisión del conocimiento 

sobre las profesiones, Madariaga recalca los métodos de estudio profesiográfico: las 

encuestas libres o guiadas, la observación y la experimentación (Madariaga, 1946, p. 54). 

La psicoeconomía profesional, la selección profesional y la profesiografía son 

funcionales al proceso productivo. Y el cálculo de los beneficios de su aplicación es 

mucho más explícito cuando se habla de los accidentes de trabajo. De acuerdo con 

Madariaga, “es negocio el prestar la máxima atención a la prevención de los accidentes. 

Tanto más, cuanto que el gasto de cada accidente es mucho mayor de lo que a primera 

vista parece si se considera tan solo el importe de los salarios del accidentado, su 

asistencia y su indemnización” (Madariaga, 1946, p. 74). Entonces, dice Madariaga, fuera 

de los aspectos “sociales y humanitarios”, el tema de la prevención de los accidentes de 

trabajo tiene importancia económica (Madariaga, 1946, p. 74). 

Frente a los accidentes, según Madariaga hay cuatro medios preventivos: técnica, 

psicológica, social y psicotécnica. Los primeros consisten normalmente en incorporar a 

los equipos de trabajo protecciones o mecanismos de mando que desactiven el mecanismo 

cuando haya posibilidad de riesgo. La prevención técnica incluye también restricciones 

legislativas que obliguen a informar los riesgos profesionales previo a cualquier 

concesión industrial, patente o modelo industrial (Madariaga, 1946, p. 69). La prevención 

psicológica busca enfrentar los accidentes producidos por el descuido obrero mediante 

propaganda que haga ver el riesgo que no se ve; los carteles o avisos es el medio más 

común. Los medios preventivos sociales consisten en acciones conjuntas por parte de los 
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trabajadores o una colectividad interesada. Madariaga menciona por ejemplo los “comités 

de seguridad que se ocupan periódicamente de la prevención de los riesgos y cooperan 

con los ingenieros de seguridad” (Madariaga, 1946, p. 71). 

Pero el más novedoso de los métodos era el psicotécnico. La regla que gobierna los 

medios preventivos psicotécnicos es la adecuación del trabajador al trabajo y del trabajo 

al trabajador. Si es cierto, que las “las cosas han de ser para las personas y no las personas 

para las cosas” (Madariaga, 1946, p. 5), la principal estrategia psicotécnica es la 

eliminación del riesgo. Pero, la prevención psicotécnica está emparentada con la 

selección de personal o la profesiografía, por lo tanto, privilegia las aptitudes elementa les 

del individuo frente a los riesgos. Con ese fin se sirve de la cinemática para eliminar los 

movimientos que se revelen como peligrosos, es decir, “aquellos que se hacen fuera del 

campo visual normal o en posiciones no equilibradas o en posturas incorrectas o en 

lugares de espacio reducido o a velocidades grandes”. 

Además, la prevención psicotécnica incorpora la pregunta por la “accidentabilidad”. La 

accidentabilidad es “el grado de tendencia a la producción del accidente desde el punto 

de vista individual”. Sirve para identificar los sujetos predispuestos al accidente basado 

en la idea de que existen discrepancias entre los niveles de la percepción y los de las 

reacciones motrices. Cuando los niveles de percepción son iguales o superiores al de la 

reacción motriz tienen grado de accidentabilidad reducido. La fatiga, la distracción o el 

alcohol pueden ser factores predisponentes. En cualquier caso, el objetivo de identificar 

los niveles de accidentabilidad es “por medio de una selección previa […] reducir mucho 

el accidente profesional y aún se podía conseguir más analizando las operaciones de 

trabajo desde el punto de vista de su riesgo y reservando estas para los que mostraran una 

accidentalidad más reducida” (Madariaga, 1946, p. 73). 

En los años 1940, los estudios sobre la fatiga tienen un corto periplo en el campo médico 

colombiano (Gallo, 2016), sin embargo, ya no corresponde al registro de la neurastenia 

ni al terreno exclusivo de la fisiología. De ahí que Madariaga afirme que la higiene 

industrial no debe únicamente actuar sobre los factores fisiológicos sino también sobre 

los factores psicológicos. 

Ahora bien, la fatiga psicológica es probablemente uno de los fenómenos de mayor 

controversia entre médicos del trabajo y psicólogos industriales. Y al final, la disminuc ión 
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en el rendimiento o la productividad normal es el único efecto visible para discernir entre 

la fatiga real, la autogestión y la simulación. 

Pese a las diferencias conceptuales y científicas muchos parecen coincidir en la 

importancia de considerar los siguientes aspectos: monotonía, ritmo, reposo y 

alternancias. En primer lugar, se sabe que la monotonía conduce a una fatiga prematura 

dado el esfuerzo mental intenso que ocasiona una tarea de esas características, si bien, 

dice Madariaga, la monotonía puede tener en algunos un efecto sedante. Del ritmo se sabe 

que influye sobre el rendimiento tanto si es exagerado como lento, en ese sentido se 

sugiere buscar los medios de conocer los ritmos más favorables para los sujetos y su 

correlación con los movimientos fisiológicos normales. Los reposos se consideran el 

único medio para reducir la fatiga en la industria, la periodicidad de los mismos depende 

de cada tipo de trabajo por lo que no hay uniformidad. Las alternancias ante el tedio o la 

repugnancia producida por la rutina; se debe adoptar el sistema de alternancias “por el 

cual los trabajadores cambian de vez en cuando de trabajo, soportando de este modo los 

motivos de fatiga prematura ante el estímulo que supone la esperanza de que el trabajo 

no va a durar mucho y de que las circunstancias perturbadoras afectan a todos” 

(Madariaga, 1946, p. 98). 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En la primera mitad del siglo XX, médicos e ingenieros colombianos empezaron a discutir 

un problema clásico del mundo laboral: la fatiga. A diferencia de lo ocurrido en otros 

países, en Colombia. la “fatiga industrial” perteneció a un ramo diferenciado de la 

neurastenia, históricamente más próxima de Rudolf Clasius y Charles Myers que de 

Bénédict Augustin Morel. De hecho, para los médicos del trabajo, la fatiga era, antes que 

nada, un concepto de las ciencias del trabajo, construido con elementos analít icos de la 

termodinámica, de la psicofisiología del trabajo y de la sociología. De esa manera, se 

relacionaba con otras figuras de la retórica científica, como esfuerzo y descanso, debates 

acerca de la técnica, el medio y la máquina. Además, comprendía una compleja red de 

interacciones con el problema de las transformaciones productivas, los cambios en las 

condiciones de trabajo, la incorporación de leyes laborales y la consolidación de las 

formas de racionalización científica del trabajo —representada en Colombia, 

principalmente, por la economía industrial. 
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La fatiga se junta a la noción bastante problemática de factor humano. En efecto, la 

discusión hizo parte del proceso más amplio de emergencia e incorporación del “factor 

humano” o “factor sociológico” al cálculo de la producción. Ciertamente, las metáforas 

de motor humano y capital humano no fueron sustituidas, pero hubo un proceso de 

psicologización y sociologización. Así, en la medida en que se transitaba de la fisiología 

del trabajo hacia la psicofisiología, el foco en la capacidad corporal del obrero fue 

descentrado, en función de la observación metódica del carácter mental del trabajador y 

de su comportamiento social. No es posible analizar el impacto social y político causado 

por un concepto como el de factor humano o el de hombre social, sin embargo, se deben 

problematizar algunas de sus coordenadas epistemológicas. 

El movimiento del factor humano surge en respuesta al absurdo mecanicismo taylorista, 

partiendo del principio que es pura especulación metafísica considerar al hombre como 

motor o pura fuerza (Friedmann, 1956). Para los investigadores involucrados en ese 

universo de reflexiones sobre los problemas laborales, la medicina industrial no puede 

considerar al trabajador como una máquina o medir la capacidad laboral en función 

exclusiva de la fuerza muscular. En la idea de factor humano convergían las 

manifestaciones de fuerza, afectos, sentimientos y emociones. Como dijo T. J. Ostrewich 

en el Consejo Interamericano de Seguridad, “ningún trabajador deja de ser papá, novio, 

soñador, ni deja de odiar solo porque viste un overol. No podemos borrar las emociones 

con llamados a la razón. La lógica no alcanza” (Ostrewich, 1950, p. 13). El mismo autor 

recordaba que el trabajador no es un engranaje de la máquina industrial, sino “una unidad 

completa que trabaja, respira y reúne aspectos mentales, físicos, emocionales, cultura les, 

sociales y económicos” (Ostrewich, 1950, p. 13). 

Además de atenuar la clásica visión del motor humano, esta idea volvía más compleja la 

preocupación con rendimiento, disminución del precio y aumento del volumen de la 

producción, desafíos fundamentales de la racionalización científica del trabajo. De 

acuerdo con la definición adoptada por la Conferencia Económica Internacional de 1927, 

la racionalización era el conjunto de procedimientos propios para asegurar el mínimo de 

pérdida de esfuerzos y de material, para “obtener de todos un rendimiento máximo para 

alcanzar un precio de coste mínimo” (Maurethe, 1930, p. 436). En ese sentido, queda 

claro que, para asegurar un mínimo de pérdida del material y un máximo de producción, 

era necesario mejorar la máquina, al paso que se optimizaba el método de producción y 
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aumentaba el rendimiento, con menor agotamiento del obrero. Teóricamente, son las 

causas mecánicas y las no mecánicas las que determinan tanto el rendimiento como la 

mayor accidentabilidad. Sin embargo, prácticamente todos los investigadores aceptan que 

el buen funcionamiento de la industria dependía principalmente del factor humano. Para 

bien o para mal, todas las campañas de intervención en la industria para acelerar la 

producción debían poner al hombre en el centro. Cualquier pretensión de mejoramiento, 

sincronía o seguridad industrial recaía sobre el factor humano. 

No siendo el hombre más una máquina de producción de trabajo, y siendo el factor 

humano el eje de la producción, la empresa terminaba dependiendo de los factores 

individuales y de la influencia de lo social en el factor humano. O, como dijo Friedmann 

(1956), de un hecho técnico, un hecho psicológico y un hecho social. Así, para los 

observadores de la época, no era secreto que los problemas económicos, la insatisfacc ión 

con la vida, los conflictos familiares, las preocupaciones morales, la mala nutrición, entre 

otros, incidían directamente en la producción. Del mismo modo, era evidente para ellos 

que los mismos factores intervenían en la mayor o menor accidentabilidad laboral. No se 

subestimaba completamente el peso que el maquinismo, sus movimientos monótonos y 

la rutina tenían sobre el individuo, pero los niveles de percepción y motricidad que podían 

llevar a la mayor accidentabilidad deberían ser evaluados en correlación con otros 

factores, como malas condiciones de trabajo, factores de grupo, de ambiente y sociales. 

En ese sentido, los problemas de la producción eran asociados a los problemas de la vida 

y, de alguna forma, incorporados al campo de la sociología. De hecho, en los años 1940, 

la fatiga industrial se había “sociologizado”, de la misma manera que la discusión sobre 

los factores sociales vinculados a la salud colectiva era cada vez más aceptada como parte 

evidente del debate. Al respecto, Rafael Salamanca (1941) insistía en la necesidad de que 

los médicos realizaran un tipo de investigación social en que todas las causas y 

condiciones fueran evaluadas de acuerdo con la realidad nacional, sin inclinarse por 

evaluaciones exclusivistas, pedagógica, social, nutricional, endocrinológica, determinista 

geográfica o hereditaria. Más o menos en la misma época, Laurentino Muñoz (1947) 

señalaba que los problemas de salud eran muy complejos y necesitaban de la aplicación 

de principios médicos, económicos, antropológicos, éticos, sociales, estéticos. Añadía 

que, en la visión de los médicos, el problema de la higiene era frecuentemente visto de 
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manera parcial, desatendiendo accidentes y enfermedades del trabajo, así como la 

mortalidad infantil, que eran problemas a ser resueltos con una decidida acción social. 

La idea del factor humano emergió en Colombia, tímidamente, en las facultades de 

ingeniería, en torno a los años 1910, alcanzando su auge en los años 1940, cuando un 

grupo de políticos en el contexto de la creciente tecnocracia la incorporó a los debates 

institucionales. El factor humano en el debate político permitió un desplazamiento del 

problema de la degeneración de la raza, manteniendo unos pocos matices de la discusión. 

En 1934, los miembros de la Oficina Nacional del Trabajo, al enumerar las razones por 

las cuales era necesario establecer un salario mínimo, afirmaron que “aparte de las 

conveniencias sociales y raciales”, la labor de creación de riqueza “tiene que incluir 

ineludiblemente el mejoramiento del factor trabajo, es decir, el capital humano, que 

incorpora sus esfuerzos en la producción” (Lanao Tovar, 1934, p. 302). Seis años después, 

en el mismo órgano, José Joaquim Caicedo Castilla, Ministro del Trabajo, Higiene y 

Previdencia Social recordaba como funciones esenciales de esa institución la defensa del 

factor humano, para la cual era necesaria una política de fomento municipal y amplia 

política social (Caicedo Castilla, 1940, p. 8). Paralelamente, algunos de los argumentos 

favorables a la previdencia social eran, precisamente, conservar el factor humano y 

aumentar sus principales valores de salud y capacidad para el trabajo (Stein, 1942). El 

historiador Daniel Díaz señala que, para el presidente Alfonso López Pumarejo, “el 

problema no era ya la degeneración de la raza, sino las cadenas de la tradición que 

aprisionaban las inteligencias y las fuerzas de la población [por eso la solución era] la 

educación del pueblo inculto [...] y la formación de ciudadanos conscientes de su 

nacionalidad” (Castro-Gómez & Restrepo, 2008, p. 56). No obstante, fue con Mariano 

Ospina Pérez que el debate sobre el factor humano alcanzó su ápice. Como recuerda 

Daniel Pécaut, el programa económico de Ospina Pérez era convertir el país en una gran 

empresa de producción (Pécaut, 2001). Eso explica por qué, durante su campaña 

presidencial en 1946, proponía el desarrollo del factor humano, de la fuerza productiva 

nacional, de los institutos científicos para estudiar a los trabajadores, las causas y efectos 

de la fatiga psicológica y fisiológica, los efectos orgánicos del trabajo y diversos agentes 

nocivos, y demás instrumentos para el rendimiento del trabajador (Mayor Mora, 1997). 

En conclusión, el factor humano era tanto aquel que desarrollaba armónica y 

conscientemente la energía psíquica y física, como la energía activa que contribuía con 
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otras fuerzas económicas para el mejoramiento de la producción y para el aumento de la 

riqueza nacional (Calderón Reyes, 1955). Estos atributos parecen hacer eco con otras 

categorías vigentes en la época, como raza y capital humano, pero también son parte de 

un largo proceso de afirmación y legitimidad de la identidad, mediante objetivación y 

apropiación, por parte de los médicos, de diversos factores inherentes al mundo del 

trabajo. De esa manera, en lo que respecta al factor humano en los discursos de ingenieros 

y médicos, se observa, en primer lugar, la complejidad del problema con la introducc ión 

de los factores individuales y los factores sociales. Por un lado, la vertiente más cercana 

de los ingenieros, que pone el factor humano en relación con la racionalizac ión 

“científica” del medio del trabajo, el aumento del rendimiento, de la productividad, la 

capacidad y la reducción de los costos por accidente. Esto asociado a la liberación de 

potencial y experiencia de los individuos, al paso que se daba un proceso de persuasión y 

búsqueda de consenso con el obrero para menguar las formas de resistencia cotidiana o 

los actos de independencia del espíritu. 

Por otro lado, estaba la vertiente psicofisiológica del trabajo, en principio, más teórica, 

enfocada a la identificación de las causas predisponentes y de los factores 

psicosociológicos involucrados en el aumento de la accidentabilidad, de la enfermedad y 

de la reducción del rendimiento. En ese campo de saber, el factor humano fue visto 

fundamentalmente a través de dos herramientas: la selección psicotécnica del personal y 

la orientación profesional. Partía del supuesto que existían individuos más aptos para 

determinados trabajos que, al ser colocados en un lugar diferente, sufrían en su espíritu y 

su carne las consecuencias de dicha actividad. Igualmente, eran considerados tipos de 

individuos más propensos a sufrir accidentes: maníacos depresivos, soñadores, 

crónicamente ansiosos, paranoicos, solitarios, de “personalidad retorcida” (Ostrewich, 

1950). Toda esa clasificación de los factores psicológicos que incidían en la mayor 

accidentabilidad parece contradecir lo que también se afirmaba, en términos teóricos, 

acerca de la importancia de reconocer los factores sociales implicados en el proceso 

productivo. 

Es posible afirmar que la observación sistemática del factor humano permitió comprobar, 

científicamente, que el control de los factores psicofisiológicos de la producción favorecía 

tanto patrones como obreros. Sin embargo, esta suerte de nihilismo parecía olvidar que la 

búsqueda de la felicidad de los trabajadores únicamente era importante si contribuía 
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efectivamente al aumento de la productividad, como decía el presidente de una gran 

compañía de la época: “la sociología ha demostrado que los hombres parecen producir 

mejor si son felices. Mas, si la experiencia probara que producen incluso mejor si están 

furiosos, nos las arreglaríamos para que lo estuvieran permanentemente” (Aktouf, 2009, 

p. 223). 

Además, los defensores del movimiento del factor humano nunca consiguieron entender 

el comportamiento del obrero, un dato siempre rebelde a la previsión y al cálculo  

(Canguilhem, 1947), más cuando el esfuerzo comprensivo se instrumenta en función de 

la productividad. Así, todos los esfuerzos para conceptualizar la fatiga fueron tan frágiles 

que se aceptó la imposibilidad de una teoría general de la fatiga (Le Bianic & Vatin, 

2007). 

En la crítica al tecnicismo taylorista o en la búsqueda de la liberación del trabajador de 

los problemas corporales de la producción, los psicofisiologistas hicieron de la mente y 

del propio cuerpo del trabajador un nuevo ídolo. La culpa, consciente e inconsciente, del 

obrero en los accidentes de trabajo pasó a ser fundamental, al paso que el medio laboral 

se volvía, paulatinamente, un aspecto secundario en el momento que se evaluaran los 

riesgos de la industria. Evidentemente, este no fue un proceso tan homogéneo. En los 

años 1950, muchos de los problemas de la producción en Colombia aún eran 

fundamentalmente técnicos. En todo caso, la discusión sobre el factor humano en la 

producción circulaba en los ámbitos académicos e industriales contribuyendo para indicar 

y ocultar los problemas del mundo del trabajo, mediante una retórica de psicologizac ión, 

medicalización y normalización de las aptitudes para el trabajo. 

Precisamente, de esa circulación en el ámbito académico habla la primera parte de esta 

comunicación. Si bien es necesario profundizar en los flujos y transferencias de 

conocimiento especializado sobre el factor humano en Colombia, al concluir esta 

presentación podemos afirmar que Cesar Madariaga fue uno de los primeros difundir en 

el ámbito universitario colombiano un conocimiento especializado sobre el factor humano 

en el mundo del trabajo. En ese sentido, se puede identificar una conexión clara de 

transferencia de conocimiento especializado que favoreció la difusión de la psicotécnica, 

especialmente, la difusión de la “psicoeconomía” en el país. 
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	7 Planificar para la incertidumbre. Agenda de gestión para la innovac.pdf
	8 El Éxito en estudios Doctorales.pdf
	9 Hacia una reforma radical en la formación de los administradores.pdf
	10 RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA.pdf
	11 IMPACTO SOCIAL DE LA PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON L.pdf
	12 La influencia de los Ingenieros de la Escuela de Minas de Medellín en las Empresas de Servicios Públicos en Medellín.pdf
	1 Uma análise organizacional da política pública de segurança alime.pdf
	2 Las capacidades institucionales necesarias para la retención en l.pdf
	3 Artigo GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE SANTA ROSA - RS.pdf
	4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSO PÚBLICO, EN.pdf
	5 A Influência da Lógica Produtivista nas Disputas de Poder no I.pdf
	6 Problemas Organizacionales en la Implementación de las Políticas.pdf
	7 Los conflictos alrededor de la construcción de un marco legal del.pdf
	1 CIBORIZACIÓN REVOLUCIONES TECNO-CIENTÍFICAS Y SUS IMPLICACIONES S.pdf
	2 CLIMA ORGANIZACIONAL f.pdf
	3 Renovação do Neoliberalismo e a configuração de um Estado-Centaur.pdf
	5 La racionalidad administrativa fraudulenta en el ciclo financiero.pdf
	6 LA FEDERALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS LOCALES EN TABASCO.pdf
	7 Análisis del campo de fuerzas de la cultura de simplicidad en las organizaciones.pdf
	1 La ecología política y la racionalidad ambiental como crítica a la razón .pdf
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