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Presentación

el número 43 de Gestión y estrategia afronta al fenómeno administrativo y organizacional en su 
multidimensionalidad, y el necesario abordaje multidisciplinar, que supone la incorporación de 
distintas miradas para comprenderlos en su complejidad y dinamismo. de acuerdo con Kast 

(1994) las actividades organizadas van desde los grupos informales a los grupos formales, altamente 
estructurados, y es prácticamente a finales del siglo xix, a causa de la difusión de las organizaciones, 
que surgen muchas y diferentes posturas en torno a la administración y la organización, desarrollán-
dose un conjunto para su comprensión, que se han configurado un amplio espectro proveniente de 
distintas fuentes; integrado por diversas disciplinas afines: la sociología, la psicología, la antropología, 
la lingüística, la economía, etc. que a su vez han incorporado al estudio de la administración y las 
organizaciones, sus propias posturas y debates teórico-metodológicos.

los primeros trabajos sobre la administración y las organizaciones provinieron de los administrado-
res prácticos, ingenieros en su mayoría, que fuertemente influenciados por el pensamiento positivista 
intentaron trasponer el método de las ciencias de la naturaleza para la comprensión de esos fenóme-
nos, que con el paso del tiempo se han venido revelando en su creciente complejidad y cuya compren-
sión no solo está ligada a la materialidad, sino, además, se entretejen un amplio espectro de aspectos 
cualitativos: símbolos, representaciones, sentido, ceremonias, creencias, lo imaginario, ideología, etc.

la administración y las organizaciones de nuestros días se han vuelto cada vez más complejas, 
han evolucionado de formas más o menos simples a estructuras cada vez más complejas, donde un 
elemento esencial ha sido la especialización, cuya tendencia es notoriamente incremental. la especia-
lización hace que la comprensión, así como gestión organizacional, amplíe su base analítica, con la 
participación integrada de diversas disciplinas sociales.

organizaciones en méxico: visiones, aplicaciones, tecnología y actores es el tema de este número 
de Gestión y estrategia, lo que nos induce necesariamente a reconocer la multidimensionalidad de un 
fenómeno que es abordado desde distintas disciplinas que se estructuran, de acuerdo con montaño: “a 
partir de diversos paradigmas —o si se quiere visiones del mundo— los cuales no solo resultan a ve-
ces contradictorios sino que establecen una disputa por la titularidad de la explicación de la realidad” 
(2004:14).

las organizaciones tienen efectos profundos y penetrantes en nuestras vidas, más allá del trabajo. 
las organizaciones desempeñan un papel de importancia creciente en todos los ámbitos de la activi-
dad humana y en los últimos años se han revelado como protagonistas privilegiados de los cambios 
experimentados por la humanidad, y el propósito de este número de Gestión y estrategia, se encamina 
justamente a colaborar con los estudiosos del fenómeno organizacional en la comprensión de esos 
cambios.

La interdisciplina 

la interdisciplina y totalidad son nociones que se acompañan, y sobre ello señala e. morin: “nunca 
pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siem-
pre al pensamiento multidimensional” (1995:21). la interdisciplina es un concepto aparentemente 
novedoso en las ciencias sociales en general y en la administración y los estudios de organización en 
particular, pero más bien refiere a un ejercicio contemporáneo de rehacer relaciones entre las cien-
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cias y las humanidades que distintos hechos históricos habían desarticulado en el tiempo en benefi- 
cio de la especialización, y aún por posturas, como las que dominaron en la edad media, donde el 
modo de organización del saber y el pensamiento mágico se erigieron como obstáculo para el desa-
rrollo del pensamiento científico.

Siguiendo a Morin (1995), el paradigma simplificador que formula Descartes para quién el ideal 
de la ciencia está en las matemáticas, que son ajenas a la experiencia y sólo con la razón podemos 
obtener conocimientos verdaderos (racionalismo), el modelo formulado por el filosofo francés, desarti-
cula “al sujeto pensante (ego cognitans) y a la cosa externa (res extensa), es decir filosofía y ciencia, y 
postulando como principios de verdad a las ideas ‘claras y distintas’, es decir al pensamiento disyuntor 
mismo” (1995:29), significó enormes progresos, pero tendría una serie de consecuencias nocivas que 
se manifestarían en la hiperespecialización, la incomunicación entre especialistas y la fragmentación 
del conocimiento, incapaz de vincular lo uno con lo múltiple.

“a partir de la revolución Industrial, de la vinculación cada vez mayor de las ciencias y la ingeniería 
con la producción, y de la división progresiva del trabajo manual e intelectual, fueron surgiendo nue-
vas disciplinas en prácticamente todas la especialidades” (González casanova, p. 2004:22)1, lo que 
dominó prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX, cuando comienza a hablarse contra ésta 
fragmentación que domina las formas de conocimiento.

en 1937 la palabra interdisciplina aparece en los trabajos del sociólogo louis Wirtz ante la nece-
sidad de de enfrentar la naturaleza multidensional de los fenómenos sociales y con ellos abatir las 
fronteras disciplinarias, como una necesidad de integración, ya que de acuerdo con Gusdorf “el mal 
de la especialización tiene como consecuencia una esclerosis mental; el conocimiento deja de ser una 
relación con el mundo real, para desarrollar sistemas de abstracciones cada vez más estrechos y sin 
comunicación entre si” (Gusdorf, G. 1983: 7).

las sociedades y los individuos mismos no son maquinas perfectas que respondan a leyes irreduc-
tibles, el hombre no es exclusivamente un ente biológico, sino además y al mismo tiempo el hombre 
es cultura, es economía, etc. conformando una unidad compleja que es imposible de aislar y que nos 
remiten a la idea de completud, de integralidad, cuyo abordaje debe ser multidimensional, ya que toda 
visión simplificadora solo empobrece el conocimiento. 

Y es justamente a la comprensión de las implicaciones que tiene la simplificación del conocimien-
to a la que nos lleva chanlat (1984), en Multicomplementariedad en el conocimiento y en la acción, 
cuando se refiere al caso de Hidro-Quebec, donde la gestión empresarial ha mistificado la eficacia, la 
asignación optima de los recursos mediante la modelización matemática que sin duda tiene sus efectos 
en los resultados empresariales, como en su momento lo intentó Taylor y su Administración Científica 
que creyó resolver así, de una vez y para siempre, los inconvenientes gerenciales de las empresas. pero 
esto no ha sido así.

El pensamiento científico de finales del siglo xix, se caracterizó por dos aspectos: la incorporación del 
método positivista, de las ciencias naturales a la investigación (observar, medir y verificar mediciones, 
posibilitando la formulación de principios de aplicación universal), y su aplicación a los fenómenos del 
trabajo. pero como bien establece silverman, “se trata de un error fatal ya que los fenómenos naturales 
y sociales no son del mismo tipo, pues la vida social tiene una lógica interna que se debe comprender, 
mientras que en la ciencia natural se imponen a los datos una lógica externa” (silverman, 1975: 163).

la gestión de las empresas, que durante mucho tiempo estuvo dominada por ingenieros, pensaba en 
las organizaciones, y en particular a las empresas como enormes maquinas integradas por decenas de 
piezas que funcionaban o debían funcionar de acuerdo a leyes con arreglo a un fin: la acción racional 
y donde la función directiva estaba conectada a la búsqueda de ese fin común. Los modelos matemá-
ticos, fundados en la objetividad de los números, se proyectaban en su exactitud aislada de variables 
subjetivas —las dimensiones afectivas y simbólicas, por ejemplo— como la base del proceso decisorio 
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para la máxima eficiencia y el superior aprovechamiento de recursos escasos, lo que les confiere con-
fiablidad. pero la gestión perdió así la noción de conjunto y para muchos investigadores el problema 
de los modelos matemáticos era más que un problema de números (neutrales por definición), sino que 
encierra en si un problema político y social de mayor alcance. la racionalidad económica y “la nunca 
suficientemente ensalzada ‘ciencia económica’ —única de las ciencias sociales a la que se le otorga 
el Premio Nobel— construyó matices no confiables ni desde el punto de vista matemático ni desde 
el punto de vista científico. Manipuló variables que no eran determinantes de los cambios macroeco-
nómicos que sus autores declaraban buscar, sino de efectos buscados y ocultados, funcionales a las 
utilidades de los oligopolios” (González casanova 2004:23). 

De acuerdo con Chanlat (1984) la gestión científica de las organizaciones se funda en el mito de 
la profesionalización de de la gerencia y en tanto que especialistas dueños de un discurso —raciona-
lidad, orientación a un fin, medios, modelos, estructuras, políticas, sistemas, decisiones, metapuntos, 
etc.— se consideran y se les considera poseedores de la verdad. pero los problemas gerenciales no 
fueron solucionados con la Administración Científica de Taylor de una vez y para siempre, sino que 
han continuado y se han vuelto cada vez más complejos y justamente ahí está el talón de aquiles: en 
la simplificación con que suelen analizarse y construirse soluciones a los problemas manageriales, y 
la necesidad de que el saber administrativo incorpore una visión de mayor calado, como la que ofrece 
el análisis multidisciplinar.

dice montaño que “la organización, en tanto que un todo complejo, puede ser entendida como 
un punto de encuentro, donde se entrecruzan distintas lógicas de acción —política, cultural, afectiva, 
racional, etc.— múltiples actores que propugnan por diversos proyectos sociales y, por tanto, distin-
tas interpretaciones de sentido institucional, reflejando intereses particulares pero también ilusiones, 
fantasías y angustias. la organización multiplica así sus propias representaciones y funcionalidades: 
es a la vez un lugar donde se negocian aspiraciones sociales, se construyen identidades, se combaten 
fantasmas, se produce conocimiento y, entre otros, se lucha por recursos y status” (2004: 5). Vista 
desde esta perspectiva, la organización incorpora en su comprensión distintos niveles que cuestionan 
la visión managerial de la racionalidad económica, que se hace patente en los problemas recurrentes 
que no han podido ser solucionados por las distintas posturas que se han incorporado, particularmente 
desde los años sesenta del siglo pasado, tras el agotamiento del modelo racionalista que dominó hasta 
entonces, caracterizado por la producción y el consumo masivos.

explica chantal (1984) que la multidiciplinariedad permite comprender que:

1.-  Un hecho solo puede ser cabalmente entendido en su significación, a partir del entorno en que 
se inserta.

2.- los distintos enfoques de análisis suelen ser inconmensurables entre si.
3.- la explicación de los fenómenos es diversa y no existen verdades únicas.
4.- la incorporación de varios sistemas de explicación enriquece la visión.
5.- se aplica la ley del rendimiento decreciente a los sistemas explicativos.
6.- el campo de la acción es multidisciplinar.
7.-  los gerentes limitan su campo a ciertas dimensiones en detrimento de la visión total del fenó-

meno.
8.- las interacciones que se generan están en el centro de la complejidad.

la discusión en torno a los métodos cualitativos y cuantitativos, privilegiados uno por las ciencias 
humanas y el otro por las ciencias de la naturaleza tiene ya su historia. de ello dice dufour (1985)  
que el problema no es de medida o experimentación lo que separa a unos y otros, y de acuerdo con 
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Knorr (2005), el conocimiento no es un producto natural, sino el resultado de un proceso reflexivo 
complejo y dinámico, que plantea diversos problemas como el carácter socialmente construido de las 
reglas de experimentación, pero además y de manera muy particular, los aportes de la autora austriaca 
nos permiten “romper con la idea de que los científicos tienen —qua científicos— un solo modo de 
razonamiento, sustentado en algunas variables del método científico, donde prima la racionalidad 
sobre cualquier otra modalidad, tanto en sus prácticas como en sus discursos” (2005: 37). al contrario 
los productos científicos incorporan capas de selectividad, son productos construidos y reconstituidos 
de muchas maneras.

organizaciones y visiones

Hace prácticamente cuarenta años, en 1973, peter drucker se refería al agotamiento de los supuestos 
sobre los que hasta entonces se había construido la práctica y la teoría administrativa, que resultaban 
ya obsoletos, heredados del positivismo. los postulados desarrollados desde el taylorismo y el raciona-
lismo estructural eran objeto, ya en ese momento, de severas críticas por su orientación exclusivamen-
te productivista, que se rehusaba a recuperar los planteamientos hechos desde las ciencias sociales que 
empezaron a incorporar al análisis, variables como la cultura. drucker aventuraba entonces: “existen 
razones de sobra para suponer que las últimas décadas del siglo xx serán testigos de cambios tan rá-
pidos como los que caracterizaron los cincuenta y tantos años que transcurrieron entre 1860 y 1914” 
(drucker, p. 1973:6).

entendía drucker que la labor administrativa y la organización eran cultura e implicaban un sistema 
de valores que hacían imposible seguir con los postulados heredados del racionalismo, cuya debacle 
en términos de reed (1998) había iniciado desde los años cuarenta. 

dice morgan que las organizaciones son un fenómeno complejo y paradójico que puede compren-
derse de muchas maneras diferentes (morgan, G, 1991: 3). efectivamente cuando hablamos de organi-
zaciones tenemos que reconocer que estamos frente a un aparato complejo con múltiples conexiones 
que involucra no solo a un grupo de individuos asociados para cooperar, sino además los fines, las 
relaciones que se establecen al interior de la cooperación, así como con los instrumentos de trabajo, 
de organización, los procesos productivos, y las formas en que se organiza el proceso de trabajo, entre 
otros muchos, pues en términos de morin, la complejidad implica una cantidad extrema de relaciones, 
interacciones e interferencias entre un numero muy grande de unidades. entendemos a la organización 
como un todo complejo continuo y dinámico, orientado a la satisfacción de determinados objetivos, 
pero no exclusivamente ya que, el fenómeno organizacional, es además, un espacio de encuentro en-
tre diversas lógicas, actores, tecnología, sentido, identidad, que difícilmente puede revelarse desde un 
sola perspectiva disciplinar, como sostiene montaño (2004).

dice r. a Johnson:

 las organizaciones humanas toman una gran variedad de formas desde la organización estrictamente militar a 
la organización de negocios, pasando por la organización política hasta llegar a las asociaciones cuyos miem-
bros se asocian voluntariamente y otras formas de actividades sociales. Una característica de la vida moderna 
es el aumento extraordinario en tamaño y complejidad de las organizaciones humanas. conforme el hombre 
ha hecho evolucionar sus instituciones mas complejas de tipo cultural, tecnológico y sociológico, el también 
ha aumentado sus relaciones organizacionales (Johnson, r., Kast, F, y rosenzweig, 1977:53).

en este sentido, la actividad de las organizaciones es considerada como una respuesta hacia la 
satisfacción de determinadas demandas y/o fines, además de agregar que, la organización se puede 
entender como un conjunto de elementos, procesos y funciones enfocados.
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Las organizaciones se empezaron a estudiar prácticamente desde fines del siglo xix y por tanto su 
estudio (específicamente las que proceden de la Revolución Industrial) es un fenómeno relativamente 
nuevo y una característica de estos trabajos es su amplia base interdisciplinaria. efectivamente al irse 
revelando el objeto de estudio cada vez mas complejo, los distintos estudiosos que se avocaron a 
el empezaron a incorporar (y a incorporarse desde) conocimientos propios de otras disciplinas pero 
aplicables para desentrañar la naturaleza del fenómeno en cuestión. tal como los señala Kast se trata 
de un entramado ecléctico cuyas contribuciones “provienen de distintas disciplinas afines, como por 
ejemplo, partes de la sociología, psicología, antropología, economía, ciencias políticas, filosofía y ma-
temáticas… durante el siglo xx las organizaciones sociales han sido objeto de interés creciente, por lo 
que el estudio de las organizaciones se ha vuelto un campo importante, visible y definido” (Kast, F., 
1994: 8).

todas estas incorporaciones han contribuido también en elevar los niveles de complejidad de la 
misma teoría organizacional, al punto que buena parte de los diálogos y rupturas característicos de  
la disciplina, proceden de especialistas de otras materias.

es importante señalar aquí que fue justamente este proceso escalar en la complejidad de los estudios 
de las organizaciones (junto con la realidad misma, por supuesto), lo que habría de llevarnos a un pun-
to de inflexión entre los desarrollos teóricos y el surgimiento de lo que hoy se conoce como Estudios 
de organización que parten del reconocimiento de la diversidad del objeto de estudio, el carácter 
singular de los procesos, la diversidad de elementos que los componen, la multiplicidad de intereses, 
la variedad de modelos y métodos para enfrentar fenómenos organizativos, la realidad compleja y di-
námica. donde los estudios organizacionales vienen a ser la construcción de respuestas teóricas a las 
distintas problemáticas enfrentadas por las organizaciones modernas, también singulares, todo lo que 
la hace una disciplina igualmente compleja, como ya lo advertía drucker. 

 con el advenimiento de la teoría de la contingencia, todo esto se empieza a hacer evidente pues se 
reconoce que no hay un Best Way, sino muchas formas de hacer las cosas y que los fenómenos orga-
nizacionales son singulares, lo que incrementa exponencialmente la complejidad y viene a echar por 
tierra las pretensiones de universalidad y generalización. el campo de los estudios de la organización 
y la gestión se abre como un campo de debate.

 las organizaciones son también lugares de acción socialmente situada, mas o menos abiertos tanto a saberes 
disciplinarios tales como el marketing, producción… pero también a temas relativos al tejido social, como 
género, etnia, y otras formas culturales… que pueden integrarse formalmente al conocimiento de las organi-
zaciones, desde disciplinas como la antropología, la sociología e inclusive los estudios organizacionales que 
constituyen un conjunto de visiones que participan en el análisis de las organizaciones como objetos reales 
y donde la ‘realidad’ de estos objetos se construye a través de distintas narrativas… y están integrados social-
mente en formas organizacionales (clegg y Hardy, 2006: XII)

los estudios de organización tienen pues su origen, en la creciente complejidad de las organizacio-
nes y sus procesos, así como en la necesidad de buscar respuestas concretas a los desafíos específicos 
que la nueva realidad va imponiendo, frente a la incapacidad de las propuestas teóricas hasta entonces 
desarrolladas y construidas con la pretensión de universalidad (la teoría administrativa y organizacio-
nal). se buscan nuevos recorridos ahora que vayan de lo macro a lo micro y de lo general a los singular, 
de la deconstrucción a la síntesis.

Es ineludible afirmar que los niveles crecientes de complejidad de las organizaciones modernas que  
se experimentaron a los largo del siglo xx están ligados a los entornos en los que se desarrollan y  
que se caracterizan por su dinamismo y complejidad, es así que los cambios experimentados, particu-
larmente en los dos primeros tercios del siglo pasado hicieron que “habiendo conservado conceptos 
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y categorías que nos dificultaban cada vez mas penetrar la realidad organizacional contemporánea…
había que reformular el paradigma organizacional… pensar la realidad de una manera diferente” (Iba-
rra y montaño, 1986: IX).

el número 43 de Gestión y estrategia avanza en este camino y presenta seis trabajos que ilustran los 
desarrollos en el abordaje de los fenómenos administrativos y organizacionales desde una perspectiva 
multidisciplinaría y multidimensional, enfatizando en nuestro país.

en El aula virtual de la uam-a: entre tecnologías, actores y conocimientos, de la maestra Nancy Fa-
biola martínez cervantes nos lleva al campo de la ciencia y la tecnología, donde describe que fue

 …a partir de la década de los setenta el desarrollo de la ciencia y la tecnología se convirtieron en una de las 
condiciones que motivaron la modernización y la flexibilización de las instituciones, marcando el inicio de lo 
que castells denomina la revolución de las tecnologías de la información. las tecnologías hoy más que nunca 
han ayudado a trascender los espacios físicos que se constituían como una barrera natural e inevitable de los 
procesos organizacionales tradicionales, haciendo posible, entre otras, la aparición de nuevas formas organi-
zacionales. la aparición de este tipo de organizaciones irrumpe el escenario productivo por la incorporación 
de ciertas tecnologías, entre ellas la informática, la telemática, la robótica y la biotecnología transformando a 
la organización, sustituyendo el trabajo disciplinario, rutinario y enajenante, por el trabajo flexible, polivalente 
y creativo fundado en el conocimiento.

adelante presentamos el trabajo de los maestros elvia espinosa Infante y salvador de león Jiménez: 
Una mirada a las redes sociales virtuales desde el género, donde se refieren a la participación creciente 
de las mujeres en los espacios públicos, antes reservados solamente para los hombres, lo que ha traído 
como consecuencia, señalan; que en:

 …las actividades económicas ocupando puestos de decisión, cada vez más mujeres ocupan jefaturas, sub-
direcciones y direcciones, en importantes empresas, donde lo importante es que el trabajo se realice de la 
mejor manera, que la persona se comprometa con la empresa y no el género de quien ocupa el puesto; así, 
las mujeres se encuentran en el mundo de la cultura, el arte, las comunicaciones, la medicina, la ingeniería, 
etcétera, y también encontramos su presencia en lo que se conoce como tecnologías de la información y la 
comunicación (tIc).

  el fenómeno del género y la tecnología ha sido estudiado por varios investigadores (castaño, 2008; Faulkner 
y lie, 2007; entre otros) resulta interesante cómo diversos estudios sobre género y tIc dan cuenta de la inferio-
ridad numérica en el uso de estos por parte de las mujeres. de hecho hay autores que hablan metafóricamente 
de este fenómeno como el de una ‘tubería’ ‘estrecha’ (adams et al., 2003; Blickenstaff, 2005; camp, 1997; 
Varma y Hahn, 2008). Hay autores como Gil-Juárez que aseguran que la brecha digital de género ya no es 
un problema ligado al simple acceso y uso de las tIc, sino que persiste y se agrava a pesar del acceso y uso 
cada vez mayores, por parte de mujeres (Gil-Juárez, et al., 2011). de hecho “está relacionada con el dominio 
masculino de las áreas estratégicas de la educación, la investigación y el empleo relacionado con las ciencias, 
las ingenierías y las tIc” (castaño, 2008,10).

en Organizaciones de la Sociedad Civil, entre formas modernas y posmodernas: el caso CAV, la 
maestra Silvia Viridiana Ramírez Atilano, se propone reflexionar en el análisis estructural para una 
organización de la sociedad civil denominada por motivos de confidencialidad CAV.

 particularmente, nuestras inquietudes —dice ramírez atilano— por escribir este ensayo respecto de las osc 
derivan de las vicisitudes identificadas en los planteamientos teóricos que las han caracterizado como organi-
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zaciones posmodernas, o por lo menos significativamente diferentes a las empresas y las formas burocráticas 
típicas de las organizaciones modernas. 

Y agrega,

 …en diversos abordajes teóricos sobre las organizaciones de la sociedad civil se enfatizado en que éstas son: 
a) organizaciones diferenciadas de la burocracia estatal, b) que no persiguen el lucro ni la ganancia como un 
fin; c) que realizan un aporte a la sociedad mediante la prestación de servicios a terceros; y d) predomina el 
trabajo voluntario, pues se presupone persiguen fines comunes no vinculados a la obtención de recompensas 
económicas.

  sin embargo, aquí consideramos que las organizaciones en general y las organizaciones de la sociedad 
civil no pueden ser prescritas por categorizaciones teóricas perse; pues constituyen tanto fenómenos sociales, 
como fenómenos teóricos que de manera conjunta construyen y son producto de discursos, es decir, cons-
tituyen un conjunto de estructuras y jerarquías complejas de interacción y prácticas sociales, las cuales son 
indicativas del contexto, la sociedad, las relaciones de poder y la cultura, concluye.

el cuarto trabajo presentado corresponde al doctor José luis Zarazúa Vilchis, titulado La selección 
de personal por competencias. ¿Cómo aplica en la empresa mexicana, en el que:

 …pretende analizar las formas de aplicación de las técnicas y procedimientos de la administración de recursos 
humanos en las organizaciones, así como su vinculación con el logro de objetivos generales en las organiza-
ciones, con el fin de proponer alternativas que ayuden a mejorar su desempeño, para lo cual, cada técnica o 
procedimiento de la administración de personal se va analizando por separado. 

  los cambios que se producen en el entorno empresarial —continúa Zarazúa— caracterizados por la globa-
lización de la economía y la continua introducción de las nuevas tecnologías en los procesos de producción 
y administración en las organizaciones, provocan cambios constantes en la forma de operar al interior de las 
mismas, provocando la tendencia de hacer más difícil mantener la estabilidad en los puestos de trabajo. esto 
ha traído como consecuencia una nueva forma de administrar al personal, que se basa en la búsqueda de 
nuevas formas para potenciar al máximo sus habilidades, capacidades y destrezas, por ello, es que muchas  
de las organizaciones están inmersas en procesos para certificar y desarrollar las competencias laborales de 
su personal. 

Nuestro quinto trabajo se titula Los efectos de los diferentes tipos de reconducción presupuestal en 
las entidades federativas de México de la maestra Fanny sleman Valdéz y Álvaro F. lópez lara, donde 
se refieren al:

 …progresivo y creciente pluralismo político en la integración de los gobiernos estatales, donde una multiplici-
dad de actores ejercen su influencia en la toma de decisiones, está originando que procesos legislativos como 
el de la aprobación del presupuesto se tornen más competitivos y prolonguen cada vez más su tiempo de ne-
gociación y aprobación (ríos, 2009:7, Gutiérrez et al. 2001:48). a medida que los legislativos subnacionales 
en méxico comenzaron a desempeñar un papel proactivo en la negociación del paquete presupuestal en los 
estados, fue más evidente que los plazos legales establecidos para la elaboración del dictamen, la discusión y 
la votación de la iniciativa presupuestal en cada entidad, resultan a menudo insuficientes para lograr aprobar 
en tiempo y forma un presupuesto consensado entre los actores estatales involucrados (tepach, 2011:72).

  Ante este nuevo fenómeno político y con la finalidad de minimizar las consecuencias de no tener un pre-
supuesto aprobado al iniciar un año fiscal, las entidades federativas han incorporado en sus ordenamientos 
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legales la figura de la reconducción presupuestal, como un recurso estratégico que establece alguna fórmula 
para prorrogar el presupuesto inmediato anterior o poner en vigor el proyecto presupuestal de alguno de sus 
actores, en tanto se alcanza un nuevo acuerdo presupuestal. 

Finalmente en Comida Rápida: Calidad del Servicio y fidelidad del cliente en franquicias y negocios 
familiares en Aguascalientes, maribel Feria cruz, sasi Herrera estrada y maría angélica rodríguez es-
quivel, abordan el tema de la calidad y las necesidades de los consumidores y señalan que:

 tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, desde hace ya algunas 
décadas, que la calidad en el servicio proporciona a las empresas considerables beneficios en cuanto a cuota 
de mercado, productividad, costos, motivación del personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad 
y captación de nuevos clientes, por citar algunos de los más importantes beneficios que de la misma pueden 
obtenerse. como resultado de esta evidencia (dick & Basu, 1994; setó, 2005; Zethaml & Berry, 1996:463; 
Ghobadian, et al., 1994; de ruyter et al., 1997; alba, 2010; calderón, 2006, reyes et al., 2010), la gestión 
de la calidad del servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria para las empresas, y cada vez son más 
quienes tratan de definirla, medirla y, finalmente, mejorarla.

  en la ciudad de aguascalientes prevalece actualmente el problema de la calidad del servicio, por lo tanto 
es motivo de interés establecer cómo la calidad del servicio influye sobre la frecuencia del consumo de los 
clientes. 

  este trabajo se ubica en el campo de estudio de la calidad en el servicio sobre el consumo al cliente en los 
establecimientos de comida rápida de la ciudad de aguascalientes. el objetivo general del trabajo fue: 1) tratar 
de analizar la relación que existe entre los factores de la calidad que influyen sobre la fidelidad del consumo 
en franquicias y negocios familiares dedicados a la preparación de comida rápida, del que se deriva el siguien-
te objetivo específico: 1.1) Identificar los factores de la calidad del servicio que influyen sobre la fidelidad de 
consumo para proponer mejoras que conduzcan a los establecimientos a un aumento en sus niveles de com-
petitividad. la pregunta básica que subyace bajo estos grandes lineamientos es: ¿cuáles son los factores de la 
calidad en el servicio que influyen en la fidelidad del consumo de comida rápida en franquicias y negocios 
familiares? ya que en el nuevo escenario global, la manera en como se desenvuelven las empresas y los con-
sumidores, y el grado de desarrollo del territorio en el que actúan se han convertido en elementos clave para 
la construcción de ventajas competitivas.

en el número 43 de Gestión y estrategia, se remarca que, los temas de la administración, las organi-
zaciones, y la gestión, son cuestiones de primer orden, y por ello existen muchas razones para reflexio-
nar sobre ellos desde una postura multidisciplinaria, multidimensional y crítica, ahora vinculándonos 
a las organizaciones en méxico: visiones, actores, aplicaciones, tecnología y actores.

Finalmente queremos agradecer la invaluable colaboración de la señora maría teresa Ángeles are-
llano en la formación del presente número.

antonio e. Zarur osorio
profesor investigador del departamento de administración 

Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco. editor

elvia espinosa Infante 
profesor investigador del departamento de administración 

Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco
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nota

1  la administración y el estudio de la gestión 
es un hecho relativamente reciente, que sur-
ge a partir de la revolución Industrial, como 
resultado de la concentración de un núme-
ro significativamente grande de trabajadores 
bajo un mismo techo y además el crecimien-
to de las grandes corporaciones, principal-
mente en el noreste estadounidense.
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maestro luis Felipe Ureña Gutiérrez
(1945-2012)

el pasado 27 de noviembre de 2012 falleció el presidente del comité editorial de la revista Gestión 
y estrategia, luis Felipe Ureña Gutiérrez, profesor investigador del departamento de administra-
ción de la Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco, donde ejerció distintos cargos de 

elección y designación. Notable académico y autor de distintos textos, entre ellos, el libro Mil y tantos 
problemas matemáticos resueltos para licenciados en administración. 

egresado de la licenciatura en administración por Instituto tecnológico autónomo de méxico y 
maestro en estudios organizacionales por la Universidad autónoma metropolitana-Iztapalapa, donde 
fue reconocido con la medalla al mérito Universitario, luis F. Ureña fue ante todo un buen hombre y 
extraordinario compañero. descanse en paz.

antonio e. Zarur osorio
editor
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sumario

1.- el aula virtual de la uam-a: entre tecnologías, 
actores y conocimiento

Nancy Fabiola martínez cervantes

resumen

situándose en el paradigma tecnológico orga-
nizado en torno a las tic, la educación virtual 
puede entenderse como una experiencia social 
que se construye en el marco del conocimien-
to de una nueva tecnología, la cual es utilizada 
por diferentes actores para reforzar o mejorar 
sus procesos de enseñanza por un lado y, por 
el otro, sus experiencias de aprendizaje. enten-
der la construcción de esta nueva práctica en la 
universidad, a partir del uso de un instrumento 
tecnológico, pone de manifiesto las tendencias 
y el desarrollo futuro de las capacidades de una 

summary

1.- the virtual schoolroom of Uam-a: 
amontecnologies, actors and knowledgement

Nancy Fabiola martínez cervantes

abstract

standing in the technological paradigm orga-
nized around ict, virtual education can be un-
derstood as a social experience that is built into 
the framework of knowledge of new technol-
ogy, which is used by various stakeholders to 
strengthen or improve their processes education 
on the one hand and, on the other, their learning 
experiences. Understanding the construction of 
this new practice in college, from the use of a 
technological tool, shows trends and future de-
velopment of the capabilities of an organization, 
such as the university, where actors stay patterns 
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organización, como lo es la universitaria, donde 
los actores van generando pautas de permanen-
cia, crecimiento y redefinición, estando de por 
medio la gestión de los flujos de conocimiento, 
así como cierto conjunto de actividades o pro-
cesos que pueden ser planeados, organizados, 
dirigidos y medidos, en los cuales participan di-
versos actores dispuestos a colaborar y a prepa-
rarse para ello.

2.- Una mirada a las redes sociales virtuales 
desde el género

elvia espinosa Infante
salvador de león Jiménez

resumen 

en este artículo revisamos el campo de los estu-
dios de género y las redes sociales. reconocemos 
que las mujeres se encuentran poco representadas 
en las tic, pero observamos una tendencia en el 
uso de las redes sociales que quizá hable de que 
esta brecha puede revertirse y que posiblemente 
sea el trampolín para otros usos de la tecnolo-
gía. la comprensión del uso de las redes sociales, 
facultativo e informal, por parte de las mujeres 
quizá nos permita comprender algunos de los 
mecanismos que mantienen a las mujeres aleja-
das del mundo tecnológico, sin tener que apelar 
a razones o mecanismos institucionales, que no 
explican correctamente las exclusiones “volunta-
rias”, es decir, aquellas que se producen porque 
la persona “no quiere” o “no está interesada” en 
participar en un sector básico para la configura-
ción de la sociedad. creemos que la creación y 
el consumo de tecnología, especialmente de las 
redes sociales, en el mundo occidentalizado, re-
crea distintos espacios de vida para las personas 
en función de la invención, distribución y per-
formación de diferencias sexuales. el trabajo se 
divide en tres apartados, en el primero de ellos 
exponemos qué entendemos por género, en el 
segundo abordamos las redes sociales, y en el úl-
timo el género y las redes sociales. 

palabras claves: género, tecnología, redes sociales.

are generated, growth and redefinition, being in 
between the management of knowledge flows as 
well as a set of activities or processes that can be 
planned, organized, directed and measured, in 
which various actors involved are willing to col-
laborate and prepare for it.

2.- a look at virtual social media from the 
gender  perspectiv

elvia espinosa Infante
salvador de león Jiménez

abstract 

This article reviews the field of gender studies and 
social networks. We recognize that women are 
underrepresented in ict, but we observe a trend in 
the use of social networks may talk that this gap 
can be reversed and that may be the springboard 
for other uses of technology. Understanding the 
use of social networks, voluntary and informal 
by women may enable us to understand some of 
the mechanisms that keep women away from the 
world of technology, without having to appeal to 
reason or institutional mechanisms that do not 
properly explain exclusions “voluntary”, is to say 
those that occur because the person “wants” or 
“not interested” in participating in a core sector 
for setting up the society. We believe that the 
creation and use of technology, especially so-
cial networks in the Westernized world, recre-
ates different areas of life for people according 
to the invention, distribution and performance of 
sex differences. the work is divided into three 
sections, the first one we present what we mean 
by gender, in the second, tackle social networks, 
and in the last one, gender and social networks.

Keywords: gender; technology; social networks.
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3.- organizaciones de la sociedad civil, entre 
formas modernas y posmodernas: el caso cav

silvia Viridiana ramírez atilano

resumen

el objetivo de este trabajo es mostrar, a partir de 
un estudio de caso, cómo algunas de las carac-
terísticas de los discursos sobre las organizacio-
nes modernas y posmodernas son reproducidas 
y resignificadas en una Organización de la So-
ciedad civil (osc) denominada cav. La finali-
dad es presentar las diversas imágenes sobre el 
funcionamiento organizacional construidas por 
los actores, y a partir de ello debatir los plan-
teamientos teóricos que han trazado una imagen 
homogénea de las osc, presuponiendo que de 
manera unívoca asumen características que las 
diferencian perse de otro tipo de organizaciones 
—tales como las empresas o las organizaciones 
públicas—. 
la estrategia metodológica que hemos seleccio-
nado es el estudio de caso, dado que nos permi-
te revelar las particularidades de la organización 
analizada y debatir algunos planteamientos teó-
ricos sobre las osc. asimismo privilegiamos una 
mirada analítica cualitativa como una forma de 
restituir la palabra a los actores como constructo-
res de las realidades organizativas, por ello em-
pleamos el análisis del discurso para poder dar 
cuenta de las imágenes sobre el funcionamiento 
que sustentan las prácticas cotidianas de dichos 
actores en cav.

palabras clave: organizaciones modernas, orga-
nizaciones posmodernas, organizaciones de la 
sociedad civil.

3.- civil society´s organizations, among modern 
and postmodern models: the case cav

silvia Viridiana ramírez atilano

abstract

the aim of this paper is to show, based on a case 
study, how some of the features of the discourse 
on modern and postmodern organizations are 
reproduced and resignified in a Civil Society Or-
ganization (cso) called cav. The finality is to pres-
ent the various images about operating of orga-
nizational performance by actors, and from this 
discuss the theoretical approaches which have 
drawn a consistent image of the cso uniquely as-
suming that assume characteristics that differen-
tiate perse other organizations —such as compa-
nies or public organizations. 
the methodological strategy that we have select-
ed is the case study, as it allows us to reveal the 
specifics of the organization analyzed and dis-
cussed some theoretical cso. also likewise privi-
lege an analytical qualitative as a way to restore 
the word to the actors as builders organizational 
realities therefore employ discourse analysis to 
account for the images on the operation that sup-
port the daily practices of these actors in cav.

Keywords: modern organizations, postmodern 
organizations, civil society organizations.
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4.- the selection of personnel by job skills. is it a 
viable alternative to any mexican company?

José luis Zarazúa Vilchis

abstract

choosing appropriately an employee is an activ-
ity that may take a few days but will assist in the 
conduct of a good worker-employer relation-
ship and especially, the company will reduce 
costs.
Unfortunately some employers ignore the ad-
ministrative process to select a candidate. many 
times they think that it´s enough with a short in-
terview in which they only ask the candidates 
their basic personal information, in the best case, 
candidates will answer a knowledge test to see 
if they are suitable for the vacancy. It´s widely 
regarded that in a lot of companies don’t have 
defined the skills, knowledge or the outlook for 
the vacancy positions that they have been look-
ing for.
therefore, the objective of this study is to deter-
mine if mexican managers are prepared to se-
lect personnel based on their job skills in accor-
dance with the requirements of the new hiring 
trends.
Hence, to analyze the issue I decided to get a 
random sample of companies of different trades 
and sizes, to find the way that companies usu-
ally use when they have to choose a candidate 
for an available vacancy. since it’s assumed that 
successful implementation of the techniques 
and processes of human resource management 
is essential for the performance of the organi-
zations regardless of their structure, technology 
employed, number of employees, activity or 
geographic location. Hence the main question 
of this research is: ¿does the mexican manager 
know the procedure to choose candidates ac-
cording to their job skills?

4.- La selección de personal por competencias. 
¿alternativa viable para cualquier empresa 
mexicana?

José luis Zarazúa Vilchis

resumen

elegir apropiadamente a un empleado es una ac-
tividad que puede llevar algunos días, pero ayu-
dará en la conducción de las buenas relaciones 
obrero patronales y sobre todo ahorrará costos a 
la empresa. 
lamentablemente algunos empresarios descono-
cen el proceso administrativo para seleccionar 
un candidato, considerando suficiente una en-
trevista en la que le preguntan datos elementa-
les al candidato y, en el mejor de los casos, le 
realizan una pequeña prueba de conocimientos 
para ver si es el idóneo para el puesto, además 
de que en muchos de los casos no se cuenta con 
análisis de puestos en el que estén identificados 
los conocimientos, habilidades y actitudes que 
debe reunir.
por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es 
conocer si los empresarios mexicanos están pre-
parados para seleccionar a su personal por com-
petencias laborales, de acuerdo con las exigen-
cias de las nuevas tendencias de contratación. 
para ello se tomó una muestra aleatoria de em-
presas de diversos giros y tamaños, para averi-
guar los pasos que aplican comúnmente al ele-
gir un candidato a una vacante disponible, ya 
que se parte del supuesto de que la adecuada 
aplicación de las técnicas y procesos de admi-
nistración de recursos humanos es esencial para 
el buen desempeño de las organizaciones, in-
dependientemente de su estructura, tecnología 
empleada, número de trabajadores, actividad o 
ubicación geográfica, y por lo tanto la pregunta 
central de investigación de este trabajo es: ¿el 
empresario mexicano conoce el procedimiento 
para seleccionar a un candidato atendiendo a 
sus competencias laborales?
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5.- Los efectos de los diferentes tipos de 
reconducción presupuestal en las entidades 
federativas de méxico

Fanny sleman Valdés
Álvaro F. lópez lara

resumen

este artículo analiza las distintas modalidades de 
reconducción presupuestal adoptadas en las 32 
entidades federativas de méxico. en primer lugar, 
se describen las características formales de cada 
diseño institucional y se proyectan los posibles 
efectos de las reglas presupuestales en la mo-
deración del conflicto ejecutivo-legislativo. En 
segundo lugar, se analizan los diseños de recon-
ducción del presupuesto con el fin de cuestionar 
la creencia común de que la sola adopción de 
fórmulas de reconducción basta para incentivar 
los acuerdos entre los actores que deciden el 
presupuesto en los estados. 
argumentamos que los diseños institucionales de 
reconducción presupuestal adoptados en los es-
tados abren una gama de opciones a los jugado-
res del proceso presupuestario, cuyas estrategias 
pueden orientarse a agilizar o frenar la aproba-
ción de un nuevo presupuesto. las variaciones 
en el diseño de las instituciones de reconduc-
ción presupuestal son importantes, ya que las 
cláusulas simples —como la vigencia automáti-
ca del presupuesto del año anterior— diseñadas 
para evitar la parálisis legislativa pueden produ-
cir consecuencias no esperadas, que lleven a los 
actores a reducir el sentido de urgencia y a pos-
poner el acuerdo sobre el paquete presupuestal. 
para aproximarnos a los efectos de las reglas de 
reconducción, en la parte final del artículo ana-
lizaremos el caso de la negociación presupuestal 
en el estado de sonora, en una coyuntura en la 
que se puso a prueba la efectividad de la cláu-
sula presupuestal y su capacidad para atenuar el 
riesgo de parálisis gubernamental. 

palabras clave: reconducción presupuestal, apro-
bación del presupuesto, entidades federativas.

5.-the effects of different types of renewal in 
the budget of federal intities in mexico

Fanny sleman Valdés
Álvaro F. lópez lara

abstract

this document analyzes the different designs of 
reversionary appropriations that were adopted in 
the thirty two subnational mexican states. First, 
we describe the formal characteristics of every 
institutional design and we project the potential 
effects of the appropriations procedure rules, in 
the bargaining game between executive and leg-
islative branches. secondly, we analyze the dif-
ferent appropriations designs, to know if the de-
sign proceedings are enough to increase political 
agreements between the actors who decide the 
budget in the subnational states.
We argue that the appropriations institutional 
designs adopted in the mexican states, open an 
array of options to veto players in the appropria-
tion process, with strategies that help to facilitate 
or obstruct a new budget approval. Variety in ap-
propriations institutional designs matter, because 
simple clauses, –as the continuing application of 
the most recent appropriation law–, designed to 
avoid governmental paralysis, can produce un-
intended consequences, driving actors to reduce 
their urgency sense of endorsement, and post-
poning the final appropriations agreement.
In the last part of this article, as an approximation 
of the reversionary rules effects, we analyze the 
appropriations bargaining in the state of sonora 
that evidenced the effectiveness of their appro-
priations reversion design to attenuate the risk of 
governmental paralysis. 

Keywords: appropriations reversion, budget ap-
proval, subnational states.
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6.- comida rápida: calidad del servicio y 
fidelidad del cliente en franquicias y negocios 
familiares en aguascalientes

maribel Feria cruz
sasi Herrera estrada
maría angélica rodríguez esquivel

resumen

el propósito de este artículo es presentar los re-
sultados más relevantes de la investigación cuyo 
objetivo fue medir la influencia de la calidad del 
servicio sobre la fidelidad de consumo del clien-
te en dos establecimientos de comida rápida en 
la ciudad de aguascalientes. el instrumento se 
adaptó, con base en las dimensiones del modelo 
servqual (parasuraman, Zeithami y Berry, 1991), 
para establecer la relación que existe entre la ca-
lidad del servicio y la fidelidad de consumo de 
los clientes. los datos para esta investigación se 
obtuvieron tomando cinco dimensiones: fiabili-
dad, tangibilidad, capacidad de respuesta, em-
patía y seguridad, adaptándolo al servicio que 
prestan las franquicias y negocios familiares. se 
realizaron los análisis estadísticos, descriptivos 
y de correlación. los resultados muestran que 
sólo en un establecimiento se encontró que: a) 
la fiabilidad tiene una correlación positiva con 
la asistencia, y b) las dimensiones de empatía y 
tangibilidad influyen de manera positiva con la 
frecuencia del consumo en el establecimiento 
familiar. estos resultados proporcionan una guía 
a los administradores sobre cómo aplicar recur-
sos a mejoras de la calidad, de manera que im-
pacten en la fidelidad de sus clientes. 

palabras clave: dimensiones de la calidad, cali-
dad en el servicio y lealtad del cliente, franqui-
cias, empresas familiares.

1  este artículo forma parte de una investigación 
de tesis de maestría adscrita a la red de co-
laboración Innovación y competitividad den-
tro del programa de la maestría en ciencias en 
administración del Instituto tecnológico de 
aguascalientes.

6.- Fast food: quality of the service and fidelity 
of client in franchises and family businesses in 
aguascalientes

maribel Feria cruz
sasi Herrera estrada
maría angélica rodríguez esquivel

abstract

the purpose of this paper is to present the most 
relevant results of an investigation whose goal 
was to measure the influence of service quality 
on customer usage fidelity in fast food establish-
ments in the city of aguascalientes. the instru-
ment was adapted, based on the dimensions of 
the model servqual (parasuraman, Zeithami and 
Berry, 1991) to establish the relationship between 
service quality and fidelity of consumption of the 
customers. data for this study were obtained by 
taking five dimensions: reliability, tangibility, res-
ponsiveness, empathy and security, adapting it 
to the service provided by franchises and family 
businesses. He performed the statistical analysis, 
descriptive and correlational. the results show 
that in an establishment is
found that: a) the reliability is positively correla-
ted with the assistance, and b) the dimensions of 
empathy and tangibility positively influence the 
frequency of consumption. these results provide 
guidance to managers on how to apply resources 
to quality improvement, so that impact on custo-
mer loyalty.

Keywords: dimensions of quality, service quality 
and customer loyalty.
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el aula virtual de la uam-a: entre  
tecnologías, actores y conocimiento

nancy Fabiola martínez cervantes
Estudiante del Doctorado en Estudios Organizacionales, uam-i

introducción

a partir de la década de los setenta el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología se 
convirtió en una de las condiciones que 

motivaron la modernización y la flexibilización 
de las instituciones, marcando el inicio de lo que 
castells (2006) denomina la revolución de las 
tecnologías de la información. las tecnologías 
hoy más que nunca han ayudado a trascender 
los espacios físicos que se constituían como una 
barrera natural e inevitable de los procesos or-
ganizacionales tradicionales, haciendo posible, 
entre otras, la aparición de nuevas formas orga-
nizacionales. la aparición de este tipo de orga-
nizaciones irrumpe el escenario productivo con 
la incorporación de ciertas tecnologías, entre 
ellas la informática, la telemática, la robótica y 
la biotecnología, transformando la organización, 

sustituyendo el trabajo disciplinario, rutinario y 
enajenante, por el trabajo flexible, polivalente y 
creativo fundado en el conocimiento (castells, 
2006; sennett, 2000).

es en este escenario donde se inscribe el pre-
sente ensayo, con el objetivo de destacar la im-
portancia que juegan las tecnologías de la in-
formación y comunicación en los procesos de 
creación de actores (usuario) y prácticas educa-
tivas, resaltando el papel que guarda el conoci-
miento en las mismas.

el ensayo está estructurado en cinco aparta-
dos más uno de reflexiones finales. En el primero 
se caracteriza a la época actual bajo la insignia 
de la reestructuración del capitalismo y el surgi-
miento del informacionalismo, enfatizando que 
la revolución que hoy vivimos es una revolución 
tecnológica encarnada en las tecnologías de la 
información y la comunicación; en el segundo 
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apartado se define lo que es la tecnología y, 
por ende, las tecnologías de la información y 
comunicación, debido a que éstas son el pun-
to de partida para entender las transformaciones  
de nuestro tiempo; también se destaca el porqué 
se habla de una revolución tecnológica y como 
llegamos a ella, transitando de un modo de pro-
ducción maquinal a otro microelectrónico; a su 
vez se hace mención del surgimiento de nuevas 
formas organizativas ante la reestructuración 
económica de la década de 1980, la cual indujo 
distintas estrategias de reorganización en las or-
ganizaciones; en la tercera sección se destacan 
las nuevas prácticas educativas, en el marco de 
la educación virtual y a la luz de una tecnología: 
el aula virtual, sobre la cual versaran una serie 
de usos que modelarán las prácticas cotidianas 
de los actores implicados en la uam-a; finalmente 
los dos últimos apartados abordan el tema del 
conocimiento organizacional y su administra-
ción, a partir de la adopción de determinadas 
tecnologías y sus usos.

La época re (re-acondicionamiento,  
re-estructuración, re-modelación,  
y re-evolución), escenario de las 
organizaciones actuales

de acuerdo con castells (2006), nuestra época 
se caracteriza por el reacondicionamiento gene-
ral del capitalismo, transformando la vida huma-
na en todos sentidos. estamos inmersos en una 
revolución tecnológica que gira en torno a las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(tic), modificando la base material de la sociedad 
a un ritmo acelerado; las economías de todo el 
mundo se han hecho interdependientes a escala 
global, introduciendo una nueva manera de rela-
cionarse con el estado y la sociedad. Vivimos un 
proceso de reestructuración profunda caracteri-
zado por la flexibilidad en la gestión, la descen-
tralización e interconexión de las empresas, tan-
to de forma interna como externa; un aumento 
del poder del capital frente al trabajo; una indi-
vidualización y diversificación crecientes en las 
relaciones de trabajo junto a la intensificación 

de la competencia económica global en contex-
tos de diferenciación geográfica y cultural.

la revolución de las tic ha sido útil para llevar 
a cabo un proceso fundamental de reestructura-
ción del capitalismo a partir de los años ochenta, 
en el proceso esta revolución ha estado moldea-
da por la lógica y los intereses del capitalismo 
avanzado anclados en los principios del infor-
macionalismo, encarnados en las tic (castells, 
2006: 39). en otras palabras, para castells, vi-
vimos dos procesos distintos que interactúan al 
mismo tiempo: por un lado, la reestructuración 
del capitalismo y, por otro, el surgimiento del in-
formacionalismo. en el modo de desarrollo infor-
macional la fuente de la productividad radica en 
la tecnología y la generación de conocimiento, 
el procesamiento de la información y la comu-
nicación de símbolos. Hoy más que nunca nos 
comunicamos por medio de un lenguaje digital 
y universal, integrando, produciendo y distribu-
yendo palabras, sonidos e imágenes de acuer-
do con la cultura a la cual pertenecemos. por 
lo anterior, la tecnología es el punto de partida 
para comprender y situar los procesos de cambio 
contemporáneos en las organizaciones (castells, 
2006), ya que está inmersa en cada una de las 
actividades humanas.

el punto de partida: las tecnologías  
de la información y la comunicación

si la tecnología es el punto de inicio para la com-
prensión del cambio, ello no implica que las nue-
vas formas y procesos sociales surjan como con-
secuencia del cambio tecnológico. la tecnología 
no determina a la sociedad (castells, 2006: 31) 
ni la sociedad dicta el curso del cambio tecnoló-
gico1. para latour “la tecnología es la sociedad 
hecha para que dure”. para comprender nuestro 
mundo sociotécnico, de acuerdo con este autor, 
debemos ser capaces de explicar en qué con-
sisten y de qué están hechas las relaciones que 
conectan a la tecnología con la sociedad por- 
que nunca nos enfrentamos exclusivamente a 
actantes no humanos o actantes humanos (rela-
ciones sociales), sino a cadenas que son asocia-
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ciones de humanos y no humanos. “es la cade-
na lo que estudiamos o su transformación, pero 
nunca algunos de sus agregados o fragmentos” 
(latour, 1998). la puesta en marcha de un dis-
curso narrativo, desde la historia, que pueda te-
jer el relato de la tecnología le permite a latour 
entender el papel que juegan las innovaciones 
tecnológicas en la sociedad debido a que una in-
novación es una línea sintagmática (cadena) de 
humanos y no humanos que fueron reclutados 
para contrarrestar determinados antiprogramas. 
De ahí que la tecnología para Castells es defi-
nida como “el uso del conocimiento científico 
para especificar modos de hacer las cosas de una 
manera reproductible” (2006: 56). 

las tic incluyen el conjunto de tecnologías de 
la microelectrónica, la informática (máquinas y 
software), las telecomunicaciones, la televisión, 
la radio, la optoelectrónica y la ingeniería gené-
tica. Y es con relación a este núcleo de tecnolo-
gías que se están constituyendo importantes des-
cubrimientos en materiales avanzados, fuentes 
de energía, aplicaciones médicas, técnicas de fa-
bricación, entre otras, de forma exponencial de-
bido a su capacidad para crear aceleradamente 
(castells, 2006: 57).

este acontecimiento histórico muestra, como 
lo aseveran Kranzberg y pursell (1967, en cas-
tells, 2006), una capacidad de penetración en 
todos los dominios de la actividad humana cuyo 
núcleo nos sitúa en las tic2. lo que caracteriza a la 
revolución tecnológica actual es la aplicación del 
conocimiento y la información a aparatos de ge-
neración de conocimiento y procesamiento de la  
información/comunicación en un círculo de re-
troalimentación acumulativa entre la innovación 
y sus usos (castells, 2006: 58).

castells reconoce que el empleo de estas tec-
nologías ha pasado por tres etapas diferenciadas: 
automatización de las tareas, experimentación 
de los usos y reconfiguración de las aplicacio-
nes. en las dos primeras etapas el avance tecno-
lógico se generó mediante el aprendizaje por el 
uso y en la tercera etapa los usuarios aprendieron 
tecnología creándola, y acabaron reconfiguran-
do redes y encontrando nuevas aplicaciones, el 

resultado ha sido significativo porque la difusión 
de una tecnología amplifica infinitamente su po-
der al apropiársela y definirla por los usuarios. 
“por primera vez en la historia, la mente huma-
na es una fuerza productiva directa, no sólo un 
elemento decisivo del sistema de producción” 
(castells, 2006).

Un rasgo adicional que caracteriza a la revo-
lución tecnológica es su alcance planetario y su 
velocidad, con una aplicación inmediata para  
su propio desarrollo, por lo que se puede decir 
que el paradigma tecnológico organizado en tor-
no a las tic materializó un nuevo modo de pro-
ducir, de comunicar, de gestionar y de vivir. el 
énfasis concedido a los instrumentos personali-
zados, la interactividad y la interconexión junto 
con la búsqueda incesante de nuevos avances 
tecnológicos están claramente en discontinuidad 
con la tradición precavida del mundo empresa-
rial (castells, 2006: 32). la revolución de las tic 
difundió en la cultura material de nuestras socie-
dad el espíritu libertario de la época que la vio 
emerger; tan pronto como se difundieron las tic y 
se las apropiaron diferentes países, diversas cul-
turas y organizaciones explotaron toda clase de 
aplicaciones y usos que detonaron la innovación 
tecnológica, prueba de ello es internet.

La revolución tecnológica

¿cómo ocurrió esta transformación?; ¿por qué se 
está difundiendo por todo el mundo a un paso 
acelerado pero desigual?; ¿por qué es una revo-
lución? para Fernando mires (1996) vivir una re-
volución conscientemente es un invento de los 
tiempos modernos, la revolución es un concepto 
posrevolucionario porque gracias a la distancia 
que se obtiene después de que los acontecimien-
tos han transcurrido, es posible entenderlos. las 
revoluciones son procesos multidimensionales 
formados de muchas revoluciones, con límites 
elaborados y situados por historiadores; cuando 
una revolución ocurre o está ocurriendo en la 
vida cotidiana esos límites no se ven, por lo tan-
to, no nos damos cuenta de que estamos vivien-
do una revolución.
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mires (1996) propone el concepto de “revolu-
ción microelectrónica” para designar una serie 
de cambios que han tenido lugar en la produc-
ción y en el trabajo; entendida como una pro-
posición para designar un conjunto de hechos, 
datos y signos. Hoy se puede decir que la revo-
lución microelectrónica no es más que un sim-
ple modo de expresión de una revolución que 
se desenvuelve social, política, ecológica, sexual 
y espiritualmente, así como en muchas otras di-
mensiones imperceptibles.

¿por qué microelectrónica? porque parece 
dominar a las demás tecnologías y porque sim-
boliza mejor que otras tecnologías el contexto 
cultural de nuestro tiempo. Hoy la terminología 
científica se ha llenado de signos que provienen 
del saber microelectrónico; muchas de nuestras 
estructuras mentales imitan programas computa-
cionales de la misma manera que éstos imitaron 
las mentes (mires, 1996: 17). Una de las carac-
terísticas de nuestro tiempo es el pasaje de un 
modo de producción maquinal a otro microelec-
trónico3. el momento de transición de un modo a 
otro se puede constatar en el ámbito económico, 
donde las naciones consideradas desarrolladas 
buscaron ocupar espacios geográficos, controlar 
mercados y ahorrar costos4. en esta lógica capi-
talista, los desocupados que produce el tránsito 
de un modo a otro son vistos como víctimas de 
guerra, por lo que deben ser sacrificados para 
alcanzar un fin superior: derrotar al enemigo. 
la lógica social dominante hoy es la competen-
cia, que altera los vínculos sociales tradicionales 
porque el modo de producción emergente lleva 
al máximo las relaciones competitivas que pre-
valecían en el modo maquinal. 

para Gorz (en mires, 1996), por primera vez 
en la historia universal se da el hecho de que 
la productividad aumenta en el sector productos 
de medios de producción más que el sector de 
medios de consumo, este desfase ha ocasionado 
una serie de fenómenos no programados, a decir, 
una enorme cantidad de fuerza de trabajo libe-
rada con respecto a los procesos de producción, 
lo que plantea dos alternativas: o se abandona a 
esa gente a su suerte o se generan mecanismos 

sociales y culturales para que sean canalizados 
productivamente, debido a que por las nuevas 
condiciones de producción la ocupación plena 
es imposible. algunos teóricos como Kurz, Negt 
y Gorz (en mires, 1996) han postulado que, 
como producto de la revolución tecnológica de 
nuestro tiempo y del desproporcionado aumento 
de la productividad que ésta trae consigo, tie-
ne lugar la hegemonía del trabajo muerto (o no 
reconvertible en material) cuya expresión es la 
acumulación del dinero. 

en el marco determinado por la tecnología 
surgen nuevos sectores formados por grupos 
como: 1) expertos que conocen los secretos de 
las nuevas tecnologías; 2) la coexistencia de em-
presarios de la vieja industria pesada y los nue-
vos, orientados a la producción flexible; 3) surgi-
miento de nuevos asalariados que comparten su 
horario en compañía de computadoras y robots, 
y 4) la clase de abajo.

para richard sennett (2000) el sello distintivo 
de nuestro tiempo no sólo es el mercado global 
y el uso de las nuevas tecnologías, sino también 
las nuevas maneras de organizar el tiempo, y en 
especial el tiempo en el trabajo. el signo más 
tangible de ese cambio podría ser el lema nada 
a largo plazo, y, en el ámbito del trabajo, la ca-
rrera tradicional que avanzaba paso a paso hoy 
se desmorona (sennett, 2000: 20). en lugar de 
organizaciones con estructura piramidal, la di-
rección de empresas prefiere transformarse en 
organizaciones más horizontales y más flexibles, 
a decir, en organizaciones como redes, donde 
la computadora ha sido la clave para reempla-
zar las comunicaciones lentas y complicadas 
de las cadenas de mando tradicionales (sennett, 
2000).

parafraseando a sennett (2000), estamos pre-
senciando cambios en las estructuras institucio-
nales que ponen en tela de juicio las bonda-
des generadas por las estructuras burocráticas, 
estamos ante la rebelión contra la rutina. para 
este autor, el viejo debate entre denis diderot 
y adam smith sobre la rutina5 cobra relevancia 
porque, en el nuevo lenguaje de la flexibilidad, 
la rutina está desapareciendo en los sectores di-



el aula virtual de la uam-a: entre tecnologías, actores y conocimiento, pp. 21-32

25

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

námicos de la economía (tercer sector), empero 
la mayor parte del trabajo real sigue inscrito en 
el círculo del fordismo. 

Por flexibilidad Sennett (2000) apuntala la ca-
pacidad del árbol para ceder y recuperarse, la 
puesta a prueba y la restauración de su forma; en 
condiciones ideales una conducta humana flexi-
ble debería tener la misma resistencia a la ten-
sión: adaptable a las circunstancias cambiantes 
sin dejar que éstas lo rompan. en la actualidad, 
se buscan crear instituciones más flexibles con 
el objetivo de acabar con los males de la ruti-
na, sin embargo las prácticas de la flexibilidad 
se centran en las fuerzas que doblegan a la gente 
porque se han producido nuevas estructuras de 
poder y control, en lugar de crear las condicio-
nes de liberación como lo pensaba mill (es el 
comportamiento flexible lo que genera la libertad 
humana). 

el sistema de poder que acecha a las formas 
modernas de flexibilidad está compuesto de 
tres elementos: reinvención discontinua de las 
instituciones, especialización flexible de la pro-
ducción y concentración sin centralización del  
poder (sennett, 2000: 48). la reinvención dis-
continua de las instituciones pretende reinven-
tar a las instituciones de forma discontinua con 
el pasado; la piedra angular de las modernas 
prácticas de dirección es la creencia en las re-
des flexibles, las cuales son más abiertas que 
las jerarquías piramidales: en la red, se puede 
separar una parte sin destruir a las demás. los 
cambios institucionales en lugar de seguir una 
trayectoria guiada, apuntan en direcciones dife-
rentes y hasta a veces conflictivas, para Lash y 
Urry (en Sennett, 2000) la flexibilidad in extenso 
es el final del capitalismo organizado; la espe-
cialización flexible trata de conseguir productos 
más variados y más rápido ante la inestabilidad 
del consumo, aquí se subraya la importancia de 
la innovación como respuesta a una demanda 
de mercado. los ingredientes necesarios para la 
especialización flexible son la alta tecnología, 
la velocidad de las comunicaciones y el acceso 
inmediato a los datos del mercado global, una 
rápida toma de decisiones así como dejar que las 

demandas cambiantes del mundo exterior deter-
minen la estructura interna de las instituciones; 
finalmente, la concentración sin centralización es 
una manera de transmitir la operación de mando 
en una estructura que ya no tiene la claridad de 
una pirámide (sennett, 2000).

la existencia de una matriz común de formas 
organizativas para los procesos de producción, 
consumo y distribución actuales no se descarta, 
porque gracias a determinados dispositivos or-
ganizativos el cambio tecnológico, las políticas 
estatales y las estrategias empresariales se pu-
dieron articular en un nuevo sistema económico 
(castells, 2006: 180). 

para castells, el ascenso de la economía in-
formacional6 se caracteriza por una nueva lógica 
organizativa7 relacionada con el cambio tecno-
lógico pero que no depende de él. la reestructu-
ración económica de la década de 1980 indujo 
distintas estrategias de reorganización en las em-
presas y también distintas interpretaciones. sin 
embargo, pese a la diversidad de planteamien-
tos, Castells (2006) identifica cuatro puntos de 
coincidencia para el análisis:

1) Independientemente de las causas y la gé-
nesis de la transformación organizativa, a 
mediados de los setenta hubo una ruptura 
en la organización de la producción y los 
mercados en la economía global.

2) los cambios organizativos interactuaron 
con la difusión de las tic, pero en general 
fueron independientes.

3) la meta fundamental de los cambios orga-
nizativos fue hacer frente a la incertidum-
bre causada por el rápido ritmo de cambio 
en el entorno económico, institucional y 
tecnológico de la empresa, aumentando la 
flexibilidad en la producción, gestión y co-
mercialización.

4) muchos cambios organizativos trataron de 
redefinir los procesos de trabajo y las prac-
ticas de contratación, introduciendo el mo-
delo de producción escueta con el objetivo 
de ahorrar mano de obra.
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Bajo la noción de trayectorias organizativas 
diversas castells (2006) busca entender los dis-
tintos dispositivos específicos orientados hacia 
el aumento de la productividad y la competitivi-
dad. en la mayoría de los casos, estas trayectorias 
evolucionaron de las antiguas formas de organi-
zación industrial y en otros contextos culturales 
las nuevas formas organizativas surgieron de las 
ya existentes, que habían sido desbancadas por 
el modelo clásico de organización industrial.

Una de las tendencias organizativas caracte-
rística del proceso de reestructuración capitalista 
es el paso de la producción en serie a la pro-
ducción flexible, o del fordismo al posfordismo 
según la propuesta de coriat.

Nuevas formas organizacionales

las posibilidades de estar ante una transición his-
tórica hacen suponer, para algunos autores como 
Heydebrand (1989), que estamos presenciando el 
fin del capitalismo industrial para dar paso al po-
sindustrial. en las obras de algunos historiadores 
organizacionales se menciona que estas formas 
organizacionales han surgido como respuesta a 
cambios en el desarrollo socioeconómico pero 
no necesariamente como formas evolutivas, los 
rasgos del entorno tal vez se reflejan isomórfica-
mente en formas organizacionales. para Heyde-
brand (1989) existen seis variables estructurales 
que nos pueden ayudar a delinear el concepto 
de forma organizacional si las agrupamos bajo la 
categoría de trabajo humano, a decir: tamaño de  
la fuerza de trabajo, objeto de trabajo, medios  
de trabajo, división del trabajo, control de tra-
bajo y propiedad y control. del análisis realiza-
do para cada una de las variables, Heydebrand 
hace un diagnóstico de lo que podría ser el perfil 
de las nuevas formas organizacionales: 

 tendería a ser pequeña o estaría localizada en pe-
queñas subunidades de organizaciones más gran-
des; su objeto es generalmente los servicios y la 
información, cuando no la producción automati-
zada; su tecnología estaría computarizada; su divi-
sión del trabajo es informal y flexible y su estruc-

tura administrativa está descentralizada funcional-
mente, es ecléctica y participativa, traslapándose 
de muchas maneras con funciones no administra-
tivas (Heydebrand, 1989).

algunas de las condiciones externas e internas 
que comenzaron a debilitar, modificar o elimi-
nar algunos rasgos burocráticos en algunas orga-
nizaciones fueron: por un lado, 1) la internacio-
nalización progresiva del capital y la turbulencia 
de los mercados globales; 2) el crecimiento del 
estado Nacional y de los sistemas legales regula-
dores, y 3) el crecimiento de sistemas de produc-
ción y servicios mediatizados por computadora; 
por otro lado: (como condiciones internas), 1) la 
creciente complejidad de la estructura organiza-
cional, 2) los efectos de las nuevas tecnologías 
en la organización social del trabajo y el proceso 
laboral, la formalización y la estandarización es-
pecialmente reducidas (Heydebrand, 1989).

para Heydebrand la turbulencia externa como 
la complejidad interna parecen militar contra la 
eficiencia y legitimidad de la forma burocrática, 
tratando en consecuencia de quebrantarla y de 
reemplazarla debido a que hoy en día el control 
burocrático presenta una serie de contradiccio-
nes, debido a su vez a que las organizaciones 
capitalistas buscan mayores niveles de produc-
tividad en condiciones de crisis, que socavan la 
rigidez y la falta de correspondencia del control 
burocrático. aunado a lo anterior, los niveles de 
turbulencia externa y de complejidad interna 
tienden a ejercer presión sobre quienes diseñan 
las políticas organizacionales para que se com-
prometan con el manejo de la crisis al intentar ra-
cionalizar la esfera técnica (introducción de ma-
quinaria en el proceso de producción) y la social 
(conocimiento técnico y reglas formales), con  
el fin de aumentar la flexibilidad, la productivi-
dad y el control. en este sentido, las nuevas for-
mas organizacionales también suponen un cam-
bio en el modo de administración y de gestión. 

de acuerdo con Heydebrand (1989) una for-
ma organizacional posburocrática se basa en la 
racionalidad tecnocrática, la cual favorece no 
sólo la racionalización computarizada sino tam-



el aula virtual de la uam-a: entre tecnologías, actores y conocimiento, pp. 21-32

27

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

bién nuevas formas de racionalización social 
como los sistemas laborales flexibles e informa-
les. en su dimensión social, la tecnocracia es vi-
siblemente una forma de ingeniería social que 
estructura las situaciones de trabajo por medio 
de la capacitación intensiva, la planeación, el 
aprendizaje continuo y el uso de varias técnicas 
de administración de recursos humanos.

con el surgimiento de nuevas formas organi-
zacionales, el paradigma weberiano está demos-
trando ser limitado debido a que no puede dar 
cuenta de los nuevos cambios que enfrentan las 
organizaciones y por ende los ajustes que han 
tenido que hacer frente a ellos, prueba de esto es 
el papel que juegan tic en las mismas.

nuevas prácticas educativas: el caso  
de la educación virtual en la uam-a

en este nuevo contexto, la educación no ha que-
dado excluida de las influencias de las tic. la 
proliferación de herramientas para generar, al-
macenar, transmitir y acceder a la información, 
así como la constatación de que la materia prima 
más preciada en este momento son la informa-
ción, la generación de conocimiento y la capa-
cidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la 
vida (García –Valcárcel, 2003), generó un cam-
bio en la forma de concebir la educación. 

las bondades de poder estudiar a distancia 
desde el hogar u otro sitio, con horarios flexibles, 
permitiendo desempeñar —simultáneamente— 
otro tipo de actividades, se vieron reforzadas por 
la avalancha de innovaciones tecnológicas que 
surgieron a partir de la masificación de las com-
putadoras personales. 

la educación denominada virtual ha emergi-
do como una práctica educativa innovadora que 
se basa en el uso de tic, llevando consigo una 
transformación de actores educativos, es decir, 
las comunidades e instituciones tradicionales y 
también las empresas (micheli thirión y de Ga-
ray sánchez, 2009). 

la opinión cada vez más extendida es que el 
ingreso de las tic al espacio de las prácticas edu-
cativas provoca en éste los mismos efectos que 

en los otros campos sometidos al nuevo paradig-
ma de la tecnología digital, es decir, alteran las 
cosas en las cuales pensamos y por tanto nuestra 
estructura de intereses; cambian las cosas en las 
cuales pensamos y por tanto modifican el carác-
ter de los símbolos y finalmente modifican el ca-
rácter social del área espacial en donde se desa-
rrolla el pensamiento (sancho Gil, 2006, citado 
en micheli thirión y de Garay sánchez, 2009). 

es precisamente en las organizaciones donde 
toman forma las nuevas prácticas educativas, 
pues ocurren tanto en universidades como en 
empresas, en las cuales se desarrollan de forma 
autónoma comunidades innovadoras. 

la educación virtual en la uam-a puede visua-
lizarse como una construcción de actores, com-
petencias y procesos en un campo innovador de 
la educación universitaria (micheli thirión y de 
Garay sánchez, 2009). los actores son los pro-
fesores, los alumnos y la Oficina de Educación 
Virtual (oev); las competencias son los conoci-
mientos tácitos y codificados que los actores in-
corporan a su práctica de enseñanza aprendiza-
je y gestión; los procesos son tanto la actividad 
cotidiana que se da en las aulas virtuales como 
la preparación de las mismas, el aprendizaje de 
docentes, la innovación de distinto grado que 
tiene lugar, la gestión de la educación virtual, la 
retroalimentación de resultados, etcétera.

por lo anterior, se hace necesario tomar en 
cuenta la dimensión colectiva de la construc-
ción de esta nueva práctica en la universidad, 
puesto que marca las tendencias y el desarrollo 
futuro de las capacidades de una organización 
compleja como lo es la universitaria, donde los 
actores van generando pautas de permanencia, 
crecimiento y redefinición.

para autores como pinch y Bijker (en ouds-
hoorn y pinch, 2003: 3) algunas propuestas con-
ciben a los usuarios como un grupo social que 
participa en la construcción de la tecnología; es 
decir, distintos grupos sociales pueden construir 
diferentes significados sobre la tecnología, te-
niendo cada uno una interpretación flexible de la 
misma. la conexión entre diseñadores y usuarios 
queda más explícita con la noción de “technolo-
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gical frame”, donde ambos podrían compartir un 
marco tecnológico asociado con una tecnología 
en particular.

en otras investigaciones, Kline y pinch (en 
oudshoorn & pinch, 2003: 4) apuntalan a los 
usuarios como “agentes del cambio tecnológico” 
por el hecho de que una tecnología con cierta es-
tabilidad (por ejemplo The Model T automobile) 
podría ser apropiada y rediseñada por un grupo 
social en particular (los granjeros utilizaban los 
vehículos parados como fuentes de poder). a su 
vez, los usuarios también podían ser estudiados 
en lugares específicos, donde muchas veces y de 
forma contradictoria las identidades y la relacio-
nes de poder están entrelazadas alrededor de las 
tecnologías.

aunado a lo anterior, los constructivistas so-
ciales exponen que lo que conduce a un cie-
rre de un diseño tecnológico exitoso tiene más 
relación con los grupos de interés que rodean 
el artefacto que con los elementos técnicos del 
aparato mismo. los constructivistas sociales de 
la tecnología centran sus intereses en las nego-
ciaciones entre la red de las partes interesadas 
y el sistema de pensamiento y de práctica en el 
que un determinado artefacto está incrustado 
(cutcliffe, 2003: 43).

en este sentido, diferentes grupos involucra-
dos en el diseño, la implementación y el ajuste 
de tecnologías podrían tener distintas opiniones 
en cómo el usuario podría o debería ser, y con 
ello estos grupos podrían movilizar diferentes re-
cursos para incorporar sus opiniones en el dise-
ño de objetos tecnológicos. esta diferenciación 
en el tipo de usuarios no necesariamente impli-
ca categoría homogéneas, y es precisamente en 
este rubro donde las prácticas in situ, al interior 
de las organizaciones, nos permiten acercarnos 
a diversos cursos de acción.

mediante el uso del aula virtual, entendida 
como un entorno virtual de enseñanza-aprendi-
zaje no presencial, se busca, por un lado, que los 
profesores complementen su práctica docente 
con una herramienta tecnológica didáctica y, por 
el otro, que los alumnos estén preparados para 
el ingreso al mundo del trabajo, fomentando sus 

competencias profesionales en las metodologías 
e instrumentos de la comunicación interperso-
nal a través de la computadora (oev, 2006: 1). en 
este sentido, el uso de un aula virtual constituye 
una etapa nueva en el proceso que ha vivido la 
uam respecto a incorporar las tic en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

el conocimiento en la organización

en la actualidad el conocimiento es considera-
do por varios pensadores, académicos y empre-
sarios como un elemento fundamental para la 
competitividad empresarial, debido a que es un 
insumo fundamental en los procesos de innova-
ción, los cuales son creados por personas pero 
los recursos, los sistemas de creación, el espacio, 
el ambiente, el espacio de trabajo y las interac-
ciones entre los individuos, tienen una base or-
ganizacional (medellín, 2008).

de acuerdo con lo señalado por drucker 
(1992, citado en medellín, 2008), los conoci-
mientos son ahora el recurso primario para los 
individuos y para la economía en general. tierra, 
trabajo y capital no desaparecen pero pasan a 
segundo plano; se pueden obtener siempre que 
haya conocimientos especializados. pero al mis-
mo tiempo, los conocimientos especializados no 
producen nada por sí solos, sólo pueden volverse 
productivos cuando se integran a una tarea. por 
esta razón, la sociedad actual es una sociedad de 
organizaciones: el propósito y función de toda 
organización es la integración de conocimientos 
especializados en una tarea común.

en otras palabras, a pesar de que el conoci-
miento está en los individuos es a través de la 
organización que éste es administrado y transfor-
mado en activos y capacidades, permitiendo así 
su incorporación productiva; esto es a lo que se 
le ha llamado conocimiento organizacional (No-
naka y takeuchi, 1995). este último concepto es 
definido por dicho autores como “la capacidad 
de una compañía para generar nuevos conoci-
mientos, diseminarlos entre los miembros de la 
organización y materializarlos en productos, ser-
vicios y sistemas”. la creación del conocimiento 
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organizacional es la clave del proceso peculiar 
a través del cual las firmas innovan (Nonaka y 
takeuchi, 1995: 3).

la diferencia entre conocimiento tácito y co-
nocimiento explícito es la clave para entender 
la forma en que los occidentales y los japone-
ses tratan el conocimiento, y es precisamente 
mediante la conversión de conocimiento tácito 
a explícito que se crea el conocimiento en las 
organizaciones.

Nonaka y takeuchi (1995) resaltan cómo en 
occidente se privilegia el conocimiento explícito 
(formal y sistemático), mientras que las empresas 
niponas le dan mayor prioridad al conocimien-
to tácito. cuando las compañías innovan no sólo 
procesan información desde el exterior hacia el 
interior para resolver los problemas existentes y 
adaptarse al cambiante ambiente que las rodea, 
de hecho crean nuevo conocimiento e informa-
ción para redefinir tanto los problemas como las 
soluciones y, en el proceso, recrean su ambiente.

El crear nuevo conocimiento significa volver a 
crear a la empresa y a todos los que pertenecen 
a ella dentro de un proceso continuo de renova-
ción personal y organizacional. por lo anterior, 
para explicar la innovación se requiere de una 
nueva teoría de la creación del conocimiento or-
ganizacional.

como estos autores lo asientan, la piedra an-
gular de su epistemología es la distinción entre 
conocimiento tácito y explícito; la clave de la 
creación del conocimiento es la movilización y 
la conversión del conocimiento tácito. el nivel 
ontológico de dicha teoría se centra en los nive-
les de las entidades creadoras del conocimiento 
(individual, grupal, organizacional e interorgani-
zacional). cuando se genera la interacción entre 
conocimiento tácito y explícito se genera una 
espiral, siendo la misma la parte central de su 
teoría.

por medio de la creación del conocimiento 
organizacional es que las organizaciones pue-
den replicar activos de conocimiento y por ende 
desplegarlos (medellín, 2008), es decir, las or-
ganizaciones han tenido que aprender cómo los 
conocimientos se pueden reproducir, almacenar, 

proteger y utilizar en los procesos de producción 
y comercialización. es en este sentido que para 
varios autores el conocimiento puede ser admi-
nistrado.

¿se puede administrar el conocimiento?

siguiendo a medellín (2008), existe en la litera-
tura especializada una cierta polémica sobre la 
posibilidad de que el conocimiento sea adminis-
trado. autores como Nonaka y takeuchi, Von 
Krogh et al., sveity, collison y parcell (citados en 
medellín, 2008) proponen que el conocimiento 
no puede administrarse sino que sólo debe pro-
piciarse un entorno adecuado para su creación 
y su distribución; sin embargo, autores como 
Brooking, davenport y prusak, eirma, tissen et 
al., Hackett (citados en medellín, 2008) plantean 
que si bien es cierto que el conocimiento que 
poseen las personas no es posible administrarlo, 
sí es factible gestionar los flujos de conocimiento 
así como cierto conjunto de actividades o pro-
cesos que puedan ser planeados, organizados, 
dirigidos y medidos, y en los cuales participan 
personas dispuestas a colaborar y a prepararse 
para ello. 

es en esta segunda perspectiva que podemos 
ubicar el papel que juega la oev (uno de los ac-
tores de la educación virtual en nuestra unidad 
académica) dentro de la uam-a, la cual tiene 
como objetivo central “que el personal académi-
co y los alumnos de la uam-a utilicen de manera 
práctica y eficaz los instrumentos tecnológicos 
y pedagógicos basados en la corriente de inno-
vación en educación virtual; y que los alumnos 
reciban una parte de su formación a través de 
sistemas virtuales, para que su aprendizaje sea 
acorde con el estilo de vida profesional que de-
manda la sociedad contemporánea” (de Garay, 
2007: 28). mediante el uso de un entorno virtual 
de enseñanza-aprendizaje no presencial (deno-
minado aula virtual) se busca que los profesores 
complementen su práctica docente con una he-
rramienta tecnológica didáctica.

la oev, siguiendo a davenport y prusak (1998, 
citado en medellín, 2008), puede visualizarse 
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como aquel órgano que pone parte de un deter-
minado conocimiento institucional al alcance de 
quienes lo necesitan, esto es, lo codifican para 
que sea lo más organizado, explícito, portátil y 
fácil de entender. a su vez, estos autores recal-
can la importancia de contratar personas ad hoc, 
con el fin de que se lleve a cabo la transferencia 
de conocimientos y la eliminación de barreras 
culturales que demoran o evitan dicha transfe-
rencia. para aprender a manejar un aula virtual 
la oev diseñó un ambiente instructivo de apren-
dizaje, concretado en un taller sobre competen-
cias Básicas para la Educación Virtual, con el fin 
de capacitar a los profesores de la uam-a intere-
sados8 (martínez, 2009). 

con el taller el profesorado diseñaba y ponía 
en operación un aula virtual en el trimestre in-
mediato a su capacitación, lo cual implicaba, 
durante el desarrollo del mismo, una acción con-
tinua y gradual de avance en un periodo corto.

el taller puede visualizarse como un espacio 
de trabajo entre docentes en el que se realizaba 
un proceso de enseñanza bajo la idea de apren-
der haciendo, en él, cada profesor desarrollaba 
la habilidad de vincular conocimientos infor-
mativos, conceptuales y procedimentales de su 
asignatura con los recursos y actividades que 
ofrecía el aula virtual.

por lo descrito anteriormente se puede decir 
que, si bien el conocimiento tácito que poseen 
los profesores no se administra, sí podemos cen-
trarnos en procesos organizacionales desarrolla-
dos y organizados alrededor de los mismos, en 
este sentido, la administración del conocimiento 
puede entenderse como un conjunto de proce-
sos organizacionales que permiten la creación o 
adquisición, organización, transmisión, explota-
ción y evaluación del conocimiento, así como 
el establecimiento de un contexto organizacio-
nal que facilite su correcta aplicación (medellín, 
2008).

Uno de los fundamentos sobre los cuales se 
ha desarrollado la educación virtual en nuestra 
universidad, y que de algún modo pone en evi-
dencia lo anterior, es aquel en donde se concibe 
a la educación virtual como un proceso en el 

cual los profesores entran de manera voluntaria 
acorde a sus intereses. la oev les ofrece el con-
texto idóneo para esta implantación voluntaria, 
la cual tendrá distintos alcances y tiempos. el 
contexto está enmarcado en el ofrecimiento de 
capacitación y acompañamiento de los docentes 
en su paso por el uso del aula virtual.

en el concierto de lo expuesto anteriormente 
podemos decir que la educación virtual y todo 
lo que ella conlleva, es una experiencia social 
que se construye en el marco del conocimien-
to de una nueva tecnología, la cual es utilizada 
por diferentes actores para reforzar y /o mejorar 
sus procesos de enseñanza por un lado, y, por 
el otro, sus experiencias de aprendizaje con la 
intención de hacerlas reproductibles.

Reflexiones finales

el paradigma tecnológico organizado en torno a 
las tic materializó un nuevo modo de producir, 
de comunicar, de gestionar y de vivir. el énfasis 
concedido a los instrumentos personalizados, la 
interactividad y la interconexión, junto con la 
búsqueda incesante de nuevos avances tecnoló-
gicos, están claramente en discontinuidad con la 
tradición precavida del mundo empresarial (cas-
tells, 2006: 32). la revolución de las tic difundió 
en la cultura material de nuestras sociedad el es-
píritu libertario de la época que la vio emerger 
(1960-1970); tan pronto como se difundieron las 
tic y se las apropiaron diferentes países, diversas 
culturas y organizaciones explotaron toda clase 
de aplicaciones y usos que detonaron la innova-
ción tecnológica gracias a los usuarios que ellos 
mismo crearon. en este escenario, la educación 
también fue influida por dichas tecnologías, 
abanderando la llamada educación virtual. 

la educación virtual dentro de la uam-a puede 
visualizarse como una construcción de actores, 
competencias y procesos en un campo innova-
dor de la educación universitaria (micheli thi-
rión & de Garay sánchez, 2009). los actores 
son los profesores, los alumnos y la Oficina de 
educación Virtual; las competencias son los co-
nocimientos tácitos y codificados que los actores 
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incorporan a su práctica de enseñanza aprendi-
zaje y gestión; los procesos son tanto la actividad 
cotidiana que se da en las aulas virtuales como 
la preparación de las mismas, el aprendizaje de 
docentes, la innovación de distinto grado que 
tiene lugar, la gestión de la educación virtual, la 
retroalimentación de resultados, etcétera.

por lo anterior, se hace necesario entender 
la construcción de esta nueva práctica en la 
universidad, a partir del uso de un instrumento 
tecnológico, puesto que marca las tendencias y 
el desarrollo futuro de las capacidades de una 
organización como lo es la universitaria, donde 
los actores van generando pautas de permanen-
cia, crecimiento y redefinición estando de por 
medio la gestión de los flujos de conocimiento 
así como cierto conjunto de actividades o pro-
cesos que puedan ser planeados, organizados, 
dirigidos y medidos, y en los cuales participan 
personas dispuestas a colaborar y a prepararse 
para ello. 

notas

1  la tecnología no determina a la sociedad por 
sí misma sino plasma la capacidad de las so-
ciedades para transformarse; tampoco la so-
ciedad determina la innovación tecnológica: 
la utiliza (castells, 2006).

2  las tic basadas en la electrónica (incluida 
la imprenta electrónica) presentan una ca-
pacidad incomparable de almacenamiento 
de memoria y velocidad de combinación y 
transmisión de bits. el texto electrónico per-
mite una flexibilidad de retroalimentación, 
interacción y configuración mucho mayor, 
alterando de este modo el mismo proceso de 
comunicación. la telecomunicación, com-
binada con la flexibilidad del texto, permite 
una programación de espacio/tiempo ubicua 
y asíncrona. en cuanto a los efectos socia-
les de las tic, castells propone la hipótesis 
de que la profundidad de su impacto es una 
función de la capacidad de penetración de la 
información en la estructura social (castells, 
2006: 57).

3  este modo de producción tiene un orden ba-
sado en un conjunto tecnológico específico 
que impone su lógica y sus ritmos al contexto 
social donde se originó, que organiza y regula 
relaciones de producción y de trabajo, pautas 
de consumo, e incluso el estilo cultural pre-
dominante de la vida (mires, 1996: 17).

4  después del comunismo, la lógica de la Gue-
rra Fría fue desplazada del terreno militar al 
económico, perfilándose así tres potencias 
que competirán entre sí para alcanzar la he-
gemonía mundial; ellas son estados Unidos 
de américa, Japón y alemania. la economía 
pasa a ser la continuación de la guerra por 
otros medios (mires, 1996), hoy habría que 
añadir china.

5  denis diderot creía que la rutina en el tra-
bajo podía ser necesaria porque en ella ra-
dicaba el orden industrial, en cambio, para 
adam smith la rutina ahoga el espíritu por 
la naturaleza repetitiva del trabajo, la rutina 
industrial amenaza con aplacar el carácter 
humano. diderot no creía que la rutina fue-
ra degradante para la persona ni fuente de 
ignorancia, creía que la rutina fomentaba 
la aparición de una narrativa a medida que 
las reglas y los ritmos de trabajo evolucio-
nan gradualmente; adam smith creía todo lo 
contrario (sennett, 2000).

6  estamos ante una nueva economía que es 
informacional y global; informacional por-
que la productividad y la competitividad de 
las unidades o agentes de dicha economía 
dependen de su capacidad para generar, 
procesar y aplicar con eficacia la informa-
ción basada en el conocimiento, y es global, 
porque la producción, consumo y circula-
ción están organizados a nivel global, bien 
de forma directa o bien por medio de una 
red. es informacional y global porque, en las 
nuevas condiciones históricas, la productivi-
dad se genera y la competitividad se ejerce 
por medio de una red global de interacción 
(castells, 2006).

7  las lógicas organizativas son el principio le-
gitimador que se elabora en un conjunto de 
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prácticas sociales derivadas. en otras pala-
bras, las lógicas organizativas son las bases 
ideacionales de las relaciones de autoridad 
institucionalizadas (castells, 2006: 180).

8  este taller se impartió por primera vez en el 
trimestre de primavera en 2006, atendiendo 
a cinco profesores, cuatro pertenecientes a la 
división académica de ciencias Básicas e In-
geniería y uno a la división de ciencias y ar-
tes para el diseño (cyad) (martínez, 2009).
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a manera de introducción

desde el siglo pasado pero aún más en 
las últimas décadas se ha presentado un 
incremento de las mujeres en la edu-

cación, hoy día están en las universidades en 
carreras antes denominadas masculinas, lo que 
ha traído como consecuencia su presencia en 
las actividades económicas ocupando puestos 
de decisión, cada vez más mujeres ocupan je-
faturas, subdirecciones y direcciones en grandes 
empresas, donde lo importante es que el trabajo 
se realice de la mejor manera, que la persona se 
comprometa con la empresa y no con el géne-
ro de quien ocupa el puesto; así, las mujeres se 
encuentran en el mundo de la cultura, el arte, 
las comunicaciones, la medicina, la ingeniería, 
etcétera, y también encontramos su presencia en 

lo que se conoce como tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (tic).

el fenómeno del género y la tecnología ha sido 
estudiado por varios investigadores (castaño, 
2008; Faulkner y lie, 2007; entre otros) resulta 
interesante cómo diversos estudios sobre género 
y tic dan cuenta de la inferioridad numérica en 
el uso de estos por parte de las mujeres. de he-
cho hay autores que hablan metafóricamente de 
este fenómeno como el de una tubería estrecha 
(adams et al., 2003; Blickenstaff, 2005; camp, 
1997; Varma y Hahn, 2008). Hay autores como 
Gil-Juárez que aseguran que la brecha digital de 
género ya no es un problema ligado al simple ac-
ceso y uso de las tic, sino que persiste y se agra-
va a pesar del acceso y uso cada vez mayores 
por parte de mujeres (Gil-Juárez, et al., 2011). 
de hecho “está relacionada con el dominio mas-
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culino de las áreas estratégicas de la educación, 
la investigación y el empleo relacionado con 
las ciencias, las ingenierías y las tic” (castaño, 
2008: 10).

¿por qué hay pocas mujeres en las tic?. aun-
que las respuestas son variadas, y contienen én-
fasis distintos en función del marco disciplinar 
del que se parte, es posible encontrar en ellas un 
conjunto de explicaciones especialmente recu-
rrentes, imaginadas en términos de barreras de 
acceso: la falta de modelos femeninos de refe-
rencia en el ámbito, los estereotipos masculinos 
y generalmente negativos asociados con la infor-
mática, y las dificultades y la hostilidad del am-
biente académico y laboral en el campo de las 
tic para las mujeres (ahuja, 2002; cohoon y as-
pray, 2006; Gürer y camp, 2002; clarke, 2010; 
Valenduc et al., 2004) (citados por Gil-Juárez, et 
al., 2011).

sin embargo nosotros creemos que el proble-
ma va más allá de estereotipos, prejuicios y prác-
ticas discriminatorias, nosotros observamos una 
tendencia que quizá hable de que esta brecha 
puede revertirse y lo observamos en el uso de las 
redes sociales, espacio donde las mujeres están 
presentes y que posiblemente sea el trampolín 
para otros usos de la tecnología. 

en este artículo exploramos uno de los aspec-
tos de la brecha digital de género: el mundo de 
las redes sociales. el trabajo presenta los avances 
de una investigación que nació como resultado 
de un seminario de investigación sobre Cultura 
y género, finalidad era observar el fenómeno del 
género desde diferentes aristas, una de éstas, 
propuesta en dicho seminario, fue la tecnología. 
aquí presentamos las primeras aproximaciones 
al fenómeno realizadas por esta investigación.

el trabajo se encuentra dividido en tres apar-
tados, en el primero de ellos exponemos qué 
entendemos por género, ya que la investigación 
está realizada desde esta perspectiva y resulta 
necesario exponer lo que estamos entendiendo 
por género, así pues hacemos un breve recorri-
do por la construcción de este concepto social 
tratando de ubicar nuestra propia postura, expo-
niendo que creemos que la identidad de géne-
ro se construye en las interacciones cotidianas, 

sean estas presenciales o virtuales; en el segun-
do apartado explicamos lo que en este artículo 
entendemos por redes sociales, fenómeno com-
plejo y estudiado desde diferentes disciplinas 
que consideramos importante y que modifica la 
forma de interacción social, sobre todo de los jó-
venes, en lo que se conoce como ciberespacio; 
en el siguiente apartado abordamos el género y 
las redes sociales, en esta parte exponemos que 
las mujeres están presentes en las redes sociales 
en un número significativo, presentamos algunos 
datos que, en nuestra opinión, ayudan a la com-
prensión del fenómeno; por último es necesario 
señalar que solamente presentamos una pro-
puesta de investigación y nuevas preguntas.

Qué entender por género

a lo largo de la historia, en la mayoría de las cul-
turas, las mujeres han sido sometidas a estructu-
ras patriarcales que les han negado los derechos 
más fundamentales. Una mujer ha sido ciuda-
dano de segunda clase, sin derecho a heredar, 
tener propiedad, tenencia de la tierra, solicitud 
de préstamos ni firma de contratos; debiendo es-
tar bajo la tutela de un hombre ya sea el padre, 
el hermano, el esposo. Han sido consideradas 
como inferiores, inmaduras, infantiles, malvadas 
o depravadas. Su espacio ha sido definido como 
el privado: la casa y la crianza de los niños.

la relación entre hombres y mujeres ha sido 
una relación desigual; pero cómo se explica 
esta relación asimétrica, que habla de discri-
minación, subordinación y explotación. Habrá 
acaso una relación entre lo biológico, ser seres 
sexualmente diferentes, ser hombre o mujer, y la 
subordinación de éstas últimas. será natural esta 
subordinación. las respuestas que se han dado 
dan cuenta de diferentes momentos históricos, 
de desarrollo social y de desarrollo de las cien-
cias sociales, también podemos decir que las 
diferentes explicaciones dan cuenta de distintos 
periodos en la lucha de las mujeres por conquis-
tar espacios. 

la categoría de género ha transitado por di-
ferentes posturas teóricas, metodológicas y por 
supuesto políticas, así que en la explicación de 
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esta relación asimétrica encontramos perspecti- 
vas teóricas que en ocasiones son contradic-
torias. en este pequeño espacio sólo podemos 
mencionar algunas que nosotros consideramos 
importantes para comprender la complicada 
evolución de este concepto y sus implicaciones. 
reconocemos que no son todas, y quizá para 
muchos expertos, con ciertas preferencias teóri-
cas, ni siquiera sean las más representativas.

si buscamos los antecedentes de la categoría 
género quizá estos se encuentren en simone de 
Beauvoir, quien en El Segundo Sexo (1972) desa-
rrolló una aguda formulación sobre el género en 
donde plantea que las características humanas 
consideradas como femeninas son adquiridas 
por las mujeres mediante un complejo proceso 
individual y social, en vez de derivarse natural-
mente de su sexo. Así, al afirmar en 1949: “Una 
no nace, sino que se hace mujer”, de Beauvoir 
hizo la primera declaración célebre sobre el gé-
nero (lamas, 1997: 9).

el género como concepto empezó a ser uti-
lizado en las ciencias sociales como catego-
ría de análisis con una acepción específica: la 
construcción simbólica cultural de la diferencia 
sexual desde la década de los setentas (lamas, 
1986: 174). 

esta construcción simbólica cultural, estable-
ce lo masculino y lo femenino como aquello que 
se denomina público, espacio donde se encuen-
tra el trabajo remunerado y la educación, que 
son imputados a los hombres; y lo privado, don-
de se encuentra el trabajo doméstico, la mater-
nidad, atribuido a las mujeres, en algunos casos 
con tanta rigidez que el tránsito de lo privado 
hacia lo público se ha experimentado, para éstas 
últimas, como algo complejo y que ha requerido 
luchas políticas.

la categoría género, como es entendida hoy 
día, al parecer es utilizada por primera vez en la 
psicología médica por money en su artículo “la 
terminología del género y el sexo” (1983), poste-
riormente es establecida ampliamente la diferen-
cia entre sexo y género en 1968 por robert sto-
ller en “sex and Gender: on the development of 
masculinity and Feminity” (sotter, 1982), quien 
examina casos en los cuales la asignación de gé-

nero falló, porque los genitales no correspondían 
al género o se prestaban a confusión; esto hace 
suponer que lo que determina la identidad y el 
comportamiento de género no es el sexo bioló-
gico, sino haber vivido desde el nacimiento la 
asignación de una identidad de género. 

la determinación biológica ha sido cuestiona-
da al existir en diferentes culturas mujeres con 
características de hombres y hombres con carac-
terísticas de mujeres, o sea la biología no garan-
tiza las características de género. por tanto, no es 
lo mismo el sexo biológico que la identidad asig-
nada o adquirida, además en diferentes culturas 
cambia lo que se entiende por masculino y fe-
menino, por lo tanto estamos ante una interpre-
tación social de lo biológico. las diferencias en-
tre sexo y género se comenzaron a establecer de 
la siguiente manera: el sexo es biológico, innato, 
no se puede cambiar, es universal, mientras que 
el género es cultural, aprendido socialmente, se 
puede cambiar y varía de cultura a cultura. así, 
el género es un conjunto de ideas, creencias y 
atribuciones sociales construidas en cada cultu-
ra y momento histórico, tal que tomando como 
base la diferencia sexual y las relaciones entre 
los sexos, se piensa en las relaciones de género 
como dinámicas y susceptibles de transforma-
ción (Guzmán y Bolio, 2010). sin negar la articu-
lación entre lo biológico y lo social, se reconoce 
que las diferencias fundamentales entre los sexos 
es el género (lamas, 1986).

así, lo femenino es y ha sido una construcción 
simbólica, un ordenador de significados que, en 
lo tocante a los sujetos, demarca espacios de 
constitución de identidades (Alfie, Rueda y Se-
rret, 1994: 17). la construcción de este organi-
zador se produce en el marco más amplio de ór-
denes simbólicos, es decir, estructuras formadas 
por elementos cuya interrelación específica pro-
duce sentido. así, las identidades sociales signa-
das por esta demarcación están referidas a una 
simbología de lo femenino producida a su vez 
en concordancia con un orden simbólico más 
general (ídem).

desde esta perspectiva, tales identidades son 
construcciones imaginarias que revelan un de-
ber ser socialmente producido, un ideal asumi-
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do tendencialmente por la colectividad, con la 
fuerza de una evidencia ideológica. en tanto 
que la ideología juega un papel decisivo en el 
sostenimiento de la subjetividad, sus postulados 
aparecen para el sujeto como evidencias que 
tienen la fuerza de una verdad indiscutible. la 
ideología funciona de este modo como medio 
de enseñanza de la identidad social dentro de 
la red de relaciones prácticas; procura simultá-
neamente la identidad individual y la identidad 
definitiva dentro de un conjunto de relaciones 
significativas (Ansart, 1983:161, citado por Espi-
nosa, 1998).

por otro lado, las prácticas sociales (cuyo análi-
sis se ubicaría en un nivel distinto al de los imagi-
narios) no son en ningún sentido asimilables a las 
identidades, pero tampoco pueden entenderse sin 
ellas. toda práctica tiene como referente la identi-
dad social, pero esto no significa que las prácticas 
sean un simple reflejo de las identidades.

por el contrario, generalmente se producen 
tensiones entre el deber ser que expresan los 
imaginarios y las acciones producidas en la coti-
dianidad de los sujetos, lo cual no debe llevarnos 
a sostener la idea simplista de que tales prácticas 
son verdaderas, mientras las identidades son un 
mero engaño. No hay verdad humana fuera de 
lo simbólico; ninguna práctica se produce sin un 
sentido y éste siempre se vincula al imaginario 
social por afirmación, negación o por la coexis-
tencia conflictiva de ambas.

al observar diversas manifestaciones del ima-
ginario femenino contemporáneo en sociedades 
mayormente dominadas por la cultura occiden-
tal, encontramos fuertes tensiones contradicto-
rias. el concepto de identidad femenina, lejos de 
ser referido a una sustancia inherente a las mu-
jeres, es pensado como un efecto, transitorio en 
su manifestación concreta, de múltiples elemen-
tos circunscritos a una coyuntura. en general las 
identidades colectivas, tal como las entendemos, 
son construcciones imaginarias, que designan 
pertenencia y exclusión de los actores interpela-
dos por ellas. A fin de cuentas, la acción social se 
produce siempre en el marco proporcionado por 
los agrupamientos conseguidos gracias a la deli-
mitación de identidades. de ahí que el carácter 

imaginario de éstas no sea obstáculo para su efi-
cacia como condicionante e impulsora de prácti-
cas sociales (Alfie, Rueda y Serret, 1994: 18).

Berger y luckmann (1999) dicen que la iden-
tidad o mejor dicho las identidades, constitu-
yen un elemento clave en la realidad subjetiva 
y como tal se hallan en una relación dialéctica 
con la sociedad. la identidad se forma por me-
dio de procesos sociales como los hábitos, las 
estructuras sociales, las interpretaciones simbó-
licas, la internalización de roles de género y los 
mensajes institucionales. Una vez cristalizada, 
es mantenida, modificada o aun reformada por 
las interacciones sociales. de esta manera, las 
estructuras sociales históricas engendran tipos 
de identidades reconocibles en casos individua-
les, contextos específicos, ambientes culturales 
determinados o cualquier tipo de escenario de 
vida cotidiana puesto para la ejecución de iden-
tidades posibles (citado por: Guzmán y Bolio, 
2010: 26).

Judith Butler dice que considerar el género 
como una forma de hacer una actividad ince-
sante performada, en parte sin saberlo y sin la 
propia voluntad, no implica que sea una activi-
dad automática o mecánica. por el contrario, es 
una práctica de improvisación en un escenario 
constrictivo. además el género no se hace en so-
ledad. siempre se está haciendo con y para otros 
(2006: 13). comprender el género como una ca-
tegoría histórica es aceptar que, entendido como 
una forma cultural de configurar el cuerpo, está 
abierto a su continua reforma y que la anatomía 
y el sexo no existen sin un marco cultural. por 
tanto términos como masculino y femenino son 
notoriamente intercambiables, cada término tie-
ne su historia social, sus significados varían de 
forma radical dependiendo de límites geopo-
líticos y de restricciones culturales sobre quién 
imagina a quién y con qué propósitos. así los 
términos para designar el género nunca se es-
tablecen de una vez por todas, sino que están 
siempre en el proceso de estar siendo rehechos 
(2006: 25). también asegura que es crucial com-
prender el funcionamiento del género en con-
textos globales, en formaciones transnacionales, 
no sólo para ver qué problemas se le plantean 
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al término género, sino también para combatir 
formas falsas de universalismo que están al ser-
vicio de un imperialismo tácito o explícitamente 
cultural (2006: 24).

No podemos negar que la vida de las personas 
se ha visto modificada por los cambios sociales, 
la modernidad modifica la organización, impac-
ta a los individuos y desdibuja las posiciones tra-
dicionales de lo que se entendía por masculino 
y femenino. Hay quienes aseguran que las rela-
ciones se han tornado más democráticas y equi-
tativas, que hay un cambio de identidades ante 
las nuevas condiciones sociales, económicas y 
culturales, y que las mujeres, que con tanta rigi-
dez se habían mantenido en el ámbito privado, 
migran rápidamente hacia lo público, espacio 
históricamente atribuido a los hombres.

pensando que la identidad de género se cons-
truye en las interacciones cotidianas, que el gé-
nero no es algo construido de una vez y para 
siempre, sino que se construye y reconstruye co-
tidianamente, tendríamos que preguntar por los 
efectos que sobre éste generan las interacciones 
virtuales producidas en las redes sociales y cómo 
éstas construyen y reconstruyen la identidad fe-
menina.

Qué son las redes sociales

durkheim aportó una explicación al hecho so-
cial, argumentando que los fenómenos sociales 
surgen cuando los individuos que interactúan 
constituyen una realidad que ya no puede expli-
carse en términos de los atributos de los actores 
individuales e hizo distinción entre una socie-
dad tradicional (con solidaridad mecánica), que 
prevalece si se minimizan las diferencias indi-
viduales, y una sociedad moderna (con solidari-
dad orgánica), que desarrolla cooperación entre 
individuos diferenciados con roles independien-
tes. simmel, por su parte, pensó directamente en 
términos de red social. sus ensayos apuntan a 
la naturaleza del tamaño de la red sobre la in-
teracción y a la probabilidad de interacción en 
redes ramificadas, en lugar de en grupos. Ya en 
la década de 1930, en Harvard, Warner y mayo 
exploran las relaciones interpersonales en el tra-

bajo, que bien podemos pensarlo como relacio-
nes dentro de una red. Un avance importante  
en el análisis de redes sociales se desarrolló con 
los estudios de parentesco de elizabeth Bott en los  
años cincuenta en Inglaterra. se dice que el tér-
mino red social es acuñado por los antropólogos 
ingleses John Barnes y elizabeth Bott, conside-
rándolo como lazos externos a los familiares, 
residenciales o de pertenencia a algún grupo 
social. 

el análisis de redes sociales dentro de las cien-
cias sociales incluye análisis desde la sociología, 
la antropología, la economía, las ciencias polí-
ticas, o los estudios de las organizaciones. este 
análisis de redes sociales ha pasado de ser una 
metáfora sugerente para constituirse en un enfo-
que analítico y un paradigma, con sus principios 
teóricos, métodos y líneas de investigación pro-
pios. Los analistas estudian la influencia del todo 
en las partes y viceversa, el efecto producido por 
la acción selectiva de los individuos en la red; 
desde la estructura hasta la relación y el indivi-
duo, desde el comportamiento hasta la actitud.

pero es hasta la aparición del mundo digital 
que surgen las redes sociales que nos interesan. 
pero ¿qué entender por una red social en Inter-
net?

las redes sociales son formas de interacción 
social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en con-
textos de complejidad. Un sistema abierto y en 
construcción permanente que involucra a con-
juntos que se identifican en las mismas necesi-
dades y problemáticas y que se organizan para 
potenciar sus recursos. es una estructura social 
compuesta de personas, las cuales están conec-
tadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 
como amistad, parentesco, intereses comunes, 
intercambios económicos, relaciones sexuales, o 
que comparten creencias, conocimiento o pres-
tigio (mariño estepa, s/f).

Podemos clasificar las redes sociales en: a) 
analógicas o redes sociales off-line y son aque-
llas en las que las relaciones sociales, con in-
dependencia de su origen, se desarrollan sin 
mediación de aparatos o sistemas electrónicos; 
b) digitales o redes sociales on-line: son aquellas 
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que tienen su origen y se desarrollan a través de 
medios electrónicos (Ibídem), y c) las híbridas, 
son presenciales con vínculos mantenidos de 
manera digital o virtual.

las redes sociales on-line podemos dividirlas 
en: 1) redes sociales horizontales: son aquellas 
dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temá-
tica definida; 2) redes sociales verticales, están 
concebidas sobre la base de un eje temático 
agregador, su objetivo es congregar en torno a 
una temática definida a un colectivo concreto; 
3) redes sociales verticales de ocio, su objetivo 
es congregar a colectivos que desarrollan activi-
dades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, 
fans, etc., y 4) redes sociales verticales mixtas, 
que ofrecen a usuarios y empresas un entorno 
específico para desarrollar actividades tanto pro-
fesionales como personales (Ibídem). 

ahora bien, si tomáramos en cuenta el sujeto 
principal de la relación las redes sociales se po-
drían clasificar de la siguiente manera: 1) redes 
sociales humanas: son aquellas que centran su 
atención en fomentar las relaciones entre perso-
nas uniendo individuos según su perfil social y 

en función de sus gustos, aficiones, lugares de 
trabajo, viajes y actividades; 2) redes sociales de 
contenidos: las relaciones se desarrollan unien-
do perfiles a través de contenido publicado, los 
objetos que posee el usuario o los archivos que 
se encuentran en su ordenador, y 3) redes so-
ciales de objetos: conforman un sector novedoso 
entre las redes sociales, su objeto es unir marcas, 
automóviles y lugares, etc. (Ibídem).

También se pueden clasificar las redes so-
ciales por su plataforma: 1) red social mmorpg 
y metaversos: Normalmente construidos sobre 
una base técnica cliente-servidor (wow, secon-
dlife, lineage), (Gladiatus, travian, Habbo), y 2) 
red social Web: su plataforma de desarrollo está 
basada en una estructura típica de web. algunos 
ejemplos representativos son: myspace, Frien-
dfeed y Hi5 (Ibídem).

Los fines que han motivado la creación de las 
llamadas redes sociales en Internet son varios, 
principalmente, diseñar un lugar de interacción 
virtual, en el que millones de personas alrededor 
del mundo se concentran en diversos intereses 
en común, como se ha señalado.

Gráfica 1
crecimientos en audiciencia en el mundo

Fuente: comscore media metrix, mayo de 2010 y mayo de 2011.

Se espera que el crecimiento en América Latina continúe, 
gracias a la penetración de banda ancha residencial a lo 
largo de la región y potenciado por la migración del uso de 
ambientes compartidos (como cafés de internet o universi-
dades) a conexiones de hogar u oficina.
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Gráfica 2
principales sitios a nivel global

Fuente: comscore media metrix, mayo de 2011.
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Gráfica 3 
Uso de redes sociales

Fuente: amipci.

la importancia de las redes sociales la pode-
mos observar en el número cada vez mayor de 
usuarios. las visitas a las redes sociales se incre-
mentan y entre ellas la más usada es Facebook1 
(ver gráficas 1, 2 y 3). 

Como se puede observar en la gráfica 1 el uso 
del internet se ha incrementado a mundialmen-
te en 10% del 2010 al 2011 y aunque el incre-
mento en américa latina (+ 14%) es superior a 
la media mundial está muy por debajo de todos 

los demás continentes, y sobre todo del puntero 
que corresponde a los países de Asia y el Pacífi-
co. aunque el número de usuarios de internet en 
américa latina es bajo, un alto porcentaje de los 
que acceden a internet lo hacen a una red social; 
en el caso de méxico nueve de cada 10 acceden 
a alguna red social (gráfica 3), de éstas la más 
frecuentada es Facebook (gráfica 2). 

Ahora bien, estos sitios definidos como cana-
les de comunicación donde se están dando las 

9 de cada 10 internautas 
mexicanos acceden a alguna

Base: 2329 entrevistados

Si
92%

No
8%
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relaciones personales son usados básicamente 
para enviar mensajes sociales, seguido de enviar 
mensajes públicos, encontrándose entre las me-
nos señalados el compartir su ubicación; es inte-
resante que se muestra como una actividad muy 
importante compartir fotos y actualizar el perfil 
(ver gráficas 4 y 5).

Específicamente para el caso mexicano, el oc-
tavo estudio sobre los hábitos de internautas en 
méxico presentado por amipci (2012) señala que:

• en 2011 el número de internautas alcanzó 
los 40.6 millones, lo que representa un in-
cremento de 14% respecto a 2010.

• los dispositivos de mayor uso para conec-
tarse a internet son la pc (64%) y laptop 
(61%) respectivamente.

• el uso de smartphones (58%) para conec-
tarse a internet se duplicó respecto al 2010 
(26%), en consecuencia el uso de pc y laptop 
ha disminuido en este mismo periodo.

Gráfica 4
principales actividades dentro de las redes sociales

Fuente: amipci.

Las principales actividades del 
internauta dentro de las redes 
sociales son: enviar tanto mensajes 
privados como públicos.
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• los días entre semana son los de mayor co-
nexión por parte del internauta mexicano, 
sin embargo el sábado se posiciona como 
un día de buen tráfico (67%).

• el tiempo promedio de conexión es de cua-
tro horas y nueve minutos, 47 minutos más 
que en 2011.

• 29% de los internautas mexicanos empeza-
ron a navegar en la red por la necesidad 
de buscar información, 28% por utilizar el 
correo electrónico, 17% por el uso de vide-
ojuegos y redes sociales respectivamente.

• dentro de las principales actividades en lí-
nea del Internauta mexicano están el enviar 
y recibir correos electrónicos (80%), acce-
der a redes sociales (77%) y buscar infor-
mación (71%).

• respecto a las principales actividades de 
entretenimiento en línea del internauta 
mexicano están el utilizar redes sociales 
(86%), visitar sitios de noticias (61%) y des-
cargar música/videos (37%).
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Gráfica 5 
principales actividades online

Fuente: amipci.

• 92% de los internautas entrevistados acce-
sa a redes sociales y las principales razones 
para no acceder a alguna red social son: no 
les interesa/no les divierte (62%) y por pro-
tección de datos personales (53%).

• cuatro es el promedio de cuentas en redes 
sociales en que el internauta mexicano se 
encuentra inscrito.

• 19% de los internautas mexicanos que ac-
cesan a alguna red social tienen un año o 
menos haciéndolo, por otra parte 30% lle-
va cinco años o más utilizándolas (octavo 
estudio sobre los hábitos de internautas en 
méxico amipci, 2012).2

los internautas en méxico, y en el mundo, se 
convierten en internautas básicamente buscan-
do información en la red, pero también es una 
actividad muy importante el uso del correo elec-
trónico, es común que se reporte que de ahí se 
salta al uso de las redes sociales, lo cierto es que 
un porcentaje muy importante de los internau-
tas usan las redes sociales (ver gráfica 6). En los 
reportes de entretenimientos en Internet el más 
mencionado es el uso de redes sociales (ver grá-
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Comprar en línea

Búsqueda de empleo

Acceder/crear/mantener blogs

Acceder/crear/mantener sitios propios

Encuentros online (búsqueda de pareja)

80%

77%

71%

55%

44%

29%

18%

16%

16%

7%

Otras actividades 11%

Accesar a redes sociales se convirtio en 
la segunda actividad online (77%), 
busqueda de información aparece como 
una actividad importante (71%)

fica 7), el 86% así lo reporta y aquellos que di-
cen que las redes sociales no les interesan son el 
62%, es sugerente que un 53% menciona que no 
las usa por protección de sus datos (ver gráfica 
8). ahora bien, quienes usan las redes sociales 
tienen usándolas varios años (ver gráfica 9).

Género y redes sociales 

La sociedad moderna ha sido definida como “la 
sociedad digital”, “la sociedad de la informa-
ción”, “la era electrónica”, etcétera, donde las 
tic juegan un papel muy importante y se erigen 
como la promesa de lograr una sociedad más 
igualitaria, en la que factores como la etnia o 
el género, “tradicionalmente” excluyentes de la 
vida social, política y económica, iban a dejar 
de importar. en este sentido, las tic parecían pro-
meter, cuando no una revolución, una positiva  
remodelación del papel de las mujeres en la 
sociedad (Gil-Juárez, Feliu y González, 2011). 
pero la realidad ha mostrado algo diferente, las 
mujeres se encuentran poco presentes en la con-
formación de la sociedad digital, como lo seña-
la Gil-Juárez en su artículo al mostrar datos de 
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cómo las mujeres son minoría en carreras como 
informática en el mundo entero y además seña-
lando que la matrícula de mujeres está descen-
diendo en esta área (2010).

 En este sentido, no es arriesgado afirmar que la 
principal exclusión a la que deberemos enfrentar-
nos en este siglo es la brecha digital. aquellos y 
aquellas que por motivos de género, etnia o edad 
no estén presentes de forma proactiva en el mun-
do de la tecnología no participarán del diseño del 
mundo de mañana, de la misma manera en que 
no han podido participar en la construcción del 
mundo de hoy (Ibídem). 

esto nos haría pensar que las mujeres no están 
ni estarán presentes en la construcción del futuro 
de seguir esta tendencia. 

No es un problema de acceso y uso de internet 
y tampoco de habilidades informáticas y navega-

doras consideradas de forma aislada. la brecha 
digital está relacionada con el dominio masculi-
no de las áreas estratégicas de la educación, la 
investigación y el empleo; relacionadas con las 
ciencias, las ingenierías y las tic, así como con 
la escasa presencia de mujeres en los puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones en dichas 
áreas (castaño, 2008: p. 10). los datos existentes 
sobre la presencia de mujeres en los lugares en 
que se crea la tecnología no son muy optimistas 
(citado por: Gil-Juárez, Feliu y González, 2011).

se considera a los hombres como competentes 
en las tecnologías en virtud de la performación de 
su masculinidad, y las mujeres se muestran como 
carentes de esas mismas competencias cuando per-
forman la feminidad adecuadamente. Incluso las  
mujeres que usan y se muestran competentes en 
determinadas tecnologías son descritas como 
menos femeninas o incluso andróginas (royse 
et al., 2007), lo que muestra hasta qué punto la 

Gráfica 6
actividades por las que los mexicanos se convierten en internautas

Fuente: amipci.
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Gráfica 7
principales actividades de entretenimiento online

Fuente: amipci.

Gráfica 8
razones para no acceder a alguna red social

Fuente: amipci.
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competencia tecnológica es un acto interpretado 
como expresivo de un núcleo de identidad de 
género masculina. ese es el argumento que es-
grimen autoras como cynthia cockburn (1992) 
o Judy Wajcman (1991, 2006) para explicar por 
qué las mujeres muestran resistencia a participar 
en tecnologías masculinizadas.

 el ordenador, como una de esas tecnologías clara-
mente masculinas, supone un cuestionamiento de 
su identidad como fémina, ya que forma parte de 
prácticas claramente categorizadas como activida-
des de hombres. la desafección o falta de interés 
por las tecnologías tiene que ver entonces con la 
construcción sociocultural de la tecnología como 
una actividad adecuada para hombres, lo que es 
distinto a achacarlo a una falta de disposición in-
herente o una “carencia” en sus competencias.

o, como desde planteamientos de corte psi-
coanalítico concluye sherry turkle (1988), cuan-
do las mujeres expresan una falta de interés en 
los ordenadores, no muestran una fobia sino más 

bien una reticencia: están diciendo algo sobre 
quiénes son ellas mismas (citados por: Gil-Juá-
rez, Feliu y González, 2011). 

ahora bien, en materia de tecnología y género 
las investigaciones y los trabajos se encuentran 
centrados particularmente en el dominio de la 
masculinidad sobre la tecnología, la naturaleza 
y las mujeres (dagiral, 2006).

durante los años ochenta la temática de las 
investigaciones se agrupa en tres rubros: a) tec-
nologías de la producción; b) tecnologías de la 
reproducción c) tecnologías domésticas. los es-
tudios sobre el uso y el diseño de objetos técni-
cos toman dimensiones más importantes que los 
análisis sociopolíticos de las relaciones entre la 
mujer y la tecnología (dagiral, 2006).

el enfoque de las herramientas técnicas en la 
vida cotidiana dentro de los estudios de género 
es bien ilustrada por la investigación de cock-
burn sobre el uso del microondas en los hogares 
ingleses. esta autora critica las teorías que hacen 
de las mujeres receptoras pasivas y temerosas 
de la tecnología para poner delante los procesos  

Gráfica 9
antigüedad dentro de redes sociales

Fuente: amipci.
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de resistencia a las inscripciones típicamen-
te masculinas de ciertas herramientas3. en este 
punto su análisis se une a otros análisis de psicó-
logas que estudian los inicios de la informática 
y la problemática de la identidad de género del 
usuario. el estudio sigue el circuito de la produc-
ción del microondas desde la concepción de su 
diseño hasta la construcción, venta y usos, este 
estudio toma en cuenta la organización y los ac-
tores locales, y cuestiona el lugar de los hombres 
y de las mujeres en el mundo del microondas. 
las autoras ponen el acento sobre la presencia 
de mujeres en diferentes roles desde los cono-
cimientos de la cocina que son retomados en el 
diseño, las cadenas de producción, los asisten-
tes de venta hasta las madres que cocinan para 
su familia. en contraste los hombres ocupan las 
posiciones clave de gerentes y de ingenieros y 
disponen de conocimientos tecnológicos que 
son más valorizados. pero además de las inequi-
dades existentes entre sexos (por ejemplo los sa-
larios), las autoras insisten sobre la variabilidad 
evolutivita de las relaciones de género en los 
diferentes estadios de la tecnología, del diseño 
para el hogar, de la construcción de las represen-
taciones sociales de las identidades individuales. 
así la línea blanca (electrodomésticos) es perci-
bida como técnicamente poco interesante y más 
relevante en la esfera familiar. al inicio, sin em-
bargo, el estatuto del microondas se da entre dos 
mundos: sus representaciones se constituyen en 
el curso de un proceso de innovación entre con-
cepción y usuario, y entre actores de dos sexos 
(dagiral, 2006). 

las autoras plantean igualmente el reconoci-
miento de la cocina como actividad tecnológi-
ca (recurren a los artefactos y a los saberes) y 
consideran al microondas una tecnología del 
mismo nivel que el de un avión supersónico, es 
decir, una tecnología relativamente importante 
que permite a las autoras quebrar la ecuación 
microondas igual a doméstico y doméstico igual 
a femenino, y esto es igual a poco importante. 
aunque este estudio se ha centrado en un objeto 
particular cambiante, cabe subrayar la amplitud 
y el alcance programático del análisis que anun-

cia la emergencia del enfoque constructivista en 
el campo de las ciencias sociales.

pensemos este recorrido que ha realizado cin-
thia cockburn para el mundo del microondas, 
pero ahora para el mundo de las redes sociales. 
las mujeres están presentes en las redes socia-
les, pero no están presentes en la producción de 
toda esa tecnología que permite su existencia. 
son usuarias no creadoras, están al margen de 
la construcción del mañana y su uso es para los 
fines que históricamente han sido asignados a 
su género. Veamos por ejemplo: según marisol 
montes (el Universal 07/03/2011) para qué usan 
las mujeres internet:

•	 Buscar información relativa a la salud, a co-
sas de espiritualidad y religión, participan 
muy activas en grupos de apoyo y comuni-
dades en línea.

•	 62% utiliza la red como el principal me-
dio de información para conocer productos 
que están pensando comprar.

•	 aproximadamente 51%, para estar en con-
tacto con sus familiares y para la socializa-
ción.

más mujeres que hombres están usando las re-
des sociales y las investigaciones nos dicen que 
las usan para socializar, estar en contacto con 
su familia, conocer productos, buscar informa-
ción sobre salud, religión y asuntos espirituales. 
Actividades que podríamos definir “típicamente” 
femeninas, según el imaginario colectivo. lo in-
teresante, creemos, es conocer el porcentaje de 
hombres que acceden a las redes sociales para 
realizar la misma actividad. Y más interesante 
aún saber cuál es la reacción dentro del imagi-
nario colectivo ante hombres que usan las redes 
sociales para esa misma actividad. 

si tomamos en cuenta que los porcentajes de 
mujeres que usan redes sociales se incremen-
ta, como lo muestra la gráficas 10, es necesario 
pensar con mucha seriedad el papel de la mujer 
en éstas, sus actividades dentro de las redes, sus 
posiciones y emociones ante el uso de la tecno-
logía, la resignificación de su identidad de gé-
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nero producto de sus interacciones virtuales co-
tidianas con la tecnología. ¿se enfrenta a la tec-
nología con miedo, o su percepción de ella ante  
la tecnología ha cambiado?

Como muestran las gráficas (ver gráficas 11, 
12, 13) las mujeres están interesadas en el uso de  
redes sociales, pero no en jugar en línea, otro 
ejemplo de actividad masculina, están por deba-
jo de los hombres en búsquedas, en usar la ban-
ca por internet o en acceso a noticias o negocios, 
sin embargo subir fotos es una actividad que rea-
lizan más que los hombres. ¿será esta una acti-
vidad percibida por ellas como más femenina? 
dentro de los imaginarios sociales, el archivo de 
recuerdos, el mostrarlos al mundo, ¿será activi-
dad femenina? ¿o es sólo una actividad más que 
se hace en la red? pero nuestra preocupación es: 
si 64% de las mujeres usa las redes sociales en 
méxico, un porcentaje mayor que los hombres 
(59%), ¿no tendrá esto algún efecto en la percep-
ción de la identidad de género de estas muje-

res? ¿No el uso y las necesidades que genere éste 
crearán un acercamiento a la tecnología, como 
necesidad para su uso en un primer momento y 
posteriormente hacia su producción y reproduc-
ción? Quizá el bastión masculino por excelencia 
de finales del siglo XX y principios del XXI, esté 
siendo penetrado, silenciosamente, como ha 
sido la revolución feminista silenciosa y sin des-
canso, la revolución que nadie soñó, pero que 
está aquí (mires, 2009). 

a manera de conclusiones

presentamos aquí, entre otros datos, el estudio 
realizado por cinthia cockburn porque cree-
mos que se puede realizar una investigación si-
milar siguiendo el uso de las redes sociales y la 
producción de la tecnología para su existencia, 
rastreando la presencia de hombres y mujeres 
desde la concepción hasta su uso, creemos que 
el uso de la tecnología puede cristalizar en un 

Gráfica 10 
Usuarios de redes sociales por género

Fuente: amipci.

Base: 1149 entrevistados
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Gráfica 11
redes sociales utilizadas por género

Fuente: amipci.

Gráfica 12
Uso de las redes sociales por género

Fuente: amipci.
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gusto por ella y su posible migración del uso a 
la producción, de hecho observamos a varias jó-
venes sin miedo y con mucha comprensión de 
la tecnología, creemos que su migración no se 
observa con claridad aun hoy día, pero de hecho 
la presencia de las mujeres en la cultura y la edu-
cación es reciente. 

Hay quienes afirman que existe un cuello 
de botella entre el género y la tecnología y las 
mujeres cada vez están más marginadas en este 
terreno, nosotros conservamos una esperanza 
para la equidad de género y ésta está dentro de 
la tecnología, su uso y posible migración del uso 
a la producción por parte de las mujeres. esa es 
la investigación que proponemos y con esa pre-
ocupación.

notas

1  en general Facebook es la red social más 
conocida a nivel mundial, 85% de los usua-

rios de Internet la conocen. en españa 98%; 
dicen conocerla reino Unido, 98%; Italia, 
98%; australia, 96%; alemania, 95%; Fran-
cia, 94%; estados Unidos, 93%; rumanía, 
90%; rusia, 68%; en sudamérica y australia 
casi 95% de los usuarios conoce Facebook. 
es menos conocida en asia donde 40% de 
los usuarios dice conocerla. al contrario, en 
portugal (97%) y en los países Bajos (96%) la 
red social más conocida es Hi5; mientras que 
en Brasil (98%) es orkut y en china (47%) 
myspace. Fuente: “estadísticas de volumen 
de usuarios de Facebook y redes sociales en 
el mundo”: Url: http://www.rivassanti.net/
notas-sobre-las-redes-sociales/estadisticas-
de-volumen-de-usuarios-Facebook-y-redes-
sociales.php

2  Fuente: octavo estudio sobre los hábitos de 
internautas en méxico presentado por amipci 
(2012), estudios amipci, cifras calculadas por 
cofetel al mes de diciembre 2011, con base 

Gráfica 13
Uso del internet por género

Fuente: amipci.
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en información de inegi, amipci, cofetel a tra-
vés de 2329 estrevistados

3  el estudio fue llevado a cabo por cinthia 
cockburn y susana ormrod entre 1989 y 
1991, ellas estudian el uso del microondas 
por las mujeres y hombres en Gran Bretaña 
(dagiral, 2006).
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organizaciones de la sociedad civil, entre formas 
modernas y Posmodernas: el caso cav

silvia Viridiana ramírez atilano
Estudiante de Doctorado en Estudios Organizacionales uam-i

introducción

el presente trabajo forma parte de una re-
flexión más amplia, expuesta en la tesis de 
maestría de la autora sobre una propues-

ta de análisis estructural para una organización 
de la sociedad civil denominada por motivos 
de confidencialidad cav1. particularmente, las 
inquietudes por escribir este ensayo respecto 
de las osc (organizaciones de la sociedad ci-
vil) derivan de las vicisitudes identificadas en 
los planteamientos teóricos que las han carac-
terizado como organizaciones posmodernas, o 
por lo menos significativamente diferentes a las 
empresas y las formas burocráticas típicas de las 
organizaciones modernas. 

en diversos abordajes teóricos sobre las osc se 
ha enfatizado en que éstas son: a) organizacio-
nes diferenciadas de la burocracia estatal; b) que 

no persiguen el lucro ni la ganancia como un fin; 
c) que realizan un aporte a la sociedad mediante 
la prestación de servicios a terceros, y d) predo-
mina el trabajo voluntario, pues se presupone 
que persiguen fines comunes no vinculados a la 
obtención de recompensas económicas.

sin embargo, aquí consideramos que las or-
ganizaciones en general y las osc no pueden 
ser prescritas por categorizaciones teóricas per-
se; pues constituyen tanto fenómenos sociales 
como fenómenos teóricos que de manera con-
junta construyen y son producto de discursos, es 
decir, constituyen un conjunto de estructuras y 
jerarquías complejas de interacción y prácticas 
sociales, las cuales son indicativas del contexto, 
la sociedad, las relaciones de poder y la cultura 
(Van dijk, 2000). 

argumentamos que los discursos sobre las 
organizaciones modernas, posmodernas y osc 
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pueden adquirir sentido sólo en situaciones de 
interacción concretas, por lo cual resulta perti-
nente definir a éstas organizaciones a partir de lo 
que dicen los actores que las integran, pues son 
ellos quienes construyen las especificidades de 
la dinámica organizacional. 

por tanto, nuestro objetivo es mostrar, a partir 
de un estudio de caso, cómo algunas de las carac-
terísticas de los discursos sobre las organizacio-
nes modernas y posmodernas son reproducidas  
y resignificadas en una osc denominada cav. la 
finalidad es presentar las diversas imágenes so-
bre el funcionamiento organizacional construi-
das por los actores, y a partir de ello debatir los 
planteamientos teóricos que han trazado una 
imagen homogénea de las osc.

así, el trabajo se encuentra estructurado en 
cinco apartados: los dos primeros abordan la 
distinción entre modernidad y organizaciones mo-
dernas, y posmodernidad y organizaciones pos-
modernas como dos discursos antagónicos. en  
el tercer apartado se presenta una propuesta de 
cómo el discurso de las osc exhibe a éstas como 
nuevas formas organizacionales opuestas a las 
organizaciones modernas. el cuarto apartado 
presenta un estudio de caso de las organizacio-
nes civil cav, el cual permite debatir y cuestionar 
los supuestos que caracterizan a este tipo de or-
ganizaciones como posmodernas, diferenciadas 
de las empresas y alternas al capitalismo. Final-
mente se expone un apartado de consideraciones 
finales y se presenta la bibliografía utilizada.

el discurso de las organizaciones modernas 

antes de hablar de organizaciones modernas es 
necesario precisar que éstas se encuentran insertas 
en un discurso mucho más amplio que correspon-
de a la modernidad. la modernidad no representa 
sólo un concepto, sino un proceso histórico cuyos 
orígenes aún se encuentran en debate2. 

aquí recuperamos los planteamientos de Fer-
nando mirés (1996), quien argumenta que la 
modernidad corresponde a un proceso socio-
histórico comenzado en europa durante el siglo 
xvi, el cual se encuentra vinculado al desarro-
llo del protestantismo3 como el instrumento a 

través del cual se posibilitó una reconciliación 
entre el dinero y la religión a través de la figura 
del trabajo. 

la modernidad no puede entenderse de forma 
aislada al desarrollo y consolidación del sistema 
capitalista industrial, por lo que: “puede conce-
birse en términos materiales como el dominio del 
tiempo del reloj sobre el espacio y la sociedad. 
el tiempo, como repetición de la rutina diaria 
[…] se encuentra en el centro del capitalismo in-
dustrial como del estatismo industrial” (castels, 
2001: 467).

la modernidad entonces la entendemos como 
un proceso histórico vinculado a la emergencia 
y desarrollo del modo de producción capitalista/
industrial, cuyo orden ha estado centrado en la 
figura del trabajo, donde el control de tiempos a 
través de rutinas estables ha servido como medio  
disciplinatorio de la vida social, y donde las prin-
cipales instituciones han estado soportadas en la 
familia y la Iglesia. 

el discurso de la modernidad y su correspon-
diente expresión teórica, el modernismo, estu-
vieron caracterizados por una lógica sustentada 
en la agencia racional, el conocimiento produci-
do empíricamente y el lenguaje como represen-
tación cuyo énfasis era mantener y reproducir 
una meta narrativa que hacía hincapié en la ra-
cionalización de la vida humana como la forma 
de legitimar la sociedad disciplinaria; siendo la 
teoría de la organización (to) y la organización 
moderna centrales en dicha tarea. al respecto 
cabe mencionar que: 

el pensamiento moderno se basa en el supuesto de 
que los principios racionales y prácticas de pro-
ducción de conocimiento y evaluación, conduci-
rán al progreso social y crecimiento personal. es 
decir, se basa en la creencia en la capacidad esen-
cial de la humanidad de poder perfeccionarse a 
través del poder del pensamiento racional (reed, 
1993: 168).

Por tanto, como resultado de la reconfigura-
ción de las formas de organización del trabajo 
industrial; durante la primera mitad del siglo xx, 
el pensamiento moderno predominó en los di-
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versos desarrollos teóricos sobre las organizacio-
nes, aglomerados en la to. estos convergieron en 
la edificación de una imagen de la vida organi-
zacional que se reducía a la figura empresarial, 
estableciéndose así una visión del orden social 
marcado principalmente por las premisas de ra-
cionalidad, progreso y eficiencia.

La organización moderna como figura teórica 
y como objeto empírico fue representada como 
una mezcla de dos modelos: a) las técnicas ta-
yloristas/fordistas de producción basadas en la 
descalificación del trabajo y b) la estructura bu-
rocrática racional weberiana como la forma más  
eficiente de gestión que enfatizaba en una es-
tructura mecánica de control (clegg, 1990, mon-
taño, 2000). 

respecto del primer modelo, con los desarro-
llos teóricos realizados por taylor así como la 
sistematización y exaltación de la división del 
trabajo por el fordismo4 se logró dar fin al oficio 
y por tanto evitar la concentración del saber-ha-
cer obrero, principalmente mediante la aplica-
ción de una “estrategia de dominación sobre el 
trabajo” que permitió por un lado aumentar la 
tasa de explotación obrera y al mismo tiempo 
generar un nuevo modo de consumo producti-
vo” (coriat, 1994: 36-37).

por otro lado, respecto del segundo modelo 
—el tipo ideal de Weber5— se ha argumenta- 
do que constituye una representación moderna 
de las prácticas arquetípicamente modernistas, 
las cuales consistieron fundamentalmente en la 
“racionalización6 del mundo desde una lógica 
meramente instrumental” (clegg, 1990: 4). 

los modelos tayloristas/fordistas y burocráti-
cos mencionados anteriormente convergieron 
entonces en la construcción del discurso de la 
organización moderna, cuya representación ar-
quetípica recupera las siguientes características: 

a) la racionalización de la vida social me-
diante el cálculo instrumental.

b) Formas estructuración y división del trabajo 
jerárquicas, corporativizadas e instrumenta-
les basadas en una alta especialización de 
conocimientos.

c) la separación entre quienes planeaban y 
ejecutaban el trabajo, por un lado, y, por 
otro, una separación entre los dueños de los 
medios de producción y quienes adminis-
traban los procesos productivos.

d) estandarización de tiempos y movimientos 
del proceso productivo que derivaba en for-
mas impersonales de control de los com-
portamientos de los trabajadores.

tabla 1 
caracterizaciones de las organizaciones modernas

Características Organizaciones modernas

racionalidad Técnica instrumental (medios para alcanzar fines)
división del trabajo Jerarquización y especialización del trabajo
Base de los procesos rutinas estandarizadas, procesos productivos técnicos
concepción del tiempo a largo plazo, lineal, medible, controlable a través de rutinas
objetivo Maximización de ganancias, logro de eficacia y eficiencia 
Formas de control Impersonales, basadas en la obediencia de reglas y la estandarización de tiempos 

y movimientos del proceso productivo
Instrumentos de control supervisión y la disciplina de los comportamientos de los trabajadores
concepción del trabajo clara separación entre la concepción del trabajo y su ejecución
relaciones dominantes relaciones de autoridad formales y jerárquicas

Fuente: elaboración propia con base en clegg (1996), alvesson y deetz (1996), pfeffer, (2000).
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es en este escenario que comienza a conso-
lidarse el discurso de la posmodernidad y de 
las organizaciones posmodernas como modelos 
contra hegemónicos de la ortodoxa modernidad 
occidental (aktouf, 1992).

a nuestro parecer, la posmodernidad constitu-
ye un discurso que busca deslegitimar el avance 
de los procesos de modernización científico-téc-
nica, desacreditar la racionalidad instrumental y 
la disciplina como ejes reguladores de la vida; 
además de cuestionar las narrativas producidas y 
reproducidas en la modernidad. 

 el posmodernismo como corriente teórica crí-
tica desafió entonces la opinión ortodoxa de que 
las sociedades modernas debían estar estructu-
radas en torno a principios de integración y me-
canismos de regulación proporcionados por la 
burocracia racional (montaño, 1994). por ello, 
las representaciones organizacionales en el dis-
curso de la posmodernidad fueron diversas, pre-
dominando las correspondientes a: a) las nuevas 
formas organizacionales posindustriales; b) las 
organizaciones posburocráticas/flexibles, y c) 
las organizaciones posmodernas (clegg y Hardy, 
1996).

las nociones de organizaciones posindustria-
les y nuevas formas organizacionales fueron re-
sultado de la tesis historicista que planteaba la 
transición del capitalismo, basado en la produc-
ción industrial, a un modelo de producción po-
sindustrial. desde esta perspectiva se caracterizó 
a las organizaciones como:

pequeñas, cuyo objeto generalmente son los servi-
cios, la información, o producción automatizada; 
su tecnología está computarizada; su división del 
trabajo es informal y flexible y su estructura ad-
ministrativa está descentralizada funcionalmente, 
es participativa, traslapándose de muchas mane-
ras con funciones no administrativas (Heydebrand, 
1989: 327).

Por otro lado, la definición de organizaciones 
posburocráticas enfatizaba la total diferencia-
ción de estos espacios, en formas y estructuras 
de trabajo con respecto a las organizaciones bu-

e) la concepción del tiempo es a largo plazo 
y su fundamento se encuentra en el mito de 
la estabilidad, por ello es un tiempo lineal, 
irreversible, medible y predecible; el cual 
constituye el principal medio de control de 
la vida social.

f) la existencia de un conjunto de normas téc-
nicas que ejercían un control impersonal, la 
vigilancia y supervisión directa, y un diseño 
estructural a través del cual se fomentaba la 
obediencia.

la siguiente tabla muestra de forma sintética 
los argumentos antes presentados.

el discurso de las organizaciones posmodernas 

el discurso presentado anteriormente sobre las 
organizaciones modernas empezó a ser criticado 
con severidad a raíz —principalmente— del re-
conocimiento de los modelos orientales de pro-
ducción y administración durante las décadas 
de los setenta y ochenta; lo cual representó una 
ruptura en las formas bajo las cuales habían sido 
caracterizadas. Dicho quiebre entre las figuras 
organizacionales modernas y las nuevas formas 
organizativas sustentadas en los modelos organi-
zacionales orientales no se presentó en el vacío. 
por el contrario, correspondieron con una fase 
de reestructuración del capitalismo a nivel mun-
dial a lo largo de la segunda mitad del siglo xx.

tal reestructuración estuvo vinculada: a) el de-
caimiento del modelo de producción y consumo 
del capitalismo industrial anglosajón y el creci-
miento de las economías orientales; b) el derrum-
be del socialismo real con la desaparición de la 
Unión soviética y la reestructuración del orden 
mundial; c) la consolidación y transferencia mun-
dial del modelo neoliberal; d) la transición de un 
modo de producción industrial a uno microelec-
trónico cuyo sustento es el desarrollo tecnológico, 
y e) los movimientos ambientalistas y feministas 
que cuestionan la dominación racional instru-
mental de la vida social/natural y el predominio 
de estructuras sociales jerárquicas y patriarcales 
(mires, 1996; Barba y solís, 1997). 
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rocráticas. así, se atribuía a éstas esquemas de 
control basados en mecanismos de evaluación 
del desempeño y por objetivos; estructuras poco 
formales y flexibles; modelos de toma de deci-
siones semi democráticos; objetivos orientados 
a la eficacia y la efectividad; organización del 
trabajo que conjugaba planeación y ejecución; 
recompensas con carácter simbólico mayorita-
riamente y el predominio de esquemas de tiem-
po a corto plazo (aubert y Gaulejac, 1993).

por su parte, el concepto de organizaciones pos-
modernas encuentra su sustento en la introducción 
masiva de nuevas formas de organización del tra-
bajo basadas en los modelos japoneses de calidad, 
cuyas formas supuestamente más flexibles permi-
tieron evidenciar las debilidades de los modelos 
tayloristas y burocráticos de organización. por ello, 
“al menos en algunos aspectos de su diseño, en-
cuentran poca resonancia, ya sea en la teoría mo-
dernista o en la práctica de las organizaciones mo-
dernas” (clegg, 1990: 20).

si bien las representaciones organizacionales 
expuestas anteriormente poseen ciertas particu-
laridades y especificidades, nosotros considera-
mos que integran en conjunto un discurso sobre 
las organizaciones posmodernas, el cual busca 

trazar claras diferenciaciones con respecto a los 
modelos burocráticos y tayloristas predominan-
tes; así como debatir el predominio de los es-
quemas organizativos anglosajones sustentados 
únicamente en la figura de la gran empresa.

por ello argumentamos que existen caracteri-
zaciones fundamentales que sustentan el discur-
so de las organizaciones posmodernas entre las 
cuales destacamos las siguientes:

a) el cálculo instrumental se cuestiona y se 
promueven diferentes tipos de racionalidad 
cuyo centro no es el individuo sino la co-
lectividad.

b) predominan formas de estructuración y di-
visión del trabajo horizontales, desconcen-
tradas y flexibles basadas en la desespecia-
lización de conocimientos, privilegiando la 
polivalencia.

c) se suaviza la separación entre planeación 
y ejecución del trabajo mediante la orga-
nización de procesos a partir de proyectos, 
donde participan diversos especialistas, por 
ello su fundamento ya no es la rutina es-
tandarizada, sino los procesos hechos a la 
medida o flexibles.

tabla 2
caracterizaciones de las organizaciones posmodernas

Características Organizaciones posmodernas

racionalidad modos de racionalidad, irracionalidad y racionalidad colectiva
división del trabajo desespecialización de la división del trabajo, descentralización y 

desconcentración de unidades
Base de los procesos Proyectos de trabajo, procesos productivos flexibles
concepción del tiempo a corto plazo, aleatorio y atemporal; mediatizado por tecnologías de información 

y comunicación
objetivo Logro de eficacia, efectividad, satisfacción total del usuario 
Formas de control personales, basadas en el autocontrol y la autoevaluación
Instrumentos de control autovigilancia, autocontención de los propios comportamientos
concepción del trabajo escasa separación entre la concepción del trabajo y su ejecución; integración de 

procesos productivos en proyectos
relaciones dominantes relaciones de autoridad informales, semidemocráticas o democráticas

Fuente: elaboración propia con base en clegg (1996), alvesson y deetz (1996), pfeffer, (2000).
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d) predomina una concepción del tiempo en el 
corto plazo, el cual se fundamenta en el mito 
del cambio permanente; por ello el tiempo es 
relativo, aleatorio, incurrente e incluso atem-
poral pues la introducción de tecnologías lo 
virtualiza.

e) los objetivos están enfocados al logro de la 
efectividad entendida como la relación en-
tre cantidad producida y calidad; así como 
la eficacia por lo cual las estructuras son 
flexibles y democráticas o semidemocráti-
cas.

f) se emplean mecanismos de autocontrol 
que reemplazan las normas técnicas y for-
males de las organizaciones modernas, por 
ello se fomenta la autovigilancia y la auto-
contención.

la siguiente tabla muestra de forma sintética 
los argumentos antes presentados.

el discurso de las osc

como mencionamos anteriormente, el discur-
so de las organizaciones posmodernas en tanto 
marco interpretativo, está vinculado al recono-
cimiento de formas organizativas diferentes a 
la empresa estadounidense, y a la existencia de 
modelos que ya no corresponden en su totali-
dad a los arquetipos modernos tayloristas y bu-
rocráticos predominantes. por tanto, las organi-
zaciones pueden adoptar múltiples expresiones 
y modalidades que comprenden sindicatos, pe-
queñas, medianas y grandes empresas; organi-
zaciones civiles, e incluso el estado (montaño, 
2004, 2007).

Bajo estas suposiciones las osc estarían en-
marcadas como organizaciones posmodernas si 
se atendiera su diferenciación con respecto a la 
forma burocrática, su divergencia de la empresa 
y su creciente protagonismo durante la últimas 
dos décadas. al respecto consideramos que el 
discurso que se ha edificado sobre las osc sí ha 
mantenido cierta correspondencia con algunas 
de las caracterizaciones de las organizaciones 
posmodernas, lo cual ha contribuido a que pre-
valezcan representaciones que insisten en exal-

tar su origen histórico, su diferenciación con 
respecto a la lógica lucrativa de la empresa, su 
sentido misionero y altruista —desinteresado— 
sustentado en la racionalidad colectiva; y el ca-
rácter informal, poco rutinario y flexible de sus 
actividades y procesos. 

en términos generales se menciona la década 
de los años ochenta como el contexto histórico 
en el cual adquieren visibilidad pública las osc. 
en el plano internacional diversos fenómenos so-
ciales han sido referenciados como influencias 
en la reemergencia contemporánea de dichas 
organizaciones; entre los más destacados se han 
mencionado: a) las luchas contra los regímenes 
socialistas en europa del este; b) las resistencias 
contra las dictaduras militares en américa lati-
na; c) la emergencia y el desarrollo de los nue-
vos movimientos sociales en occidente —am-
bientalista y feminista principalmente—, y d) el 
surgimiento de una sociedad civil transnacional 
(ablanedo, layton y García, 2007).

 de esta forma, en el discurso, las osc han esta-
do caracterizadas como formas organizacionales 
contemporáneas, cuya relevancia ha estado rela-
cionada a la resolución de problemáticas socia-
les derivadas principalmente de: a) la transición 
y construcción de regímenes democráticos; b) 
los costos sociales de los procesos de moderni-
zación económica —principalmente la no inter-
vención del estado en sectores prioritarios tales 
como el desarrollo social—; c) los efectos de la 
apertura económica como la polarización, mar-
ginación y pobreza, y d) el deterioro de la cali-
dad de vida así como del medio ambiente (can-
to, 1995; Hernández, 1995; olvera, 1998, 2003; 
Favela, et al., 2003; calvillo, et al., 2004). 

Por otra parte, las principales definiciones que 
han prevalecido sobre las osc enfatizan en que: 
a) son grupos de individuos que consolidan for-
mal y contractualmente organizaciones; b) sur-
gen a partir de una necesidad o demanda social 
que pretenden satisfacer; c) no buscan ni el con-
trol político ni la obtención de recursos econó-
micos como un fin en sí mismo; d) se enfocan 
en acciones de carácter no lucrativo y beneficio 
de terceros; e) persiguen objetivos comunes que 
se establecen consensualmente para la organiza-
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ción; f) la participación o membrecía es volunta-
ria la mayor parte del tiempo, y g) no se encuen-
tran aisladas de su entorno social más amplio7 
(canto, 1995; Baca, 2000; Fernández, 2001; de 
piero, 2005; Butcher, 2008; caldera, 2008). 

Bajo estas suposiciones se ha trazado una 
imagen que pretende homogeneizar a las osc, 
ya que difieren tanto en sus aspectos normativos 
e institucionales, como en sus formas particula-
res de operación, de otro tipo de organizaciones 
como las empresas lucrativas o estatales.

 en ese sentido se ha subrayado que estas 
organizaciones se contraponen al discurso de 
la modernidad dado que su aspecto central no 
radica en la racionalización de la vida social 
mediante el cálculo instrumental; sino en el ca-
rácter solidario y no lucrativo de sus actividades, 
promoviendo dimensiones humanas básicas ta-
les como la afiliación, el altruismo y la coope-
ración; las cuales han quedado marginadas en 
otros tipos de organizaciones.

sin embargo, contrariamente a la imagen ho-
mogénea y positiva de las osc que las mistifica 
como redentoras de los problemas sociales con-
temporáneos; existen algunos desarrollos teóri-
cos en donde se exponen los vicios que subsu-
men a estas organizaciones a la reproducción de 
prácticas manageriales —características de las 
empresas— y su contribución al robustecimien-
to del sistema capitalista (cf. rosenfeld, 2005; 
collin y molina, 2009).

representaciones del funcionamiento 
organizacional en una osc: el caso del cav 

consideramos que si bien las caracterizaciones 
anteriores permiten trazar una imagen general 
de las osc como nuevas formas organizacionales, 
sería pertinente cuestionarlas antes de darlas por 
sentado. proponemos por ello matizar dichas re-
presentaciones, lo cual no implica descontextua-
lizarlas ni abstraerlas de su entorno más amplio 
ni mucho menos desconocer el marco institucio-
nal que justifica su existencia; sólo que propone-
mos una ruta distinta de investigación en donde 
dichos aspectos sean considerados y evaluados 
a partir de los propios actores que participan en 

una organización; que sean ellos quienes expli-
quen lo que son, lo que hacen, lo que no hacen 
y lo que deberían de hacer. En la figura se ilustra 
cómo puede entenderse el abordaje teórico-me-
todológico propuesto para el análisis de la orga-
nización del objeto de estudio cav.

en un primer nivel analítico consideramos 
que las diversas perspectivas a partir de las cua-
les han sido caracterizadas y explicadas las osc 
corresponden a un discurso que funge como un 
marco institucional. se destacan los factores eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales a partir 
de los cuales se ha edificado una diferenciación 
entre la esfera pública, la esfera privada y la so-
ciedad civil. Posteriormente se ejemplifica cómo 
la sociedad civil se integra por organizaciones 
consolidadas contractualmente —es decir osc—; 
y movimientos sociales. de las primeras, identi-
ficamos dos grandes tipos de caracterizaciones; 
las que enfatizan en sus aspectos comunes y las 
que destacan sus particularidades. todo ello de 
forma conjunta conforma el discurso de las osc. 

en un segundo nivel planteamos la necesidad 
de atender la heterogeneidad de las osc como 
campos organizacionales diferenciados, pero 
también como fenómenos particulares; por lo 
cual destacamos que nuestro interés es reconsi-
derar a partir de un estudio de caso el papel que 
juegan los individuos en la construcción del fun-
cionamiento organizacional. 

Bajo tal esquema analítico es que pretende-
mos mostrar a partir de un estudio de caso: a) la 
forma en que son reproducidas y resignificadas 
en un espacio concreto distintas imágenes sobre 
las osc, y b) cómo algunas de las características 
de los discursos sobre las organizaciones moder-
nas y posmodernas se conjugan en un mismo 
espacio, generando formas particulares de re-
presentación de la realidad organizacional que 
desdibujan los límites planteados desde la teoría 
para la comprensión de las organizaciones.

Entre lo formal y lo informal 

el cav puede ser definido como una osc consti-
tuida bajo la forma jurídica de asociación civil, 
la cual tiene como objetivo la atención integral 
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de las necesidades de los jóvenes que habitan en 
las zonas populares de la ciudad de méxico y su 
zona metropolitana.

su misión consiste en apoyar a que los dife-
rentes sectores de la sociedad —que normal-
mente están excluidos por motivos económicos 
o políticos, por género, por identidad, por pre-
ferencias sexuales o por cualquier otro tipo de 
condición grupal—, encuentren nuevas formas 
de inserción en su vida individual y colectiva 
con el apoyo de los proyectos y a través de la 
profesionalización sistemática y permanente de 
las actividades programadas.

 de acuerdo con el discurso, las formas orga-
nizacionales burocráticas se caracterizan por un 
predominio de la organización formal del traba-
jo a partir de la estructuración de reglas, normas 
y procedimientos que configuran el comporta-
miento de los individuos en estos espacios. 

para el caso de cav lo formal no está ausente, 
pues está expresado en los distintos documentos 
de carácter oficial que exhiben declaraciones 
explícitas tanto de la imagen de la organización 
como de las actividades y comportamientos a ex-
hibir en el interior de la misma. los objetivos y 
misión presentados anteriormente ejemplifican lo 
formal además de los diferentes documentos ta-
les como: el acta constitutiva, historia, manual de 
procedimientos, organigramas, reportes internos 
de evaluación, planes y programas de acción.

al respecto de la estructura formal de la orga-
nización algunos actores declaran: 

director operativo:

el cav como ente operativo tú lo manejas como 
un organigrama, como una estructura y funciona 
de esa manera. Nuestra estructura posee una orga-
nización de carácter descendente que muestra las 
formas en que atribuyen funciones tanto de pla-
neación como de ejecución del trabajo. sin em-
bargo, nosotros como cualquier otra organización 
hacemos un organigrama, a los que aquí denomi-
namos coordinadores podríamos llamarlos geren-
tes, de todos modos las funciones que realizarían 
serían labores de planeación, de supervisión y de 
operación dentro de sus propias unidades, (entre-
vista, 2009).

coordinador de proyectos:

se supone que existe un manual de operaciones, se 
supone, pero nadie los conoce. ese es un manual 
que maneja el director operativo. se supone que 
cada uno de nosotros ya tiene establecida una fun-
ción a realizar, se puede decir que hay una super-
visión, pero la supervisión más estricta es el trabajo 
mismo, el director más o menos ve si se hicieron 
las cosas o no, pero la realidad es que siempre tra-
bajamos de improviso así como para sacar las co-
sas… (entrevista, 2009).

en ese sentido, en el cav la organización formal 
juega un papel importante pero no determinante 
en la configuración de la dinámica organizativa, 
dado que por un lado en el manual de procedi-
mientos se establecen las principales actividades 
generales y rutinarias a realizar por cada uno de 
los miembros, pero no considera aquellas tareas no 
planeadas ni rutinarias, además de que no es reco-
nocido por todos miembros. los comportamientos 
prescritos y controlados de manera indirecta por 
estos documentos —y de manera más amplia 
por la organización formal— pueden ilustrarse a 
partir de las funciones atribuidas a cada persona 
en el manual de procedimientos y mediante los 
papeles estipulados en los organigramas.

con respecto a la informalidad los actores de-
claran:

Coordinadora de finanzas y administración:

la normalización que puede o debería de haber del 
trabajo a partir de un manual de procedimientos y 
en base a ese funcionar, no se lleva porque más 
bien nosotros primero funcionamos y trabajamos 
y ya después hacen el manual; funcionamos con 
base en una comunicación informal, no tenemos 
muchos estándares. (entrevista, 2009).

coordinadora de proyectos y comunicación: 

a veces siento que funcionamos por inercia, sabe-
mos lo que tenemos que hacer pero a veces nos 
cuesta trabajo aterrizar las cosas y definir activida-
des (entrevista, 2009).
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así, la formalidad se ve trastocada por la in-
formalidad dado que el trabajo y las distintas 
actividades realizadas en cav no quedan total-
mente prescritos en documentos, sino que van 
surgiendo y construyéndose a lo largo del tiem-
po de manera más o menos espontánea y no tan 
planificada. Al mismo tiempo que se establecen 
líneas generales de acción y de comportamiento 
para los distintos actores mediante las declara-
ciones formales, éstas quedan en algunos casos 
soslayadas y sometidas a operación cotidiana 
caracterizada por respuestas reactivas más que 
proactivas, y donde los distintos intereses de los 
actores exhiben formas alternas de comporta-
miento y de interpretación y construcción de la 
realidad organizativa. 

por tanto, si bien lo formal estipula las activi-
dades a realizar en cada puesto; sólo considera 
tareas de carácter rutinario, las cuales pueden 
ser planeadas y estandarizadas. sin embargo, las 
formas de ejecución de las tareas pueden variar 
significativamente en cada circunstancia y de 
acuerdo con el criterio y la interpretación del 
ejecutante; además existen algunas actividades 
como los proyectos, los cuales involucran de-
mandas específicas que no pueden ser previstas 
ni predichas por un manual de procedimientos, 
por lo cual las operaciones se realizan día con 
día de manera más o menos ordenada, pero no 
siempre con base en los modelos prescritos de 
comportamiento.

las tensiones y complementariedades presen-
tadas a partir de las declaraciones de algunos 
actores permiten vislumbrar una forma de orga-
nización que combina en sus distintas partes y 
procesos características de informalidad y for-
malidad, las cuales no están aisladas de las rela-
ciones de poder que producen y las cuales son 
producto dado que el nivel político está presente 
en todo momento en las narraciones. 

Entre la rutina y la flexibilidad

en cav coexisten simultáneamente dos grandes 
formas de organización del tiempo y las activi-
dades de trabajo que conjugan características de 
las organizaciones modernas y posmodernas: la 

primera corresponde a la atribución de funciones 
por puestos y coordinaciones, la cual se encuen-
tra detallada en el manual de operaciones de la 
organización; la segunda, se identifica una forma 
de división del trabajo a partir de proyectos en 
donde gran parte de los actores de la organiza-
ción juega algún papel en su diseño, desarrollo 
y operación. al respecto de la implicación en-
tre estas dos grandes lógicas de organización del 
tiempo de trabajo algunos actores comentan: 

director operativo:

en el cav para las actividades rutinarias se utiliza 
el manual de procedimientos que en general sigue 
aplicando, sobre todo en la operación, aunque 
puede variar en quien lo ejecuta. pero también el 
cav desde cosas muy elementales tiene una forma 
más flexible, puedes venir vestido y peinado como 
quieras, tienes un horario de trabajo pero nunca 
vas a checar una tarjeta, la regla es tienes que estar 
cuando tus compañeros te necesiten y cuando tus 
obligación te lo requieran (entrevista, 2009).

diseñador:

pues se supone que hay cosas que debemos hacer 
todos los días, pero más bien cada quien sabe qué 
es lo que tiene pendiente por hacer y entregar y 
decide cómo hacer las cosas. cuando trabajamos 
todos en los proyectos a veces la planeación viene 
desde la cabeza, pero a veces entre nosotros te-
nemos que ponernos de acuerdo para las tareas a 
realizar (entrevista, 2009).

Finanzas y administración:

casi todos aquí hemos aprendido a hacer las co-
sas y cada quien se ha ido especializando en sus 
coordinaciones, aquí cada quien se pone sus pa-
sos y sus métodos; las coordinaciones conjuntan 
actividades rutinarias y no rutinarias. aquí lo que 
menos pesa son las relaciones formales de mando, 
esa jerarquización, porque no la sentimos como 
tal, y además ese trabajo es algo que nosotros he-
mos definido a lo largo del tiempo, a veces sólo le 
avisamos a la dirección, y la mayor parte del tiem-
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po trabajamos de forma independiente (entrevista, 
2009).

coordinadora de proyectos y comunicación:

Sólo en cuestiones específicas trabajamos con las 
otras coordinaciones, la mayor parte del tiempo 
nosotros tomamos decisiones en nuestras áreas, 
más bien cada quien ya sabe qué es lo que tiene 
que hacer, aquí sólo se estable que es lo que se 
necesita y la persona que sabe hacerla decide los 
medios y las formas en que va a realizarlas (entre-
vista, 2009).

coordinador de proyectos:

en cuanto a las jerarquías puede decirse que exis-
ten dos: el director general y el director operativo, 
el trabajo se divide entre los que dirigen y planean 
y los que operan; las dos jerarquías dirigen, los de-
más sólo operamos… (entrevista, 2009).

En estas declaraciones podemos identificar 
distintas maneras en que se percibe la rutina y la 
flexibilidad en la forma de organización del tra-
bajo. lo que puede resaltarse es que estos dispo-
sitivos entendidos como mecanismos de control 
generan prácticas y modos particulares de com-
prensión de la realidad organizacional, donde se 
destacan las tensiones y complementariedades 
entre las posturas. 

por ejemplo, puede decirse que mientras cada 
actor posee ya una serie de actividades que de 
manera irrevocable deberá realizar durante su 
permanencia en la organización, también de 
manera paralela puede verse involucrado en si-
tuaciones cambiantes ante las cuales no puede 
responder de manera rutinaria, dado que de-
mandan actividades que no pueden estructurar-
se sino a partir de la vivencia cotidiana.

por otro lado, al trabajar como unidades rela-
tivamente autónomas, los distintos actores que 
conforman las coordinaciones pueden de mane-
ra informal reestructurar permanentemente las 
formas de organización del tiempo y las activida-
des a desarrollar en el trabajo. tanto las rutinas 
como los horarios flexibles son interpretados por 

los actores y cada uno de ellos imputa un signi-
ficado específico a esta formas; sin embargo, es 
necesario enfatizar que ambas ofrecen ventajas y 
desventajas que son percibidas como motores o  
límites del funcionamiento organizativo, pues, 
mientras la rutina enajena, el horario flexible in-
duce mecanismos de autocontrol en el trabaja-
dor, lo cual, a pesar de que sutiliza las formas de 
control social, no oculta las asimetrías caracteri-
zadas en las relaciones de poder que conforman 
la dinámica cotidiana de la organización.

en cuanto a la descentralización, puede de-
cirse que en el cav juega un papel determinante, 
dado cada unidad o coordinación puede realizar 
actividades de planeación, supervisión y opera-
ción dentro de sus propios espacios; además ge-
nera la idea de autonomía individual en donde 
los actores consideran que la flexibilidad de la 
estructura les permite tomar sus propias deci-
siones y no se sienten totalmente atados a jerar-
quías. sin embargo, también aquí se genera una 
falsa noción de autonomía, dado que las relacio-
nes de dominación concentradas en la cúspide 
de la jerarquía permanecen, los planeadores y 
estrategas quedan separados de los ejecutores u 
operarios. 

se transita, además, de un modelo de control 
directo basado en la supervisión directa y un 
apego estricto a las normas organizacionales, a 
un modelo de control más indirecto, a partir del 
cual los actores se vuelven policías y sacerdotes 
de sí mismos” (mirés,1996); estos mecanismos de  
autocontrol permiten prescindir de esquemas  
altamente estructurados de organización del tra-
bajo, dado que cada individuo puede autoimpu-
tarse de múltiples maneras estructuras mentales 
que le permitan organizarse a partir de su trabajo 
y de sus actividades.

El discurso social y la lógica de mercado  
y gestión empresarial

el discurso de las osc ha tratado de aislarse del 
discurso managerial, por lo que se ha rechaza-
do la posibilidad de coexistencia entre modelos 
que de alguna manera parecen contradictorios. 
sin embargo, en el caso del cav no existe una 
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separación clara entre los diversos marcos insti-
tucionales que se entrecruzan para dar cuerpo al 
funcionamiento organizativo. 

por un lado; la organización se sustenta en un 
discurso oficial sustentado a su vez en una lógica 
de asistencia social que rechaza los modelos de 
generación de ganancias, para dar cabida a un 
modelo que busca resolver necesidades sociales 
de un tipo de sector poblacional. en la historia 
puede identificarse un mito de creación del pro-
yecto que se vincula al desarrollo y consolidación  
de un modelo de investigación social aplicada 
que busca la promoción de un nuevo tipo de 
políticas sociales y culturales de atención a los 
jóvenes desfavorecidos.

en esta declaración se muestra la naturaleza 
social atribuida al proyecto y la cual ha sido inte-
riorizada y reproducida por distintos actores que 
conforman la organización. al mismo tiempo, 
existen narraciones en las cuales se establecen 
ciertas tensiones entre dos modos de interpreta-
ción del funcionamiento organizativo. algunos 
actores al respecto expresan lo siguiente: 

coordinador de eventos:

lo que hace falta aquí es plantear a cav como una 
marca, como algo que nos permita generar una ima-
gen entre el público; atender sus demandas; de qué 
sirve hacer eventos culturales si la gente no viene, 
los conciertos son una parte fundamental de ingre-
sos para cav… (entrevista, 2009).

director operativo:

cav es una marca, y se maneja con una estructu-
ra con una organización y una forma de adminis-
tración; yo fui gerente de crédito y cobranza por 
muchos años, estuve en una gran empresa y cav 
tiene un organigrama así como cualquier empresa. 
lo único es que no se persiguen como tal fines de 
lucro (entrevista, 2009).

coordinador de proyectos:

el cav es una buena pantalla, tiene un enfoque más 
corporativista de la juventud y de la cultura; aquí se 
da más un enriquecimiento a través del discurso del 

impulso al desarrollo de la juventud, lo importante 
es cómo sacar más recursos (entrevista, 2009).

coordinador de talleres:

siempre desde que yo he estado aquí ha sido como 
que esa dicotomía entre una visión y la otra, la em-
presarial y la social; costo-beneficio y el impacto 
social hacia un grupo específico en la población 
(entrevista, 2010)

es aquí donde existe un predominio de mode-
los manageriales y corporativistas en la forma en 
que se gestiona la organización; aquí se estable-
ce un conflicto de intereses entre aquellos que  
identifican a cav como una empresa o marca  
que debe de buscar la maximización de los be-
neficios —económicos principalmente—, y en-
tre los que la perciben como un modelo de asis-
tencia social que debe enfocarse en la atención 
de las demandas de la población objetivo.

en esta organización, puede decirse que se 
presentan distintos marcos de actuación para los 
individuos, los cuales encuentran sus correlatos 
en los grandes marcos instituciones que predo-
minan en la sociedad actual. la lógica manage-
rial no está ausente en las prácticas cotidianas 
de esta organización, por lo que configura de 
manera conjunta con la lógica social una diná-
mica muy particular que permite mantener las 
unidades relativamente separadas las unas de 
las otras, pero al mismo tiempo buscar puntos 
de cooperación a pesar de los diversos intereses 
que predominan en cada uno de sus miembros.

el predominio de modelos de gestión empresa-
rial en el ámbito de las organizaciones correspon-
de a la falacia de que constituyen las formas más 
eficientes de operación. De esta manera, la gran 
empresa se ha venido constituyendo cada vez 
más como la referencia central (aubert y Gaule-
jac, 1993; sennett, 2000; castels, 2001), incluso 
en espacios que discursivamente han estado ca-
racterizados como diferentes, tales como las osc.

a pesar de que la mayoría de los actores consi-
deran que el discurso social que sustenta la ima-
gen asistencial del cav ha servido para crear una 
pantalla hacia el exterior, también se destaca la 
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•	 Una complementariedad entre los sistemas 
de producción material basados principal-
mente en la retribución salarial y sistemas 
de producción de signos y símbolos que 
permiten a los actores adherirse a las de-
mandas organizativas.

•	 Una mezcla de lógicas institucionales: el 
discurso social y el discurso del mercado y 
la gestión empresarial.

a partir de esto, argumentamos que las gene-
ralizaciones sobre formas organizativas limitan la  
comprensión de los fenómenos que se gestan al 
interior de éstas. las representaciones de organi-
zaciones modernas y posmodernas constituyen 
modelos dicotómicos, ideales e instrumentales 
que no permiten dar cuenta de la realidad si no 
sirven como marcos de referencia para clasificar 
fenómenos altamente heterogéneos. por ello, en 
casos concretos como el del cav, pueden pre-
sentarse distintas mezclas entre elementos que 
teóricamente han sido entendidos de manera an-
tagónica. así, a pesar de la existencia de lógicas 
contradictorias sustentadas por los diversos acto-
res que participan en una organización, también 
pueden identificarse ciertas complementarieda-
des, como resultado de procesos dialécticos que 
posibilitan la estructuración de las osc. 

notas

1  en ésta se realizó una estancia de investiga-
ción de un año y medio como observadora 
participante, y se aplicó un total de 15 en-
trevistas semiestructuradas y 16 entrevistas 
a profundidad a 15 actores que trabajaban 
en la misma durante el periodo 2008-2010. 
Véase ramírez (2010).

2  No es el objetivo del presente trabajo reali-
zar una discusión sobre la modernidad y la 
posmodernidad, ni de sus diferentes conno-
taciones, lo que pretendemos más bien es 
contextualizar el discurso de las organiza-
ciones modernas y posmodernas para poder 
identificar sus principales caracterizaciones.

3  al respecto mirés (1996) menciona que el 
protestantismo se expresó desde sus orígenes 

forma en que ambas lógicas coexisten en la ope-
ración cotidiana, porque a través de la imagen 
asistencialista se ha logrado el reconocimiento y 
la legitimación de la organización ante instancias 
públicas, privadas y sociales, y paradójicamente 
esto permite a la organización obtener mayores 
recursos —los cuales son asociados a una lógica 
empresarial— a través de programas de coinver-
sión y proyectos de trabajo.

Reflexiones finales

las tensiones y complementariedades presenta-
das a partir de las declaraciones de algunos ac-
tores en cav permiten vislumbrar una forma de 
organización que combina en sus distintas par-
tes y procesos características de organizaciones 
modernas y posmodernas, donde los conceptos 
se construyen en la propia acción, resultando 
siempre heterogéneos pues dependerán siempre 
de las diversas interpretaciones que los sujetos 
atribuyen a sus actividades cotidianas así como 
de las experiencias a partir de las cuales éstos 
consideran algo como deseable y como “finali-
dad última” para guiar su acción. 

la existencia de distintas imágenes y repre-
sentaciones en cav que se contradicen y comple-
mentan permiten dar cuenta de los procesos dia-
lécticos a partir de los cuales las organizaciones 
se estructuran, en este caso particular sobre: 

•	 la coexistencia de normas y procedimien-
tos formales con relaciones informales de 
comunicación y autoridad.

•	 la hibridación entre formas de organización 
del tiempo basadas en la rutina, y formas de 
organización basadas en la flexibilidad.

•	 Formas de descentralización de funciones y 
responsabilidades ancladas a puntos noda-
les de concentración de poder.

•	 la mezcla entre mecanismos de control ba-
sados en la supervisión directa y los sistemas  
de evaluación del desempeño y administra-
ción por objetivos.

•	 relaciones más o menos estables entre la 
autonomía/aislamiento de unidades y la in-
terdependencia/cooperación.
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en dos formas: 1) como labor disciplinada, 
culto al trabajo y racionalización de la vida, 
y 2) como una protesta frente a formas emer-
gentes de explotación eclesiástica.

4  donde la base del proceso de trabajo es in-
tensiva, mecánica, con alta división del tra-
bajo y está basada en métodos empíricos de 
aplicación previa con el taylorismo. (clegg, 
1990: 24-25).

5  pese a que Weber elaboró el concepto de 
burocracia en el contexto de su sociología 
política, empleó el término en un sentido 
más amplio, de tal suerte que no sólo la 
administración pública se burocratizó sino 
también diversas instituciones sociales sien-
do la empresa a gran escala el ejemplo más 
representativo (mouzelis, 1975: 24).

6  la relación entre burocracia y racionalidad 
se da por lo menos en dos sentidos: primero, 
en la importancia que tiene la adecuación de 
medios a fines para el logro de objetivos, y se-
gundo, la representación del mundo mediante 
el uso de conceptos abstractos, cuantificables 
y objetivos para así conseguir un creciente 
dominio de la realidad (mouzelis, 1975).

7  ello ha derivado en tratarlas como vincu-
ladas a lo que se ha denominado sociedad 
civil, la cual en la época actual ha sido de-
finida como distinta de la esfera económica 
y del ámbito público, que busca mediar las 
contradicciones entre los intereses de los 
individuos, caracterizada por la existencia 
de algún tipo de organizaciones —de la so-
ciedad civil—, instituciones y movimientos 
sociales que buscan satisfacer demandas 
sociales particulares (cohen y arato, 2003). 
entonces se ha considerado que es en esta 
última en donde actúan las osc.
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la selección de Personal Por comPetencias. 
¿cómo aPlica en la emPresa mexicana?

José Luis Zarazúa Vilchis
Profesor investigador del Departamento de Administración, dcsh, uam-a

introducción

el presente trabajo forma parte de un pro-
yecto de investigación que pretende anali-
zar las formas de aplicación de las técnicas 

y procedimientos de la administración de recur-
sos humanos en las organizaciones, así como su 
vinculación con el logro de objetivos generales 
en las organizaciones, con el fin de proponer al-
ternativas que ayuden a mejorar su desempeño, 
para lo cual cada técnica o procedimiento de la 
administración de personal se analiza por sepa-
rado. 

los cambios que se producen en el entorno 
empresarial, caracterizados por la globalización 
de la economía y la continua introducción de 
las nuevas tecnologías en los procesos de pro-
ducción y administración en las organizaciones, 
provocan cambios constantes en la forma de 

operar en el interior de las mismas, provocando 
la tendencia de hacer más difícil mantener la es-
tabilidad en los puestos de trabajo. esto ha traído 
como consecuencia una nueva forma de admi-
nistrar al personal, que se basa en la búsqueda 
de nuevas formas para potenciar al máximo sus 
habilidades, capacidades y destrezas, por ello es 
que muchas de las organizaciones están inmer-
sas en procesos para certificar y desarrollar las 
competencias1 laborales de su personal. 

El término competencia se refiere a “una ca-
racterística subyacente en el individuo que está 
causalmente relacionada a un estándar de efec-
tividad y a un desempeño superior en un trabajo 
o situación” (alles, 2004: 59). entonces todas las 
personas tienen un conjunto de atributos y cono-
cimientos, adquiridos o innatos, que definen sus 
competencias para una cierta actividad. sin em-
bargo, descubrir las competencias no requiere 
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estudiar exhaustivamente el perfil físico, psico-
lógico o emocional de cada persona. solamen-
te interesan aquellas características que hagan 
eficaces a las personas dentro de una empresa 
(alles, 2004: 59). 

para Guy le Boterf (2001: 42) la competencia 
se define en términos de conocimiento combi-
natorio y de colocar al sujeto en el centro de la 
competencia. el individuo puede ser considera-
do como constructor de sus competencias. Éste 
realiza actividades combinando y movilizando 
un equipamiento doble de recursos: recursos 
incorporados (conocimientos, saber hacer, cua-
lidades personales, experiencia...) y unas redes 
de recursos de su entorno (redes profesionales, 
redes documentales, bancos de datos...). la 
competencia que produce es una secuencia de 
acción en la que se encadenan múltiples conoci-
mientos especializados. dado lo anterior spen-
cer y spencer (en alles, 2004: 60) señalan cinco 
principales tipos de competencias: 

1. la motivación, que son los intereses que una 
persona considera o desea consistentemen-
te. las motivaciones dirigen, conllevan y se-
leccionan el comportamiento hacia ciertas 
acciones u objetivos y lo aleja de otros. 

2. las características físicas de los individuos.
3. el concepto propio o concepto de uno mis-

mo, que se refiere a las actitudes, valores o 
imagen propia de una persona.

4. el conocimiento, que es la información que 
una persona posee sobre áreas específicas.

5. La habilidad, que se refiere a la capacidad 
de desempeñar cierta tarea física o mental.

Finalmente, Llanos define la competencia la-
boral como:

el conjunto de actividades que se deben efectuar 
en forma eficiente, pertenecientes a una actividad 
laboral que está previamente identificada. Se fun-
damenta en la evidencia y en la demostración, y 
a través del desempeño se evalúa en términos de 
productividad (2005: 242).

muchas organizaciones han adoptado estos 
modelos de competencias laborales, como al-
ternativa para alcanzar la optimización de sus 
recursos a través de la capacitación y educa-
ción del elemento humano y de esta manera 
poder adaptarse a los cambios constantes en 
los diferentes mercados. para mertens (1998) 
la formación de los trabajadores conforme a las 
competencias laborales ha implicado para dis-
tintos países el inicio de procesos de reforma 
de sus sistemas de educación; para las empre-
sas, modernizar las formas de capacitación de 
sus trabajadores, y para el individuo, adaptarse 
a nuevos perfiles ocupacionales, al trabajo en 
equipo, a una mayor flexibilidad, creatividad y 
capacidad de aprendizaje y a la actualización 
continua de conocimientos y habilidades que 
le permitan lograr un desempeño eficiente y un 
desarrollo integral.

en consecuencia, el 2 de agosto de 1995, se 
crea en méxico, por decreto presidencial, el 
Consejo de Normalización y Certificación de 
competencias laborales2 (conocer) como una 
entidad paraestatal sectorizada por la secretaría 
de educación pública que promueve la trans-
formación estratégica del capital humano para 
la competitividad, con el propósito de otorgar 
certificados con validez nacional y oficial para 
reconocer los conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes de las personas, adquiridas en 
su puesto de trabajo. con esto se pretende que 
la competitividad se enfoque “a lograr inmejora-
ble posicionamiento en el mercado; esto ya no 
concernía sólo a las empresas, sino que ahora 
dicha competitividad se extendía al ámbito del 
mercado de recursos humanos, a los individuos, 
a quienes buscan empleo” (llanos; 2005: 238). 
de acuerdo con esto, el enfoque de competen-
cias supuestamente tendría aplicabilidad en to-
das las áreas del enfoque tradicional de la admi-
nistración de personal, es decir, en el análisis de 
puestos, planeación de recursos humanos, selec-
ción, capacitación, evaluación del desempeño y 
remuneración o compensación.

con lo anterior, se parte del supuesto de que 
las competencias laborales proporcionarán a las 
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organizaciones la ventaja para asegurar su perma-
nencia en el mercado, además de los elementos 
necesarios para ser lo suficientemente flexibles 
para responder a los cambios que plantea el con-
texto globalizado. en lo que corresponde a la ges-
tión de recursos humanos por competencias, se 
pretende mejorar la productividad y mantener un 
clima laboral propicio para las buenas relaciones 
laborales, elevando los niveles de competitividad 
del individuo mediante el incremento del conoci-
miento y la capacidad de aprendizaje de la orga-
nización.

apegándose a esta nueva modalidad, el em-
presario mexicano busca contratar personal con 
las competencias laborales necesarias para el 
desempeño correcto de las funciones, pero surge 
entonces la pregunta: ¿el empresario cuenta con 
las habilidades necesarias para saber cuáles son 
las competencias laborales que debe solicitar al 
candidato a ocupar un puesto vacante en su or-
ganización? 

 para lograr una adecuada selección de perso-
nal, se debe contemplar la necesidad de las em-
presas de no descuidar el buen diseño y análisis 
de puestos como una técnica de partida para el 
desarrollo y establecimiento, en su caso, de las 

competencias laborales, ya que es en esta técni-
ca en la que se definen los conocimientos, habi-
lidades, actitudes y aptitudes que debe tener el 
candidato al puesto, así como el tipo de tareas 
y el ambiente bajo el cual deben ser realizadas, 
sobre todo, se deben considerar las nuevas técni-
cas de diseño de puestos de alto desempeño.

la competencia laboral tiene su concepción 
en la serie de conocimientos, habilidades y apti-
tudes necesarias para la realización de un trabajo 
efectivo y de calidad, en condiciones de eficien-
cia y de seguridad, como desde un inicio se ha 
planteado en el concepto tradicional de descrip-
ción de puestos, que se verá más adelante.

ahora bien, los avances tecnológicos y la 
creciente competencia son sólo algunos de los 
cambios que ha generado el proceso de la glo-
balización, obligando a que las actividades so-
cioeconómicas e incluso políticas, ya sea en el 
ámbito organizacional o social, tengan que re-
estructurarse para poder responder a los requeri-
mientos que la situación actual demanda.

como se puede apreciar, ciertas tendencias 
obligan a las organizaciones a cambiar sus for-
mas de administración, no sólo las encaminan a 
la obtención y aplicación de patrones o modas 

Figura 1 
actividades de la administración de recursos humanos

Fuente: elaboración propia, adaptada de información de Werther y davis (2000).

Análisis de Puestos

Especificación

Inducción

Capacitación

Selección

Reclutamiento Evaluación 

DiseñoDescripción

IndirectaCompensación

Directa

Salario

Incentivos

Servicios 
y 

prestaciones

Calidad de Vida Laboral

R  e   l  a  c  i  o   n  e   s     L  a  b  o  r  a  l  e   s 

H
  i

  g
  i

  e
  n

  e
   

y 
  s

  e
  g

  u
  r

  i
  d

  a
  d



José luis Zarazúa Vilchis

70

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

externos, sino a una reestructuración interna, la 
cual siempre se realizará bajo las mejores condi-
ciones en tanto se logre contar con la presencia 
de un empresario que responda a la competen-
cia laboral exigida y sea capaz de cubrir los re-
querimientos reales de su mercado manteniendo 
presente, ante todo, las ventajas que representa 
la obtención de los recursos humanos con habi-
lidades, capacidades y destrezas que garanticen 
resultados a la organización.

estrategia metodológica

Planteamiento del problema

el proceso de selección de personal es la parte 
medular de las buenas relaciones laborales, ya 
que se puede afirmar que no hay trabajadores ma-
los, sino mal seleccionados, si a esto le agregamos 
que, ante las nuevas tendencias de administra-
ción de personal, el empresario debe seleccionar 
por competencias laborales, el proceso se hace 
cada vez más difícil. elegir apropiadamente a un 
empleado es una actividad que puede llevar al-
gunos días pero ayudará en la conducción de las 
buenas relaciones obrero patronales y sobre todo 
ahorrará costos a la empresa. lamentablemente 
algunos empresarios desconocen el proceso ad-
ministrativo para seleccionar un candidato, con-
siderando suficiente una entrevista en la que le 
preguntan datos elementales al candidato y, en el 
mejor de los casos, le realizan una pequeña prue-
ba de conocimientos para ver si es el idóneo para 
el puesto, además de que en muchos casos no se 
cuenta con el análisis de puestos en el que estén 
identificados los conocimientos, habilidades y ac-
titudes que debe reunir.

por lo expuesto anteriormente, el objetivo 
principal del presente trabajo es conocer si los 
empresarios mexicanos están preparados para 
seleccionar a su personal por competencias de 
acuerdo con las exigencias de las nuevas ten-
dencias de contratación, en materia de conoci-
mientos. 

para ello se tomó una muestra aleatoria de 
empresas3 de diversos giros y tamaños, para  
averiguar los pasos que aplican comúnmente al 

elegir un candidato a una vacante disponible, ya 
que se parte del supuesto de que la adecuada 
aplicación de las técnicas y procesos de admi-
nistración de recursos humanos es esencial para 
el buen desempeño de las organizaciones, inde-
pendientemente de su estructura, tecnología em-
pleada, número de trabajadores, actividad o ubi-
cación geográfica y en muchas organizaciones 
tales técnicas son evitadas, mutiladas e incluso 
alteradas reflejándose esto en los resultados  
de las mismas, por lo tanto la pregunta central de 
investigación de este trabajo es: ¿el empresario 
mexicano conoce el procedimiento para selec-
cionar a un candidato atendiendo a sus compe-
tencias laborales?

la hipótesis de trabajo que se plantea en esta 
investigación es que al desconocer las técnicas, 
herramientas y procedimientos de que dispone la 
administración de personal, el empresario mexi-
cano difícilmente puede lograr una selección y 
contratación basadas en competencias laborales, 
ya que, al alterar o modificar el número de pasos 
del proceso de selección, se está en posibilidad 
de que las personas contratadas no cumplan con 
la descripción y especificación del puesto. 

antecedentes de la selección  
formal de personal

desde principios del siglo pasado, con el mo-
delo de la administración científica desarrollado 
por Frederick taylor, a quien contrató la midva-
le steel company en 1878, se descubrió que la 
producción y la remuneración eran deficientes, 
que la ineficiencia y el desperdicio prevalecían 
y que la mayor parte de las empresas tenían un 
tremendo potencial no utilizado. concluyó que 
las decisiones de administración eran poco siste-
máticas y que no había investigación para deter-
minar la mejor manera de producir. como res-
puesta taylor plantea la aplicación de métodos 
científicos para analizar el trabajo y determinar 
cómo concluir eficientemente las tareas de pro-
ducción, lo que denomina administración cien-
tífica, en la que identifica cuatro principios: 1) 
la administración debe desarrollar un enfoque 
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preciso y científico para cada elemento en el tra-
bajo individual a fin de sustituir los lineamientos 
generales; 2) la administración debe seleccionar, 
capacitar, enseñar y desarrollar científicamente 
a cada trabajador para que la persona adecua-
da tenga el trabajo correcto; 3) la administración 
debe cooperar con los trabajadores para garanti-
zar que el trabajo se ajuste a planes y principios, 
y 4) la administración debe garantizar la división 
justa del trabajo y de la responsabilidad entre los 
gerentes y trabajadores, principios que siguen vi-
gentes en cualquier organización que se precie 
de administrada bien (taylor; 1981). desde en-
tonces se comenzaba a destacar que el ámbito 
laboral exige que una persona sea competente 
en su trabajo, es decir que posea competencia 
laboral y que pueda demostrarla. 

como se aprecia en la cita anterior, la nece-
sidad de eficientar la producción conduce a los 
propietarios de los medios de producción a ad-
quirir personal con capacidades cada vez ma-
yores y mejores. esto es detectado y analizado 
por Frederick taylor en su obra Principios de la 
administración científica, en la cual, de acuer-
do con calderón, magallón y Núñez (2010), se 
aborda la organización del trabajo y de la pro-
ducción y se instauran reglas, sistemas conta-
bles y de medición con el propósito de elevar 
la productividad del trabajo y los volúmenes de 
producción. taylor propuso la incorporación en 
la estructura organizacional de un departamen-
to de diseño para planear y organizar el trabajo. 
con esta propuesta tanto los obreros como los 
supervisores se limitan exclusivamente a ejecu-
tar las tareas planeadas en el departamento de 
diseño (Barba; 2010). 

A fines de la década de los años veinte otra es-
cuela del pensamiento administrativo se gestaba, 
cuando un grupo de investigadores realizaba un 
experimento en los laboratorios que la Western 
electric tenía en Hawthorne, Illinois. la investi-
gación —enmarcada en los estudios de análisis 
fisiológico del trabajo— pretendía determinar el 
nivel óptimo de iluminación para lograr el máxi-
mo de productividad. sorprendentemente, la 
productividad aumentaba tanto con niveles cre-

cientes como decrecientes de luminosidad. este 
fenómeno no tenía explicación posible dentro 
de los marcos de la escuela clásica de admi-
nistración. era necesario buscar una alternativa 
teórica que permitiera dar cuenta de él. esta es 
la teoría de las relaciones Humanas, que surge 
a partir de la observación y posterior elabora-
ción explicativa de este hecho. los principales 
exponentes de esta escuela son elton mayo, Kurt 
lewin, Fritz roethlisberger, William dickson, 
douglas mcGregor y abraham maslow (rodrí-
guez; 1996: 44).

la escuela de las relaciones Humanas, ade-
más de dedicarse al estudio del factor huma-
no, detecta que “la cooperación es el problema 
fundamental que intenta resolver el tratamiento 
del factor humano” (Ibarra y montaño, s/d: xv). 
concretamente en los estudios realizados en 
Hawthorne, ahí se analizaron los efectos sobre 
los índices de producción de modificaciones en 
las condiciones de trabajo. en el medio de los 
estudios se descubrió la influencia de los facto-
res de comportamiento (sociales, grupales e in-
dividuales) en la obtención de resultados en el 
trabajo organizado (de Faria; 2004).

de acuerdo con lo anterior, toda organización 
siempre debe buscar el uso eficiente y eficaz de 
sus recursos. “la eficacia es una medida del lo-
gro de resultados, mientras que la eficiencia es 
una medida de la utilización de los recursos en 
ese proceso. En términos económicos la efica-
cia de una empresa se refiere a la capacidad de 
satisfacer una necesidad de la sociedad a través 
de los productos, mientras que la eficiencia es 
una relación técnica entre insumos y productos” 
(chiavenato; 2000: 208). cuando una organiza-
ción logra la utilización de sus recursos en forma 
eficiente y eficaz, entonces estará incrementan-
do su nivel de productividad. además de utilizar 
la menor cantidad de recursos para producir los 
bienes adecuados, las organizaciones tienen que  
lograr también que los empleados trabajen den-
tro de un ambiente de calidad de vida laboral, 
por lo que se puede afirmar que son dos las 
cuestiones que están implícitas en toda organi-
zación laboral: alcanzar las metas al tiempo que 
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se utilizan los recursos eficientemente, y ofrecer 
un clima que refuerce el bienestar de los partici-
pantes. De esta manera se puede afirmar que “la 
productividad es una evaluación de la eficiencia 
del proceso de transformación de la organiza-
ción para convertir los insumos en productos. en 
cierto momento la atención debe dirigirse hacia 
las mejoras en la productividad por medio del 
personal” (Kast y rosenzweig, 1994: 682). 

análisis de puestos 

el análisis de puestos se refiere a la obtención de 
información acerca de los puestos de una organi-
zación, con la finalidad de definir las funciones y 
tareas que habrán de realizarse en cada uno, así 
como las características de la persona que tendrá 
que realizar dichas funciones. 

el análisis de puestos se compone, por una 
parte, de una descripción del puesto, que es un 
“inventario de las diversas funciones o activi-
dades que integran un puesto y que asume que 
cada uno de ellos incluye tres áreas laborales 
importantes: datos, personas y cosas” (sherman. 
et al., 1999: 48), y, por otra parte, de una especi-
ficación del puesto, que se refiere al “inventario 
de las características humanas que debe poseer 
el individuo que desempeñará la labor” (Werther 
y davis, 2000: 98), que, en otras palabras, es lo 
mismo que las competencias laborales.

Como puede observarse en la figura 1, para 
poder reclutar candidatos a uno o varios puestos, 
se debe informar cuáles son los conocimientos, 
habilidades y aptitudes que se requieren para 
desempeñar dicha función, a efecto de proceder 
a seleccionar al candidato que reúna las caracte-
rísticas plasmadas en la especificación del pues-
to. cuando se escoge a una persona por otras 
razones que no se apegan a este esquema, se-
guramente aquélla estará inconforme en el inte-
rior de la organización. Ivancevich (2004, 161) 
presenta al análisis de puestos como el proceso 
deliberado y sistemático para reunir informa-
ción sobre aspectos laborales importantes de los 
puestos. dicho proceso se integra tanto por la 
descripción del puesto, como por su especifica-

ción; la primera estipula por escrito los deberes, 
labores y otros aspectos de un puesto, mientras 
que la segunda contempla una descripción de 
sus demandas físicas e intelectuales para el em-
pleado que lo desempeña, así como las califica-
ciones y aptitudes que se requieren. es decir, la 
competencia laboral estará determinada directa-
mente por la eficiencia y efectividad no sólo en 
la creación del análisis de puestos, sino en la uti-
lización que se haga del mismo, y básicamente 
en su especificación.

cabe mencionar, que el análisis de puestos 
arroja la información necesaria para organizar el 
trabajo de manera que los empleados sean pro-
ductivos y se sientan satisfechos cumpliendo con 
la realización de un trabajo efectivo y de cali-
dad. para ello, el análisis de puestos debe cum-
plir con una serie de etapas. Ivancevich (2004, 
162) los integra en cuatro puntos:

1. producir una descripción de puestos com-
pleta y clara.

2. evaluar la frecuencia e importancia de los 
comportamientos en las tareas.

3. Facilitar una evaluación precisa de los co-
nocimientos, habilidades, competencias y 
otras características (chco) que se requieren 
en un trabajo.

4. arrojar información sobre la relación entre 
los deberes del puesto y estas chco. es de-
cir, debe determinar claramente qué chco 
son importantes para cumplir con los debe-
res del puesto.

las organizaciones en la actualidad deben estar 
conscientes de que su éxito dependerá de la ca-
pacidad que tengan de conjuntar varios aspectos 
de distinta índole del ambiente externo (avances 
tecnológicos, economía, política, infraestructura, 
financiamientos, etc.), pero fundamentalmente 
en los que tienen una inserción directa como son 
los recursos financieros, materiales, tecnológicos, 
pero muy específicamente los recursos humanos. 
es importante remarcar que bajo la concepción 
de los sistemas, de acuerdo con donald King-
don, citado por de Faria (2004), existen cuatro 
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subsistemas, el de tareas (programas de trabajo, 
funciones, responsabilidades, actividades), el de 
tecnología (equipos, máquinas, instalaciones, 
procesos, métodos), el estructural (subdivisiones, 
políticas, normas, comunicación, información, 
autoridad, jerarquía, etc.), el humano social (ca-
pacidades, liderazgo, evaluación, recompensas, 
relaciones, valores), y finalmente el subsistema 
de metas y objetivos.

al análisis de puestos se relacionan programas 
y actividades de la administración de recursos 
Humanos (arh), al respecto Ivancevich (2004; 
163) menciona dentro de esas relaciones las pre-
sentadas a continuación:

1. reclutamiento y selección: la información 
del análisis de puestos ayuda a los recluta-
dores a buscar y encontrar a las personas 
correctas para la organización, por lo que 
en las pruebas de selección deben evaluar-
se las habilidades y competencias más im-
portantes para desempeñar el puesto. 

2. capacitación y desarrollo de la carrera: co-
nocer las habilidades que se requieren para 
los puestos es esencial al elaborar progra-
mas de capacitación eficaces, además ayu-
da a la gente en el desarrollo de su carrera 
profesional.

3. remuneración: está vinculada a los debe-
res y responsabilidades de un puesto. Una 
remuneración adecuada exige una evalua-
ción precisa de lo que implican los pues-
tos.

4. planeación estratégica: cada vez más geren-
tes se dan cuenta de que el análisis de pues-
tos es otra herramienta importante en las 
actividades generales de la planeación es- 
tratégica de la organización. con un buen 
análisis de puestos, la empresa puede cam-
biar, eliminar o reestructurar el trabajo y los 
procesos del flujo de trabajo para satisfacer 
las necesidades cambiantes de entornos in-
ciertos.

la anterior enumeración de relaciones entre 
análisis de puestos y los otros programas de la 

arh ha presentado el otro elemento que en la 
medida en que se logre su estructuración ade-
cuada se obtendrá entonces el último requisito 
necesario para la existencia de competencia la-
boral, es decir, la realización del trabajo efectivo 
y de calidad “en condiciones de eficiencia y de 
seguridad”. para garantizar estos factores se re-
quiere del estímulo interno del recurso humano 
determinado por la remuneración que éste reci-
ba por su actividad diaria. 

morales y Velandia (1999, 23) argumentan 
que el objetivo principal del análisis de puestos 
en la administración de compensaciones em-
presariales (ace), es servir de base para su eva-
luación con el fin de poder asignarle un valor 
relativo frente a los demás puestos, clasificarlo y 
estructurarlo. para lograrlo el análisis de puestos 
debe cumplir las fases o etapas de planificación, 
operación y administración, que desde luego, no 
forman parte de este trabajo.

diseño de puestos de trabajo  
de alto desempeño

anteriormente se consideraba al trabajo como la  
realización de acciones encaminadas al logro 
de objetivos de carácter económico, por lo tanto 
negativamente la gente iba creando cierto sen-
timiento con perspectiva de obligación y no de 
oportunidad, es decir, esas actividades tenían 
que realizarse por fuerza y sin que tuviese que 
haber ningún tipo de satisfacción. pero con el 
paso del tiempo se ha intentado cambiar ese pa-
radigma reestructurándolo completamente, más 
aún cuando dentro de los principales objetivos 
está primero la competencia laboral como ele-
mento de partida para el logro de una competen-
cia mundial, a la que obliga el contexto empresa-
rial, social, cultural y de todos los aspectos de la 
vida del siglo xxi, para lograr esto, schermerhorn 
(2004; 155) propone un modelo de estrategias 
para el diseño de puestos.

de esta manera, partiendo de la anterior pre-
misa y manteniendo la postura adoptada en este 
estudio, en donde la búsqueda de la competen-
cia laboral se alcanzará directamente en la mis-
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ma proporción en que el análisis de puestos se 
diseñe lo más eficientemente posible, podemos 
ahora añadir un elemento más para reforzar la 
afirmación de Schermerhorn, et al. (2004; 154)

los puestos de trabajo deben diseñarse para ob-
tener un alto desempeño simultáneamente con el 
logro de la satisfacción del individuo. cuando un 
puesto de trabajo se diseña de manera adecuada, 
cuando las tareas son claras, cuando las metas son 
desafiantes pero alcanzables y cuando los horarios 
de trabajo respetan las necesidades del individuo, 
ambos resultados son posibles. 

podría argumentarse que al tomar en conside-
ración las estrategias de la figura 2, las organi-
zaciones habrían ya subido al segundo peldaño 
de la escalinata hacia las competencias labora-
les, recuérdese que el primero de esos escalones 
estaría representado por la planeación, organi-
zación y administración de la información, ele-

mentos del diseño de puestos, que, para que el 
desempeño se logre en un alto nivel, deberán in-
tegrar todos los elementos que ya se han venido 
desarrollando a lo largo de este trabajo, y el cual 
se verá finalmente articulado con los métodos de 
selección de personal que emplea el empresario 
que no necesariamente se derivan del diseño y 
análisis de puestos, junto con todos los proce-
sos administrativos que esta disciplina de gestión 
engendra, para dar paso a la realización de las 
competencias laborales.

pasos de la selección de personal

autores de reconocido prestigio en la adminis-
tración de personal, tales como Werther y da-
vis (2000); sherman, Bohlander y snell (1999); 
milkovich y Boudreau (1996); John Ivancevich 
(2004) y Gary dessler (1996), coinciden en que 
el proceso de selección consiste en una serie  
no mayor de ocho pasos específicos que se em-

Figura 2 
estrategias para el diseño de puestos

Fuente: schermerhorn, et al. (2004). Comportamiento organizacional. limusa Wiley, méxico, pp. 155.
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plean para decidir qué solicitantes deben ser 
contratados. para la mayoría de las empresas co-
merciales, el proceso inicia con la revisión de las 
solicitudes de empleo y termina cuando se toma 
la decisión de contratar a uno de los solicitantes.

el proceso de selección de candidatos exter-
nos consta de los siguientes pasos específicos 
que ayudan a decidir qué solicitante cubrirá el 
puesto vacante:

1. Revisión de la solicitud de empleo. es ne-
cesario revisar los datos del solicitante para 
verificar si cumple con las especificaciones 
del puesto. se puede realizar una evalua-
ción preliminar e informal para saber si el 
candidato puede pasar a la siguiente etapa 
del proceso.

2. Aplicación de pruebas de idoneidad. estas 
pruebas son instrumentos para evaluar la 
compatibilidad entre él o los candidatos y 
los requerimientos del puesto. las pruebas 
de selección pueden clasificarse de distin-
tas formas. por lo general, se consideran 
como mediciones de aptitudes o conoci-
mientos. las pruebas de aptitudes miden 
la capacidad de la persona de aprender a 
adquirir habilidades; las pruebas de rendi-
mientos, lo que el individuo sabe o puede 
hacer en este momento. así, las pruebas de 
idoneidad pueden ser: de habilidades cog-
noscitivas; de personalidad e interés; de ca-
pacidad física; de conocimiento del puesto, 
o de solución de casos. deben tener dos 
características fundamentales: a) validez, lo 
que significa que el contenido de la prueba 
debe estar en relación directa con las acti-
vidades que se van a desempeñar, y b) con-
fiabilidad que se refiere a que cada vez que 
se aplique la misma prueba al mismo indi-
viduo se obtendrán resultados similares.

3. Entrevista preliminar. consiste en una plá-
tica formal y profunda, conducida para 
evaluar la idoneidad del solicitante para el 
puesto. pueden ser de diversos tipos: entre-
vista estructurada (se basan en un marco de 
preguntas predeterminadas); entrevistas no 

estructuradas (permite que el entrevistador 
formule preguntas no previstas durante la 
conversación); entrevistas mixtas (los en-
trevistadores realizan una combinación de 
preguntas estructuradas y no estructuradas); 
entrevistas conductuales (se centran en la 
solución de un problema específico que 
debe resolver el solicitante); entrevista de 
tensión (cuando un puesto se desempeña en 
una ambiente de gran presión es importante 
saber cómo reaccionaría el solicitante).

4. Verificación de referencias y anteceden-
tes. se debe corroborar que la información 
proporcionada por el solicitante, ya sea 
personal o laboral, sea veraz. es necesario 
cerciorarse de que los documentos que pre-
senta el candidato son auténticos.

5. Examen médico. existen importantes razo-
nes que llevan a la empresa a verificar la 
salud de su futuro personal: desde el deseo 
natural de evitar el ingreso de un individuo 
que padece una enfermedad contagiosa y 
que va a convivir con el resto de los em-
pleados, hasta la prevención de accidentes, 
pasando por el caso de personas que se 
ausentarán con frecuencia a causa de sus 
constantes citas médicas.

6. Entrevista con el supervisor. es el supervi-
sor o jefe inmediato del posible empleado 
quien en último término toma la decisión 
de contratarlo, además de ser la persona 
más indicada para evaluar algunos aspec-
tos (habilidades y conocimientos técnicos) 
del solicitante, y es quien realiza el paso 
siguiente.

7. Descripción realista del puesto. para preve-
nir expectativas equivocadas respecto a la 
futura posición del candidato, es importan-
te llevar a cabo una sesión de familiariza-
ción con el equipo o los instrumentos que 
se utilizarán en el lugar de trabajo.

8. Decisión de contratar. la decisión de con-
tratar al solicitante señala el final del proce-
so de selección. esta responsabilidad puede 
corresponder al futuro supervisor del can-
didato o al departamento de personal. es 
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recomendable mantener una buena imagen 
de la organización y comunicarse con los 
candidatos que no fueron seleccionados.

de acuerdo con los pasos anteriores, el más 
importante de ellos para la selección por com-
petencias laborales es el número dos, es decir, 
la aplicación de pruebas de idoneidad, median-
te la cual es posible verificar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y aptitudes que tiene el 

candidato, sin embargo, en el estudio realizado 
se observó que este no es el paso al cual las em-
presas conceden la mayor importancia.

resultados

de una muestra de 74 empresas del distrito 
Federal de los sectores manufacturero y de ser-
vicios, pertenecientes a los cuatro tamaños de 
empresas de acuerdo con la clasificación de la 

tabla 1 
empresas encuestadas

Sector

Empresa
Primario 

(agropecuario)
Secundario 

(manufacturera)
Terciario  

(comercio y servicios) Total

micro 
0 a 15 empleados  1 4 5

pequeña 
15 a 50 empleados   3 3

mediana 
51 a 250 empleados  7 15 22

Grande 
251 en adelante  13 31 44

74

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la aplicación de cuestionario.

secretaría de economía que se muestran en la 
tabla 1, se les preguntó acerca del número de 
pasos empleados en el proceso de selección.

esta distribución del tamaño de las empresas 
encuestadas se puede apreciar mejor en la grá-
fica 1.

de la pregunta central de investigación se 
desprende una pregunta secundaria aplicada a 
los empresarios o responsable de la selección de 
personal, que resulta relevante para el presente 
trabajo y fue formulada de la siguiente manera: 
¿de cuantos pasos consta su proceso de selec-
ción?, las respuestas se reflejan en la gráfica 2.

en función de las respuestas otorgadas, se 
puede apreciar en la gráfica 1 que existe una re-
lación directa entre el tamaño de la empresa con 
un mayor número de pasos empleados en el pro-

Gráfica I 
distribución porcentual del tamaño 

de las empresas encuestadas

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en 
la aplicación del cuestionario.
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ceso de selección, esto es, las empresas media-
nas y grandes cubren más de cuatro pasos, que 
equivale a más de 50% del total del proceso.

pero la distribución porcentual en cuanto a 
los pasos aplicados deja en claro que en algu-
nas empresas no se le presta mucha atención a 
la aplicación de pruebas de idoneidad, como se 
muestra en la tabla 2.

Esto significa que un alto porcentaje de las 
empresas, a pesar de que realizan un proceso de 
selección, no aplica pruebas de idoneidad, ya 

sean de conocimientos, habilidades, aptitudes o 
actitudes, simplemente se basan en la revisión 
de la solicitud y en la entrevista, aunque tam-
bién, de acuerdo a los datos obtenidos, muchas 
de ellas piden examen médico.

conclusiones 

de acuerdo con el propósito inicial de la pre-
sente investigación, la aplicación del número de 
pasos del proceso de selección mantiene una re-

Gráfica II 
proceso de selección empleado

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la aplicación del cuestionario.
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tabla 2 
distribución porcentual de la aplicación de algunos pasos de selección

Técnica o paso Porcentaje de empresas que lo usan

revisión de solicitud de empleo 94.66%
antecedentes y referencias laborales 40%
entrevistas 60%
pruebas de idoneidad 29%
exámenes médicos 50%
otros medios no contemplados 16%

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la aplicación del cuestionario.
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lación directamente proporcional con el tamaño 
de la empresa, es decir, mientras más grande es 
el tamaño de la empresa, mayor es el número de 
pasos que emplean para decidir cuál de los can-
didatos será contratado. lo cual puede resultar 
lógico debido a la capacidad instalada e infraes-
tructura con que cuentan las empresas a medida 
que su tamaño es mayor.

 las pruebas de idoneidad, ya sean de cono-
cimientos, habilidades, actitudes o aptitudes, 
son un elemento necesario para averiguar si el 
candidato cuenta con las “competencias labora-
les” necesarias que se requieren para ocupar la 
vacante, difícilmente pueden reflejarse con sólo 
una entrevista, que es la herramienta de obten-
ción de información preferida por las empresas 
visitadas, 6 de cada 10 las emplean, por lo que 
se puede inferir que el empresario desconoce la 
utilidad de la aplicación de pruebas para consta-
tar los atributos y capacidades que reúne el can-
didato al puesto, solamente 29% de las empresas 
las utilizan. 

si bien estas empresas realizan un proceso de 
selección, no lo enfocan hacia las competencias 
laborales, que debiera tener o que se espera que 
reúna un candidato, por lo tanto, ante estas nue-
vas tendencias de selección, capacitación y eva-
luación del personal basadas en las competen-
cias laborales, se puede concluir que la mayoría 
de los empresarios entrevistados no tienen el 
conocimiento necesario para llevarlo a cabo, lo 
anterior puede ser extensivo a las demás empre-
sas porque recordemos que en méxico las micro 
y pequeñas empresas representan cerca de 98% 
del total y tan sólo las medianas y grandes, de 
acuerdo con la muestra seleccionada, son las 
que realizan un proceso de selección un poco 
más completo.

notas

1  la utilización del término competencia por 
primera vez se le atribuye a david mccle-
lland (1973), profesor de la universidad de 
Harvard, en su artículo “testing for compe-
tence rather than Intelligence” (examinando 
por competencias más que por inteligen-

cias), disponible en: http://www.lichaoping.
com/wp-content/ap7301001.pdf

2  consultado en: www.conocer.gob.mx/pdfs/
documentos el 30 de agosto de 2012.

3  esta muestra se obtuvo a través de la apli-
cación de cuestionarios a los empresarios o 
responsables de la selección de personal con 
el apoyo de estudiantes de la materia de ad-
ministración de recursos Humanos I y de la 
licenciatura de administración de la uam az-
capotzalco; las empresas fueron elegidas li-
bremente por cada alumno, cumpliendo con 
esto el criterio de aleatoriedad de la mues-
tra.

Fuentes bibliográficas

alles, martha (2004). dirección estrategia de re-
cursos Humanos. Gestión por competencias. 
Granica, argentina.

chiavenato, Idalberto (2000). Introducción a la 
teoría general de la administración, 5ª. ed. 
mcGraw-Hill, méxico.

de Faria, Fernando (2004). Desarrollo organiza-
cional. Un enfoque integral. limusa Noriega, 
méxico.

dessler, Gary (1996). Administración de Perso-
nal. prentice Hall. méxico.

Ivancevich, John (2004). Administración de re-
cursos humanos. mcGraw-Hill, méxico.

Kast y rosenzweig (1988). Administración de 
las organizaciones. Un enfoque de sistemas y 
contingencias. mcGraw-Hill. méxico.

le Boterf, Guy (2001). Ingeniería de las Compe-
tencias. ediciones Gestión 2000, españa.

llanos, Javier (2005). Integración de recursos hu-
manos. trillas, méxico.

mertens leonardo. la gestión por competencia 
laboral en la empresa y la formación profe-
sional. madrid: oeI, 1998. 108p. il (IBerFop, 
1).

milkovich y Boudreau (1996). Dirección estra-
tégica de recursos humanos. mcGraw-Hill, 
méxico.

morales, Juan y Néstor Velandia (1999). Salarios. 
Estrategia y sistema salarial o de compensacio-
nes. mcGraw-Hill, méxico.



la selección de personal por competencias. ¿cómo aplica en la empresa mexicana?, pp. 67-79

79

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

rodríguez, darío (1996). Gestión organizacio-
nal. Elementos para su estudio. plaza y Val-
dés, méxico.

sherman, et al. (1999). Administración de recur-
sos humanos. thompson, méxico.

shermerhorn et al. (2004). Comportamiento or-
ganizacional. limusa Wiley, méxico.

taylor, Frederick (1981). Principios de la admi-
nistración científica, editorial Herrero, méxi-
co.

Werther y davis (2000). Administración de per-
sonal y Recursos Humanos. mcGraw-Hill, 
méxico.

publicaciones periódicas

Barba, antonio (2010). “Frederick Winslow ta-
ylor y la administración científica: contexto, 

realidad y mitos” en Gestión y Estrategia, uam, 
méxico julio/diciembre.

calderón, Gilberto, teresa magallón y Héctor 
Núñez (2010). “a cien años de la administra-
ción científica. Análisis de las aportaciones de 
taylor” en Gestión y Estrategia, uam, méxico 
julio/diciembre.

otras fuentes

Ibarra, eduardo y luis montaño (s/d). teoría de 
la organización. Fundamentos y controver-
sias. uam Iztapalapa, méxico.

mcclelland, david (1973). “testing for compe-
tence rather tan intelligence”, Harvard Uni-
versity, disponible en: http://www.lichaoping.
com/wp-content/ap7301001.pdf

(www.conocer.gob.mx/pdfs/documentos)





81

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

los efectos de los diferentes tiPos de reconducción 
PresuPuestal en las entidades federativas de méxico

Fanny sleman Valdés
Estudiante del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, flacso, sede México

Álvaro F. López Lara
Profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales, dcsh, uam-x

introducción

el progresivo y creciente pluralismo político en la 
integración de los gobiernos estatales, donde una 
multiplicidad de actores ejercen su influencia en 
la toma de decisiones, está originando que pro-
cesos legislativos como el de la aprobación del 
presupuesto se tornen más competitivos y pro-
longuen cada vez más su tiempo de negociación 
y aprobación (ríos, 2009: 7, Gutiérrez, 2001: 
48). a medida que los legislativos subnacionales 
en méxico comenzaron a desempeñar un papel 
proactivo en la negociación del paquete presu-
puestal en los estados, fue más evidente que los 
plazos legales establecidos para la elaboración 
del dictamen, la discusión y la votación de la 
iniciativa presupuestal en cada entidad, resul-
tan a menudo insuficientes para lograr aprobar 
en tiempo y forma un presupuesto consensado 

entre los actores estatales involucrados (tepach, 
2011: 72).

ante este nuevo fenómeno político y con la 
finalidad de minimizar las consecuencias de 
no tener un presupuesto aprobado al iniciar un  
año fiscal, las entidades federativas han incor-
porado en sus ordenamientos legales la figura 
de la reconducción presupuestal, como un re-
curso estratégico que establece alguna fórmula 
para prorrogar el presupuesto inmediato ante-
rior o poner en vigor el proyecto presupuestal 
de alguno de sus actores, en tanto se alcanza un 
nuevo acuerdo presupuestal.1 

La figura de la reconducción presupuestal, de 
reciente adopción en la mayoría de las entida-
des federativas, se ha caracterizado por su rica 
diversidad en el diseño institucional, por lo que 
el presente estudio pretende identificar los in-
centivos y costos políticos que dicha institución 
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promueve entre el gobernador y los legisladores 
locales para lograr la aprobación de un nuevo 
presupuesto.

la tesis principal es que las fórmulas de recon-
ducción presupuestal adoptadas en los estados 
producen incentivos y limitaciones diferentes 
para los actores del juego presupuestal (scar-
tascini y stein, 2010: 15) en función de tres as-
pectos relevantes: 1) la definición del punto de 
reversión de la iniciativa presupuestal, 2) el pla-
zo de vigencia de aplicación de los montos pre-
supuestales definidos, y 3) la preeminencia del  
ejecutivo o el legislativo en la decisión final  
del proceso presupuestario. 

a partir de lo anterior, elaboramos tres pro-
posiciones que guían el análisis de los modelos 
de reconducción presupuestal en las entidades 
federativas. la primera proposición sostiene que 
aquellos diseños que abren un plazo indefinido 
para la aplicación del presupuesto anterior y que 
no otorgan prioridad a los proyectos presupues-
tales de ninguno de los actores, tienden a pro-
longar el enfrentamiento entre el ejecutivo y el 
legislativo, desincentivando la aprobación de un 
nuevo presupuesto (dorotinsky, 2009: 118). en 
segundo término, suponemos que los arreglos 
que enfatizan la vigencia temporal o parcial de 
un presupuesto anterior, incentivarán a las partes 
a lograr un acuerdo, ante la amenaza de no con-
tar con recursos aprobados y autorizados para 
desarrollar las actividades típicas de cualquier 
gobierno. en la tercera proposición, sostene- 
mos que las reglas que otorgan primacía a uno 
de los actores, ya sea la legislatura o el gober-
nador, para la entrada en vigor de su proyecto 
presupuestal, tienen enormes consecuencias po-
líticas. Específicamente si la primacía recae en el 
proyecto presentado por el poder ejecutivo, este 
actor puede encontrar motivos para no llegar 
a un acuerdo sobre la iniciativa presupuestal y  
defender el statu quo, al impedir que la legislatu-
ra modifique el proyecto en un sentido opuesto 
a sus preferencias. así, al prorrogar la discusión, 
aumentan las posibilidades de éxito para su pro-
yecto de egresos que sobrevive oculto detrás del 
manto del inmovilismo legislativo. 

concepto y funciones de la reconducción 
presupuestal

en este trabajo la reconducción presupuestal es 
entendida, en un sentido amplio, como el con-
junto de reglas que dotan de capacidad al poder 
legislativo de las entidades federativas para pro-
rrogar o ampliar la vigencia del presupuesto del 
año inmediato anterior o de dar fuerza temporal a 
una iniciativa presupuestal, ante la falta de apro-
bación o publicación de un presupuesto actual 
y vigente.2 la adopción de cualquier modalidad 
de reconducción presupuestal básicamente tiene 
como objetivo atenuar los efectos derivados del 
incumplimiento de los plazos establecidos para 
la proposición y aprobación del presupuesto 
anual (Gutiérrez, lujambio y Valadés, 2001: 79). 
en otros términos, la reconducción es un recurso 
institucional para proteger al poder legislativo 
de la presión política derivada de la necesidad 
de aprobar en un plazo determinado un paquete 
presupuestal, pero también es una medida para 
dotar al gobierno de certidumbre financiera.

se trata, en todo caso, de un mecanismo extraor-
dinario de carácter provisional cuyo sentido es en-
frentar una situación de impasse, por lo cual su 
vigencia culminará al momento de que se apruebe 
una nueva ley de egresos que fije los montos y los 
rubros del año fiscal (Aguilar, et al., 2006: 10). a 
diferencia del veto sobre el presupuesto, que es 
un recurso en manos del poder ejecutivo para fre-
nar un proyecto que se aleja de sus prioridades de 
gasto (Weldon, 1997:119), la reconducción ope-
ra como una “red de protección” en caso de que 
el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 
anual no sea aprobado en tiempo y forma.

la principal función que la reconducción pre-
supuestal desempeña dentro del proceso legisla-
tivo se centra en el otorgamiento de viabilidad fi-
nanciera al gasto gubernamental en una entidad 
federativa (aguilar et al., 2006: 1), al permitirle 
de manera amplia o acotada seguir cumpliendo 
y desarrollando sus funciones sustantivas. como 
magar y romero (2006: 23) lo advierten, la falta 
de una norma de reconducción presupuestal im-
plicaría que el gasto del gobierno se contrajera a 
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cero pesos. así, y ante el hecho de que los pre-
supuestos de egresos en méxico contemplan una 
vigencia anual, siempre existirá la probabilidad 
de que se tengan que echar a andar los mecanis-
mos de la reconducción presupuestal para evitar 
una parálisis gubernamental. 

de esta manera, ante un escenario en el que 
el desacuerdo entre el ejecutivo y el legislativo 
condujera a la circunstancia de no contar con 
un presupuesto aprobado, la reconducción pre-
supuestal garantizaría la continuidad de las fun-
ciones del gobierno, autorizando de esta forma 
la continuidad en la prestación de los servicios 
públicos, la consecución de los programas de go-
bierno y de los proyectos de inversión, así como 
el pago de deuda pública, atribuciones públicas 
que se verían totalmente paralizadas ante la falta 
de una autorización legal y formal para gastar 
y ejercer los recursos públicos. como apuntan 
magar y romero (2006: 22), “sin dinero es muy 
poco lo que puede hacerse en política pública” 
y en esta situación indudablemente las funciones 
de todos los órganos de gobierno quedarían pa-
ralizadas, pues no existiría ninguna autorización 
formal de los órganos copartícipes del proceso 
presupuestal para pagar algún bien o servicio 
público (Kiewiet y mccubbins, 1988: 717).

en términos generales es factible suponer que 
la existencia de una norma de reconducción 
presupuestal en un estado de la república mexi-
cana genera efectos positivos, ya que permite y 
autoriza a las instituciones del gobierno a seguir 
desarrollando en cierta medida sus atribuciones, 
con un nivel de gasto mayor, menor o igual al 
del año anterior. No obstante, la identificación 
de las variaciones en el diseño institucional de 
la reconducción presupuestal indican que cier-
tos diseños tienen resultados inesperados en la 
medida en que generan efectos negativos, como 
alargar el ciclo de negociación presupuestal o 
propiciar el inmovilismo legislativo.

Variaciones en el diseño de la reconducción 
presupuestal en las entidades federativas

la reconducción presupuestal presenta diferen-
tes matices y alcances en las treinta y dos entida- 

des federativas. algunos factores como el tiem-
po en que permanece vigente, el tipo de rubros 
prorrogados, el monto de gasto autorizado, así 
como el actor político (ya se trate del gobernador 
o del congreso estatal) que concentra la atribu-
ción de hacer prevalecer sus preferencias en ma-
teria de gasto, definen en mayor medida el tipo 
de reconducción presupuestal. 

A continuación proponemos una clasificación 
de cada uno de estos atributos o variables para 
conocer su alcance e influencia dentro del di-
seño de mecanismos institucionales de recon-
ducción presupuestal existentes en cada entidad 
federativa.

Tiempo de su vigencia

Esta variable se refiere al tiempo que permanece-
rá en vigor la reconducción presupuestal en caso 
de echarse a andar este mecanismo, pudiéndose  
tratar de un plazo perentorio o de un lapso indeter-
minado. el tiempo de vigencia ha sido estableci- 
do de manera variable y flexible en la mayoría 
de las entidades federativas, aunque en algunos 
casos específicos se ha limitado a un plazo fijo. 

Un ejemplo claro de lo anterior lo tenemos en 
la constitución del estado de morelos, la cual 
establece un periodo abierto para la vigencia de 
la reconducción presupuestal, especificando y 
dando cabida a diferentes escenarios para que 
el gobernador y el congreso logren de una u 
otra forma la renovación del presupuesto. Una 
de estas opciones otorga la facultad al congreso 
de elaborar una iniciativa presupuestal —ante la 
negación o dilación del proyecto del goberna-
dor—, así como también le habilita para publicar 
un proyecto presupuestal aprobado por las dos 
terceras partes de los miembros de la legislatura 
—ante la omisión o negativa del gobernador de 
publicarlo y ponerlo formalmente en vigor—3.

 algunas fórmulas de reconducción presu-
puestal en los estados de la república mexicana 
establecen un plazo fijo para la aplicación de la 
reconducción presupuestal como es el caso del 
estado de méxico, el cual únicamente permite la 
prórroga del presupuesto inmediato anterior por 
el periodo de un mes.4 
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Rubros prorrogados

Esta variable en particular se refiere a las par-
tidas, programas o responsabilidades guberna-
mentales que se alargan durante la vigencia 
de la reconducción presupuestal. sobre este 
punto la mayoría de las entidades federativas 
(veintiuna de treinta y dos), señala que se ejer-
cerá el presupuesto inmediato anterior en las 
mismas condiciones y con las mismas asig-
naciones, con lo cual las agencias del gobier- 
no podrían enfrentar dificultades financieras al no  
poderse flexibilizar el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas, ya sea como acreedores o 
como deudores. en este tenor tenemos el caso del  
estado de Veracruz, en el que se señala que cada 
mes se podrá ejercer como máximo una docea-
va parte del monto total del presupuesto del año 
anterior, por lo que en caso de una eventuali-
dad no se podrá echar mano de ningún monto 
adicional.

el Banco Interamericano de desarrollo (bid, 
2006: 140) señala que una característica clave 
de la mayoría de las políticas públicas, como lo 
es la política presupuestal de egresos, se refiere 
a su adaptabilidad para ajustarse a las circuns-
tancias cambiantes del gasto. de contarse con 
este elemento dentro de la reconducción presu-
puestal, se podrían ajustar y reasignar gastos a 
las áreas donde más se requieran, hasta en tanto 
se aprueba un nuevo presupuesto. cabe seña-
lar que este mecanismo de adaptabilidad está 
ausente en la mayoría de los diseños de la re-
conducción presupuestal, siendo contemplado 
únicamente en coahuila, distrito Federal y san 
luis potosí.

el caso que más llama la atención sobre este 
punto es el del estado de Hidalgo, en donde las 
reglas restringen la aplicación de la reconducción 
presupuestal únicamente a los gastos ineludibles, 
con lo cual terminan paralizando parcialmente 
la actividad gubernamental. esta regla incenti-
va a los actores involucrados en la aprobación 
del presupuesto a negociar de manera efectiva 
y arribar en un plazo relativamente corto a un 
nuevo acuerdo presupuestal.

Monto de gasto autorizado

el importe del gasto a prorrogar varía frecuen-
temente en los diseños de reconducción pre-
supuestal de las entidades federativas. en algu-
nas entidades el monto del gasto reconducido 
es igual al del año anterior, en otros se ajusta 
para mantener la misma capacidad de gasto de 
acuerdo con la inflación y en casos excepcio-
nales se limita a gastos indispensables e inelu-
dibles. 

Para ejemplificar lo anterior podemos obser-
var que en el estado de Nuevo león (artículo 63, 
Fracción IX de la constitución del estado libre y 
soberano de Nuevo león), así como en el estado 
de tabasco (artículo 27 de la constitución po-
lítica del estado libre y soberano de tabasco), 
la cuantía del presupuesto reconducido será la 
misma que la del año anterior, a diferencia de 
san luis potosí (art. 16 de la ley de presupuesto, 
contabilidad y Gasto público del estado de san 
luis potosí) donde el monto prorrogado se actua-
liza conforme a los aumentos otorgados al sala-
rio mínimo vigente en la región, conforme a los 
ajustes del índice Nacional de precios al consu-
midor (INpc) y de acuerdo a los compromisos de 
deuda pública contraídos con antelación.

¿Quién prevalece en el juego  
de la reconducción? 

en los modelos de reconducción presupuestal 
existen reglas que señalan al actor al que se le 
confiere cierta ventaja para hacer prevalecer su 
proyecto presupuestal. aunque en la mayoría 
de las legislaciones estatales se mantiene una 
postura neutral dentro de la reconducción pre-
supuestal y se deja de lado la preeminencia de 
las propuestas de los actores presupuestales para 
tratar de mantener un equilibrio de poderes en-
tre gobernador y congreso, ciertos estados sí han 
considerado importante dar viabilidad y eficacia 
al proyecto de alguno de los actores presupues-
tales, otorgando cierta preeminencia a uno de 
los actores del proceso presupuestario. 

Uno de los casos más emblemáticos es el 
del estado de Baja california (artículo 39 de 
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la ley de presupuesto y ejercicio del Gasto pú-
blico del estado de Baja california), en donde 
la falta de un presupuesto aprobado al iniciar 
el año fiscal origina la entrada en vigor de la 
iniciativa presupuestal del gobernador, hasta 
en tanto sea consensado y aprobado un nuevo 
presupuesto.

en el proceso presupuestario del estado de 
méxico existe una cláusula que contempla un 
punto de reversión en el caso de que la nego-
ciación del presupuesto se estanque. si bien el 
gobernador tiene el derecho de iniciar la ley de 
Ingresos y el presupuesto estatal, el congreso tie-
ne la libertad de hacer enmiendas sobre dichas 
iniciativas. la constitución establece que la le-
gislatura tiene un plazo máximo de aprobación 
de la ley de Ingresos y el presupuesto (del 15 a 
31 de diciembre). pero de no cumplirse el plazo, 
seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejer-
cicio fiscal inmediato siguiente los expedidos 
para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de 
las iniciativas en discusión (artículo 61, fracción 
XXX). si llegado el 31 de enero no se hubiese 
aprobado la ley de ingresos o el presupuesto co-
rrespondiente al nuevo ejercicio fiscal, se turna-
rá al pleno de la legislatura la iniciativa que en 
su momento hubiese enviado el titular del poder 
ejecutivo.

de forma semejante en el estado de tamau-
lipas (artículo 69 de la constitución política del 
estado de tamaulipas) se establece la prórroga 
del presupuesto del año anterior durante los dos 
primeros meses del año y si al cabo de ese tiem-
po no se llega a ningún acuerdo presupuestal, 
entra en vigor la iniciativa del ejecutivo por lo 
que resta del año fiscal. 

para poner en contexto las cuatro característi-
cas principales de la reconducción presupuestal 
identificadas en las treinta y dos entidades fede-
rativas, a continuación presentamos un cuadro 
desglosando cada uno de los atributos de los 
diseños institucionales, en el cual puede obser-
varse la diversidad de reglas sobre el alcance 
temporal, los rubros prorrogados, los montos 
prorrogables y los actores con preeminencia en 
el proceso de reconducción. 

Hacia una clasificación de los diseños  
de la reconducción presupuestal 

con base en el cuadro anterior elaboramos una 
clasificación de los diseños de reconducción 
presupuestal. para construir la tipología combi-
namos atributos y consecuencias de las reglas en 
cada uno de las legislaciones estatales, con el fin 
de agrupar los elementos comunes y clasificar la 
reconducción presupuestal en cinco tipos dife-
rentes que se describen a continuación:

Diseño I de reconducción con montos rígidos. 
permite la ampliación de la vigencia del presu-
puesto inmediato anterior por tiempo indefinido, 
sin modificaciones a los montos y rubros autori-
zados y sin prevalencia del proyecto presupuestal 
de alguno de los actores copartícipes del proceso 
de aprobación del presupuesto.

Diseño II de reconducción con montos flexi-
bles. prorroga el presupuesto inmediato anterior 
por tiempo indefinido, con ciertas actualizacio-
nes en los montos autorizados con antelación y 
sin prevalencia del proyecto presupuestal de al-
guno de los actores copartícipes del proceso de 
aprobación del presupuesto.

Diseño III de reconducción limitada a un lap-
so de tiempo específico. extiende la vigencia del 
presupuesto del año anterior durante un tiem-
po limitado, sin modificaciones a los montos y 
rubros autorizados y sin otorgar preferencia al 
proyecto presupuestal de alguno de los actores 
involucrados en la aprobación del presupuesto.

Diseño IV de reconducción con rubros aco-
tados. expande la vigencia del presupuesto an-
terior por tiempo indeterminado, pero sólo en 
ciertos rubros y sin prevalencia del proyecto pre-
supuestal de alguno de los actores copartícipes 
del proceso de aprobación del presupuesto.

Diseño V de reconducción con preeminencia 
del proyecto del ejecutivo. establece la entrada 
en vigor de la iniciativa presupuestal del gober-
nador en tanto se aprueba y se publica un nuevo 
presupuesto. 

es importante puntualizar que estos cinco 
diseños de reconducción presupuestal vigentes 
en méxico responden a la necesidad de contar 
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formalmente con una institución que garantice 
la existencia y el funcionamiento de la actividad 
gubernamental en las entidades federativas, en 
caso de la falta de aprobación de un presupuesto 
al inicio del ejercicio fiscal. 

de acuerdo con la tipología sobre la reconduc-
ción presupuestal hemos elaborado el siguiente 
cuadro clasificatorio, en el cual relacionamos 
los diseños con cada entidad federativa. como 
veremos no todos los diseños son efectivos para 
aumentar la certeza en la continuidad del gasto 
y para reducir el conflicto ejecutivo-legislativo 
durante el proceso presupuestal.

Ventajas y desventajas de los diseños  
de reconducción presupuestal 

siendo el presupuesto de egresos el instrumen-
to idóneo para recibir la autorización de des-

embolso de cualquier rubro del gasto público y 
asumiendo los supuestos de la perspectiva de la 
elección racional, donde cada uno de los acto-
res del proceso presupuestal (scartascini y stein, 
2010: 14) tomará la decisión que maximice su 
utilidad presupuestal, corresponde ahora identi-
ficar los incentivos que se promueven en cada 
uno de los cinco diseños de reconducción pre-
supuestal para estimular o desalentar la aproba-
ción de un nuevo proyecto presupuestal.

Los costos-beneficios de la reconducción 
presupuestal en el Diseño I

como característica primordial, este diseño tien-
de a prorrogar la vigencia del presupuesto inme-
diato anterior y a mantener sin cambio los mon-
tos autorizados con antelación. este diseño de 
la reconducción presupuestal, aunque permite 

cuadro 2 
tipos de reconducción presupuestal vigentes en las entidades federativas de méxico

Diseños de reconducción 
presupuestal

Adaptabilidad  
del presupuesto

Estados que han adoptado el diseño

Diseño I. reconducción 
con montos rígidos Baja

Baja california sur, campeche, colima, chiapas, chihuahua, 
durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
tabasco, tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

Diseño II. reconducción 
con montos flexibles alta coahuila, distrito Federal y san luis potosí

Diseño III. reconducción 
limitada a un lapso de 
tiempo específico Baja estado de méxico y oaxaca

Diseño IV. reconducción 
acotada a ciertos rubros Baja Hidalgo y Nayarit

Diseño V. reconducción 
con preeminencia de la 
propuesta de alguno de 
los actores presupuestales

alta aguascalientes, Baja california, estado de méxico, 
tamaulipas y morelos*

Fuente: elaboración propia con información de las constituciones y leyes secundarias que rigen el proceso de 
aprobación del presupuesto en las entidades federativas, extraídas de la página electrónica del orden Jurídico 
Nacional y/o congresos estatales durante junio de 2012.
* morelos tiene un modelo mixto de reconducción presupuestal que, durante los dos primeros meses del 
nuevo ejercicio fiscal, prorroga el presupuesto del año anterior y si al cabo de ese tiempo no se arriba a un 
nuevo acuerdo presupuestal, faculta al congreso a elaborar un nuevo proyecto presupuestal para ser en su caso 
debatido, aprobado y puesto en vigor en el estado.
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al gobierno en funciones seguir trabajando, lo 
limita en su capacidad de mantener el nivel de 
bienestar que venía ofreciendo a sus habitantes, 
así como en la posibilidad de iniciar obras de 
inversión o nuevos proyectos socioeconómicos.

Los costos-beneficios de la reconducción 
presupuestal en el Diseño II

en este segundo caso, el diseño amplía la vigen-
cia del presupuesto del año anterior consideran-
do los ajustes económicos que, por fenómenos 
como la inflación, pudieran afectar el gasto pre-
supuestal reconducido. aunque este esquema 
de reconducción presupuestal sí permite realizar 
actualizaciones al monto total autorizado en el 
presupuesto inmediato anterior y, con ello, man-
tener la calidad de los bienes y servicios públicos 
a cargo de los órganos estatales, limita la capaci-
dad de los agentes presupuestales, gobernador y 
legisladores para introducir, modificar o abrogar 
ciertas partidas presupuestales.

Los costos-beneficios de la reconducción 
presupuestal en el Diseño III

el sello distintivo del diseño III de reconducción 
presupuestal en las entidades federativas tiende 
a limitar el tiempo en el que estará en vigor el 
presupuesto inmediato anterior. aunque en teoría 
esta situación tiende a apremiar a los actores pre-
supuestales para que aprueben un nuevo presu-
puesto y de esta forma evitar que el gasto público 
se traduzca en la inexistencia y cese del gobier-
no (magar y romero, 2006: 24), es probable que 
aun después de ese plazo perentorio no se haya 
aprobado uno nuevo y se presente una crisis ins-
titucional. 

Los costos-beneficios de la reconducción 
presupuestal en el Diseño IV

este diseño expande la vigencia del presupuesto 
anterior por el periodo de tiempo que se requiera, 
pero constriñendo a todos los órganos de gobier-
no, incluidos los poderes legislativo, ejecutivo y 

Judicial, al desarrollo de las funciones mínimas 
de operación que permitan su subsistencia.

este esquema de reconducción presupuestal, 
aunque limita el gasto de todos los órganos de 
gobierno a un mínimo indispensable, es el que 
más abona para hacer que los actores presupues-
tales logren un consenso y aprueben un nuevo 
presupuesto, al verse éstos sumamente limitados 
en el desempeño de sus funciones. teóricamente 
podemos predecir que en los estados de Hidalgo 
y Nayarit, donde se ha acogido este diseño de 
reconducción presupuestal, si se llegara a actua-
lizar el supuesto, el gobernador y los legisladores 
estarían abocados íntegramente a la aprobación 
de un nuevo presupuesto, pues dicha aproba-
ción se consideraría una actividad indispensa- 
ble para retomar la actividad normal y cotidiana 
de todos los órganos de gobierno.

Los costos-beneficios de la reconducción 
presupuestal en el Diseño V

aunque de jure en este diseño se evita la pará-
lisis del gobierno ante la falta de la aprobación 
de un nuevo presupuesto, al autorizarse provi-
sionalmente la entrada en vigor de la iniciativa 
presupuestal del gobernador o del proyecto del 
congreso, según muchos estudiosos, se produce 
un desequilibrio en la división de poderes y un 
predominio de alguno de los actores presupues-
tales. 

autores como cox y morgenstern (2001), así 
como alemán y tsebelis (2005), resaltan el he-
cho de que los ejecutivos latinoamericanos sue-
len tener importantes capacidades legislativas 
dentro de cualquier proceso legislativo, como lo 
es el presupuestal, lo que les permite impulsar e 
incidir decisivamente en el éxito de sus propues-
tas. este diseño inclina la balanza en favor de 
la iniciativa presupuestal del gobernador, pues 
aparte de contar con la atribución exclusiva de 
presentar dicha iniciativa presupuestal, de tener 
amplias facultades de veto, también le otorga 
al gobernador la posibilidad de que su proyec-
to presupuestal entre en vigor si no existe uno 
aprobado en tiempo y forma.
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ante estas circunstancias podemos inferir que 
los gobernadores de Baja california, aguasca-
lientes y tamaulipas teóricamente tendrían su-
ficientes incentivos para entorpecer y obstruir el 
proceso de aprobación del presupuesto, al tener 
en cuenta que han sido investidos de amplias fa-
cultades presupuestales y de que, al no lograrse 
un consenso, su iniciativa original entraría en vi-
gor en todos sus términos.

en la otra cara de la moneda y en consonancia 
con los procesos de institucionalización legislati-
va (Beer, 2003: 2) en los estados tenemos el caso 
de morelos, en donde los ordenamientos jurídi-
cos habilitan al congreso del estado para prepa-
rar y aprobar una iniciativa presupuestal después 
de dos meses de prórroga del presupuesto an-
terior. esta modalidad de reconducción es, des-
de nuestro punto de vista, el reflejo de un poder 
legislativo con mayor capacidad institucional y 
con facultades en materia presupuestal suficien-
tes para imponer sus preferencias en materia de 
gasto.

Un caso de reconducción presupuestal:  
el estado de sonora durante el ejercicio  
fiscal 2012

el presupuesto de egresos en sonora, al igual que 
en las demás entidades federativas, es financiado 
a través de los ingresos que los estados proyec-
tan recibir en un año determinado. derivado de 
lo anterior, las constituciones estatales estable-
cen que las legislaturas primero deberán entrar 
a la discusión del monto y procedencia de los 
ingresos anuales, para después definir la forma 
en que éstos se gastarán en el presupuesto de 
egresos.

En el estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 
de 2012, el escenario político de la reconduc-
ción presupuestal se comenzó a vislumbrar el 15 
de noviembre de 2011, fecha en la que el go-
bernador Guillermo padrés (del partido acción 
Nacional) remitió al congreso sus propuestas de 
ley de ingresos y presupuesto de egresos. a par-
tir de ese momento, las comisiones legislativas 
comenzaron el análisis de los proyectos, inician-

do primeramente con la ley de ingresos, recha-
zando de inmediato algunos de los puntos allí 
consignados. esta situación originó que para el 
31 de diciembre de 2011 no se tuviera aprobada 
una ley de ingresos y consecuentemente tampo-
co se hubiere entrado al debate del presupuesto 
de egresos, con lo que a partir del 1 de enero de 
2012 entró en vigor la reconducción del presu-
puesto del año 2011.

el diseño de la reconducción presupuestal del 
estado de sonora se caracteriza por mantener vi-
gente el presupuesto del año anterior, conforme 
a los conceptos y montos que tuviese previstos 
(artículo 14 de la ley de presupuesto de egresos, 
contabilidad Gubernamental y Gasto público 
estatal de sonora). 

las rigidez de los montos a ejercer estableci-
dos en el diseño de la reconducción del presu-
puesto en sonora ha permitido, en la práctica, 
poco margen de maniobra al gobernador, obs-
taculizando muchas de las funciones guberna-
mentales, incluyendo la organización de las 
elecciones intermedias que se empalmaron con 
las elecciones federales el pasado 1 de julio de 
2012.

aunque el diseño de la reconducción presu-
puestal en sonora ha permitido en mayor medi-
da que las instituciones gubernamentales sigan 
desarrollando sus actividades con los mismos es-
tándares del año 2011, ha sido incapaz de resol-
ver la pugna entre el congreso y el gobernador. 

en un proceso legislativo de aprobación del 
presupuesto en fases sucesivas es ostensible que 
en una etapa inicial el ejecutivo remitió en tiem-
po y forma su iniciativa presupuestal al congreso 
de sonora, así como que, en una decisión que 
culminaría con el proceso presupuestal, la legis-
latura5 optó por la alternativa de no entrar al es-
tudio de la misma, cancelando cualquier posible 
acción del ejecutivo.

es evidente que los legisladores de la lix le-
gislatura estaban actuando estratégicamente, 
maximizando sus beneficios ante la llegada de 
las elecciones locales, debido al término de sus 
funciones el 15 de septiembre de 2012. debido 
a lo anterior era previsible que cada legislador 
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sopesara las posibles recompensas que pudiera 
recibir de su partido político, no importando que 
de manera colectiva estuvieran obstruyendo la 
formación y aprobación de la política de egresos 
en el estado de sonora, al no permitirse la revi-
sión y actualización de la asignación de los re-
cursos públicos. asimismo, se hizo evidente que 
el cálculo político del costo-beneficio que lle-
varon a cabo los diputados –donde las ventajas 
superaron los costos–, canceló la posibilidad de 
lograr los acuerdos para la aprobación del presu-
puesto de egresos, prorrogando/prolongando el 
impasse legislativo por el resto del año fiscal. 

conclusiones

La figura de la reconducción presupuestal es una 
institución novedosa dentro de las normas jurí-
dicas estatales que ha venido a llenar un vacío 
dentro del proceso de aprobación del presupues-
to, permitiendo la ampliación de la vigencia del 
presupuesto anterior o la aplicación temporal de 
una iniciativa presupuestal y, con ello, la subsis-
tencia de la actividad gubernamental.

aunque teóricamente los efectos producidos 
por cada uno de los cinco diseños de la recon-
ducción presupuestal suelen ser muy precisos, 
sería importante la constatación empírica de 
nuestra tipología conforme se vayan presentan-
do nuevos casos.

como se ha visto, ciertos diseños de la recon-
ducción presupuestal en los estados plantean la 
posibilidad de que se amplifique el conflicto en-
tre gobernador y congreso, al existir incentivos 
diferenciados de sanción o responsabilidad en-
tre los actores presupuestales. asimismo, en al-
gunos otros diseños se reducen sustancialmente 
las capacidades y funciones de los actores presu-
puestales, conminándolos a establecer puentes 
de negociación para lograr un acuerdo presu-
puestal.

en síntesis podemos deducir que el diseño de 
la reconducción presupuestal en cada una de las 
entidades federativas importa y es relevante den-
tro del proceso de aprobación del presupuesto, 
teniendo un efecto significativo en el comporta-
miento de los actores presupuestales.

Finalmente podemos advertir que aunque la 
aplicación de la reconducción presupuestal ha 
sido una excepción dentro de la mayoría de 
los procesos de aprobación del presupuesto en 
méxico, es un mecanismo que ha demostrado su 
importancia al garantizar la subsistencia de los 
órganos de gobierno a nivel estatal.

notas

1  La figura de la reconducción presupuestal 
se encuentra inserta de manera implícita (ya 
que no se menciona de manera específica 
este término) en la mayoría de los ordena-
mientos jurídicos estatales, indicándose en 
la legislación los pasos a seguir para imple-
mentarla y ponerla en vigor en el caso de no 
aprobarse el presupuesto. 

2  La mayoría de las definiciones sobre recon-
ducción presupuestal implican solamente la 
prórroga de un presupuesto anterior, pero el 
caso mexicano también incluye la posibili-
dad de poner en vigor una iniciativa presu-
puestal, entendida como una propuesta que 
ha sido puesta a la consideración, dictami-
nación y aprobación del congreso y que fue 
elaborada ya sea por el ejecutivo, por algún 
legislador, por el congreso en su conjunto o 
por cierto órgano técnico.

3  el artículo 32 constitucional del estado de 
morelos trata de abarcar todas las situacio-
nes posibles para propiciar la aprobación de 
un nuevo presupuesto, aunque deja de espe-
cificar si la iniciativa presupuestal preparada 
por el congreso local podrá ser vetada por el 
gobernador.

4  aunque en el estado de méxico la consti-
tución en su artículo 60, Fracción XXX, es-
tablece la prórroga del presupuesto hasta el 
31 de enero del siguiente ejercicio fiscal, no 
nos indica qué procede en caso de no apro-
barse en ese lapso un nuevo presupuesto de 
egresos, por lo que jurídicamente estaríamos 
en el caso en donde el gasto se retrae a cero 
pesos y técnicamente no existiría gobierno.

5  la lix legislatura del congreso de sonora 
estaba conformada por 33 diputados, don-
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de ningún grupo parlamentario logró tener 
una mayoría simple para aprobar por sí solo 
cualquier propuesta legislativa, incluyendo 
el presupuesto de egresos. el partido acción 
Nacional (pan) contó con 14 legisladores, 
el partido revolucionario Institucional (pri) 
con 12 diputados, el partido Nueva alian-
za (panal) con tres representantes, el partido 
de la revolución democrática (prd) con dos 
integrantes y el partido Verde ecologista de 
méxico (pvem) con dos miembros.
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Baja california, ley del presupuesto y ejercicio 
del Gasto público.

Baja california sur, constitución política del es-
tado.

campeche, constitución política del estado.
coahuila, constitución política del estado.
colima, constitución política del estado.
chiapas, código de Hacienda pública.
chihuahua, constitución política del estado.
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Efi-

ciente.
durango, constitución política del estado.
Guanajuato, constitución política del estado.
Guerrero, constitución política del estado.
Hidalgo, constitución política del estado.
Jalisco, ley de presupuesto, contabilidad y Gas-

to público.
méxico, constitución política del estado.
michoacán, constitución política del estado.

morelos, constitución política del estado.
Nayarit, constitución política del estado.
Nuevo león, constitución política del estado.
oaxaca, constitución política del estado.
puebla, constitución política del estado.
Querétaro, Constitución Política del Estado.
Quintana Roo, Constitución Política del Estado.
san luis potosí, ley de presupuesto, contabili-

dad y Gasto público.
sinaloa, constitución política del estado.
sonora, ley de presupuesto de egresos, contabi-

lidad Gubernamental y Gasto público estatal.
tabasco, constitución política del estado.
tamaulipas, constitución política del estado.
tlaxcala, constitución política del estado.
Veracruz, constitución política del estado.
Yucatán, ley de presupuesto y contabilidad Gu-

bernamental del estado.
Zacatecas, constitución política del estado.
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introducción 

actualmente vivimos en un mundo cam-
biante, que evoluciona, y en el cual el 
consumidor se vuelve cada vez más se-

lectivo y demandante de servicios de calidad. 
Una forma de satisfacer las necesidades y las 
demandas del cliente, es ofreciéndole calidad 
en el servicio o producto. tanto la investigación 
académica como la práctica empresarial sugie-
ren, desde hace ya algunas décadas, que la ca-
lidad en el servicio proporciona a las empresas 
considerables beneficios en cuanto a cuota de 
mercado, productividad, costos, motivación del 
personal, diferenciación respecto a la competen-
cia, lealtad y captación de nuevos clientes, por 
citar algunos de los más importantes beneficios 
que de la misma pueden obtenerse. como resul-
tado de esta evidencia (dick y Basu, 1994; setó, 

2005; Zethaml y Berry, 1996: 463; Ghobadian, 
et al., 1994; de ruyter et al., 1997; alba, 2010; 
calderón, 2006, reyes et al., 2010), la gestión de 
la calidad del servicio se ha convertido en una es-
trategia prioritaria para las empresas, y cada vez 
son más quienes tratan de definirla, medirla y,  
finalmente, mejorarla.

así, la conceptualización y medida de la cali-
dad han resultado ser particularmente complejas 
en el ámbito de los servicios, debido a la difi-
cultad derivada de la naturaleza que caracteriza 
los servicios (la intangibilidad, inseparabilidad, 
variabilidad, heterogeneidad). 

en la ciudad de aguascalientes prevalece ac-
tualmente el problema de la calidad del servicio, 
por lo tanto es motivo de interés establecer cómo 
ésta influye en la frecuencia del consumo de los 
clientes. 
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este trabajo se ubica en el campo de estudio 
de la calidad en el servicio sobre el consumo al 
cliente en los establecimientos de comida rápi-
da de la ciudad de aguascalientes. el objetivo 
general del trabajo fue: tratar de analizar la re-
lación que existe entre los factores de la calidad 
que influyen sobre la fidelidad del consumo en 
franquicias y negocios familiares dedicados a la 
preparación de comida rápida, del que se deri-
va el siguiente objetivo específico: Identificar los 
factores de la calidad del servicio que influyen 
sobre la fidelidad de consumo para proponer 
mejoras que conduzcan a los establecimientos a 
un aumento en sus niveles de competitividad. la 
pregunta básica que subyace bajo estos grandes 
lineamientos es: ¿cuáles son los factores de la ca-
lidad en el servicio que influyen en la fidelidad 
del consumo de comida rápida en franquicias y 
negocios familiares?, ya que en el nuevo escena-
rio global, la manera en como se desenvuelven 
las empresas y los consumidores, y el grado de 
desarrollo del territorio en el que actúan, se han 
convertido en elementos clave para la construc-
ción de ventajas competitivas.

la hipótesis inicial parte de que existe una re-
lación significativa entre la calidad del servicio 
de las empresas estudiadas con la fidelidad de los 
clientes en los establecimientos de comida rápi-
da, tanto en los negocios que utilizan franquicias 
como en las empresas de índole familiar. 

el presente trabajo expone los resultados y 
evidencias que apoyan la hipótesis planteada, 
para lo cual se estructura de la siguiente manera: 
el apartado 1 presenta de manera condensada el 
estado del conocimiento en este campo de estu-
dios; el apartado 2 describe los procedimientos 
metodológicos seguidos para someter a prueba 
la hipótesis; el apartado 3 presenta el análisis de 
los datos de campo y discute los resultados ob-
tenidos, y el último de ellos, el 4, menciona las 
conclusiones que se desprenden de la problemá-
tica abordada. 

Fundamentación teórica

La calidad en el servicio como  
pieza fundamental

en todos los sectores, la calidad se ha vuelto una 
pieza fundamental, de ahí que diversos investi-
gadores (parasuraman, Zethaml y Berry, 1988; 
robledo, 2000; Ghobadian, et al., 1994, entre 
otros) desarrollen definiciones tentativas. En la 
literatura sobre el tema, el modelo que goza de 
una mayor difusión es el denominado modelo 
de las deficiencias en el que se define la calidad 
de servicio como “una función de la discrepan-
cia entre las expectativas de los clientes sobre 
el servicio que van a recibir y sus percepciones 
sobre el servicio efectivamente prestado por la 
empresa” (parusaraman, Zethaml y Berry, 1988: 
17). 

en este mismo sentido parusaraman, et al. 
(1988) mencionan que las expectativas del clien-
te representan un papel central para juzgar el 
servicio que presta un establecimiento, en éste 
los clientes evalúan el servicio de acuerdo con lo 
que ellos esperan que se les brinde, con lo que 
ellos perciben que reciben.

al respecto parusaraman, Zethaml y Berry 
consideran que la calidad en el servicio “repre-
senta la diferencia entre las percepciones reales 
de los clientes que tienen del servicio actual y las 
expectativas que tienen sobre el servicio espera-
do” (1988: 1), convirtiéndose en “un elemento 
estratégico que confiere una ventaja diferencia-
dora y perdurable en el tiempo para las empre-
sas” (robledo, 2000: 15). así la calidad es con-
siderada como un antecedente de la satisfacción 
y muestra al desempeño en el servicio como el 
elemento determinante en la percepción de la 
calidad que puede ayudar a una organización a 
diferenciarse de otras organizaciones (de ruyter 
et al., 1997; Ghobadian et al., 1994) e incluso 
puede ser un determinante crítico de la diferen-
cia de las percepciones y expectativas del cliente 
para la competitividad (Zethaml y Berry, 1996: 
463; Ghobadian, et al., 1994). 
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La calidad en el servicio  
y lealtad del cliente

la importancia de este trabajo se centra en la 
relación que se establece entre la calidad del 
servicio y la lealtad del cliente. la calidad del 
servicio se refleja a través del grado de satisfac-
ción del cliente, lo cual redunda en la lealtad 
que éste manifieste. La calidad de servicio es la 
conformidad del servicio prestado con las espe-
cificaciones y expectativas del cliente (Parusa-
raman et al., 1988). las empresas de servicios 
deben determinar qué beneficios esperan reci-
bir los clientes y procurar satisfacer o exceder 
sus expectativas. de esta manera la calidad del 
servicio percibida resulta de la comparación que 
hace el cliente de sus expectativas con el nivel 
de desempeño percibido del servicio.

la lealtad ha sido considerada a partir de un 
comportamiento de compra repetido por parte 
del cliente (dick y Basu, 1994). sin embargo, la 
mera repetición de compra no indica una ver- 
dadera fidelidad, ya que un cliente puede man- 
tener su relación con el proveedor porque no 
existen otras alternativas (por ejemplo que los 
costos sean altos). Así, para estudiar la fidelidad 
debe analizarse desde un punto de vista actitudi-
nal, donde la lealtad se ve como una actitud po-
sitiva hacia la empresa que se genera por medio 
de un proceso interno de evaluación y también, 
desde un punto de vista comportamental, en el 
que la lealtad es asociada a un comportamien-
to de repetición de compra (dick y Basu, 1994; 
setó, 2005).

la lealtad de los clientes requiere no sólo el 
uso de métodos y herramientas administrativas, 
sino también una fuerte voluntad por parte de 
la empresa de tornarse decididamente hacia el 
cliente. para lograr la lealtad es necesario tener 
la satisfacción del cliente. la mejor estrategia 
para conseguir la lealtad de los clientes se logra 
poniéndose en su lugar para poder determinar 
qué es lo que espera. esto se obtiene median-
te la interacción con el cliente sobre un clima 
de confianza y seguridad, con la eliminación de 
cualquier problemática de funcionamiento, re-
sistencia, durabilidad u otro atributo apreciado 

por los clientes, lo cual asegura la calidad del 
servicio. 

Las unidades de negocios del  
Estado de Aguascalientes

en las unidades de estudio se eligieron dos em-
presas de negocios del ramo alimentario en el 
estado de aguascalientes. Un negocio fran-
quiciado al que en lo sucesivo se denominará  
“empresa de hamburguesas”, para mantener la 
confidencialidad de los datos recolectados, y 
una unidad de negocios familiar a la que, por 
la misma razón, en lo sucesivo se denominará 
“empresa de tacos”.

La franquicia se define como una licencia para 
explotar comercialmente el concepto y marca de 
un negocio de probado éxito a cambio del pago 
de derechos (costo de la franquicia) más regalías. 
En estos negocios existen dos figuras principales: 
el franquiciante, quien tiene derecho del nom-
bre o de la marca y lo puede vender, y el fran-
quiciatario, quien es el comprador que adquiere 
los derechos para utilizar esa marca o nombre 
comercial (Inversionista, 2004: 9; alba, 2010: 
132). 

existen aspectos fundamentales que permiten 
determinar si un negocio puede ser considera-
do como una franquicia (Bocanegra, 1996: 48; 
alba, 2010: 134):

a) el empleo de una marca o de un nombre 
registrado.

b) el pago de derechos y regalías y el suminis-
tro del servicio.

c) el uso de una marca registrada, la puede al-
quilar el franquiciatario por un periodo de-
terminado. los nombres y marcas registra-
das son el activo principal de las compañías 
franquiciadoras y son un elemento básico 
de una franquicia.

d) pago de derecho de regalías. este es el se-
gundo aspecto que caracteriza a una fran-
quicia. este se considera como el pago de 
una cuota por el derecho de vender los pro-
ductos o servicios. El pago al que se refiere 
puede ser sobre una cuota inicial de entra-
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da, unas regalías que se amortizan por mes, 
la aportación para publicidad, el costo de 
la capacitación, etcétera, y por último, ya 
obtenidas las dos anteriores, la aplicación 
directa de la actividad ya sea esta comercial 
o de servicios.

la empresa de hamburguesas comenzó como 
un restaurante en miami en 1954, ha crecido 
hasta convertirse en una cadena de más de 11 
220 restaurantes en 61 países en todo el mundo. 
con más de 50 años de experiencia se desarro-
llan con orgullo en el futuro, se esfuerzan por 
servir a sus clientes de manera consistente (Bur-
guer King, 2006).

el negocio de franquicia elegido, igual que los 
de su tipo en el giro de comida rápida que exis-
ten en aguascalientes, como mcdonals, Burguer 
King, domino’s pizza, Benedetti’s pizza y otros, 
se caracteriza por su mobiliario y equipo moder-
no y atractivo a la vista; la juventud y apariencia 
uniforme, limpia y agradable de su personal, así 
como su trato cortés, amable y enterado; hora-
rios amplios; la preparación higiénica y presen-
tación atractiva de los alimentos; así como los 
rápidos tiempos de respuesta. 

en aguascalientes hay dos franquicias del mis-
mo giro, las cuales son manejadas por un solo 
propietario, teniendo una antigüedad de un poco 
más de 12 años, la empresa de hamburguesas se 
ha posicionado como uno de los establecimien-
tos de preferencia por los residentes de la ciudad 
de aguascalientes, contando con una plantilla 
laboral de 15 personas, con una antigüedad ma-
yor a la de dos años, siendo la edad promedio de 
18 a 25 años como máximo. al ser su giro de ali-
mentos, ofrecen al cliente una gran variedad de 
hamburguesas, siendo este su platillo principal. 
preocupadas por los gustos de sus clientes, han 
introducido también una variante, las ensaladas, 
logrando una aceptación considerable (informa-
ción proporcionada por el establecimiento).

empresa de negocio familiar: la empresa de 
tacos. Los teóricos definen la empresa familiar 
como aquella compañía donde dos o más miem-
bros de la familia tienen el control accionario, y 
al menos dos de los familiares están involucra-

dos en su funcionamiento. en el mundo, estas 
organizaciones también han sido parte nuclear 
de economías como la italiana, la estadouniden-
se, la libanesa y la judía (rueda, 2004).

la empresa familiar puede ser concebida, 
según tagiuri y davis, como la fusión de tres 
dimensiones: empresa, familia y propiedad (Be-
lausteguigoitia, 2005). 

los establecimientos tipo negocio familiar, 
se caracterizan por tener su mobiliario sencillo, 
tradicionalmente este es de sus proveedores, no 
cuentan con un equipo sofisticado; el personal 
es seleccionado de manera general, es decir, no 
hay un estándar de edades, ni apariencia; el tra-
to es bueno; los horarios son muy amplios y los 
tiempos de respuesta lo son también.

entre los negocios familiares de la misma ciu-
dad, en el giro de comida rápida, destacan, los 
mixes, los reyes del taco, los cuñados, y los pri-
mos. estos establecimientos se caracterizan por 
tener su mobiliario sencillo, tradicionalmente 
proporcionado por sus proveedores de refrescos 
o cerveza, no cuentan con un equipo sofistica-
do; el personal es seleccionado de manera ge-
neral, es decir, no hay un estándar de edades, ni 
apariencia; el trato es poco formal y los horarios 
son amplios.

lo que empezó como un establecimiento 
ambulante de tacos hace aproximadamente 18 
años, hoy es un establecimiento formal, cuen-
ta con 5 sucursales distribuidas en la ciudad de 
aguascalientes de las cuales los dueños son her-
manos, son negocios prósperos que a través de 
los años han diversificado sus producto aunque 
siguen teniendo como producto principal los 
tacos, hoy son también quesadillas, además de 
ofrecer platillos preparados al gusto del cliente. 
la sucursal que se encuentra enfrente de la cen-
tral camionera es uno de los primeros estable-
cimientos que fueron abiertos, éste cuenta con 
servicio de desayunos hasta cenas, teniendo una 
plantilla laboral de no más de 20 personas, con 
edades que van desde los 18 hasta los 40 años, 
cuentan dentro de esta plantilla laboral con una 
antigüedad de 14 años algunas de ellas.

en la tabla 1 se mencionan las ventajas y des-
ventajas de los establecimientos estudiados, ele-
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mentos importantes para llevar a cabo la inves-
tigación.

en este contexto, el estudio que aquí se pre-
senta pretende identificar los factores de la cali-
dad en el servicio que influyen en la frecuencia 
del consumo de comida rápida en franquicias y 
negocios familiares, para estimular tanto a los 
productores/dueños como a los clientes sobre 
las ventajas que se establecen entre la calidad 
del servicio y la influencia en la lealtad del clien-
te, lealtad concebida como la satisfacción del 

cliente en el servicio. debido a la importancia 
que tienen estos dos conceptos para los estable-
cimientos es que dejan de ser un fenómeno de 
carácter individual y se transforman en un fenó-
meno colectivo, en donde lo esencial se mani-
fiesta tanto en la capacidad de interactuar y co-
operar, como en la presencia de una estructura 
adecuada y capaz de promover las actividades 
que lleven a alcanzar el beneficio mutuo, el de 
los agentes económicos involucrados (clientes y 
empresas de servicios). 

tabla 1 
Ventajas franquicias, desventajas negocios familiares/ventajas negocios familiares, desventajas franquicias

Ventajas franquicia Desventajas negocios familiar

Un franquiciatario tiene la posibilidad de poner 
en marcha un negocio con éxito prácticamente 
garantizado

No está garantizado el éxito

menores costos por parte de los proveedores de 
la cadena franquiciada.

tiene que buscar al proveedor que muchas veces no es 
el mejor.

asistencia técnica permanente en áreas como 
finanzas, contaduría y marketing.

en la mayoría de los casos esto es llevado a cabo de 
manera empírica o si es posible se contrata personal 
para estas áreas.

acceso a programas de promoción y publicidad, 
así como innovación permanente de logística.

la publicidad es la más común o no la hay.

Una franquicia sigue operando después de cinco 
años.

Un negocio particular se mantiene hasta dos años.

Ventajas negocios familiar Desventajas franquicia

en la etapa inicial de su empresa podrá contratar 
a los hijos, los primos y tíos, dispuestos a ayudar.

El personal contratado siempre buscara el beneficio 
propio y no el del establecimiento.

en la mayoría de los casos los parientes tendrían 
más lealtad que los otros trabajadores. Y 
basarán la mayoría de sus decisiones según ese 
parámetro.

El personal contratado siempre buscara el beneficio 
propio y no el del establecimiento.

este negocio surge gracias a las necesidades del 
mercado.

existe el riesgo de no haber elegido la franquicia idónea 
a sus aspiraciones personales.

el establecimiento puede sufrir cambios, 
modificaciones y remodelaciones a gusto del 
familiar

supervisión continua por parte del franquiciante, así 
como total apego a los manuales de operación del 
negocio.

el trabajar en familia conlleva el convivir más 
tiempo todos los días.

Fuente: elaboración propia, basada en Garbarino, 2004: 40-42.
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métodología 

el estudio es llevado a cabo entre 2006 y 2008 
con un seguimiento en 2010. se consideró im-
portante elaborar este seguimiento por el proce-
so de globalización que vive el estado de aguas-
calientes, sobre todo con la apertura de nuevas 
e importantes empresas transnacionales. se ob-
servó que el establecimiento de franquicia hizo 
una mejora de sus productos y servicios, y que 
el negocio familiar siguió actuando de manera 
tradicional.

el trabajo es un estudio de caso en aguas-
calientes y se caracteriza por ser transversal, 
diagnóstico-descriptivo, realizado a través de un 
cuestionario estructurado con respuestas cerra-
das mediante la escala de likert de cinco pun-
tos. 

el instrumento (ver anexo) incluyó 38 pregun-
tas, cerradas, distribuidas en seis apartados, de 
los cuales el tercero incluye aspectos relativos 
al instrumento. de los 38 reactivos, 26 utiliza-
ron una escala del 1 al 5 para medir la situa-
ción actual y la situación deseada, la mayoría 
de estos ítems midieron las dimensiones de la 
calidad, los otros reactivos fueron preguntas de 
tipo demográfico, en escala de a), b), c); en és-
tos se plantearon siete preguntas de las cuales 
se encuentran: el género, la edad, los ingresos, 
la ocupación, siendo éstas las más importantes; 
también se realizaron preguntas que midieron la 
frecuencia del consumo (como indicador de fi-
delidad) del cliente. los resultados alcanzados 
son producto de la metodología cuantitativa. en 
el acopio de la información se utilizó la técnica 
de encuesta, para lo cual se diseñó y aplicó un 
cuestionario al cliente de los establecimientos 
supra mencionados. 

el diseño de la investigación fue cuantitativo, 
exploratorio, no experimental y correlacional. es 
correlacional puesto que la investigación preten-
de medir el grado de relación existente entre la 
calidad del servicio y la frecuencia del consu-
mo en las empresas que conforman el sector de 
empresas dedicado a la preparación de comida 
rápida (Hernández et al., 2003).

la hipótesis formulada para dirigir la investiga-
ción fue la siguiente: H1: existe una relación sig-
nificativa entre la calidad del servicio de las em-
presas estudiadas con la fidelidad de los clientes 
en los establecimientos de comida rápida, tanto 
en los negocios que utilizan franquicias como en 
las empresas de índole familiar. 

mediante la operacionalización de variables 
se precisaron los aspectos y elementos que inte-
resaba conocer, cuantificar y registrar. La opera-
cionalización constituye, según Hernández et al. 
(2003: 171), “el conjunto de procedimientos que 
describe las actividades que un observador debe 
realizar para recibir las impresiones sensoriales, 
las cuales indican la existencia de un concepto 
teórico en mayor o en menor grado”, en otras 
palabras, específica qué actividades u operacio-
nes deben realizarse para medir una variable.

 en la tabla 2 se presenta las dimensiones de 
la calidad del servicio con base en el modelo ser-
vqual, para los dos establecimientos estudiados. 

cuando un cliente se encuentra satisfecho, 
es probable que opine de manera favorable con 
otros individuos acerca de la compañía, hacien-
do caso omiso de otras marcas y publicidad de 
la competencia, repite sus compras y compra los 
productos que la empresa añada a su línea. es 
fundamental la satisfacción del cliente, ya que 
las ventas provienen de dos grupos: los nuevos 
clientes y los que son leales, siendo más costoso 
atraer nuevos clientes que retener a los habitua-
les. aunque en el modelo servqual no se observa 
la lealtad del cliente, se elaboraron algunas pre-
guntas relativas a esta variable. la tabla 3 mues-
tra las preguntas utilizadas para medir la lealtad 
del cliente en esta investigación.

Unidades de estudio, población y muestra

la investigación se dirigió a clientes que frecuen-
tan los establecimientos estudiados en el estado 
de Aguascalientes. Para fines de conveniencia y 
ubicación estratégica se seleccionó como unida-
des de estudio del análisis a alumnos y trabajado-
res del Instituto tecnológico de aguascalientes, 
que han consumido algún producto en estable-
cimientos de la empresa de hamburguesas y la 
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empresa de tacos, contando con 50 casos cada 
uno, en total se tuvo una muestra de 100 clien-
tes. la muestra fue de manera aleatoria puesto 
que al realizar la encuesta piloto siete de cada 
10 clientes eran alumnos o personal que trabaja 
en el Instituto educativo, por lo que para fines 
prácticos y por limitación de tiempo se tomó la 
decisión de aplicarla en este centro, situación 
que puede limitar la investigación y sesgar la 
muestra. 

la muestra se realizó mediante un muestreo 
por conveniencia basado en entrevistas aleato-
rias, no probabilística, “ya que es muy difícil que 
haya una posibilidad conocida de que se selec-
cione cualquier elemento en particular de la po-
blación” (Kinnear y taylor, 1990: 405).

para la obtención de los resultados de este 
estudio, fue necesario como primer paso deter-
minar los promedios de las brechas de la cali-
dad, esto se realiza restando a la calidad actual 

la calidad deseada, que sería el indicador de la 
calidad del servicio.

de acuerdo con Jungki (2005), el modelo 
servqual introduce y analiza una serie de discre-
pancias, brechas o gaps, que pueden ser perci-
bidas por los clientes (gap 5), o bien producirse 
internamente en las organizaciones proveedoras 
de los servicios (gaps del 1 al 4).

las brechas (gaps) son indicadores que per-
miten medir, calcular e identificar la manera en 
que son percibidas las discrepancias del servicio, 
tanto por el cliente como por los empresarios, 
y pueden interpretarse de la siguiente manera 
(trujillo, 2006):

• Gap 1: indica la discrepancia entre las ex-
pectativas de los clientes sobre un servicio 
concreto y las percepciones o creencias 
que se forman los directivos sobre lo que 
espera el cliente de ese servicio.

tabla 2 
Significado de las dimensiones de la calidad del servicio con base en el modelo servqual

Dimensión Significado

elementos tangibles apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de 
comunicación

Fiabilidad Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa
capacidad de respuesta deseo de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida
seguridad conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados así como su 

habilidad para transmitir confianza al cliente
empatía atención individualizada al cliente

Fuente: extraído de Zeithaml et al., (1993) Journal of the Academy of Marketing Science.

tabla 3 
Factores y preguntas que miden la lealtad del cliente

Frecuencia ¿con qué frecuencia acude usted a este establecimiento? 

asistencia ¿Qué tanto prefiere usted el negocio que está evaluando, respecto a todos los 
que conoce de comida rápida? 

preferencia ¿Qué porcentaje de veces lo hace en el negocio que está evaluando? 

Fuente: elaboración propia basado en cervantes, c., & molina G. (2001).
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• Gap 2: mide la diferencia entre las percep-
ciones de los directivos y las especificacio-
nes o normas de calidad.

• Gap 3: calcula la diferencia entre las espe-
cificaciones o normas de calidad del servi-
cio y la prestación del mismo.

• Gap 4: mide la discrepancia entre la pres-
tación del servicio y la comunicación ex-
terna.

• Gap 5. todas las deficiencias mencionadas 
pueden hacer que el servicio suministrado 
por la organización no cubra las expectati-
vas que los clientes tenían, produciéndose 
este gap, que mide la diferencia entre el ser-
vicio esperado y el servicio percibido, de-
terminando a su vez de dicha magnitud el 
nivel de calidad alcanzado (trujillo, 2006).

Otra definición de brecha o gap es la que re-
presenta la diferencia entre la calidad deseada y 
la actual, que son los indicadores de la calidad 
del servicio. entre más pequeña es la brecha, 
mayor es la calidad. por ello, si la calidad en el 
servicio influye en la lealtad de los clientes, ésta 
será mayor entre menores sean las brechas de 
la calidad. para la obtención de los resultados 
de este estudio, fue necesario como primer paso 
determinar los promedios de las brechas de la 
calidad, esto se realiza restando a la calidad ac-
tual la calidad deseada, que sería el indicador de 
la calidad del servicio.

asimismo, para la prueba de hipótesis se uti-
lizó el coeficiente de Rho de Spearman, que es 
una medida de correlación para variables en un 
nivel de medición ordinal, en las que los indivi-
duos u objetos de la muestra se han ordenado 
por rangos o jerarquías (Hernández, 2003). la 
prueba se aplicó para medir la asociación entre 
las brechas de la calidad en sus diversas dimen-
siones: respecto a la lealtad, frecuencia y prefe-
rencia de los clientes.

 el método de rho de spearman fue seleccio-
nado de una gama de diversos métodos estadísti-
cos posibles para la extracción de resultados, en 
particular, aquel que resultaba más congruente 
con el tipo de datos manejados y con la natu-
raleza y diseño mismo de la investigación. las 

respuestas de cada una de las variables fueron 
procesadas y analizadas mediante un paquete 
estadístico de cómputo, el spss para Windows, 
en el cual se construyó y está asentada la base 
de datos. 

análisis de datos de campo  
y resultados obtenidos

a continuación se presentan los resultados ob-
tenidos, una vez que se codificó y transfirió la 
información a una matriz, siguiendo el diseño 
metodológico, se efectuó el análisis de los mis-
mos, es importante resaltar que la selección de 
los valores relativos son considerados de acuerdo 
con lo que se desea resaltar de la investigación.

Edades del cliente por tipo de establecimiento: 
franquicia o familiar

De esta manera, se clasifican las edades de cada 
uno de los encuestados para saber el tipo de per-
sona que asiste a cada uno de los establecimientos 
investigados, observándose que en el estable-
cimiento de empresa de hamburguesas la edad 
con mayor participación fue la de 19 a 25 años, 
con un 16%, siguiéndole la de 36 a 45 años con 
un 14% y un 10% la de 26 a 35 años, el rango de 
edad de 46 a 55 años con un 8%; en el estableci-
miento empresa de tacos también coincide una 
mayor participación la edad de 19 a 25 años, 
con un 24%, y difiere al otro establecimiento el 
rango de 26 a 35 años siguiéndole con un 11%, 
posteriormente el rango de 36 a 45 años con un 
7% y un 6% los de 45 a 55 años, como se observa 
en la tabla 4. Lo que significa que son los jóvenes 
los que continuamente asisten a dichos estableci-
mientos y los clientes principales y potenciales de 
los servicios que ahí se ofrecen. 

Caracterización de los informantes  
clave por tipo de establecimiento

Para considerar el perfil de las personas que fre-
cuentan los establecimientos investigados, se 
realizó la clasificación por ocupación e ingresos 
de cada uno de los informantes. 
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así, el tipo de ocupación que los informantes 
declararon para empresa de hamburguesas son: 
el empleado se ubicó con un 19%, siendo este el 
más alto, siguiéndole el estudiante con un 16%, 
el servidor público con un 10%, otros con un 3% 
y con un 1% el comerciante y la ama de casa. 
en el caso del establecimiento de la “empresa 
de tacos”: el estudiante se ubicó con el más alto 
porcentaje en un 19%, después el servidor pú-
blico con un 16%, el empleado con un 9%, el 

comerciante y el ama de casa con un 2% y 3% 
respectivamente y por último la opción de otros 
con un 1% (véase tabla 5).

en cuanto a los ingresos de los informantes, 
el establecimiento de la empresa de hamburgue-
sas se ubicó con el mayor porcentaje siendo éste 
18%: en el establecimiento de la empresa de ta-
cos: el ingreso con mayor porcentaje se ubicó en 
dos niveles; el de $1 000 y el de $3 000 a $4 000 
con un 11% de participación (véase tabla 6). 

tabla 4 
edades del cliente por tipo de establecimiento

Edades/est.  18 años 19 a 25 
años

26 a 35 
años

36 a 45 
años

46 a 55 
años

Más de 
55 años

Total 

Burguer King 1% 16% 10% 14% 8% 1% 50%
rey del taco 0% 24% 11% 7% 6% 2% 50%
total 1% 40% 21% 21% 14% 3% 100%

Fuente: elaboración propia basada en el instrumento aplicado.

tabla 5 
ocupación del cliente por tipo de establecimiento

Ocup/Estab Empleado (a) Ama de casa Estudiante Comerciante Servidor público Otro Total
Burguer 
King

19% 1% 16% 1% 10% 3% 50%

rey del taco 9% 3% 19% 2% 16% 1% 50%
total 22% 4% 35% 3% 32% 4% 100%

Fuente: elaboración propia basada en el instrumento aplicado.

tabla 6 
ingresos del cliente por tipo de establecimiento

Ingres/Esta. $ 1 000 $ 1 001 a 
$ 2 000

$ 2 001 a 
$ 3 000

$ 3 001 a 
$ 4 000

$ 4 001 a 
$ 5 000

Más de $ 
5 001

Total

Burguer King 4% 8% 6% 7% 7% 18% 50%
rey del taco 11% 7% 6% 11% 7% 8% 50%
total 15% 15% 12% 18% 15% 26% 100%

Fuente: elaboración propia basada en el instrumento aplicado.
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de manera general, del total de los informan-
tes, 58% fueron mujeres y 44% hombres (véase 
tabla 7). por establecimiento, con respecto a su 
asistencia, existe una coincidencia en el porcen-
taje de informantes de mujeres y hombres, sien-
do éstos de 28% las mujeres y 22% hombres en 
los dos establecimientos. 

para las dimensiones de la lealtad del cliente, 
se exponen tres factores que son: asistencia, la 
cual se refiere a qué tanto prefieren el estableci-
miento investigado; la preferencia, que se refiere 
al porcentaje de veces que acude al estableci-
miento evaluado, y frecuencia, que habla de la 
frecuencia con que acuden al establecimiento. 
como puede apreciarse en los histogramas si-
guientes, se observan las frecuencias de las di-
mensiones de la calidad del servicio estudiadas 
y la línea en forma de campana muestra la distri-
bución de las frecuencias de las mismas.

en el factor de asistencia se utilizaron cinco 
posibles respuestas: nada, poco, regular, mucho 
y muchísimo, clasificadas del uno al cinco res-
pectivamente. existe un indicador de respuesta 
que prevalece, siendo esta la opción tres, que se 
refiere a regular y se observa mediante un sesgo 
de las respuestas centrado en el histograma (ver 
figura 1).

Figura 1 
asistencia del cliente

Fuente: resultado de histograma spss. elaboración 
propia.

5.04.03.02.01.0

60

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = .75  
Mean = 2.9
N = 100.00

Figura 2 
Frecuencia del cliente

Fuente: resultado de histograma spss. elaboración 
propia.
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En la figura 2, se muestran los resultados del 
factor frecuencia, en este punto, se pidió a los 
informantes elegir la opción de número de veces 
que acuden a los establecimientos investigados, 
mostrando el histograma un sesgo hacia la iz-
quierda de la figura, siendo las respuestas más 
utilizadas las de una vez, entre 2 y 3 veces y 
entre 4 y 5 veces.

para la preferencia el indicador más utiliza-
do fue el 1, que corresponde al porcentaje de 
10%, es decir, la mayoría de los respondientes 
eligieron esta primera opción, calificando en 
porcentaje sus visitas a los establecimiento in-
vestigados.

Comprobación de resultados

como se mencionó supra, la hipótesis inicial par-
te de que existe una relación significativa entre la 
calidad del servicio de las empresas estudiadas 
con la fidelidad de los clientes en los estableci-
mientos de comida rápida, tanto en los negocios 
que utilizan franquicias como en las empresas de 
índole familiar.

para la comprobación de los resultados se 
aplicó la prueba estadística de correlación de 
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spearman de acuerdo con las puntuaciones de 
los reactivos y promediando las brechas de la ca-
lidad. la hipótesis se sometió a prueba determi-
nando su nivel de asociación entre las dimensio-
nes de la calidad del servicio y las dimensiones/
factores frecuencia, asistencia y lealtad de los 
clientes (como indicadores de la variable fideli-
dad del cliente), como se muestra en la tabla 7.

como se puede observar en la tabla 7, los co-
eficientes de correlación de Spearman no pre-
sentan niveles de significación. Esto significa que 
no existe correlación de ambos establecimientos 
con las dimensiones estudiadas. debido a lo an-
terior se realizaron correlaciones por separado 
para conocer si existían correlaciones significa-
tivas para las variables estudiadas por estableci-
miento, de manera que las tablas infra muestran 
los siguientes resultados. 

la tabla 8 muestra las correlaciones realizadas 
al establecimiento de franquicia, los resultados 

muestran que también aquí los coeficientes de 
correlación de spearman no presentan niveles 
de significación. Así, los resultados indican que 
en cuanto al establecimiento de franquicia la hi-
pótesis es rechazada.

la tabla 9 muestra las correlaciones realiza-
das al establecimiento familiar en donde sí se 
presentan algunas asociaciones estadísticamen-
te significativas entre la calidad del servicio (en 
los factores fiabilidad, empatía y tangibilidad), la 
asistencia y la frecuencia del cliente.

Entre la fiabilidad y la frecuencia se presentó 
una asociación negativa de -0.310 con una p sig-
nificativa menor al 0.05 (p< 0.028). ello indica 
que entre menor es la brecha de la calidad del 
servicio en esos factores, mayor es la frecuencia 
con la que los clientes acuden al establecimien-
to. así, si se toma en cuenta que los reactivos 
con los que se midió ese indicador se refieren 
a: una vez, entre 2 y 3 veces, entre 4 y 5 veces, 

tabla 7 
Coeficientes de correlación de Spearman entre las dimensiones de la calidad del servicio  

y las dimensiones de la lealtad del cliente, de ambos establecimientos

Spearman’s Rho Fiabilidad Capacidad 
de respuesta Seguridad Empatía Tangibilidad

preferencia Coeficiente de 
correlación -.034 -.031 -.023 -.030 -.063

Nivel de 
significación .738 .757 .824 .765 .533

núm. de casos 100 100 100 100 100

asistencia Coeficiente de 
correlación .073 .107 .049 .144 .149

Nivel de 
significación .469 .291 .625 .154 .138

núm. de casos 100 100 100 100 100

Frecuencia Coeficiente de 
correlación -.087 .027 -.027 .067 .030

Nivel de 
significación .389 .790 .789 .508 .766

núm. de casos 100 100 100 100 100

** Correlación significativa al nivel de 0.01
 * Correlación significativa al nivel de 0.05 
Fuente: elaboración propia, resultado de análisis en spss.
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tabla 8 
correlación en la muestra de clientes de empresa de hamburguesas

Rho de Spearman Fiabilidad Capacidad 
de respuesta Seguridad Empatía Tangibilidad

preferencia Coeficiente de correlación .063 -.105 -.083 -.069 .023

Nivel de significación .665 .469 .565 .634 .874

núm. de casos 50 50 50 50 50

asistencia Coeficiente de correlación -.014 .078 -.047 .009 -.016

Nivel de significación .924 .591 .748 .950 .915

núm. de casos 50 50 50 50 50

Frecuencia Coeficiente de correlación .113 .177 .052 .112 .188

Nivel de significación .436 .218 .721 .439 .192

núm. de casos 50 50 50 50 50

** Correlación significativa al nivel de 0.01
* Correlación significativa al nivel de 0.05
Fuente: elaboración propia, resultado de análisis en spss.

tabla 9 
correlación en la muestra de clientes de empresa de tacos

Rho de Spearman Fiabilidad Capacidad 
de respuesta

Seguridad Empatía Tangibilidad

preferencia Coeficiente de correlación -.176 .024 .039 .041 -.113
Nivel de significación  .222 .869 .790 .779 .435
núm. de casos 50 50 50 50 50

asistencia Coeficiente de correlación .201 .154 .148 .318(*) .348(*)
Nivel de significación .162 .284 .307 .025 .013
núm. de casos 50 50 50 50 50

Frecuencia Coeficiente de correlación -.310(*) -.178 -.090 .053 -.056
Nivel de significación .028 .216 .532 .714 .699
núm. de casos 50 50 50 50 50

** Correlación significativa al nivel de 0.1
* Correlación significativa al nivel de 0.5
Fuente: elaboración propia, resultado de análisis en spss.

entre 6 y 7 veces, entre 7 y 8 veces, entre 9 y 
10 veces, más de 10 veces y otros. esto muestra 
que el negocio familiar debe preocuparse de que 
esos aspectos de la calidad en el servicio sean 
particularmente atendidos, ya que influyen en la 
frecuencia de asistencia al mismo.

como puede observarse en la tabla 9, el análi-
sis entre la “empatía” y la “tangibilidad” muestra 
una relación significativa (r =0.318*, p < 0.025 y 
r =0.348*, p < 0.013) con “asistencia” del cliente 
al lugar, indicando que entre más alta es la bre-
cha, y por lo tanto la calidad en lo que concierne 
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a la empatía y la tangibilidad, mayor es la asis-
tencia al lugar. como ya fue establecido en los 
apartados anteriores, la tangibilidad se refiere a 
la apariencia de las instalaciones físicas, del per-
sonal, si cuenta con señalamientos y la empatía, 
se refiere al horario de servicio, si es cómodo y 
flexible, si el personal se preocupa por atender 
sus quejas o dudas, en saber qué opinión tiene 
respecto al establecimiento. 

asimismo, la fiabilidad con la frecuencia del 
cliente al lugar muestran una relación significati-
va (r= 0.310*, p< 0.028) respectivamente. es de-
cir, mientras más confiable es el lugar mayor es 
la frecuencia con la que asiste el cliente.

estos resultados sugieren la conveniencia de 
efectuar estudios que comparen la influencia de los  
factores de la calidad contra otros factores de 
competitividad como la ubicación, el precio y el 
tipo de productos que ofrecen los negocios simi-
lares a los estudiados.

Los datos anteriores muestran específicamen-
te que los resultados arrojados y el análisis reali-
zado sólo son aplicables a los establecimientos 
estudiados en aguascalientes, méxico, y para 
generar validez se requiere elaborar una réplica 
del estudio con una mayor muestra de estableci-
mientos dentro de la república mexicana.

desde el punto de vista estrictamente cuan-
titativo es necesario aclarar que los resultados 
alcanzados son aplicables exclusivamente al 
estado de Aguascalientes y en específico a su 
capital, y que para ganar validez externa sería 
necesario replicar la metodología en otras situa-
ciones similares. 

conclusiones

para culminar, se presentan las conclusiones a 
las que condujo el análisis realizado y los resul-
tados que se obtuvieron de acuerdo con el tipo 
de estudio establecido en este trabajo. 

así, el estudio contribuye al análisis de las 
brechas de investigación, específicamente en el 
campo de la calidad del servicio en el sector de 
establecimientos de comida rápida en aguasca-
lientes. 

1. el objetivo del trabajo fue tratar de anali-
zar la relación que existe entre los factores 
de la calidad que influyen sobre la fideli-
dad del consumo en franquicias y negocios 
familiares dedicados a la preparación de 
comida rápida, para generar estrategias que 
promuevan su competitividad; identificar 
los factores de la calidad del servicio que 
influyen sobre la fidelidad del consumo, 
para proponer mejoras que conduzcan a 
los establecimientos a aumentar sus niveles 
de competitividad, para proponer mejoras 
que conduzcan a los establecimientos a un 
aumento en sus niveles de competitividad. 
en éstos se detectó que sí existe relación en-
tre las variables bajo estudio, pero que la 
manera en que éstas se relacionan difiere 
de una empresa a otra, es decir, los com-
portamientos son diferenciales.

2. dentro de los factores de la calidad del 
servicio para ambos establecimientos se 
identificaron: lealtad del cliente, empatía, 
tangibilidad, frecuencia de los clientes y fi-
delidad de los clientes. asimismo, también 
se describieron las diferencias en la calidad 
del servicio de ambos establecimientos, se 
midió la calidad del servicio por medio del 
modelo servqual, por ser el adecuado para 
el desarrollo de esta investigación y se de-
terminó qué factores de la calidad tienen 
una asociación relevante con la fidelidad 
de los clientes, sólo en el caso del negocio 
familiar.

3. la respuesta a la hipótesis inicial de que 
“existe una relación significativa entre la 
calidad del servicio de las empresas estu-
diadas con la fidelidad de los clientes en 
los establecimientos de comida rápida, tan-
to en los negocios que utilizan franquicias 
como en las empresas de índole familiar”; 
fue validada sólo para la empresa familiar y 
se comprobó que se encuentra también un 
comportamiento desigual entre las dimen-
siones en las empresas estudiadas. 

4. sin embargo, en lo particular, a pesar de que  
el establecimiento de la empresa de ham-
burguesas no mostró ninguna relación sig-
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nificativa en todos sus resultados, los resul-
tados en la empresa de tacos, por el con-
trario, indicaron que la fiabilidad tiene una 
correlación significativa con la frecuencia 
de los clientes. lo cual muestra que con-
viene a la empresa de tacos hacer mejoras 
sustantivas en esa variable de la calidad, 
a fin de aumentar la fidelidad con que los 
clientes efectúan consumos en ese estable-
cimiento.

5. asimismo, la empatía y la tangibilidad tie-
nen una correlación significativa con la 
asistencia al establecimiento de la empre- 
sa de tacos, relación que indica la necesi-
dad de mejorar estas variables de la calidad 
para que en una mayor asistencia de los 
clientes. 

6. es preponderante que las empresas se fami-
liaricen con el término de competitividad, 
ya que marca una diferencia sustancial en 
cuanto a calidad del servicio de un estable-
cimiento.

7. la importancia de este trabajo se centra en 
la relación que se establece entre la cali-
dad en el servicio y la fidelidad (lealtad) del 
cliente. La calidad del servicio se refleja a 
través del grado de satisfacción del cliente, 
lo cual redunda en la lealtad que éste ma-
nifiesta.

8. Así, para estudiar la fidelidad debe anali-
zarse desde un punto de vista actitudinal, 
donde la lealtad se ve como una actitud 
positiva hacia la empresa, que se genera 
por medio de un proceso interno de eva-
luación, y, desde un punto de vista de com-
portamiento, donde la lealtad está asocia-
da a un comportamiento de repetición de 
compra (frecuencia). esto se obtiene me-
diante la interacción con el cliente sobre 
un clima de confianza y seguridad, con la 
eliminación de cualquier problemática de 
funcionamiento u otro atributo apreciado 
por los clientes, lo cual asegura la calidad 
del servicio.

9. la retroalimentación continua de la interac-
ción con el cliente para el proceso de eva-
luación de las empresas, sean por medio de 

franquicia o de índole familiar, conducirá 
a una mejora de la calidad del servicio que 
lleve a un círculo virtuoso de funciona-
miento.

10.  por último, de acuerdo con los resultados 
se puede decir que conviene a los estable-
cimientos de comida rápida intensificar 
sus esfuerzos y orientar sus recursos a las 
dimensiones de la calidad del servicio, es-
pecíficamente en lo que respecta a los fac-
tores de fiabilidad, tangibilidad y empatía. 
sin embargo, es por demás sugerir que cada 
establecimiento debe definir la importan- 
cia que la calidad del servicio representa 
para ella y los factores que tiene que fortale-
cer para mejorar el servicio al cliente.

nota

1  este artículo forma parte de una investiga-
ción de tesis de maestría adscrita a la red de 
colaboración, Innovación y competitividad 
dentro del programa de la maestría en cien-
cias en administración del Instituto tecnoló-
gico de aguascalientes.
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anexo:

Cuestionario dirigido a clientes

objetivo: conocer los factores de calidad en el servicio que los clientes perciben específicamente en 
el giro de preparación y venta de alimentos en establecimientos fijos. 

Nombre del negocio: ________________________________________________________

dirección o ubicación: ________________________________________________________

productos principales: ________________________________________________________

Instrucciones: lea las siguientes preguntas y marque con una “X” la respuesta que elija dentro del 
paréntesis. le agradeceré sea honesto en sus respuestas.

Parte 1. datos generales

1. Género:

a) Femenino ( ) 6. del total de veces que usted consume comida rápida en 
un lugar fuera de su casa, ¿qué porcentaje de veces, hace 
en el negocio que está evaluando?

b) masculino ( )

2. edad:

a) menos de 18 años ( ) a) 10%
b) de 19 a 25 años ( ) b) 20%
c) de 26 a 35 años ( ) c) 30% 
d) de 36 a 45 años ( ) d) 40%
e) de 46 a 55 años ( ) e) 50%
f) más de 55 años ( ) f) otro porcentaje. ¿cuál?______

3. ocupación: 7. ¿con qué frecuencia mensual acude usted a consumir  
 alimentos al negocio que está evaluando? 

a) empleado(a) ( )
b) ama de casa ( )
c) estudiante ( )
d) comerciante ( )
e) servidor público ( )
f) Otro (especifique):___________ ( )
 

b. Ingresos (mensuales): 

a) menos de $ 1 000 ( )
b) de $ 1 001 a $ 2 000 ( )

a) Una vez ( )
b) entre 2 y 3 veces ( )
c) entre 4 y 5 veces ( )
d) entre 6 y 7 veces ( )
e) entre 7 y 8 veces ( )
f) entre 9 y 10 veces ( )
g) más de 10 veces ( )
h) Otros. Especifique______



Comida rápida: Calidad del servicio y fidelidad del cliente en franquicias…, pp. 95-113

111

 N
úm

. 4
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

13

c) de $ 2 001 a $ 3 000 ( )
d) de $ 3 001 a $ 4 000 ( )
e) de $ 4 001 a $ 5 000 ( )
f) más de $ 5 001 ( )

4. ¿Qué tanto prefiere usted el negocio que está evaluando, respecto a todos los que conoce de comida 
rápida?

a) Nada b) poco c) regular d) mucho e) muchísimo 

5. colonia o fraccionamiento donde reside

Calidad actual vs deseada

instrucciones: lea cuidadosamente cada afirmación referente a calidad en el servicio del negocio que 
está evaluando. marque con una “X” la situación que percibe actualmente y con otra la situación de-
seada, según la escala siguiente.

Escala

1) muy en desacuerdo 2) en desacuerdo 3) Indiferente 4) de acuerdo 5) muy de acuerdo

No. Afirmaciones Situación actual Situación deseada
9 los alimentos que consume son preparados 

higiénicamente
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10 los alimentos tienen buena presentación a la vista 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
11 los alimentos tienen buena sazón 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12 La porción de los platillos ofrecidos es suficiente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
13 el negocio le ofrece variedad de platillos y bebidas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
14 el tiempo de espera para tomarle la orden por parte 

del personal es rápido
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15 el tiempo que tardan en servirle los platillos es rápido 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
16 el personal que lo atiende lo trata en forma amable y 

cortés
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17 El personal que lo atiende le transmite confianza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
18 el trato que recibe del personal es respetuoso y 

honesto
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19 el personal se muestra dispuesto a resolver sus dudas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
20 el personal se muestra accesible para recibir sus 

comentarios
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

21 El personal tiene conocimiento suficiente de los 
platillos del menú

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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22 el personal le pregunta su opinión al salir sobre el 
servicio recibido mediante encuestas o preguntas 
directas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

23 el personal que lo atiende viste apropiadamente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
24 el personal tiene una apariencia limpia y agradable 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25 el negocio tiene apariencia limpia y ordenada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
26 las instalaciones del negocio son cómodas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
27 la distribución física del mobiliario es adecuada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
28 los espacios entre las mesas son los necesarios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
29 la distancia entre las mesas y los sanitarios es 

adecuada
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

30 el mobiliario se encuentra en buen estado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
31 el negocio cuenta con mobiliario adecuado para 

niños, tales como periqueras 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

32 el negocio cuenta con instalaciones y mobiliario 
adecuado para personas con discapacidad 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

33 el negocio cuenta con señalamientos adecuados que 
indiquen el área de sanitarios, salidas de emergencia, 
etcétera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

34 El horario de servicio es cómodo y flexible 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

35. la calidad global del servicio de este negocio en general es:

excelente ( )
Buena ( )
razonable ( )
mala ( )

Dimensiones de calidad en el servicio

36. Instrucciones: ordene, según la importancia que tienen para usted, las dimensiones de la calidad 
en el servicio asignando el número 1 a la más importante y el número 5 a la menos.
   

( ) Fiabilidad. Capacidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.
( ) seguridad. el conocimiento y atención mostrados por el personal y su capacidad para inspirar 

credibilidad y confianza.
( ) elementos tangibles. apariencia de las instalaciones físicas, equipos y personal.
( ) capacidad de respuesta. disposición y voluntad del personal para ayudar y proporcionar 

servicio al cliente.
( ) empatía. la atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes.

Parte 5. Quejas y/o sugerencias sobre el negocio 

37. ¿alguna vez ha reportado usted al negocio (establecimiento) algún problema con el servicio recibido?
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a) sí ( ) b) No ( )

de qué tipo:_______________________________________________________

38. ¿recomendaría usted este negocio (establecimiento) a algún amigo suyo?

a) sí ( ) b) No ( )

por qué:___________________________________________________________

Parte 6. Datos del respondiente

Nombre: ________________________________________________________________

teléfono:______________________________________________

Gracias por su cooperación



Fes acatlán
av. alcantares y san Juan totaltepec s/n 

 sta cruz acatlan Naucalpan 
cp 53150

Uam-azcapotzalco 
av. san pablo núm. 180
col. reynosa tamaulipas

Uam-iztapalapa
av. michoacán y la purísima s/n

col. Vicentina

casa de la primera imprenta 
lic. primo Verdad #10 

esq. con moneda tel. 5522-1635 
col. centro

enaH
periférico sur y Zapote s/n 

col. Isidro Fabela cp 14030 
tel. 5606-0487/0197/0758

Librería eon
pasaje Zocálo pino suárez

loc. 20

Uam-Xochimilco
calzada del Hueso núm. 1100

Col. Villa Quietud

Librería del pórtico
eje central núm. 24, col. centro

casa del tiempo
pedro antonio de los santos núm. 84

col. san miguel chapultepec

aún tenemos números anteriores de venta en:



convocatoria no. 45

enero-Junio 2014

con la introducción masiva de máquinas a los procesos de fabricación, los empresarios del siglo XIX 
no tenían absoluta conciencia del cambio histórico que con ello provocaban: la disolución del viejo 
orden y la aparición de la gran industria que contribuyó al afianzamiento de la sociedad capitalista. 
Fue con la distancia, después de que los acontecimientos sucedieron, que los analistas lograron com-
prender el proceso en su multidimensionalidad: disolución modos de vida, fundamento económico a 
las clases sociales, especialización de la tarea, unidad de dirección, etc.

desde las últimas dos décadas del siglo XX y los años que transcurren del XXI en el mundo que vivi-
mos, se han presentado una serie de fenómenos que han transformado distintas dimensiones del acon-
tecer económico, político, social y cultural. estamos de nuevo frente a una revolución multidimensio-
nal de profundo alcance. Una de las características de estos cambios tiene que ver con la creciente 
complejidad de las organizaciones, pero los problemas van más allá de los fenómenos internos y se re-
quiere desarrollar y comprender la vinculación que se establece entre el interior de la organización con 
un entorno turbulento, los mercados y las condiciones técnicas exteriores, entre otros. estamos frente a 
una constelación multidimensional de fenómenos que requieren ser abordados en su complejidad.

por ello la revista Gestión y estrategia del departamento de administración, convoca a los estudio-
sos en la materia a colaborar con artículos, ensayos, traducciones y reseñas en el número 45 (enero-
Junio 2014).

la extensión de los trabajos deberá tener como mínimo 15 cuartillas y 30 como máximo. el o los 
autores deberán enviarlos a la sra. ma. teresa Ángeles arellano, a las direcciones de correo electrónico 
de la revista gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx, gestionyestrategia.uam.azc@gmail.com, en pro-
cesador de texto con extensión “.doc” ó “docx”, acompañado de un resumen (español) y un abstract 
(inglés) de 1/2 cuartilla cada uno, apegándose estrictamente a los lineamientos establecidos por el 
comité editorial, mismos que pueden ser consultados en la dirección http://administracion.azc.uam.
mx. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 1 de mayo de 2013.

para la publicación de un artículo en la revista Gestión y estrategia, se considerarán textos originales 
que no hayan sido sometidos, ni estén siéndolo en otra publicación, antes de la emisión del dictamen 
del comité editorial. el autor se comprometerá a no presentar simultáneamente su artículo en otra 
publicación.

los autores cuyos artículos resulten seleccionados para su publicación, ceden por este supuesto a 
la Universidad, el derecho a que sean publicados en la revista Gestión y estrategia del departamento 
de administración. 

para el caso de las traducciones, es indispensable acompañarlas con la carta de cesión de derechos de 
la editorial correspondiente, especificando el capítulo, o parte del texto, del que se presenta traducción.

para mayores informes llamar al teléfono 53-18-91-20 extensión 129.

a t e N t a m e N t e
“casa abierta al tiempo”

comité editorial
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