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PRESENTACiÓN

La revista G\estió", y estrategia ha entrado en una nueva fase que se
caracteriza por una serie de modificaciones de fondo que pretenden
lograr los objetivos de la nueva gestión en el Departamento de Ad-

ministración, como son: lograr que los artículos que se publiquen en este
espacio sean de la mejor calidad académica y que la revista sea un ver
dadero vehículo de difusión de las investigaciones que allí se realizan, así
como, en un futuro cercano, obtener el reconocimiento del Conacyt.

Por esta razón, el lector encontrará una revista de menores dimensiones,
en virtud de que se han elevado los criterios de dictaminación, y se ha
ampliado la relación de expertos para tener una mayor gama de opciones
de dictaminación.

De igual forma, el Comité Editorial ha acordado darle un impulso sin
precedentes a la revista en el ámbito nacional e internacional, y próxi
mamente se incorporarán artículos de investigadores de universidades del
interior de la República, de Europa, Centro y Sudamérica.

La estructura de la revista aborda los problemas de las organizaciones
de lo general a lo particular: en el artículo "El estado: una propuesta de
análisis", Augusto Bolívar y Ernesto Navarro hacen una proposición me
todológica para caracterizar y explorar los cambios en los regímenes políticos
periféricos mediante la perspectiva de la política pública.

Héctor Núñez en su trabajo intitulado "Aproximación posmoderna a la
teoría de la organización" se cuestiona acerca de la utilidad del pensa
miento posmodernista como una concepción alternativa a la teoría de la
organización. A partir de la crítica de tres planteamientos que han sido
desarrollados bajo el enfoque modernista, el autor propone: la agencia
racional, el conocimiento empírico y el lenguaje como representación.
Planteamientos que se pueden transformar por los conceptos posmoder
nistas de racionalidad comunal, construcción social y el lenguaje como
acción.

En el trabajo "Hacia la construcción de una teoría comprensiva de la
administración a través del conocimiento y el aprendizaje como elementos
de la transformación organizacional", César Medina y Mónica Espinosa
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plantean que el nuevo milenio ha abierto en el ámbito organizacional un
debate en torno al conocimiento y el aprendizaje como aspectos impor
tantes de esta discusión.

En el texto "Algunas reflexiones en torno al fenómeno organizacional",
Isabel Font y Omar Córdova nos plantean la necesidad de pensar en nuevos
modelos organizacionales más flexibles y descentralizados, diferentes a 105

burocráticos. De igual forma, reconocen la necesidad de incorporar nue
vos conceptos a la teoría organizacional, como son: cultura organizacio
nal, capital intelectual, aprendizaje organizacional y organizaciones inte
ligentes, en 105 cuales el elemento humano adquiere mucha relevancia.

"La creatividad y cambio para la filosofía empresarial del siglo XXI" es
un trabajo en el cual Martha Patricia López y Maricela López establecen
que a partir de las tendencias que asimilan el cambio como regla yobligan
a la apertura, las organizaciones han optado por la innovación creativa
como valor cultural empresarial. Las autoras parten de un marco referencial
acerca del proceso creativo, así como las condiciones que favorecen su
desarrollo en 105 trabajadores.

El ensayo de Bertha Lozano, Enrique Vázquez y Sara de la Trinidad, nos
habla de la necesidad de extender 105 espacios de formación profesional
abaratando costos y reduciendo las limitaciones de tiempo y espacio. Los
autores consideran que es necesario, para favorecer el progreso social y
la democratización, crear redes regionales en donde las universidades a
distancia deben desempeñar eficientemente su cometido. Destacan tam
bién la importancia que tienen 105 medios didácticos en esta tarea y su
uso racional.

En "La transformación del sector de investigación de mercados", Patricia
Gudiño y Arturo Sánchez establecen que nuevos medios, un mercado
altamente competitivo y una serie de oportunidades de investigación, han
creado una atmósfera favorable para la investigación de mercados.

Finalmente, se presenta una traducción realizada por Elvia Espinosa
Infante y Antonio Zarúr acerca del mercado lésbico.

Es necesario, por último, reconocer el gran esfuerzo que han realizado
nuestros investigadores, 105 cuales no escatimaron esfuerzos por plantear
y discutir 105 temas de mayor actualidad en 105 cuales la UAM y nuestro
departamento están comprometidos.

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Jefe del Departamento de Administración
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Hoy día, el significado del tema de la reforma del
Estado tiene gran relevancia tanto en países de ins

titucionalización reciente como en los de institucio
nalización asentada. En ese contexto se inscribe la
presente proposición metodológica para caracterizar
y explorar los cambios en los regímenes políticos
periféricos. El enfoque de políticas públicas entrega
un buen punto de partida. Mediante esta perspectiva
es posible aceptar una multiplicidad de vertientes
científicas y de diversos instrumentos para el análisis.

9 State: A Proposal of Analysis
Augusto Bolívar Espinoza
Professor of Sociology Department of UAM-A

Ernesto Navarro Guzmán
Professor of Administation Department of UAM-A

Nowadays the meaning of State's Reform has much
relevance in countries of recent institutionalization as

well as in those of settled one. In that context,it is
inscribed the present methodological proposal to
characterize and explore changes on peripheral
political regimes. Public politics' focus delivers a good
starting point. Through this perspective, it is possible
to accept a multiplicity of scientific aspects and diverse
instruments for analysis.

18 Aproximación posmoderna a la teoría
de la organización

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

El planteamiento central de este ensayo estriba en
cuestionarnos qué puede ofrecer el pensamiento
posmodernista como una concepción alternativa a la
teoría de la organización, partiendo de la crítica a
diversos elementos del modernismo, para lo cual
revisamos los planteamientos de varios autores que
podemos situar en esa perspectiva. En tal sentido, se
discuten tres planteamientos que se han desarrollado
con el enfoque modernista: la agencia racional, el
conocimiento producido empíricamente y el lengua
je como representación.

Se considera que mediante su problematización
desde otras corrientes teóricas, como las situadas en
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la posmodernidad, se les puede transformar en los
siguientes conceptos: racionalidad comunal, construc
ción social y lenguaje como acción.

Los posmodernistas hacen hincapié en temas como
la reconstrucción y el enriquecimiento de los méto
dos de investigación, la reflexión crítica, la formula
ción de teorías y de historias, así como mitos desde
una perspectiva crítica y la acción escolar dentro de
las organ izaciones.

18 Postmodern Approximation
to Organization's Theory

Héctor R. Núñez Estrada
Professor and researcher of Administration
Department of UAM-A

The central exposition is to wonder about what
postmodernist thought can offer as an alternative
conception to organ izatión 's theory, starti ng from
critics towards diverse elements of modernism, to do
this we review many authors' framings that can be
placed in that perspective. In this sense, three statings
that have been developed under the modernist
approach are exposed: rational agency, knowledge
produced empirically, and language as representation.
It is considered that through its problematization from
other theoric currents, like those situated on the
postmodernity, the three outlines can be transformed
into the following concepts: communal rationality,
social construction and language like action.
Postmodernists emphasize on the reconstruction and
enrichment of researching methodos, critical
reflection, formulation of theories and histories as
well as myths from a critical perspective and the
school action into organizations.
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comprensiva de la administración a través
del conocimiento y el aprendizaje como
elementos de transformación organizacional

César Medina Salgado
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Mónica Teresa Espinosa Espíndola
Estudiante del doctorado en Política y Estudios
Internacionales de la Universidad Británica
de Warwick
El nuevo milenio ha abierto en el ámbito organiza
cional una mesa de debate en torno al conocimiento
-generación y construcción- y el aprendizaje -apro-

piación y aplicación-. El estudio de ambos aspectos
organizacionales será el terna central de discusión en
el presente trabajo.

Este documento también busca conciliar dos ex
tremos del análisis organizacional mediante el cono
cimiento y el aprendizaje, los cuales en opinión de
Amy Edmondson y Bertrand Moingeon (1996) se
encuentran unidos: la administración estratégica y el
desarrollo organizacional, traslapándose sobre el te
rritorio reclamado previamente por cada uno de estos
campos en formas que serán probablemente de in
terés para los académicos y los profesionales que
trabajan en las áreas correspondientes a la teoría de
la organización y la administración.

28 Towards the Construction of a
Comprehensive Theory of Administration
through Knowledge and Learning as
Elements of Organizational Transformation

César Medina Salgado
Professor and researcher of Administration
Department of UAM-A

Mónica Teresa Espinosa Espíndola
Student of Doctorate in Politics and International
Studies at Warwick's British University
The new millennium has opened on the organizational
ambit a debate about knowledge (generation and
construction) and learning (appropriation and appli
cation). The study of both organizational aspects will
be the main topic of discussion on this work. This
document seeks conciliating two extremes of
organizational analysis through knowledge and
learning, which in opinion of Amy Edmonson and
Bertrand Moingeon (1996) are joined: strategic
administration and organizational development, both
get mixed on the previously reclaimed territory by
each one of them, in manners that probably cause
interest on academics and professionals who work on
areas corresponding to administration and
organization's theories.

35 Algunas reflexiones en torno
al fenómeno organizacional

Isabel Font Playán
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Alejandro o. Córdova Villegas
Ayudante de investigación del Departamento
de Administración de la UAM-A
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El fenómeno de la globalización ha traido consigo
una transformación mundial, modificando drástica
mente las características del entorno en donde las
organizaciones deben operar.

La sociedad de finales del siglo XX es cuantitativa
y cualitativamente distinta a la existente a principios
del mismo. El conocimiento se convierte en el motor
que genera riqueza, y la información, conjuntamente
con las ideas, en la piedra angular de la ventaja
competitiva organizacional.

Cada día más, la sociedad actual se orienta hacia
el mundo del conocimiento, lo que ha implicado que
las organizaciones hayan iniciado el tránsito hacia el
aprendizaje organizacional, al reconocer el hecho de
que el conocimiento es la fuente para generar ven
tajas competitivas duraderas.

Los modelos tradicionales de organización han
sido seriamente cuestionados al no responder a
las nuevas exigencias que impone el ambiente de
negocios, por lo que emergen nuevos modelos or
ganizacionales más flexibles y descentralizados
que presentan características cualitativamente di
ferentes a las estructuras burocráticas que existen
hoy día.

En un intento por generar concepciones integrales
que permitan una mayor comprensión de la creciente
complejidad organizacional, en la teoría administra
tiva aparecen conceptos tales como cultura, cultura
organizacional, capital intelectual, aprendizaje orga
nizacional y organizaciones inteligentes, en la cual
el elemento humano adquiere primacía ante el resto
de los recursos, convirtiéndose en el punto medular de
la ventaja competitiva organizacional mediante la
generación de nuevos conocimientos.

35 Sorne Reflections About the Organizational
Phenomenon

Isabel Font Playán
Professor and researcher of Administration
Departmen~ of UAM-A

Alejandro o. Córdova Villegas
Assistant researcher of Administration Department
of UAM-A

The globalization's phenomenon has brought with it
a world transformation, modifying drasticly the
characteristics of the environment whereorganizations
must operate. Society at the end of the XX century
is quantitative and qualitatively different to the existent
at the beginning of the same century. Knowledge

becomes on the motor that generates richness, and
information jointly with ideas, on the cornerstone of
organizational competitive advantage.

Actual society gets oriented towards the
knowledge's world, this has implied that organizations
have initiated the transit towards organizational
learning on recognizing that knowledge is the source
to generate lasting competitive advantages.

Traditional models of organization have been
seriously questioned because they do not answer to
the new demands that impose business'senvironment,
for that reason more flexible and descentralized
organizational models surge, and at the same time
they present characteristics qualitatively different to
bureaucratic structures that exist nowadays.

In an attempt of generating integral conceptions that
allow a higher comprehension of the growing
organizational complexity, in the administrative theory
appears concepts such as culture,organizational culture,
intellectual capital, organizationallearning and intelligent
organizations, in this theory, the human element acquire
primacy in front of the rest of the resources, becoming
it on the essential point of the organizational competitive
advantage through generation of new knowledges.

46 Creatividad y cambio para la filosofía
empresarial del siglo XXI

Martha Patricia López Carza
Maricela López Calindo
Profesoras investigadoras del Departamento
de Administración de la UAM-A

A partir de las tendencias actuales que asimilan el
cambio como regla y obligan a la apertura, las orga
nizaciones están poniendo en marcha la innovación
creativa como un valor cultural empresarial, ya que
hoy más que nunca se requiere de personal altamente
creativo e innovador y de empresas flexibles que
restructuren la manera de desarrollar sus actividades.

Este trabajo presenta un marco referencial acerca
del proceso creativo, se mencionan las condiciones
que favorecen el desarrollo del mismo en los traba
jadores; y plantea algunos ejemplos de modelos
organizacionales que ya adoptaron dicho proceso
como parte de su filosofía empresarial en el siglo XXI.

46 Creativity and Change for the XXI
Century's Managerial Philosophy

Martha Patricia López Carza
Maricela López Calindo
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Professots and researchers of Administration
Department OfUAM-A
From the actual tendences that assimilate changes as
a rule and force to an opening, organizations are
starting the creative innovation like a managerial
cultural value, since today more than ever, it is required
of an innovator and highly creative personnel as well
as flexible enterprises that reorganize the way of
developing its activities.

This work presents a reference's frame about the
creative process; the conditions that favour the wor
kers' creative development are also mentioned, finally,
it states some examples of organizational models that
have adopted that process as part of their managerial
philosophy in the XXI century.

54 Los procesos de adquisición del
conocimiento y del aprendizaje,
en la educación superior a distancia.
Consideraciones preliminares

Bertha Cuadalupe Lozano Avilés
Enrique Vázquez Caratachea
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A
Sara Lilia de la Trinidad Mora
Egresada de la Maestría en Educación Superior
de la Universidad La Salle
El papel de la educación superior a distancia se puede
vislumbrar en la preocupación por extender los es
pacios de formación profesional, abaratando costos
y reduciendo las limitaciones de tiempo y espacio.
Por lo tanto, es necesario clarificar la organización
y metodología, considerando contenidos actuales y
relevantes. En tal sentido, las instituciones de educa
ción superior a distancia deberán analizarse con sumo
cuidado, como un lugar en el cual se configuran e
intercambian experiencias académicas, profesionales
y de especialización. Por lo mismo, se deberán di
señar entornos educativos de alta calidad, de manera
que favorezcan tanto al progreso social como a la
democratización, para lo cual se deberán crear redes
regionales, continentales o mundiales, que respeten
las identidades culturales.

No se pretende negar la labor de la escuela con
vencional, sino encontrar y analizar la aplicación de
nuevos caminos pedagógicos que se adapten a los
requerimientos particulares de los individuos y logren
los mismos resultados, asegurando un mejor desen-

volvimiento escolar y social, ya que existe un control
de todas las instituciones presentes o por lo menos,
eso se intenta.

Precisamente, los desafíos a los que se enfrenta
este tipo de instituciones a distancia estarán dados
mientras los medios didácticos se utilicen de manera
racional. A partir de éstos, se definirán las estrategias
que involucren acciones reflexivas para el descubri
miento y la adquisición de conocimientos más sig
nificativos, sin olvidar la multiplicidad de interaccio
nes y redes de comunicación.

54 Knowledge and Learning's Acquisition
Processes on Superior Education at
Distance. Preliminary Considerations

Bertha Cuadalupe Lozano Aviléz
Enrique Vázquez Caratachea
Professors and researchers of Administration
Department of UAM-A
Sara Ulia de la Trinidad Mora
Educational Sciencies, La Salle University
The role of superior education at distance can be
glimpsed on the concern for spreading professional
formation's spaces, cheapening costs and lowering
time and space's Iimitations. Therefore, it is necessary
to c1arify organization and methodology, considering
actual and relevant contents. In that sense, institution
of superior education at distance must be analyzed
carefully, as a place where academic, professional
and specialization experiences are shaped and inter
changed. Forthe same reason, educational environments
of high quality must be designed in order to favour
not only social progress, but also democratization, to
do this it will be necessary to create, regional, con
tinental or world nets that respect cultural identities.

It is not pretended to deny the labour of conven
tional school, but to find and analyze the applications
of new pedagogical ways that get adapted to the
individuals' particular requirements and achieve the
same result, securing a better social and school de
velopment, since there is a control of all the present
institutions, or at least that it is intended.

Challenges that face that kind of institutions at
distance will be given while didactic means are used
in a rational way. From these means, strategies that
involve reflective actions for the discoveryand acquisition
of more meaningful knowledges will be defined, it is
necessary not to forget the interaction's multiplicity
and the communication's nets.
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66 la transformación del sector de
investigación de mercados en México

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

El trabajo muestra los inicios y el desarrollo de la in
vestigación de mercados en México, la cual practicaban
algunas empresas no especializadas para satisfacer sus
necesidades de información. Nuevos medios, un mer

cado altamente competitivo y una serie de oportunida
des de investigación han creado una atmósfera favora
ble para el desarrollo de la investigación de mercados.

El presente trabajo expone el ambiente actual al
respecto haciendo énfasis en las tendencias de espe
cialización, fusión y sindicación.

También se mencionan nombres de empresas y cifras
que permiten observar la transformación de esta labor.
Al final se agregan algunas reflexiones en torno a ciertas
particularidades del mercado mexicano y las nuevas
rutas de este sector, inclusive en la manera de obtención
de datos como son el uso de la computadora y el internet.

66 The Transformation of the Markets'
Researching Sector in Mexico'

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Professors and researchers of Administration
Department of UAM-A

This work shows the beginning and development of
markets' researching in México, which, in its first
years, was practiced by some non specialized
enterprises to satisfy its needs of information. New
means, a highly competitive market and a series of
opportu n ities of research i ng have created a
favourable atmosphere for the developing of markets'
researching. The text presents the actual environment,
making emphasis on the specialization's tendences,
fusion and syndication. Enterprises' names and
numbers that allow observing the transformation of
this labour are also stated. At the end, some reflections
about certain peculiarities of mexican market and
new routes of this sector are added, inclusively in
the way of getting data, such as the use of computers
and internet.
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El ESTADO: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS

Augusto Bolívar Espinoza
Profesor del Departamento de Sociología de la UAM-A

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor del Departamento de Administración de la UAM-A

Este artículo es la continuación de una nueva
propuesta metodológica para el estudio de la
reforma del Estado desde el enfoque de las

políticas públicas en su versión más moderna, flexi
ble y reiterando su vocación interdisciplinaria, de lo
cual resulta un buen encuadre para afrontar este
desafío. Se pretende avanzar en la presentación de
algunos temas e instrumentos relevados por el enfo
que de políticas públicas que se pudieran utilizar en
el análisis de estos sistemas políticos que entrega una
visión más moderna y amplia del enfoque de políticas.
Destacan, entre los primeros, el carácter pragmático
y multidisciplinario de esta propuesta y, entre los se
gundos, como "mesoconceptos", el enfoque intelec
tual de las políticas y su hechura.

El enfoque de políticas y el ejercicio del poder

Teoría, pragmatismo y multidisciplinariedad

Existen varios aportes innegables del enfoque de
políticas que, a pesar de sus limitaciones, se pueden
utilizar en el análisis de regímenes políticos en países
de institucionalización reciente. En especial destaca

su carácter pragmático y su vocaClon, al menos,
teóricamente multidisciplinaria. El análisis de políti
cas supone una vinculación estrecha entre la dimen
sión teórica y su utilidad. En sus inicios, las ciencias
de políticas se caracterizaron por basarse en criterios
pragmáticos y con pretensiones de validación yeva
luación administrativa. Por una parte, antepone los
problemas a los temas demasiado generales, postura
que permite, además del análisis y la comprensión de
procesos, la participación en el diseño de programas
de políticas de reformas del Estado. Las políticas ins
titucionales como toda política pública supone la
multidisciplinariedad, tanto en el análisis de políticas
como en el diseño de las mismas. Esta perspectiva
rompe con las fronteras tradicionales de las ciencias
sociales, hace posible el estudio de procesos inme
diatos y se aleja de consideraciones abstractas. Con
ello incluye a las ciencias sociales directamente en
los dominios de acción del Estado, como lo hiciera
tempranamente la economía. Muy ligado a esto,
rompe con la visión segmentada de la realidad política
generada por el desarrollo de ciencias más consoli
dadas. La economía, la sociología, la antropología
y el derecho son algunas disciplinas que desde prin
cipios del siglo XX se especializaron y dieron más
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solidez y rigurosidad al análisis. Así, en este campo,
la multidisciplinariedad aparece como un requisito
necesario.

No obstante, la multidisciplinariedad aparece
como complemento que concurre sólo como ayuda
para la comprensión de un problema. La antropo
logía, la historia, la jurisprudencia, por ejemplo, y
ciertas técnicas como la estadística, el análisis de
contenido o el estudio de casos, están subordinadas
al análisis de las políticas institucionales de control
para la comprensión del orden político y de sus
reglas específicas en un momento o periodo deter
minados. 1

La captación de las relaciones características de
las políticas del "orden", aunque están guiadas por
hipótesis teóricas, se encuentran subordinadas al
desarrollo efectivo actual del proceso político y, en
ese sentido, operan imbricadas con las fases sucesi
vas de la política actuante.

El sistema político ordenado no constituye un todo
que se relaciona con el medio externamente -como
se pueden considerar los organismos en biología y
de la teoría sistémica en general-, sino que éste se
halla en constante apertura hacia él, incorporando
o expulsando instancias, haciéndolas suyas o des
prendiéndose de ellas, en la medida que el sistema
político no es un constructor abstracto sino una

totalidad viva en constante recreaClon, observable
por sus manifestaciones y que renace siempre de
acuerdo con ellas, tal como nosotros lo entendemos.

La crítica a la perspectiva secuencial sistémica
y de elección racional

Entre los aportes del enfoque de políticas, la polé
mica es la que ha levantado las controvertidas teorías
sistémicas y de elección racional. Más que una
adscripción o rechazo de estas posturas, un logro
significativo es la obligación de repensar al Estado en
funcionamiento. La perspectiva de las "ciencias de
políticas", en gran medida se le conoce desde "la
perspectiva secuencial" de Jones (1970; cfr., Thoenig,
1985).2 Los estudios de diseños de políticas no dejaron
de mostrar contundentes fracasos debido a este
esquematismo y al supuesto carácter democrático y
universal de la sociedad y al sistema político
estadunidense. El análisis de políticas se ha conver
tido también en referente de múltiples críticas que
convocan los problemas mayores y básico del estu
dio de la política (Muller, 1994:28). La perspectiva
del análisis de las políticas públicas no constituye
una disciplina consolidada universalmente. Lo que
prima es una diversidad de enfoques que cada vez
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más ponen en cuestión la temprana primacía de la
perspectiva estadunidense, tal vez porque en su ori
gen adoptó implícitamente la concepción "pluralista"
del Estado como reacción al concepto clásico euro
peo de éste (cfr., supra). Más que lo político, o la
política, le interesaban las políticas en un doble
sentido, por una parte, como asuntos en los que las
ciencias sociales deben participar en su implemen
tación y como objetos de análisis político. Ante este
contexto, el análisis de las políticas institucionales
tiene poca cabida en sus inicios, por no decir nin
guna, en las ciencias de políticas. En realidad lo que
hizo la perspectiva pluralista fue desterrar el concep
to de Estado de sus análisis y con ello las políticas
globales. El intento de crear una nueva disciplina se
produjo a la par de la negación de las concepciones
totalizantes del Estado y del cuestionamiento a la
división tradicionales de las ciencias políticas. Sin
embargo, este intento de independencia le costará
caro a tal proyecto de ciencia. Inmediatamente de
enunciada la propuesta original, comenzaron a sur
gir divisiones al interior de la nueva disciplina, sobre
todo, en torno a la eficacia del análisis y de la
implantación de las políticas. Los métodos no entre
gaban lo que habían prometido. Pronto la nueva
disciplina se convirtió más bien en un sinnúmero de
temas a resolver. La crítica entregará no sólo el
cuestionamiento de ciertas perspectivas demasiado
limitadas si no que abrirá grandes campos de análi
sis, tanto en el método como en situaciones especí
ficas. Pero los cuestionamientos más serios surgirán
en la estrechez del análisis y la necesidad de recurrir
a niveles contextua les más amplios, por tanto, es ne
cesario replantearse problemas teóricos acerca del
Estado y la política que abandonaron quizá dema
siado rápido.

A la caracterización clásica secuencial de las
políticas públicas de Jones se debe integrar el enfo
que moderno de las políticas públicas: "neoinstitu
cionalismo", "perspectivas cognitivas" (Muller, 1994:
41-53), el análisis de las crisis (Dobry, op. cit.) y de
"coyuntura" (Bolívar et al., 1998), que complemen
tan y flexibilizan esta perspectiva y otorgan una visión
más amplia que el enfoque "secuencial". En esta
última postura, los conceptos de "hechura", partici
pación de los "actores", "arena de disputa", elabora
ción de "agendas", "redes de influencia", "ventanas" o
factores externos y, las políticas como "aprendizaje"
y las concepciones intelectuales son herramientas de

análisis menos rígidas que la concepción tradicional
anglosajona. Actualmente se considera que en la
génesis de los problemas sociales aparecen causas,
condiciones y actores múltiples,3 con mayor razón
si estos se refieren al cambio o reforma del Estado.
Al cuestionamiento de la perspectiva secuencial de
Jones se agrega la referente a los análisis demasiado
simplistas de la teoría de sistemas (Papadopoulos,
1995:17-60; Dror, 1970:128-129) y de la postura de
la "elección racional" (Elster, 1993 [1989] :39-49)4 que
ha traído como consecuencia un mejor reconoci
miento de la "complejidad social". La revisión de
estas dos posturas que tanta influencia han tenido en
la ciencia política y en especial en las ciencias
de políticas, ha llevado "au fond aétudier I'action de
l'État d'une maniere différente au regard des appro
ches traditionnelles de I'analyse des politiques pu
bl iques" (Muller, 1994:146).

Un nuevo enfoque de las ciencias de políticas que
revise su posición originaría una visión pluralista del
Estado, que pareciera constituir un avance signifIca
tivo. A partir de esa crítica se hace posible el estudio
de las transformaciones en la naturaleza del Estado del
régimen político, de los procesos de justicia social
y de democracia.

El análisis de las políticas institucionales
de control

En el contexto polémico del enfoque de políticas, las
"políticas institucionales de control del poder políti
co" nos parecen una perspectiva adecuada para
estudiar el proceso de cambio o de transición. El
"análisis de políticas institucionales de control" com
prende las características generales de la disciplina
que ha propiciado el "análisis de políticas públicas".5
En estricto sensu, las políticas institucionales, no
difieren en muchos aspectos de las públicas. El ob
jetivo específico de su estudio es observar el funcio
namiento y cambio del Estado o el Estado en acción
(Muller, 1994; Bergeron, 1993; Genieysy, Haussenteufel,
1997; Papadopoulos, 1995). No se trata de captar
o discutir la esencia del Estado sino de su actividad.
Por el carácter imperativo, constitutivo y público de
este tipo de políticas se podría determinar el conte
nido y forma del Estado. Una vez dado estos elemen
tos quizá se puedan comprender las modificaciones
y, en su caso, construir alternativas de cambio.
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Así pues, el análisis de las políticas institucionales
de control sortea la antítesis rígida prevaleciente en
algunos procedimientos, en el seguimiento de pro
cesos políticos y en el conocimiento de la estructura
estatal. Por una parte, se aleja de la reflexión deduc
tiva de esquemas teóricos generales del Estado. Por
otra, desconfía de los estudios empíricos y particula
ristas. Sus postulados no se derivan de una perspectiva
metodológica abstracta a priori; utiliza todos los re
cursos metodológicos como herramientas en función
de la comprensión del "orden", definido operacional
mente. Es utilitarista y pragmática. Procede en función
de la capacidad explicativa mayor de la concepción y
técnica adoptada. Tiene la pretensión de analizar el
presente político en forma sistemática y rigurosa,
suponiendo que la base para la comprensión del orden
político se encuentra en los datos observables. Parte
de los fenómenos e intenta ordenarlos mediante un
sentido explicado por la misma realidad empírica,
aunque evidentemente, en forma no exclusiva. La pers
pectiva positivista y empirista participa como instan
cia necesaria y asimilable con la posición dialéctica.
Finalmente, también distingue entre los procesos reales
concebidos ontológicamente que son incomprensi
bles, y la percepción ordenada y provisoria que se
construye a partir de la experiencia sensible.

Las políticas institucionales constitutivas de con
trol tienen la tarea directa y exclusiva de establecer
las condiciones del poder, su ejercicio y su limitación
(cfr., infra). Este proceso se realiza mediante la crea
ción "enraizamiento" o restauración de instituciones
o regímenes políticos. Las políticas institucionales
afectan en distinto grado y a diferentes niveles el
orden político existente (Quermonne, 1985:66) Loo]
définissent des regles sur les regles ou sur le pouvoir"
(Lowi, 1964; cfr., Thoenig, 1985:10; cfr. infra). De
lo que se trata desde una perspectiva operacional y
heurística es del "poder" en tanto que "control".6 En
ese sentido, se considera a las políticas instituciona
les de control como aquellas acciones gubernamen
tales que tienden a mantener, cambiar o remplazar
el sistema de controles. El cambio puede realizarse
a nivel del régimen, del gobierno o de la sociedad
política, es decir, la acción puede afectar la legiti
midad del poder, el ejercicio del poder o el control
de la sociedad en el sistema en su conjunto. El poder
político se funda en el mantenimiento de un equi
librio inestable. Aparece como "el sistema organiza
do de interacciones múltiples en el cual la eficacia

reposa en una alianza singular entre el monopolio
tendencial de la coerción y la búsqueda de una
legitimidad mínima" (Braud, 1985:336). Este sistema
de "interacciones múltiples" se puede comprender
con el apoyo del análisis global y específico de la
red de controles que sostienen el sistema. En una
sociedad políticamente organizada, sea autoritaria o
pluralista, los controles se implementan mediante
políticas públicas institucionales.

La perspectiva de las políticas institucionales se ubica
en el centro de la discusión respecto al Estado. De
ser una cuestión teórica implícita en estudios espe
cíficos de políticas se ha vuelto el tema principal, ya
sea en los estudios institucionales o no, o en los análisis
de las políticas o en el diseño de ellas. En este caso,
se trata de analizar la transformación del Estado y el
régimen político mediante el análisis de su acción.
En esta perspectiva se requ iere operacional izar el
concepto de Estado. Éste se puede considerar por
niveles y mediante las funciones que cumplen. Por la
naturaleza del Estado, las funciones son siempre de
control. Éstas, para que se realicen, se deben con
vertir en programas de acción, es decir, en políticas
públicas institucionales. Sea desde una visión estruc
tural o de cambio, el Estado se puede observar me
diante el análisis de las políticas de control que
implementa. Un avance extraordinario en esta línea
de ideas la ofrece Gérard Bergeron en su libro L'État
en fonctionnement (1993, op. cit.), en el cual, entre
otras aportaciones, ofrece ideas para superar contra
dicciones e imprecisiones que se han ahondado en
el desarrollo de la ciencia política y del derecho.
Éstas se exponen en el conflicto entre valores, nor
mas y fines (op. cit.:79-84)

Algunos mesoconceptos

Más que una posición teórica completa que le está
negada por definición, el enfoque de políticas ofrece
instrumentos de análisis que se pueden utilizar, es
tando prevenidos, por distintas perspectivas teóricas.
Entre dichos instrumentos destacan algunos que tie
nen por característica vincular procesos empíricos
inmediatos con su entorno contextual o específica
mente con la estructura estatal. Estas herramientas
han sido llamadas por algunos autores como
mesoconceptos; destacamos a modo de ejemplo, al
gunos de los que ofrece el enfoque de políticas.

0\es+iót\ y estrategia

12



Después de un fructífero
avance jalonado de análisis em
píricos y nuevas técnicas, des
de temprano las ciencias de
políticas mostraron múltiples li
mitaciones. Éstas se manifesta
ron al interior mismo de esta
nueva disciplina. De una pri
mera negación a la considera
ción del Estado como totalidad,
y la afirmación de lo particu
lar social, el análisis de polí
ticas ha buscado cuatro vías
para llenar el foso que en gran
medida ella misma construyó.
Al interior de la "caja de he
rramientas" (Thoenig, 1985:3
6) de la sociología y ciencia
política se han constru ido
mesoconceptos que tienden puentes a través del
hiato entre la política y las políticas y lo político.
También una ya asentada discusión teórica respec
to al Estado hace posible el estudio empírico del
funcionamiento de éste en mejores condiciones que
en el pasado.

Dentro de ese contexto, destaca el enfoque que
invita a considerar ciertas políticas públicas como
"métapolitics" (Masel Lawsenz, 1997) y las que pro
ponen la categoría analítica de las "politiques
institutionnelles constitutives" (Quermonne, 1985).
Ambas proposiciones permiten considerar tanto el
detalle de la formulación e implementación de las
políticas públicas como su relación con el sistema
social. Las perspectivas analíticas "cognitivas", de
"networks", el "neoinstitucional", y el "incrementa
lismo" son otros esfuerzos encaminados a proponer
nuevos conceptos analíticos sin abandonar necesa
riamente la perspectiva estadunidense originaria, sin
embargo, cada vez es más frecuente que algunos
estudios acerca de procesos de transformación esta
tal se hagan fuera de estas perspectivas. 7 El neoins
titucionalismo reafirma la acción racional desde la
sociológica en su versión histórica. La escuela esta
dunidense incorpora en forma más clara la dimen
sión del Estado así como de la historia. Abocados a
las instituciones en un sentido amplio que a menudo
termina por englobar "el conjunto de variables so
ciológicas tradicionales". A las perspectivas "neoins
titucionalista", "cognitiva", se agregan la de "redes"

(networks) y la "funcional, operacional y hermenéu
tica" como perspectivas que desde diferentes ángulos
vuelven a discutir el Estado. De todas formas como

telón de fondo se dibujan paradigmas teóricos res
pecto del Estado que es necesario revisar antes de
hablar de políticas cuyo actor principal es justamen
te el sujeto en discusión. De manera esquemática,
a estos paradigmas se les ha reconocido como las
perspectivas "elitista", "estatista", "pluralista" y "cor
porativista" .

El diseño intelectual de la política

El "diseño intelectual" de las políticas de la perspec
tiva "cognitiva" (Muller y Surel, 1998) enriquece la
idea de la decisión propuesta en el enfoque secuencial
y en la teoría de la decisión racional. Las "matrices
cogn itives et normatives", expresión générique uti
lizada por Muller, integra "les notions" de
"paradigmes", "advocy coalition" o "systeme de
croyances" (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993) y de
"référéntiel" (Jobert y Muller, 1987; Faure, Pollet y
Warin, 1995; cfr., Muller, 1998:41-53). Las matrices
cognitivas o el sistema de "fines" expresadas en la
constitución de un Estado, son de singular relevancia
para la caracterización del régimen político y como
referentes de las políticas institucionales de control.
Toda política supone un cuerpo ideológico que la
sustenta; con mayor razón sucede con las políticas
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institucionales y constitucionales, aunque esta ideo
logía no sea ni homogénea ni coherente. Las polí
ticas públicas se acompañan de la construcción de
nuevas referencias (Muller et al., 1998) de "princi
pios de orden" y suponen un "imaginario social", en
definitiva, de una concepción del mundo.

Las políticas públicas en su "relación con el mun
do", es decir, como "referenciales" de la estabilidad
y el cambio, no excluyen el enfoque "secuencial"
predominante en la tradición anglosajona. La noción
de referencial tiende a considerar las políticas públi
cas como un proceso de construcción de sentido en
una relación con el mundo (Faure et al., 1995; Muller,
1995:153). Muller (1995:153) ubica junto con Bruno
Jobert (1995:13) el concepto de referencial en los
trabajos pioneros de Lucien Nizard (1974) e Yves Barel
(1973). También stables proximidades con el concepto
de advocacy coalition: "An advocacy coalition consists
of actors from a variety of public and private
institutions at levels of government who share a set
of basic beliefs (polity goals plus causal and other
perceptions) and who seek to manipulate the rules,
budgets, and personnel of governmental institutions in
order to achieve these goals over time", citado por
Muller (op. cit.:158). Las políticas públicas, en cuanto
referencial, convocan cuatro dimensiones distintas
de percepción del mundo que sin embargo están
estrictamente ligadas: valores, normas, algoritmos e
imágenes (Muller, 1998:158). Los valores aparecen
como las representaciones más fundamentales, lo que
está bien o lo que está mal, lo deseable o lo desecha
ble (el deep core de Sabatier, 1993; cfr., Muller,
1998:158). Las normas definen las separaciones entre
lo real percibido y lo real deseado, los principios de
acción más que los valores. Los algoritmos son las
relaciones causales que expresan una teoría de ac
ción, pueden ser reconocidos con las fórmulas: "si
entonces". Por último, las imágenes constituyen los
vectores implícitos de los valores, las normas e in
cluso los algoritmos, y dan sentido inmediatamente,
sin necesidad del discurso, y constituyen un elemen
to central del referencial (Muller, 1998:158-159). Los
valores e imágenes corresponden, en la perspectiva
del cambio político, más bien a las condiciones
ideológicas del Estado. Las normas y los algoritmos
están más referidas, preferentemente, al régimen
político, es decir, al ejercicio del poder. En cuanto
a las normas y los algoritmos, las reformas constitu
cionales también reflejan, por una parte, las condi-

ciones generales del ejercicio del poder, pero al mismo
tiempo son fundamento de otras políticas más espe
cíficas que se desarrollan con mayor detalle en otros
ordenamientos jurídicos.

La hechura y la agenda de la política
como procesos de aprendizaje

En cuanto a la "hechura", las políticas públicas en
general y las institucionales en particular tienden a
contar en forma creciente, tanto en la identificación
del problema como en el resto de las dimensiones
secuenciales antes descritas, con la presencia directa
o indirecta de la ciudadanía, aunque esta participa
ción no se dé necesariamente ni de manera exclusiva
por las vías democráticas de la representación. El
carácter público de una política tiene su base en los
efectos obligatorios que se derivan de dichas vías
para toda la ciudadanía y porque aun en los sistemas
autocráticos la sociedad manifiesta su presencia. La
política, sólo en parte, se puede considerar como
una decisión racional y casi nunca personal. En este
proceso de construcción de la política, la participa
ción de los actores es diversa, así como los lugares
desde donde se actúa, es decir, las arenas políticas.8

El gobierno, por autoritario que fuera, al diseñar sus
políticas, está obligado a atender aunque no a satisfa
cer las demandas de la sociedad. También debe asegu
rar que habrá acciones específicas que respondan a
esas demandas, aunque éstas tampoco deben satisfacer
a la mayoría. En los procesos de fabricación de las
políticas institucionales, los fundamentos básicos de la
"política" se hacen cada vez más asunto de revisión y
de ingeniería gubernamental -"políticas públicas"- y, al
mismo tiempo, ocasión de "disputa" y "lucha política".

También la "agenda" adquiere no sólo un carácter
técnico como sucede en la mayoría de las concepcio
nes anglosajonas. En términos modernos, la "agenda"
es eminentemente política, expresión de la disputa
y de la negociación política, aunque no necesaria
mente abierta en los canales tradicionales de la
representación parlamentaria. Las "redes de influen
cia" (policy networks, Le Gales, 1995) adquieren
especial relevancia, no se decide ni se instaura nunca
una política por un grupo técnico, las redes de
influencia son múltiples y a veces cambian radical
mente los diseños e intereses originales de la política.
Las "ventanas" o factores externos suspenden e in-
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fluyen en las diversas etapas de implementación
(fenetres d'opportunité) y permiten integrar todas las
dimensiones de la política (la política estatal, la acción
de los partidos y grupos de presión, y las acciones
específicas de los gobiernos).

Las políticas públicas se deben considerar tam
bién, y, en gran medida, como "procesos de apren
dizaje" más que de exclusiva imposición. Esto
significa que las políticas públicas, además de tra
tarlas como disposiciones técnicas gubernamenta
les también son procesos políticos complejos en los
cuales concurren las dimensiones de la política
polity, de las diferencias políticas politics y de las
acciones específicas, policies (Muller, 1998:138-146).
La perspectiva de las políticas públicas como apren
dizaje y no sólo como recurso técnico de acción
particularizada del Estado, permite una mejor com
prensión de los cambios en el régimen político. En
ese sentido, la constitución y las políticas de refor
ma constitucional se deben observar también desde
la concepción intelectual en la cual los intereses
de los diferentes actores juegan un papel relevante.
Los constituyentes de Querétaro, por ejemplo, ex
presaron la síntesis de diversos intereses en un sis
tema que concibió un orden posible que se debe
construir constantemente.

El tema de la democracia y el análisis
de políticas

La referencia de valores de la acción pública y su
vinculación con los procesos democráticos es un tema
clave para el análisis de la reforma del Estado. El
análisis de las políticas públicas supuso en su versión
original, los ideales inobjetables de la sociedad es
tadunidense, entre ellos, el más significativo es el de
la democracia. A partir de este dato de la sociedad,
se deduce la idea de Estado y de sus funciones. En
este contexto se ubica a las políticas públicas como
procedimiento de la mejor y más justa decisión. Este
supuesto ha influido en la consideración que iden
tifica políticas públicas de los procesos políticos de
los países desarrollados, democráticos. Los países
como México, yen general todos los que preferimos
llamar países de institucionalización reciente o di
ferida, podrían aspirar a desarrollar políticas públi
cas una vez que se constituyeran en "un estado de
gente grande" (Aguilar, 1992: 74). Este supuesto se

basaría en que la toma de decisiones debe ser abierta
y democrática. Hoy día se sabe que la decisión es
un proceso complejo, en el cual interviene no sólo
un individuo sino una red de percepciones e inte
reses donde la aspiración ideal de la decisión racio
nal se ve "entorpecida" por factores que intervienen.
Tanto la democracia asumida como dato, como
aquella que hay que construir, supone el análisis de
las decisiones más generales que se relacionan con
este problema.

A modo de coda

Con este artículo se ha querido presentar en forma
preliminar, y ha modo de ensayo, una estrategia de
análisis para enfrentar uno de los problemas políticos
más urgentes de resolver tanto desde el punto de
vista de la ciencia, como de la acción política propicia
do por sucesos políticos de gran significación de
finales del siglo xx, como el de la reforma del Estado.
La alternativa del enfoque de políticas nos ha pare
cido como un punto de partida adecuado para fun
damentar una propuesta que se sume a las múltiples
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iniciativas emprendidas en ese sentido. La proposi
ción metodológica se fundamenta en esta perspec
tiva pese a la tradición americana, cuna de la ciencia
política contemporánea, así como de la ciencia de
políticas. Trabaja con el supuesto de un modelo de
sociedad consolidado en la democracia en el cual
se valora y se reconoce exclusivamente la acción
plural en desmedro de la imposición estatal, a pesar
de que en esta tradición se ha desterrado el concepto
de Estado de su vocabulario científico. Las razones
que disuelven esta aparente contradicción se basan
en que el enfoque estadunidense de las políticas pú
blicas si bien no considera al Estado como una
instancia superior a las demás asociaciones, como lo
plantea la tesis pluralista del Estado, en el concepto
de "sistema político" a la Easton, se encuentra im
plícitamente una versión teórica del Estado, ahora en
funcionamiento (Bergeron, 1993). .

La tesis del Estado en funcionamiento propuesta
en el ámbito de las políticas públicas ahorra discu
siones teóricas estériles y obliga a poner las tesis
explicativas al servicio de la solución de problemas
tanto en la práctica política como en la teórica. En
esta dimensión, el enfoque de políticas ofrece múl
tiples herramientas analíticas y flexibilidad en la
utilización de técnicas, de las cuales sólo hemos
mencionado algunas. Esta perspectiva se debe apli
car no sólo a las acciones de la sociedad plural
como lo ha hecho la enorme producción analítica
anglosajona sino que es posible enfocarlas al siste
ma político en su conjunto, es decir, al Estado en
funcionamiento. Esta visión renovada de las polí
ticas públ icas en su versión origi nal pareciera ser
especialmente fructífera en los países donde las
instituciones se están reformando constantemente y
donde el Estado es considerado como institución de
instituciones que no logra asentarse como ha suce
dido en países de mayor tradición institucional
moderna.

En este trabajo sólo se esboza una propuesta desde
el análisis de políticas; falta definir positivamente el
concepto de Estado que se va a analizar para deter
minar en qué sentido se puede hablar de reforma o
de transición, más allá de posturas ideológicas. Por
lo tanto, queda pendiente una concepción orgánica
y funcional del Estado, que se apoye tanto en los
avances de ciencia política contemporánea sin rene
gar de los imprescindibles avances en la teoría clá
sica del Estado y de la constitución. Al respecto se

ha avanzado bastante en las propuestas de Georges
Bergeron (1965 y 1993) Yde Loewenstein (1976[1957,
1959, 1961)), son avances significativos en la recu
peración de ambas tradiciones y en propuestas espe
cíficas y operaciones del Estado y de la constitución.
No es de extrañarse de esa simbiosis si se considera
la formación clásica especialmente francesa del pri
mero y alemana del segundo, más tarde con el largo
y fructífero trabajo desarrollado en el ámbito inte
lectual estadunidense. Estas visiones que recuperan
la tradición clásica a la luz del pragmatismo·~e la
ciencia política no sólo tienen la virtud de er]tregar
conceptos claros y herramientas conceptuales que
hacen más preciso el análisis, sino que permiten
trabajar sin contradicción con las tradiciones más
significativas y muchas veces consideradas contra
dictorias de la teoría constitucional y el derecho
positivo, así como el análisis histórico de tradición
dialéctica. De ahí se deriva una propuesta mucho
más específica de análisis de políticas: el análisis de
las políticas institucionales de control entre las cuales
las políticas de reforma constitucional encuentran un
lugar privilegiado para la comprensión del carácter
del Estado y de su transformación. Pero todos esos
temas son dignos de varios artículos que por ahora
quedan pendientes.

Notas

1 En el caso del periodo de la "reforma del Estado", una somera
ubicación histórica de la especificidad del periodo median
te las reformas constitucionales pareciera ser el camino más

adecuado, aunque no el único, para abordar los temas

superestructurales, por ello la necesidad de recurrir a la

historia y a la jurisprudencia.
2 Jean-Claude Thoenig expone la corriente estadunidense de las

políticas públicas tomando como ejemplo la clasificación de
Jones: identificación del problema, formulación de una solución

o de una acción, toma de decisión, aplicación de la acción
y de evaluación de los resultados (Thoenig, 1985:17-20).

3 En esta perspectiva, Muller destaca esquemáticamente tres

tipos de causalidad en la aparición de los fenómenos socia
les: causa múltiple y simultánea, causalidad secuencial y

causalidad intriqué con el fin de mostrar la complejidad de
los fenómenos sociales (ídem).

4 En esta perspectiva -de la "elección racional" sea de in

dividuos o de "elección pública"- tiene por finalidad deter

minar "la lógica que subyace y dirige el proceso de decisio
nes en un sistema o gobierno dado, el estilo de tomarlas, su

patrón de planteamiento y solución de problemas públicos",

requiere de un hilo conductor que les dé sentido. No se trata

de incluirlas en el "encanto de las estructuras totalizadoras
y de las leyes inexorables de la historia" (Aguilar, 43-52).
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5 El "análisis de políticas", inaugurado en los años cincuenta

en Estados Unidos, hoy día constituye una instancia vasta

de la también joven "ciencia política" (cfr., Favre, 1985:18

45; Leca, 1985: Grawitz y Leca: IX-XXVIII). En sus inicios

apareció como una constatación que las ciencias tradicio
nales tendían a una "orientación a las políticas". Profundi

zando este camino se habló de "ciencias de políticas". En

algún momento pretendió independizarse mediante el aná

lisis de las metapolíticas para convertirse en "ciencia de

políticas" (Dror, 1970). La denominación de "ciencia de

políticas de la democracia" (Lasswell, 1970) mostró explí

citamente los objetivos pragmáticos y políticos que se le

quisieron dar a este tipo de estudios. Desde hace algún

tiempo se reconoce la transición de las "ciencias de polí

ticas" al "análisis de políticas" (Garson, 986). Este "análisis"

acoge todos los temas que en su desarrollo planteó el na

cimiento de esta nueva perspectiva de la ciencia política.

En este texto se utiliza el término "perspectiva de las po

líticas públicas", o simplemente "análisis de políticas", para

hacer referencia a la iniciativa originaria de Lasswell así

como a los desarrollos posteriores que en algunos casos se

van a alejar radicalmente de la perspectiva inicial.

6 El concepto de poder es poco preciso. Se distingue poco de

la puissance o de la "autoridad", concepto ambiguo y car

gado de sentido. Hoy día se le asimila con los conceptos

de "influencia" o "regulación" (Bergeron, 1993:27-28).

7 De todas formas, recientemente se han elaborado algunos es

tudios específicos en diversos países los cuales promueven di

recta o indirectamente el análisis de políticas en estudios de

cambio del Estado. Por ejemplo, los referidos a: Argelia (Gourdon,

1997); Argentina (Stuven, 1988); Chile Oouineau, 1988; Reheren,

1988 y Santiso, 1988); Colombia (Blanquer, 1996); España y Ale

mania (Genieys y Haussenteufel, 1997); Francia (Samet, 1997);

Italia (Morel et al., 1997); México (Couffignal, 1997).

8 Por ejemplo, no cabe duda que las políticas de reforma

constitucional han sido implementadas por el ejecutivo con

prescindencia casi absoluta del Congreso de la Unión de

bido al presidencialismo inaugurado con la Revolución. Sin

embargo, las políticas de reforma del 31 de diciembre de

1994, difícilmente se podría decir que sólo son una "deci

sión personal" del Ejecutivo Federal. Tampoco se podría

asegurar que la "arena" de discusión fue exclusivamente la

oficina de la Presidencia. Del mismo modo, tanto los "ac

tores" como las "arenas de disputa" fueron diversos en el

proceso de reformas al sistema de representación después

del primero de enero de 1994. Este análisis puede hacerse

a todo el proceso de reformas desde 1921.
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APROXIMACiÓN POSMODERNA A LA TEORíA
DE LA ORGANIZACiÓN

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

El planteamiento central del presente ensayo
estriba en cuestionarnos qué puede ofrecer el
pensamiento posmodernista como una concep-

ción alternativa a la teoría de la organización, par

tiendo de la crítica de diversos elementos del mo
dernismo, para lo cual revisamos los planteamientos
de varios autores que podemos situar en esa perspec
tiva. En ese sentido, se discuten tres planteamientos
que se han desarrollado con el enfoque modernista:
la agencia racional, el conocimiento producido em
píricamente y el lenguaje como representación.

Se considera que mediante su problematización
desde otras corrientes teóricas, como las situadas en
la posmodernidad, se les puede transformar en los
siguientes conceptos: racionalidad comunal, cons
trucción social y lenguaje como acción. Los posmo
dernistas hacen hincapié en temas como la recons
trucción y enriquecimiento de los métodos de inves
tigación, la reflexión crítica, la formulación de teo
rías y de historias, así como mitos desde una pers
pectiva crítica y la acción escolar den-tro de las
organizaciones.

El pensamiento modernista tiene sus raíces en las
concepciones filosóficas de Descartes, Locke y Kant
en torno al individuo y al cosmos, después de lo cual

se ha tenido un gran avance tecnológico y un ex
traordinario crecimiento industrial. El modernismo
se basa en el principio de la racionalidad del indi
viduo y de la libertad de elección. Con esta óptica
se han realizado estudios del pensamiento individual
de trabajadores, empleados y gerentes, y el conoci
miento de la organización se considera como el pro
ducto de la racionalidad individual del investigador.

El planteamiento de la figura de la agencia racio
nal se basa en la concepción de la gerencia ideal,
y la teoría de la contingencia revela decisiones que
el gerente toma para crear el balance óptimo entre
organización y medio ambiente. Por su parte, la
administración estratégica se apoya en el principio
de racionalidad individual. El problema central que
se plantea en la crítica a esta concepción es a qué
intereses sirve esta supuesta racionalidad individual
en las organizaciones y en la sociedad como un todo,
los resultados de la sociedad contemporánea no in
dican el uso de dicha racionalidad, sino al contrario,
cuando presentan situaciones cada vez más irracio
nales, como se puede constatar en las tesis de amar
Aktouf, en un libro que se publicará próximamente,
titulado Mondialisation¡ Économie et Organisation:
la 5tratégie de Cautruche Rationnelle.
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Otro elemento de crítica es el conocimiento em
pírico a través de la observación, es decir, éste es un
problema metodológico del cómo se genera el co
nocimiento. Para los empiricistas sólo lo observable
se puede plasmar como proposiciones científicas hasta
desarrollar sistemas de medición, determinación de
variables y análisis multivariable, cuya complejidad
en ocasiones lo hace apartarse de la esencia de los
fenómenos observados.

Otros aspectos que se analizan son el lenguaje como
representación, partiendo de la concepción de Locke
de que las palabras son signos de concepciones in
ternas, lo cual ha sido sometido a una crítica teórica
y finalmente algunos aspectos críticos acerca del
aprendizaje organizacional.

La visión posmodernista

Existe una corriente emergente que plantea una ten
dencia predominantemente crítica de las concepciones
y prácticas modernistas que provienen de los social
construccionistas. Al respecto, Gergen y Thatchenkery
(1996) consideran que Derrida (1997) ha criticado
el planteamiento de que el proceso racional guía el
comportamiento, es una forma cultural de vida, lo
racional no es una victoria de una forma superior de
lógica sino un juego con reglas dentro de una tra
dición cultural. Otras críticas de las corrientes femi

nistas y de los multiculturales hablan de jerarquías
que son determinantes en los grados de racionalidad,
como los que han obtenido grados académicos, an
tecedentes culturales, líderes, entre otros. Basados en
una concepción del lenguaje que depende de co
operación comunal de la acción de dos o más
personas, se convierte en una adquisición comunal,
por lo cual lo racional es inherente a formas de par
ticipación de este tipo, es una acción culturalmente
coordinada.

Los reportes científicos no son interpretaciones
de un espejo mental que reflejen observaciones o
percepciones de lo que existe, el lenguaje obtie
ne su significado dentro de formas organizadas de
interacción, desde el punto de vista posmodernista
no es el reflejo del mundo, es su constitución, es
en sí mismo una forma de acción. El posmoder
nismo critica que el objeto de estudio no esté
constituido por las perspectivas de los investiga
dores.

Gergen y Thatchenkery (1996) plantean que las
tecnologías de investigación pueden producir datos,
pero la producción e interpretación de los mismos,
inevitablemente se deben relacionar con las formas
del lenguaje (creencias metafísicas, perspectivas teó
ricas, concepciones de metodología), establecidas
dentro de las relaciones culturales, por lo tanto, la
investigación falla en la verificación, falsifica o jus
tifica una posición teórica. A mi juicio, considero
que se puede caer en la producción de ideología
para convencer tanto a individuos como a grupos
sociales de que lo real es lo que ellos plantean, aun
cuando socialmente se pueda percibir otra cosa, o
bien se tergiversan los datos, elaborando un discurso
que los utiliza en sentido antagónico, es decir, se
puede manipular ideológicamente tal como lo ha
cen muchas "teorías" vigentes en la actualidad.

Se concibe la ciencia de la organización como
una fuente que genera significados en la vida cul
tural, en sus descripciones, explicaciones, tecnolo
gías y servicios a la organización, la ciencia es una
fuente de significados culturales, por lo cual provee
a las personas de implementos para la acción. De
acuerdo con Gergen y Thatchenkery (1996), sus con
ceptos son usados para justificar varias políticas,
separar o unir varios grupos, juzgar o evaluar indi
viduos, para definir una organización, etcétera.
Consideran que se puede desarrollar una literatura
de autocrítica, debates acerca de las implicaciones
culturales de su propia construcción. Constatamos
estos planteamientos con el surgimiento y multiplica
ción de las organizaciones no gubernamentales
(ONG'S) donde se realizan discusiones y propuestas
al respecto desde diferentes grupos sociales, tales
como feministas, grupos étnicos, emancipación crí
tica, humanismo radical, entre otros.

Se considera que el poder potencial de la ciencia
de la organización son sus formas de lenguaje, sus
imágenes, conceptos, metáforas, narrativas, en rela
ción con la cultura, y el reto posmodernista es: "decir
cómo podría llegar a ser", ofrecer nuevas formas de
teoría y de interpretación, el reto de construir nuevas

real idades. •
Otra fuente de crítica al modernismo la encontra

mos en Robert Watson (1997) en su ensayo "Hacia
una teoría del lenguaje en las organizaciones", en el
cual destaca que ha emergido el uso del lenguaje
híbrido, abstracciones, eufemismos y de compleja
sintaxis conocida como bureacratese, sinónimo de

G\es+iól'1 y estrategia

19



doble lenguaje utilizado para engañar y desinformar,
lo cual lleva a un rompimiento de la comunicación
entre la organización y su clientela. El autor consi
dera que no existe suficiente investigación respecto
a este fenómeno.

Para reenfocar el problema acerca del entendi
miento del lenguaje, Watson, en el ensayo citado,
revisa a Ludwig Wittgenstein,' quien en sus textos en
los cuales aborda el -significado y uso del lenguaje,
plantea que el problema fundamental que limita
nuestra habilidad para conocer la verdad es el len
guaje. Wittgenstein en su Tratado Lógico Filosófico,
en su etapa temprana, busca el significado de una
palabra y examina la relación entre la palabra y su
significado con el lenguaje. Las palabras representan
expresiones de sensaciones, nombran objetos y tie
nen significados, el significado se encuentra en el
objeto, retrata hechos, hay una relación entre las
palabras y aspectos del mundo, deberían correspon
der los hechos a lo que se dice. Plantea que mediante
el análisis del lenguaje se puede descubrir la realidad.

En su etapa final existe un cambio conceptual, su
análisis del lenguaje pasa de pensamiento a la "ac
ción" y de significado a "sentido", observa un mundo
de significados relacionados con su uso práctico, no

se puede conocer el significado de una palabra sin
conocer el medio donde se utiliza la palabra, es decir,
su sentido, su uso en la práctica, el contexto y el
significado en el cual se utiliza. Transita del lenguaje

ideal al lenguaje ordinario, utiliza el concepto de
metáfora o juegos de lenguaje para mostrar las múltiples
y complejas vías de la función de la palabra, dado
que tienen varios significados.

Watson (1997) plantea que el lenguaje de la bu
rocracia ha emergido como producto de la moderni
dad, que es la vía de pensamiento respecto a los roles,
campo y naturaleza de las organizaciones, además
se caracteriza por las formas convencionales de poder
y se apoya en conceptos como racionalidad, razón,
especialización. Wittgenstein, en su etapa temprana,
concebía que el lenguaje modernista separa hechos
de moral y juicios de valor.

El lenguaje posmodernista de burocracia podría ser
crítico del pensamiento contemporáneo de teoría de
la organización, que está basado en nociones de poder,
racionalidad excesiva, alienación, eficiencia, orden
y conceptos limitados acerca de equidad, igualdad,
moralidad y justicia, dicho posmodernismo proporcio
na una guía de los siguientes campos: escepticismo

respecto a la aplicación de los principios de ciencia y
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racionalidad a la teoría de la organización; escepticis
mo sobre la existencia de una base de conocimiento
o hechos en la teoría de la organización; escepti
cismo concerniente a la habilidad para desarrollar
leyes o principios universales para el estudio de las
organizaciones.

El posmodernismo puede guiar esta deconstrucción
y realizar un pensamiento crítico acerca de la buro
cracia, repensando los viejos problemas, explorando
el uso impropio del lenguaje en todas las organiza
ciones. Las palabras usadas en la bureaucratese no
corresponden a la realidad, es un doble lenguaje que
se emplea en los discursos y que se ha convertido en
el lenguaje de la burocracia, aunque ocurre en todo
tipo de organizaciones, públicas, privadas y no lucra
tivas. Podríamos señalar que es una cultura universal
en todas las organizaciones del mundo.

La bureaucratese distorsiona o revierte el signifi
cado de las palabras o proposiciones para confundir
a la audiencia, evade la crítica y minimiza la res
ponsabilidad de sus acciones, limita el pensamiento
o manipula el lenguaje, es el lenguaje de la mani
pulación autoritaria, que es intencional, lo cual con
duce finalmente a una falsa comunicación o a la
desinformación.

La construcción social

Mary Boyce (1996) plantea el enfoque de construc
ción social, para lo cual se basa en que las historias
contadas en las organizaciones ofrecen a los inves
tigadores un punto de entrada al entendimiento y en
la intervención en la cultura de una organización.
Realiza una muy exhaustiva revisión bibliográfica
referida a las corrientes del constructivismo social,
simbolismo organizacional y teoría crítica, cada una de
estas perspectivas incluye un punto de vista, una
genealogía relativa al desarrollo de ideas y ejemplos
de investigación de historias, que en conjunto pro
veen un enfoque interdisciplinario para la revisión
de estudios en historias y cuentos organizacionales.

Boyce hace un análisis de los planteamientos de
Berger y Luckmann (1967), que describen la construc
ción social como una mezcla de realidad social e
interacción simbólica, plantean que la realidad que
colectivamente experimentamos está construida por
nuestras interacciones sociales, empiezan con la ne
cesidad universal de significado y orden, proponien-

do que los individuos se comprometan en la construc
ción de su significado personal, lo cual colectivamen
te se emplea en la construcción de una realidad social.

En una primera generación, la construcción de la
realidad social se comparte entre todos los partici
pantes, como si dicha realidad se comunicara y pasara
de una generación a otra, como un deseo para in
tegrar a una nueva generación dentro de la realidad
corriente, como una necesidad de integración que
se cree motiva la legitimación. Los autores citados
consideran que ésta es un proceso por el cual las
personas construyen explicaciones y justificaciones
para los elementos fundamentales de sus tradiciones.

Boyce analiza a McWhinney (1984), quien propu
so que una perspectiva acerca de realidades alternati
vas es un mejor camino para entender las diferencias
fundamentales en cómo las personas ven la realidad,
en dos dimensiones: la conexión del universo y la
libre voluntad. Su modelo describe cuatro diferentes
realidades: unitaria, sensorial, mítica y social.

Los estudios de Boyce (1995) explícitamente conec
tan la construcción social de interacción simbólica,
las organizaciones y las historias, es decir, establecen
una perspectiva de construcción de la realidad social
con historia y organización, aunque hay otros tra
bajos que examinan la relación entre construcción
de la realidad social, participación de creencias e
ideología organizacional. Las investigaciones han
demostrado que las historias son útiles para la socia
lización de los nuevos miembros y facilitan su incor
poración, pueden ser un indicador de adaptación,
un vehículo de control social y su significado puede
desarrollarse consciente o inconscientemente.

Otro aspecto abordado por Boyce en el ensayo

citado es el simbolismo organizacional que involucra
la construcción de significado en las organizaciones
y lo vincula a la forma. Analiza a Dandridge et al.
(1980), que entre otros, lo definen como el que "ex
presa el carácter fundamental, la ideología o el sis
tema de valores de una organización". Consideran
que los símbolos que apoyan aspectos de la vida
organizacional son las historias, los mitos, las cere
monias y los ritos, el logo de la compañía, anécdotas
y bromas.

Boyce aborda también el paradigma funcionalista,
que enfatiza el uso de símbolos para el mantenimiento

del orden social, las metáforas relativas a esta co
rriente son la organísmica, la cibernética, la cultural
y la teatral. En esencia, el simbolismo es útil para el
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orden organizacional. Se han realizado investigacio
nes de identificación de funciones para estudiar sig
nificados y procesos, entre cuyos autores cita a
Goffman (1959) y Wilkins (1983). En el paradigma
interpretativo que explica la construcción de signifi
cados con el apoyo de símbolos, sus metáforas son:
haciendo-sentido, textos y juegos de lenguaje, su
objetivo es entender e interpretar el cómo ocurren los
procesos (Boyce, 1996).

Boyce considera que el paradigma radical huma
nista enfatiza el uso patológico de símbolos, la
metáfora es la de prisión psíquica, la cual se enfoca
en el uso de símbolos para alienar, a las personas se
les ve como entrampadas por sus propias construc
ciones sociales conscientes o inconscientes. Los in
vestigadores han examinado las formas simbólicas en
las organizaciones para evidenciar la prisión psíqui
ca, se utilizan para el control ideológico y preservar
los intereses de aquellos que están en el poder, son
instrumentos de dominación. Las investigaciones se
han enfocado en las vías en las que se sustenta la
ideología social dominante, entre cuyos autores cita
a Giroux (1994) y Sievers (1986). Giroux examina el
uso de la cultura popular para apoyar la ideología
dominante.

Boyce considera que la literatura se ha extendido
a la sociología, filosofía, criticismo social, educación
y estudios organizacionales que sustentan la perspec
tiva crítica en autores como Gramsci, Burrel, Calas,
Freire y Milis. Algunos de los trabajos de dichos autores
forman parte del modernismo y del posmodernismo.
Giroux (1994) propone, de acuerdo con Boyce, llamar
le posmodernismo crítico, en el cual incorpora estruc
turas y expresiones de opresión tanto en niveles macro
y micro, realizando sin concesiones un examen y
deconstrucción de asunciones, normas y lenguaje, entre
otros.

Mitos e historias organizacionales
desde una perspectiva crítica

Boyce también analiza el planteamiento de Bowles
(1989), quien examina las relaciones entre mitos y
significados en organizaciones. Su tesis esencial plan
tea que como se avecina la decadencia del signifi
cado social de la Iglesia, ahora muchas personas lo
buscan en las organizaciones, y se refiere a un análisis
de cinco ideologías gerenciales dominantes:

estructuralismo, psicologismo, bienestar, legalismo y
consensualismo. De acuerdo con este autor, las ideo
logías gerenciales sirven para atar al individuo a la
organización y las historias organizacionales se uti
lizan para promoverlas. El concepto central de estas
ideologías es la motivación y las historias se refieren

a propósitos, motivación, sentido de grupo y éxito.
Bowles (1989) expresó que la comunicación sim

bólica es imposible donde prevalece una ideología de
eficiencia técnica. La "cultura corporativa" represen
ta el más reciente de una serie de esfuerzos diseñados
para disimular la tentativa con el fin de manipular
los intereses del empleado en el servicio de la ge
rencia. En el mismo sentido, Boyce se refiere a lo
planteado por Silver (1987), quien considera que las
historias organizacionales se usan para desarrollar y
sustentar la cultura corporativa. La tensión básica que
existe entre la necesidad para el control y la nece
sidad para participar descansa en cada intento de la
gerencia para demostrar cómo los intereses indivi
duales se pueden cumplir con el alineamiento con
la gerencia. Debido al inevitable conflicto de inte
reses en las organizaciones derivadas de posiciones
de clase, hay escepticismo de que las estrategias
gerenciales tengan la intención de servir a los inte
reses de todos, en lo cual también coincide con Bowles
(1989). Propone la mitología creativa, que permite
al individuo tener para sí un modelo de actividades
mediante el trabajo y la vida en general, donde sus
potencialidades cognitivas y afectivas se pueden ejer
citar operando en el medio ambiente, lo que es dis
tinto a ser un mero sujeto.

Boyce analiza a otro autor, Sievers (1986), quien
expresa que la motivación se puede convertir en un

sustituto para el significado, como el significado en
el trabajo se destruye, las personas necesitan in
crementar la motivación externa. Los hacedores de
significado cultural dirigen la fragmentación y alie
nación que está en el surgimiento de la gerencia
moderna mediante el uso de mitos e historias, por
lo que criticó la gran escala de prescripciones cul
turales que se promueven como caminos para alienar
empleados.

Otros autores citados y analizados por Boyce son
Ingersoll y Adams (1983), quienes señalan que los
metamitos se refieren a una técnica de orientación
racional enfocada hacia tareas y relaciones, que es
una insuficiente sustitución para el significado, por
que está deshumanizando y negando el espíritu.
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En esta misma temática, Soyce considera necesa
rio plantear la visión interdisciplinaria, que responde
a diversos planteamientos, es decir, cómo las perso
nas entienden y experimentan la realidad cuando
existen distintas perspectivas dentro de la misma
organización, en lugar de una sola realidad, ya que
son múltiples realidades que deben descubrir, oir,
hablar y entender. También existen diversos caminos
donde el significado toma forma y se expresa, el
simbolismo organizacional se convierte en un
caleidoscopio de símbolos y significados. En esta
perspectiva se tiene una conciencia de los procesos
dedominio y democratización en las organizaciones
que hacen visible el uso de historias para reforzar y
apoyar la cultura organizacional.

Esta perspectiva tiene fortalezas y debilidades, las
primeras son el reconocimiento de los siguientes
aspectos: todos los miembros y grupos de la organi
zación son hacedores de significados, los símbolos
son expresión de significados, hay múltiples realida
des, perspectivas y voces dentro de la organización,
la dinámica del poder se está usando para apoyar la
ideología dominante, la emancipación es un aspecto
esencial de la democracia. Dentro de las segundas,
no hay bases empíricas y hechos que no demanden
objetividad.

De acuerdo con Soyce, la investigación acerca de
historias y cuentos organizacionales está construida
con el apoyo de mitos y narrativas que incluye vi
siones de folcloristas, antropólogos, sociólogos y teó
ricos de la comunicación y la organización, es decir,
propone trascender lo interdisciplinario para arribar
a la multidisciplina.

En relación con la comunicación, Soyce conside
ra que el discurso retórico tiene larga tradición e
incluye argumento y narrativa. El estudio de historias
organizacionales ocurre dentro de la narrativa que
de hecho es el relato de dichas historias. Este para
digma presenta una filosofía de la razón, valor y
acción, de acuerdo con la revisión que hace de Fisher
(1987), y provee de una lógica para valorar las
historias y la manera para aprobarlas como las bases
que ayudarán a decidir y a actuar. Implica una visión
filosófica de la comunicación humana, la cual se
puede interpretar y criticar por su coherencia y fi
delidad, y vincularla a las acciones tomadas por las
personas. Agrega que el mundo es un conjunto de
historias que se pueden elegir para vivir la vida en
un proceso de continua recreación, y la base filo-

sófica es la ontología. La narrativa considera las his
torias como una manera fundamental en la cual las
personas expresan valores y razones, y subsecuente
mente toman decisiones.

Dentro de las historias y mitos organizacionales,
Soyce plantea que Mitroff y Kilmann (1975) definie
ron al mito épico como la conquista de la calidad
única de la organización, lo cual da significado a sus
miembros y es útil en la orientación de los nuevos
integrantes. En este texto, los autores tomaron como
aspecto sobresaliente el uso de historias para resolver
problemas organizacionales, para lo cual plantearon
historias acerca de una organización ideal y después
acerca de la organización actual.

Soyce concluye que los cuentos se deben consi
derar como un proceso, la remitologización puede
revitalizar la cultura organizacional, es un proceso

\
usado en organizaciones pa~a interpretar y entender
la simbología, traerla a la conciencia y tener capa
cidad para renovar la organización, tal como lo plan
tean algunos autores que ella analiza, como
McWhinney y Sattista (1988). Soyce atribuyó el
desarrollo de estos procesos a los trabajos acerca de
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símbolos de los jungianos, el símbolo es una ex
presión del inconsciente. Para regresar a la con
ciencia el encuentro de ideales que ayudan a
establecer y mantener la identidad es necesario tres
etapas: traer los mitos a la conciencia organizacio
nal, revivir los mitos encontrados y reentregar los
mitos revitalizados.

El esencialismo psicológico

Otro elemento de crítica al modernismo y aporta
ción de elementos de aproximación al posmodernis
mo lo encontramos en Keneth Gergen (1996), en su
ensayo "De lo esencial a lo sublime", en el cual parte
del esencialismo psicológico -los individuos poseen
mecanismos o procesos mentales específicos- que ha
servido como aspecto central en las características
de la tradición cultural occidental, cuyo planteamien
to proviene de la filosofía aristotélica que elaboró la
formulación de vida mental, y de la teoría del cono
cimiento de Platón con el concepto de realidad de
ideas puras que condujo a una creencia preliminar
de la preminencia de un interior psicológico. Pos
teriormente, el concepto del alma en el cristianismo
llevó a la creencia de un mundo interior, siempre
presente para entender la acción humana.

De acuerdo con Gergen, posteriores desarrollos
consideraron como real y posible la existencia de la
vida interior más importante que el mundo material
externo. En ese sentido, se ha objetivizado el mundo
psicológico, en el cual existen actitudes, intenciones,
ideología, subjetividad o autorreflexión.

El esencialismo psicológico provee las bases para
el proceso de autoentendimiento y autorrealización,
la tradición proporciona al individuo razones para la
construcción de su valiosa identidad personal, con
lo cual desarrollará su vida interior. Sin embargo,
esta corriente de pensamiento se ha ido erosionada,
hay una pérdida de credibilidad en la subjetividad,
y una de las causas es la tecnología, por lo que Gergen
se cuestiona qué es lo que deben hacer los partici
pantes de la cultura occidental para mantener sus
creencias en un específico mundo psicológico, a lo
que responde que él está aportando un enfoque
sociolingüístico.

En tal sentido, el autor citado considera que el
mundo interior adquiere credibilidad derivada de
distinciones necesarias para describir o explicar condi-

ciones mentales, sin el vocabulario no podría ni
describirse ni explicarse; de no existir un amplio
acuerdo acerca de los términos prevalecería la
ambigüedad (miedo, enojo, tristeza). Por otro lado,
términos como ansiedad existencial, stress postrau
mático, desapego, entre otros, para la mayoría es
jerga o lenguaje culto. Existe acuerdo que ciertas
acciones son man ifestación de específicos procesos
internos, como un proceso de pensamiento racional,
en el cual hay un amplio acuerdo de que algunas
maneras de hablar son indicativas de cierto grado de
inteligencia o de conocimiento superior. Sin embar
go, dentro del conjunto de emociones en el cual se
ha acumulado conocimiento científico, no ha sido
incorporado el amor, cuyo concepto se ha usado pa
ra explicar diferentes situaciones.

El autor considera que es necesario destacar el
contexto de expresión, pues los predicados menta
les adquieren concreción en virtud del amplio acuer
do en el contexto en que se usan, podemos decir que
identificamos estados mentales, en parte por las con
diciones en las cuales se manifiestan las expresiones
(las lágrimas en funeral son diferentes a las de una
boda). El desarrollo tecnológico y sus expresiones en
medios de comunicación (radio, televisión, en trans
porte, autos), y la irrupción de las computadoras
personales han erosionado la homogeneidad del dis
curso de siglos pasados respecto a la expresión del
ego. Los cambios que han producido son la expan
sión exponencial de nuestras potencialidades para
relaciones significativas, en todo el mundo se han
incrementado las relaciones y los compromisos entre
los individuos, y se observa un mundo socialmen
te saturado, según Gergen, quien agrega que sabe

mos más, vemos más, nos comunicamos más y nos
relacionamos más que antes.

La pregunta que surge es hasta qué punto estos
desarrollos afectan nuestros compromisos en el mun
do mental. Gergen considera que las tecnologías
minan las condiciones de homogeneidad en las cuales
descansan dichos compromisos. Entraríamos entonces
a una situación inmersa en una plétora de entendi
mientos de acuerdo con las características particu
lares (etnias, grupos raciales y religiosos, regiones
geográficas y nacionalidades). Con la saturación social
hay una explosión en el vocabulario del interior y hay
nuevas olas de discursos, por lo que el vocabulario
aceptado en el mundo mental es desafiado, hay actitud
contestataria a las formas comunes de expresión y
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su contexto puede ser ambiguo, y con ello se
vuelve difícil determinar el contenido preciso que
debe tener el ego psicológico, qué acciones cons
tituyen su expresión, dónde y cuándo ocurren y
a qué propósitos sociales debe servir. Como ma
nifestaciones de los cambios está el surgimiento
del movimiento de deconstrucción del ego, el
individuo como una terminal y el ser cibernético,
se reemplaza a la persona real con impulsos elec
trónicos, se detecta ambivalencia en relación con
la realidad y con la importancia del mundo in
terior que conduce al escepticismo y finalmente
al nihilismo psicológico, la existencia vacía, la
pérdida de la identidad.

Concluye el autor con un deseo: resucitar y
resignificar el concepto de lo sublime como una
fuerza y un poder que genera relaciones y arti
culaciones sociales o de grupo.

El aprendizaje organizacional

El ensayo de Eric Tsang (1997) plantea que el
término aprendizaje organizacional tiene poco
consenso en términos de definición, perspec
tiva, conceptualización y metodología. Exami
na la dicotomía entre dos principales corrientes
teóricas, la primera responde a "¿cómo debería
aprenderse en la organización?", la segunda
responde a "¿cómo hacer el aprendizaje en la
organización?". La capacidad de aprendizaje y
aprendizaje organizacional se podrían conver-
tir en conceptos claves del pensamiento adminis
trativo de los años noventa, y el aprendizaje
organizacional en una ventaja competitiva en in
dustrias de conocimiento intensivo y una organi
zación más efectiva lo será por su capacidad de

aprendizaje.
Al respecto, a juicio de Tsang, los investigadores

han generado una gran cantidad de prescripciones que
carecen de un sólido fundamento empírico, y por
otro lado, algunas investigaciones son muy descrip
tivas de cómo es el aprendizaje en las compañías, las
cuales responden respectivamente a las preguntas plan
teadas. El concepto aprendizaje organizacional es com
plejo y multidimensional, y cada investigador ha
creado su propia definición con diferentes enfoques,
entre otros, desde la perspectiva cultural, aspectos
cognitivos como conocimiento, entendimiento; cam-

bios del comportamiento que significan las lecciones
aprendidas por la organización que tendrían un
impacto en el comportamiento futuro.

También aprendizaje organizacional se asocia con
mejoramiento en la ejecución, cuando se incremen
ta la efectividad en el comportamiento, y en el me
joramiento de tareas organizacionales. Sin embargo,
el aprendizaje no siempre conduce a lo anterior, sino
sólo de acuerdo con el autor citado, cuando el co
nocimi€nto obtenido es exacto, incluso si conside
ramos la implementación, la exactitud es una con
dición necesaria pero no suficiente para mejorar la

ejecución.
El mejoramiento del aprendizaje no es fácil, es

pecialmente si se refiere a aprender a partir de la
experiencia. En el aspecto individual se han identi

ficado errores humanos y en el organizacional se
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complica la difusión de datos y pueden ocurrir
distorsiones o errores, los subordinados tienden a
manipular la información para su propio beneficio.
Otras definiciones señalan que el aprendizaje sólo
es el mejoramiento del conocimiento, incrementar
la capacidad de la organización para una mejor
ejecución.

Las lecciones aprendidas en el pasado son una
importante fuente de conocimiento para los miem
bros de la organización, de las cuales se pueden
obtener prescripciones. Sin embargo, el autor critica
el método de múltiples consultores que presentan un
modelo de aprendizaje organizacional, el cual, se
supone, se puede aplicar universalmente como si
existiera un estilo ideal o se describe en términos
abstractos.

Tsang concluye que es necesario profundizar acer
ca de cómo las organizaciones aprenden en diferen
tes culturas. Sugiere que se deben estudiar más los
métodos de investigación descriptivos; es necesario
tener un entendimiento de las relaciones entre las
principales variables como efectividad del aprendi
zaje, tamaño, estructura organizacional, formaliza
ción, cultura corporativa, ejecución, entre otros.
Considera que el siguiente paso es formular prescrip
ciones basadas en los estudios descriptivos.

En la misma temática del aprendizaje organiza
cional, encontramos a Alastair Bain (1998), quien
señala que los mecanismos de defensa pueden ser
evidentes en la estructura organizacional, en sus
procedimientos, sistemas de información, roles, en
su cultura, en la brecha entre lo que la organización
dice que hace y lo que realmente está haciendo.
Estas defensas sociales las crean inconscientemente
los miembros de la organización mediante sus inte
racciones y su primera tarea es expulsarlas, ya que
afecta la capacidad de aprender. Refiere el autor
que E. Jaques (1955) introduce el concepto de de
fensa social contra la ansiedad, ya que pueden llegar
a la despersonalización y a la reducción de signifi
cancia del individuo, lo cual reduce el peso y la
responsabilidad en la toma de decisiones, lo cual
lleva a la subestimación de las posibilidades del
desarrollo personal y a evadir el cambio.

Bain considera que existen limitaciones concep
tuales de P. M. Senge (1992), quien no define lo que
es aprendizaje organizacional, sólo enuncia los distin
tos aspectos de la organización que aprende: sistemas
pensados, dominio de la materia, modelos mentales,

visión compartida y aprendizaje en grupo, y expresa
que todos los elementos combinados contribuyen
a que la organización aprenda. Omite los procesos
inconscientes que influyen en la conducta individual,
grupal y organizacional, que es la mayor debilidad
de la teoría del aprendizaje organizacional.

Respecto a los mecanismos de defensa contra el
aprendizaje y el cambio consecuente, Bain (1998)
señala que aprender, sea en el plano individual, grupal
u organizacional, requiere renunciar a la ignorancia
o al conocimiento de un asunto. Si esto último es
aprender y por lo tanto cambiar, es como la
minimuerte de una manera de ser y consecuente
mente tendrá resistencias.

Bain presenta estudios de casos de aprendizaje
(en el hospital, en la escuela), en los que aplicó
métodos de investigación-acción, delineó las con
diciones para el aprendizaje organizacional: una
ampliación de la tarea principal, un compromiso
con el proceso de cambio de los actores, el respaldo
del líder, la interdependencia entre el individuo y
el grupo y sobre todo, la presencia de espacios para
la reflexión y el aprendizaje que son propicios para
concientizar acerca de la necesidad del aprendizaje
y el cambio.

Introduce conceptos como "sistema de defensa
de dominio", donde "sistema de dominio" se refiere
al conjunto de organizaciones con tareas principales
similares, lo cual hace factible que pongan en juego
mecanismos contra la ansiedad que produce el cam
bio. Asimismo, fue muy importante la definición de
aprendizaje organizacional aplicada, el crecimiento
de la capacidad, entendida ésta como la coevolu
ción del contenedor organizacional y el contenido,
en el cual los términos contenedor y contenido su
ministran el puente entre aprendizaje individual y
organizacional.

Conclusiones

Es importante retomar los elementos críticos en la
construcción del conocimiento para el estudio de las
organizaciones, los cuales se refieren desde la me
todología utilizada, que muchas veces por el grado
de complejidad del instrumental empleado se puede
olvidar la esencia de los problemas a investigar, hasta
el arribo a interpretaciones de la realidad altamente
ideologizadas.
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También se critica la validez universal del conoci
miento que pregonan diversas concepciones teóricas,
pues sus principios como el de racionalidad no son
aplicables en forma general, ni son tan racionales como
ellas suponen si se considera el contexto social, pues
existen grupos sociales y regiones en las cuales se dan
particularidades que permiten escapar de la univer
salidad. En ese sentido, la globalidad no ha homo
geneizado a los países y a las organizaciones, sino
que es excluyente y tiende a polarizar, aunque el
discurso dominante proveniente de investigaciones
nos plantea lo contrario y los datos parciales se pre
sentan para justificar posiciones ideológicas.

Habría que cuestionar si tales interpretaciones
ideologizadas no responden a intereses predetermina
dos, por lo cual, tal como lo señalan diversos autores,
emerge un lenguaje híbrido, abstracciones, el doble
lenguaje que intenta enmascarar la realidad utilizada
para engañar y desinformar, rompiendo la comunica
ción entre la organización y su clientela o la organi
zación gubernamental y la sociedad o nos conduce
a una problemática muy actual, el divorcio todavía
no explicado entre partidos políticos y la sociedad, o
"explicaciones" acerca de quiebras bancarias que
hacen aparecer como víctimas a esas organizaciones.
En tal sentido, muchas investigaciones y sus resultados
se usan tanto para apoyar la ideología dominante con
el fin de atar al individuo a la organización mediante
la cultura corporativa. Por tanto, debemos inclinarnos
hacia la recuperación de la historia desde una pers
pectiva crítica, en la cual prevalezcan los ideales que
nos ayuden a mantener nuestra identidad.

Notas

1 Filósofo austriaco, entre las obras que revisa Watson se en

cuentran el Tratado Lógico Filosófico de 1921 e Investiga
ciones filosóficas de 1953.
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COMPRENSIVA DE LA ADMINISTRACiÓN ATRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO YEL APRENDIZAJE COMO ELEMENTOS
DE TRANSFORMACiÓN ORGANIZACIONAL
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Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

Mónica Teresa Espinosa Espíndola
Estudiante del doctorado en Política y Estudios Internacionales de la Universidad Británica de Warwick

El nuevo milenio ha abierto en el ámbito orga
nizacional una mesa de debate en torno al cono
cimiento -generación y construcción- y el apren-

dizaje -apropiación y aplicación-. El estudio de ambos
aspectos organizacionales será el tema central de dis
cusión en el presente trabajo. Para lograr este objetivo
es pertinente establecer algunas ideas preliminares.

Las organizaciones como constructos sociales no
son organismos vivientes aunque se debe destacar
que en su interior conviven personas, desarrollan
transacciones y procesos, realizan tareas dentro de
un marco estructural definido por reglas, infraestruc
tura y recursos. Sin embargo, para la óptica de algu
nos autores, esta conceptualización puede parecer
muy estrecha (Hall, 1983:38). Pero aquí se considera
como una premisa importante para ubicar la proble
mática organizacional bajo análisis dentro de una
visión nominalista que supone a la realidad construi
da por medio del conocimiento individual, con un
mundo externo conformado por creaciones artificia
les formadas en la mente de las personas (véase Burrell
y Morgan, 1979).

En consecuencia, son las personas y sus capaci
dades para generar y construir conocimiento las que
aparentemente se pueden apreciar en las organiza-

ciones. Por ello es necesario atisbar un poco en esta
capacidad humana. Para tal efecto se recuperan in
extenso las ideas que en torno al conocimiento pro
porciona el francés Edgar Morin en su obra El mé
todo. El conocimiento del conocimiento:

El cerebro de un primate superior se hiperdesarrolla en

el curso de la hominización y, al término de este pro

ceso, aparece el cerebro del homo sapiens. Se distingue,

en sus dimensiones, su organización, sus aptitudes (par

ticularmente la palabra, el pensamiento, la consciencia)

de todos los demás cerebros animales; pero sigue siendo

un cerebro animal, mamífero y primático. Ésta es la razón

de que convenga interrogar la animalidad del cono

cimiento, a fin de reconocer aquello que en el co

nocimiento humano, se funda, se confunde incluso, con

el conocimiento animal y, al mismo tiempo, lo que le

distingue y separa de aquél [... ] Nuestro tejido nervioso,

como nuestra piel, se diferencia a partir de una región

de la membrana externa del embrión o ectodermo. Es

decir que está formado, filogenéticamente a partir de las

interacciones con el mundo exterior [... ] La formación

de los sistemas nerviosos, en el curso de las diversas

evoluciones animales, es inseparable de las acciones y
reacciones en el seno de un entorno, y los desarrollos

cerebrales son inseparables de la locomoción rápida, de
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la búsqueda, del ataque o de la defensa, a su vez unidos

a la búsqueda del alimento protéico, que a su vez pro
cede de la incapacidad animal para captar la energía
solar [. .. ] En estas condiciones un bucle auto-eco-gene

rador que va del sensorium al motorium, es decir, de las

neuronas sensoriales a las neuronas motoras, ha gene

rado el cerebrum. El cerebrum está constituido por el
desarrollo de las redes intermediarias entre neuronas

sensoriales (percepción) y neuronas motoras (acción) [... ]

De este modo, un gigantesco centro de computaciones,

nuestro cerebro, trata el conocimiento, la acción y las
interacciones conocimiento/acción [... ] Aunque depen

de del sensorium y el motorium, el cerebro los rige:

transforma en conocimiento individual las indicaciones
sensoriales y le da sus instrucciones al motorium en

función de este conocimiento (Morin, 1994:62-64).

De esta cita se deben resaltar algunos elementos
que permitirán la construcción de andamiajes en torno
al conocimiento humano y el aprendizaje en las
organizaciones. En ese sentido, la forma en que se
construyen las relaciones entre los seres humanos en
gran medida está sustentada en las interacciones

(acciones y reacciones) con su medio ambiente que
abren de manera simultánea una puerta explicativa
para el aprendizaje de los individuos.

La afirmación anterior se sustenta en el análisis de
los procesos de aprendizaje de las personas. Al pa
recer, el ser humano incorpora una serie de conoci
mientos a su acervo personal mediante un proceso de
integración similar al que realizan con su medio
ambiente, esto se efectúa con acciones y reacciones
que de esta forma le permiten alimentar su pensa
miento heurístico. La idea con respecto a este parti
cular no es nueva. En 1949, el psicólogo Donald Hebb
ya había especulado al respecto; afirmó que ciertas
células cambian en su estructura cuando se emplean
en el proceso de aprendizaje. Al parecer estos cam
bios estructurales constituyen una probable explica
ción de la forma como se almacenan los recuerdos
en el cerebro' (Evans y Deehan, 1990:77).

El aprendizaje de las personas al interior de las
organizaciones implica en sí mismo una paradoja, ya
que el concepto de organización hace referencia a
una entidad provista de orden, control, con procesos

FIGURA 1
Bucle auto-eco-generador

.. Estrategia .
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Animal
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corporaleS ..

Motorium

Sensibilidad

Fuente: Morín, E., 1994:64.
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racionales, encaminada a la eficiencia, y con indivi
duos que responden a esta lógica tratando de seguir
procesos claramente definidos que tienden a redu
cir la discrecionalidad de quien los pone en práctica.
Ahora bien, el aprendizaje individual se caracteriza por
procesos de cambio continuo, y tiene como elemento
central el abandono de procesos tradicionales (por
costumbre) para continuar buscando elementos analí
ticos recientes que no respondan a una racionalidad
aristotélica, sino a una visión heurística y analógica.

Por otra parte, el aprendizaje organizacional es un
proceso que se puede describir como un camino de
doble vía que implica un aprendizaje inicial, poste
riormente un desaprendizaje eclosiona o da genera
ción a un nuevo aprendizaje o a una manera distinta
de ver y hacer las cosas.

En ese sentido, Weick y Westley (1996:440) afir
man que la idea de organización y el concepto de
aprendizaje constituyen una antítesis, ya que mien
tras aprender es desorganizar e incrementar la varie
dad, organizar es olvidar y reducir la variedad.
Adicionalmente a esta antítesis formal, las organiza
ciones cotidianamente se enfrentan de una u otra forma
con procesos cuya génesis radica en la incertidumbre
que proveniene fundamentalmente de dos fuentes:
externa, sustentada en las condiciones cambiantes o
ambiguas del mercado, e interna, procedente de las
distintas instancias de decisión y la interpretación que
de ellas hacen los individuos que las ejecutan. Por lo
anterior, los gerentes y sus organizaciones deben
estimular las habilidades necesarias para conducir los
procesos generados por el "estira y afloja" existente
entre el aprendizaje y el desaprendizaje.

En este trabajo se busca conciliar dos extremos del

análisis organizacional mediante el conocimiento y el
aprendizaje, los cuales en opinión de Amy Edmondson
y Bertrand Moingeon (1996) se encuentran unidos: la
administración estratégica y el desarrollo organizacional
traslapándose sobre el territorio reclamado previamente
por cada uno de estos campos, en formas que serán pro
bablemente de interés para los académicos y los
profesionales que trabajan en las áreas correspondien
tes a la teoría de la organización y la administración.

Para cerrar esta breve introducción, se presenta un
modelo explicativo de cuatro etapas en torno al
conocimiento y el aprendizaje en las organizaciones
desarrollado por el doctor Daniel R. Tobin (1998:25).
En la primera etapa existe un reconocimiento por parte
de los individuos de la abundancia de datos que se

encuentran dispersos en el ambiente de las organi
zaciones (tanto interno como externo) y se ubican en
el nivel más bajo dentro del modelo de aprendizaje.
Así se integra una primera sumatoria con tres elemen
tos: datos+importancia+propósito.

La operación anterior se materializa gracias al
reconocimiento efectuado por las personas acerca de
los datos, su importancia y propósito en relación con
su trabajo, con lo cual se logra el primer elemento
de la segunda etapa: información. De esta manera se
consolida una ecuación con los componentes:
información+aplicación.

En la siguiente etapa se enfocan las actividades de
aprendizaje hacia el desarrollo de conocimiento, el cual
se realiza mediante la recuperación de la información
aplicada a una actividad determinada. En palabras de
Tobin (1998:26), la clave para desarrollar el conocimien
to consiste en la aplicación de la información al tra
bajo de los empleados para hacer una diferencia positiva
en el desempeño del individuo y de la compañía.

La última etapa contempla el integrar la intuición
que proviene de la experiencia al conocimiento, con
lo que se obtiene como resultado la sabiduría. Esta
última idea se asemeja en gran medida a la propuesta
de los japoneses Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi
en torno al "conocimiento tácito" y que explican de
manera detallada en su obra The knowledge-creating
company (La compañía creadora de conocimiento).

Así se puede afirmar, siguiendo a Benoit Grasser (1996),
que el aprendizaje es un proceso dinámico que va más
allá del simple movimiento de un punto a otro. También
es un proceso de construcción de reglas y conocimiento,
mismo que se debe entender como el nexo vinculador
del aprendizaje individual y el organizacional.

Por último, la estructura de este trabajo contempla
dos secciones; teoría de la administración: una visión
comprensiva, y el conocimiento y el aprendizaje or
gan izacional.

Teoría de la administración:
una visión comprensiva

Desde hace 2400 años, Hipócrates descubrió que el
soporte de la inteligencia se encontraba en el cráneo, los

humanos han tenido que enfrentarse a una paradoja
consistente en que sus más grandes pensamientos y

realizaciones, y aún sus más profundas emociones están
contenidas en un globo de materia de tres libras de

peso y con una consistencia de gelatina.
SHARON BEGLEY y R. SAWHILL
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En un trabajo reciente, Chris Argyris (1996) propone
el desarrollo de una teoría comprensiva de la admi
nistración, para lograr su objetivo él busca una inte
gración entre las teorías y las técnicas de la
administración y las teorías del comportamiento de
tal manera que se derriben las barreras para su instru
mentación. Como él apunta, recientemente los autores
provenientes de la estrategia y del comportamiento
organizacional han empezado un esfuerzo orientado
hacia tal proceso de integración.

¿Por qué es importante lograr este proceso de
integración? La respuesta a tal cuestionamiento la
proporciona nuevamente Argyris al afirmar que el
campo de la administración estratégica está cambian
do para ubicarse dentro de una visión dinámica que
en especial atiende cuestiones relacionadas con los
procesos de aprendizaje y conocimiento organiza
cional. Adicionalmente es importante mencionar que
muchos teóricos del aprendizaje y del desarrollo or
ganizacional (DO) se inclinan de manera creciente
hacia las disciplinas técnicas como la administración
estratégica.

En consecuencia, en el campo de esta última área
existe un nuevo auge en torno al desarrollo de las
habilidades estratégicas al interior de las organizacio
nes. De manera similar, en el campo del desarrollo
organizacional parece existir un retorno hacia la
determinación de las limitaciones que han impedido
a los negocios una integración completa de sus
departamentos, áreas, procesos, sistemas e individuos,
en suma, una falta total de coordinación con la
consecuente dispersión de esfuerzos y uso ineficaz
de los recursos.

Sin embargo, en ambos campos muy pocos teó
ricos han alterado sustancialmente sus herramientas,
instrumentos, definiciones y categorías de trabajo, a
partir de la incorporación de conocimientos prove
nientes de otras disciplinas (Edmonson y Bertrand,
1996).

Hoy día, al parecer existe un esfuerzo por conectar
lo teórico con lo experimental, de dilucidar las dife
rencias existentes entre el aprendizaje individual yel
organizacional, y de integrar aspectos culturales como:
el lenguaje, los artefactos, y las acciones rutinarias
(véase Weick y Westley, 1996). La evolución de un
sistema de aprendizaje requiere de una interacción
creativa, complementaria de cultura y estructura;
valores y procedimientos dentro de una visión abierta

a la evaluación; al examen contínuo y la transforma
ción. Aquí es pertinente resaltar que las estructuras,
las funciones y los procedimientos son necesarios pero
insuficientes. Sin las normas culturales apropiadas y
valores compartidos, el aprendizaje y el conocimien
to (en ambos niveles; individual y organizacional) se
verán inhibidos.

En torno a estos elementos se han diseñado pro
yectos teóricos que buscan emular de manera real
el proceso de construcción de conocimiento. Dichos
estudios se han integrado bajo la égida de las cien
cias y tecnologías de la cognición (CTC). Las CTC en
palabras del doctor Francisco J. Varela (1990:23) "son
un híbrido de diversas disciplinas interrelacionadas
y cada cual aporta sus intereses y preocupacio
nes". Las principales disciplinas que aportan a las
CTC son: neurociencias, lingüística, epistemología,
psicología cognitiva y la inteligencia artificial.

También existen esfuerzos que provienen del ámbito
de la práxis, fundamentalmente de las actividades de
consultoría. A manera de ilustración, en 1997 la
editorial Routledge publicó un trabajo denominado
Developing Organisational Consultancy (Desarrollan
do la Consultoría Organizacional) elaborado por
investigadores-consultores del Instituto Inglés de
Tavistock en torno a una visión distinta de las acti
vidades de consultoría.

La orientación de dicha obra se centraba en la
consolidación y empleo de una serie de herramientas
distintas a las tradicionalmente sugeridas por el de
sarrollo organizacional. Con respecto al aprendizaje
organizacional y al conocimiento es interesante la
opinión de los autores ingleses:

La tarea consiste en introducir una conciencia y deter
minación de diferencias y entonces construir una comu
nidad con altos niveles de diferenciación apoyados de
igual manera por procesos fuertes de integración r... ]
Los niveles de diferenciación pueden comprender fac
tores como el género, la edad, la experiencia, los an
tecedentes sociales y profesionales (Neumann, et al.,
1997:53).

Dentro de los equipos de trabajo, cada uno de los
miembros debe considerarse como una fuente de
aprendizaje para los demás, y de esta forma pasar de la
uniformidad y la opresión a un cambio cultural orien
tado hacia la diferencia y la integración.

Gies+ió", y estrategia

31



El conocimiento y el aprendizaje organizacional

Pregunta 1. ¿Qué es la cognición?
Respuesta: Procesamiento de información: manipulación

basada en reglas.
Pregunta 2. ¿Cómo funciona?

Respuesta: A través de cualquier dispositivo que pueda
representar y manipular elementos físicos discretos: los

símbolos. El sistema interactúa sólo con la forma de
los símbolos (sus atributos físicos), no su significado.

Pregunta 3. ¿Cómo saber que un sistema cognitivo
funciona adecuadamente?

Respuesta: Cuando los símbolos representan apropiada
mente un aspecto real del mundo real, y el procesa

miento de la información conduce a una feliz solución
del problema planteado al sistema.

FRANCISCO J. VARELA (1990:43-44)

Los académicos y los tomadores de decisiones han
analizado los temas correspondientes al conocimien
to y al aprendizaje organizacional desde distintas
perspectivas, pero en todas ellas destaca el papel de
las organizaciones como determinante para descifrar las
condiciones del ambiente y en consecuencia respon
der a las limitaciones impuestas por él. En otros casos
se busca el establecimiento de las condicio~es que
permitan incidir en el medio que rodea a las organi
zaciones.

El conocimiento y el aprendizaje organizacional se
presenta en la literatura en diferentes niveles de
análisis, desde los individuos (Argyris, 1982) hasta las
organizaciones (Levitt y March, 1988). También se ha

aplicado para difundir información en una organiza
ción (Huber, 1991); en procesos de interpretación in
dividual y de comunicación interpersonal (Argyris y
Schon, 1978; Daft y Weick, 1984; Weick, 1979) y
como la codificación de rutinas en la organización
(Cyert y March, 1963; Levitt y March, 1988; Nelson
y Winter, 1982). En algunas concepciones, al cono
cimiento y al aprendizaje organizacional se les con
sidera como prescriptivos y manipulables (Argyris,
1993; Hayes et al., 1988; Senge 1990) y en otras
perspectivas se conciben como elementos de una
teoría descriptiva que documenta los factores que
influencian e impiden la adaptación organizacional
(véase Huber, 1991; Levitt y March, 1988). También
se consideran elementos de un sistema cibernético
que procesa la información y se conduce de manera
autorregulada (Morgan, 1997).

Dada la variedad de definiciones en torno a ambos
conceptos y los diferentes procesos descritos en la
literatura, probablemente el escepticismo debe acom
pañar la simple proposición "el conocimiento y el
aprendizaje constituyen una fuente de posibles ven
tajas para la organización". Cabe destacar que dife
rentes tipos y niveles de conocimiento y de aprendi
zaje (identificados en la literatura) son apropiados en
diferentes situaciones. Por lo tanto, el tiempo y la
elección podrían ser elementos críticos para conso
lidar una ventaja en la utilización de ambos concep
tos en los procesos de aprendizaje organizacional.

FIGURA 2
Influencia del contexto organizacional en el conocimiento y aprendizaje organizacional

En la figura se observan tres cadenas:

Elaborado por el autor.

•

•
•

La tercera proporciona sentido a las capacidades
generales de la firma en función de su contexto y
misión traduciéndolas en las capacidades centrales
de la misma.

La segunda integra las prácticas de trabajo
y las rutinas organizacionales para formar las
capacidades de la firma, y

La primera emplea los recursos y las prácticas
rutinarias de trabajo.
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De esta forma, el conocimiento y el aprendizaje
organizacional implican un conjunto de procesos
asociados con la transferencia y mejoría de las ha
bilidades y de las rutinas existentes. Dentro de una
visión incrementalista y de mejora contínua, los pro
gramas se enfocan hacia la reducción de errores o el
incremento en los rendimientos. El perfeccionamien
to en las actividades de calidad, en las cuales a los
pequeños equipos le son asignadas metas de mejoría
o eliminación de no conformidades (parámetro de
control empleado en la norma ISO/9000) ilustran este
tipo de construcción.

Los participantes en este proceso de aprendizaje y
construcción de conocimiento están trabajando dentro
de una esfera de actividades bien definida, aun cuando
enfrenten el cumplimiento de metas ambiciosas. Las
actividades que soportan la instrumentación de nuevos
programas de entrenamiento o iniciativas de solución
de problemas mediante una organización también
ejemplifican una serie de procesos de aprendizaje. En
tales diseños se refleja una filosofía caracterizada por
una sucesión contínua de retroalimentación de datos.
Estos últimos pueden provenir del contexto o del
ambiente interno de la organización y así lograr una
fórmula apropiada para la creación de un ambiente
diferenciado pero fuertemente integrado. Una vez
logrado este objetivo se debe transferir de manera
oportuna a la organización en su conjunto.

Como conclusión preliminar, el conocimiento y el
aprendizaje organizacional requieren del desarrollo
de capacidades en función de dos elementos: las
prácticas de trabajo existentes y de las rutinas organi
zacionales, y el manejo experto de los recursos.

En el primer punto, los procesos de trabajo y las
rutinas cambiarán en función de tres factores: la re
flexión que al respecto hagan los tomadores de deci
siones y/o los ejecutores de ellos; los avances cientí
ficos y tecnológicos, y del tiempo que tarden éstos en
incorporarse a la vida particular de cada organización.

Otro elemento que se debe considerar en estos
procesos de construcción de conocimiento involucran
los resultados generados por la actividad o actividades
principales de la organización transformándose de
manera simultánea en impulsores del proceso de apren
dizaje (individual y organizacional).

y por último, dentro de esta sección se debe con

siderar a los individuos que integran a la organiza
ción; E.5 necesario describir lo que cada uno hace y
cómo lo hace, ya que en la mayoría de los casos

nunca se reflexiona en las actividades cotidianas,
simplemente se hacen. Estas consideraciones se deben
emplear en forma conjunta con el manejo experto de
los recursos que integran a la organización con el fin
de solucionar problemas concretos.

El marco dentro del cual se desarrolla este apren
dizaje involucra el clima organizacional y el contexto
(véase la figura 2) como elementos que generan un
aprendizaje de tipo -si se permite la expresión
espontáneo, que incentiva los sistemas de poder y de
motivación de cada organización.

El síntoma que permite inferir este tipo de aprendi
zaje es la observación directa de una práctica en las
organizaciones que consiste en la habilidad que los
individuos tienen para recuperar sus capacidades dis
ponibles para resolver problemas y transformarlas con
el paso del tiempo y su experiencia en capacidades
distintivas o centrales de la organización a la que
pertenecen, en otras palabras, consolidar los procesos
de construcción y apropiación del conocimiento. Pero
también se debe recordar que dentro de estos elemen
tos radican sus antípodas, las cuales podrían entorpe
cer este proceso espontáneo que hace referencia a la
tarea de la organización y al ambiente competitivo.

Aquí tan sólo se enfatiza la tarea de la organización
porque es esencial para reconocer sus capacidades
centrales, las cuales servirán para constituir la nueva
misión. De esta manera se constituye una cadena es
tratégica de aprendizaje que no podrá ser imitada por
los competidores, ya que tendrían que transitar por las
mismas condiciones y niveles de capacitación organiza
ciona!. Y de manera concomitante se integra un acervo
de conocimientos particulares de la organización.

Por último, cabe agregar que el ambiente compe
titivo, que ya ha sido considerado con más detalle
a lo largo del presente ensayo, es el elemento que
permite reconocer el sentido (el porqué) e importan
cia de las capacidades de aprendizaje de la organi
zación y la construcción de conocimiento.

Conclusiones

Como resultado del análisis de los conceptos conoci
miento y aprendizaje organizacional, empleados como
vehículos de integración de una teoría comprensiva de
la administración, surgió la necesidad de vincular el
desarrollo organizacional con la administración estra
tégica. Mediante este esfuerzo se trató de conectar lo
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teórico con lo experimental de una manera holística
aglutinada en torno al conocimiento, de tal forma que
permita dilucidar los mecanismos que gobiernan y vin
culan el aprendizaje individual con el organizacional.

En este proceso se consolidaron una amplia y
disímbola variedad de definiciones con respecto a
ambos conceptos y los diferentes procesos descritos
en la literatura existente en la disciplina administrativa.
Por ello, se concluye que las diferentes perspectivas
parecen tener una correspondencia con diferentes
situaciones. Lo que se traduce en el terreno de los
hechos en la consideración del tiempo y la elección
como elementos críticos para obtener una ventaja de
los procesos de aprendizaje organizacional y del
conocimiento implicado en éste.

También se determinó que al hablar de aprendizaje
organizacional existe una paradoja encerrada en el
concepto mismo, ya que el proceso de aprendizaje
implica desorganizar e incrementar la variedad, mien
tras que organizar es olvidar y reducir la variedad.
Esto implica que para aprender es preciso abandonar
el orden tradicional de construcción del conocimien
to, es decir, soslayar las costumbres que rigen la forma
en que se venían desarrollando las actividades; dejar
atrás la tradición y estar dispuestos a enfrentar y
prosperar en un contexto dirigido por la diversidad,
la turbulencia y la ambigüedad. Por ello es necesario
fomentar el uso de herramientas alternativas de pen
samiento basadas en la heurística y la analogía.

Por lo anterior se puede afirmar que el campo de
la administración estratégica está cambiando para
ubicarse dentro de una visión dinámica que atiende
en especial cuestiones relacionadas con los procesos
de aprendizaje y de construcción de conocimiento
en las organizaciones.

En suma, el conocimiento y el aprendizaje orga
nizacional están implicados en procesos asociados
con la transferencia, y la mejoría de las habilidades
y de las rutinas existentes. Los programas internos de
las organizaciones ya no se enfocan sólo hacia la
reducción de errores o el incremento en los rendi
mientos, ahora se centran en el elemento humano
que recobra su importancia, ya que es el portador de
una serie de conocimientos que permiten la construc
ción de algunos otros de nivel superior en la jerarquía
analítica, fundamentalmente porque las personas son
las que tienen la capacidad de aprender y generar
conocimiento.

Notas

1 Para estudios más recientes acerca del cerebro véase la colec

ción de cinco videos producidos por Discovery que duran 52
minutos cada uno.
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La única forma en la cual una organización puede obtener
y conservar la ventaja competitiva es aprendiendo con mayor
rapidez que sus competidores.

HUBERT SAINT-ONGE

El fenómeno de la globalización no sólo es un
hecho, sino también un proceso que avanza a
una velocidad vertiginosa, invadiendo todas las

esferas de la vida de las naciones. Consolidada por

los cambios de orden económico, político y social
que se han venido generando desde el último tercio
del siglo XX y aunados al acelerado ritmo del
desarrollo tecnológico y de la informática, la glo
balización ha implicado una serie de transforma
ciones que han modificado drásticamente el entor
no mundial y cuyos efectos aun carecen de una
evaluación.

Producto de una serie de fuerzas que han provo
cado una modificación cualitativa del orden mun
dial, la globalización está configurando un nuevo
tipo de sociedad, cuyas características se perfilan
sobre la base de la interacción, interdependencia e
interconexión entre naciones y sociedades (Solís,
1999:23).

En el ámbito mundial, la concepción de la socie
dad se ha modificado en sus instituciones y valores
yen sus estructuras políticas, económicas y sociales,
lo que conjuntamente con el desarrollo social y
tecnológico y la mayor competitividad entre las

organizaciones, tanto en el ámbito nacional como
internacional, han convertido al mercado como eje
articulador de la nueva organización del orden mun
dial (Rico, 2000).

En este contexto, las organizaciones se ven obli
gadas a operar en un nuevo ambiente de negocios
caracterizado por grandes áreas de incertidumbre, que
exigen que los requerimientos y las pautas de com
portamiento organizacional se modifiquen rápidamen
te, provocando que éstas se vean en la necesidad de
generar procesos de adaptación mucho más rápidos
y complejos, que demandan la búsqueda de nuevas
formas de actividad y el replanteamiento de las exis
tentes, cuestionando qué y cómo se está haciendo.

El cambio organizacional se ha convertido en una
constante. Su problemática radica en la orientación
que éste debe seguir y en la determinación de aque
llos aspectos organizacionales que deben ser reem
plazados y/o modificados. De ahí, que día con día
se incremente la búsqueda de nuevas estructuras
organizacionales, técnicas, procedimientos y estilos
de dirección que les permitan adaptarse y prepararse
para crecer y sobrevivir en un ambiente de alta
complejidad e incertidumbre.
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Ante este panorama, los estilos de gestión influidos
por las concepciones tayloristas y weberianas, que
hasta hace unos años se consideraban como exitosos
para organizar y dirigir a las organizaciones moder
nas, han demostrado que ya no son la mejor alter
nativa para entender la nueva complejidad
organizacional.

La concepción tradicional de la organización basada
en un modelo de operación racional que propone una
rígida estructura jerárquica, rutinas de trabajo estan
darizadas, la especialización y proliferación de funcio
nes deben dar paso a un nuevo tipo de organización
con una estructura más flexible y descentralizada, y con
capacidad de aprendizaje, que permita una mayor
velocidad en el proceso de adaptación y que también
garantice la eficiencia organizacional.

Ante estos nuevos requerimientos, en la teoría
administrativa aparece un conjunto de conceptos
multidisciplinarios que pretenden explicar la comple
jidad organizacional. Aspectos tales como cultura,
cultura organizacional, capital intelectual, aprendiza
je organizacional y organizaciones inteligentes, así
como la revalorización del papel que juega el factor
humano como actor principal de la acción organiza
cional, se incorporan a la construcción de nuevos
paradigmas en un intento por obtener una explica
ción integral del fenómeno organizacional.

En el presente trabajo se pretende mostrar una pers
pectiva de cómo ocurre el proceso de aprendizaje
organizacional al interior de las organizaciones inte
ligentes. Para ello se retoman aspectos como la in
fluencia que ejerce la cultura de la sociedad en la
organización, a través de los individuos que la con
forman, la cultura organizacional, los conceptos de
capital intelectual, aprendizaje organizacional y su
integración en el concepto de organizaciones inteli
gentes.

Cabe señalar que el modelo propuesto aquí retoma
aspectos de un primer artículo en el cual se abordan
los conceptos en los que se apoya.

Algunos aspectos para comprender
la complejidad organizacional

Hoy día se puede afirmar que los únicos elementos
constantes en el medio ambiente son el cambio y la
incertidumbre que éste puede generar. Los efectos
que esto produce exigen de las organizaciones y sus

integrantes, no sólo una mayor velocidad de adap
tación al cqmbio, sino también una amplia gama de
respuestas ante éste.

Para poder enfrentar los retos y los requerimientos
cambiantes que provienen del medio ambiente diná
mico, turbulento y complejo, la organización debe
desarrollar su capacidad de aprender, la cual le permi
tirá adquirir y crear nuevas actitudes y habilidades,
mediante las cuales podrá responder rápida y eficaz
mente al proceso de adaptación, y de esta manera
garantizar la eficiencia organizacional.

El ambiente cada vez más turbulento en el cual
deben operar la mayoría de las organizaciones sig
nifica no sólo que el cambio se está volviendo más
frecuente, sino que su naturaleza quizá sea cada vez
más compleja, y su impacto, a menudo más amplio
(Hussey, 1997:9). En ese sentido, el cambio se ha
convertido en una constante de la vida organizacio
nal, tomando como eje fundamental para la imple
mentación del mismo al factor humano. Los indivi
duos se convierten en el factor estratégico mediante
el cual la organización logrará una verdadera ventaja
competitiva.

La creación de valor y la eficiencia organizacional
se vinculan cada vez más con los procesos de apren
dizaje del individuo y de la autorrenovación
organizacional, que implica que se reconozca al ser
humano como un ser complejo, libre y consciente
de su ser, responsable y crítico (Gallardo y Naranjo,
1995).

De esta manera, la única ventaja con la que cuenta
la organización radica en su capacidad de aprendi
zaje (De Geus, 1988). Es así como los recursos
humanos, la capacidad de aprendizaje individual y
organizacional, la creatividad, la innovación y el
manejo de la información se convierten en elementos
vitales para el cambio y el desarrollo organizacionales.
Se reconoce que el factor fundamental y crítico para
llevarlos a cabo radica en los individuos que parti
cipan en la organización.

El replanteamiento de los conceptos acerca de la
organización, la naturaleza del individuo y el papel
organizacional que éste juega, derivan en la apari
ción de una serie de paradigmas emergentes, que
permiten una mejor comprensión del fenómeno or
ganizacional, construyéndose en torno a conceptos
como cultura, cultura organizacional, capital intelec
tual, aprendizaje organizacional y organizaciones in
tel igentes.
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La sociedad de finales del siglo XX es cuantitativa
y cual itativamente distinta tanto en su configuración,
procesos, problemática y estructura a la que existía
a principios de siglo (Drucker, 1996). Hoy día, se está
transitando hacia la sociedad del conocimiento, en
donde el conocimiento y la información desplazan
al capital como principal fuente principal de riqueza
(Stewart, 1998).

Esto ha originado que aparezcan nuevas formas de
estructuración organizacional que responden de una
manera más eficiente a la necesidad de una adaptación
continua a los requerimientos ambientales, mismas que
presentan características cualitativamente diferentes a
las estructuras burocráticas existentes. Denominadas de
distintas formas (organizaciones flexibles, inteligentes,
matriciales, que aprenden), todas ellas se pueden con
siderar como sistemas orgánicos en constante interac
ción con su medio ambiente (Chiavenato, 1999).

Burns y Stalker (1961) señalan que el funcionamien
to de este tipo de organizaciones se asemeja a un sistema
abierto, vivo y complejo que se orienta hacia la inte
gración con su medio, lo que implica un constante
proceso de adaptación y ajuste a los requerimientos
ambientales, que a su vez se traduce en cambios al
interior de la organización, y de ahí surge una flexi
bilidad que permite cierto grado de libertad para el
comportamiento de los individuos que la conforman.

Harold J. Leavit (1973) señala que las organizacio
nes se enfrentan a un ambiente complejo compuesto
de múltiples variables que se modifican en forma
continua. El entorno, que determina las relaciones
entre éstas y la sociedad que las crea y mantiene, está
formado por una serie de factores y condiciones
genéricas externas que influyen de manera general
sobre la vida de la organización, ya sea en las estra
tegias adoptadas o en las consecuencias de las accio
nes organizacionales (Hall, 1973).

En cualquier sociedad, las organizaciones están
expuestas a la influencia de una serie de factores
tecnológicos, políticos, económicos, legales, cultura
les, demográficos y ecológicos que afectan su estruc
tura y funcionamiento.

Cultura

La cultura ha sido definida de diferentes maneras,
por ejemplo, se puede entender como todo aquello
que es socialmente aprendido y compartido por los

miembros de una sociedad (Horton y Hunt, 1986),
o bien, como señala la definición de Tylor (1871),
como todo ese complejo que incluye conocimientos,
creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier
otra capacidad o hábito adquirido por el hombre
como miembro de una sociedad; implica tanto los
artefactos construidos por los individuos, como el
lenguaje, hábitos, ideas, creencias, costumbres y tra
diciones.

Por su parte, Kroeber y Kluckhorn (1952) señalan
que la cultura está constituida por pautas, explícitas
o implícitas, de y para el comportamiento, adqui
ridas y transmitidas por medio de símbolos, que cons
tituyen los distintos logros de grupos humanos, in
cluyendo su incorporación a distintos artefactos; el
núcleo fundamental de una cultura está formado por
sus ideas tradicionales (que emanan y se seleccio
nan de su historia) y en especial por los valores in
corporados a las mismas. Es una serie de factores que
constituye un sistema organizado e integrado de com
portamientos fundamentados en valores e ideas
(Horton y Hunt, 1986) que le dan al individuo un
sentido de pertenencia y de identidad a la sociedad
a la que pertenece. La cultura se aprende, compar
te y transmite de generación en generación, influye
en la manera como se percibe el mundo y es capaz
de adaptarse a nuevas circunstancias (Gibson,
1996).

La sociedad no posee una cultura única, ya que en
su seno existe una diversidad de subculturas que
comparten algunos aspectos del núcleo básico del
sistema cultural. La subcultura se puede entender como
el conjunto de pautas de conducta relacionadas con
la cultura general de la sociedad y que, sin embargo,
se distinguen de ella (Horton y Hunt, 1986:80). Su
importancia radica en que los individuos viven, se
desarrollan y actúan dentro de subculturas que influ
yen en su comportamiento.

Gibson (1996:74) señala que la cultura nacional
es un conjunto de valores, actitudes, ideas y normas
que comparten la mayoría de los habitantes de un
país, y que se plasman en las leyes y normas que
rigen a la sociedad, así como en las pautas de com
portamiento generalmente aceptadas que constituyen
el sistema social del mismo.

Las organizaciones forman parte de una sociedad,
y, como cualquier miembro de la misma, están su
jetas a sus influencias culturales, sociales y, en tér
minos generales, al clima social en el que deben
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operar, pues se encuentran en una constante interac
ción con su medio ya que absorben los valores, las
ideologías y, en general, las normas culturales vigentes.

Cultura organizacional

Las organizaciones poseen una cultura propia influi
da por la de la sociedad en la que se encuentran. En
ese sentido, la cultura organizacional se puede con
siderar como una subcultura que se genera a partir
del sistema básico cultural. Producto de la interac
ción entre la cultura nacional y el conjunto de va
lores y creencias que poseen los integrantes de la
organización, se afectará los valores, actitudes, ideas,
normas y objetivos vigentes en el lugar de trabajo
(Gibson, 1996:75).

La cultura organizacional es un fenómeno que se
desarrolla a través del tiempo. Schein (1986) señala
que ésta es producto de una compleja mezcla de
aspectos en la cual intervienen presiones externas,
potencialidades internas, respuestas a sucesos críti
cos y, probablemente, en una medida indeterminada,
factores fortuitos que no se pueden prevenir a partir

del conocimiento del entorno o de los miembros de
la organización. Implica una serie de supuestos bá
sicos que fueron aprendidos por un grupo al intentar
resolver la problemática derivada de los procesos de
integración interna y adaptación externa, conforman
do un patrón que se considera válido para la percep
ción, análisis y solución de problemas, que se debe
transmitir y enseñar a aquellos que quieran formar
parte de la organización.

La cultura organizacional es un elemento vital en
la comprensión del fenómeno organizacional, ya que
ésta permea la estructura, los procesos organizacio
nales, los sistemas de trabajo y el comportamiento de
los miembros de la organización.

Al igual que el concepto de cultura, la cultura or
ganizacional se ha definido de diferentes maneras,
por ejemplo, se puede considerar como el adhesivo
social que mantiene unidos a los miembros de la or
ganización (Kotter y Keskett, 1992); o bien, referirse
a ésta como el conjunto de valores, creencias, cono
cimientos y formas de pensar que sirven como guía,
que comparten los miembros de una organización y
que se enseña a los nuevos integrantes como la correcta
(Duncan, 1989). En términos generales, se puede
afirmar que ésta representa un patrón complejo de
creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y
conductas compartidas por los integrantes de la or
ganización (Hatch, 1993) e incluye los comportamien
tos de rutina, las normas, los valores dominantes, la
filosofía, las reglas del juego y el clima de la orga
nización (Schein, 1985).

La cultura organizacional se puede definir como la
personalidad o forma de ser de la organización que a
pesar de ser intangible, se encuentra presente en todas
y cada una de las facetas de la vida organizacional,
y se puede interpretar con ritos, ceremonias, anécdo
tas, héroes, símbolos y lenguaje de una organización
(Daft, 2000). Está formada por la manera tradicional de
pensar y actuar, y la comparten, en mayor o menor
grado, todos sus miembros, y los nuevos la deben
aprender e interiorizar. Es un marco que guía y perfila
las acciones, comportamientos y decisiones de los in
tegrantes hacia los objetivos organizacionales.

La cultura organizacional cumple con una serie de
funciones: genera un sentido de identidad y perte
nencia colectiva para los miembros que forman la
organización al adquirir una perspectiva común que
influye en sus actitudes y comportamientos; ayuda a
definir límites que permiten diferenciar a la organi-
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zación de otras; mejora la estabilidad del sistema social
al crear un compromiso con algo que va más allá del
interés personal y al proporcionar patrones de
comportamiento respecto a lo que se debe hacer, cómo
hacer y qué decir; sirve como mecanismo de control
que moldea y guía la conducta y las actitudes de los
empleados (Robbins, 1996); y por último, sirve como
mecanismo de adaptación externa (Daft, 2000).

Edgar Schein (1986,1990) afirma que la cultura
organizacional es un fenómeno profundo que se
manifiesta en dos planos distintos pero interrelacio
nados. En un primer nivel, más visible y más abierto
al cambio, aparecen todos aquellos aspectos relacio
nados con los artefactos y las normas de comporta
miento compartidos y aceptados por los miembros de
la organización que se transmiten por medio del
proceso de socialización; el segundo nivel, más pro
fundo y menos visible, ofrece una mayor resistencia
al cambio, ya que está formado por valores arraigados
en la mente de los integrantes, que tienden a perdurar
a través del tiempo. Éstos conforman la cultura real.

La cultura organizacional se transmite a los nuevos
integrantes mediante un proceso de socialización, en
el cual los miembros antiguos transmiten a los de
recién ingreso, las habilidades y el conocimiento
social necesario para desempeñarse con eficiencia en
la organización (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999:
562). Por medio de este proceso, la organización trata
de adaptar y moldear la conducta de los nuevos
integrantes para hacerla compatible con las expecta
tivas organ izacionales.

El proceso de socialización garantiza la transmi
sión de los valores, normas y códigos de conducta
que convierten a un nuevo elemento en miembro de
la organización; aquellos que no logran el aprendi
zaje y la interiorización de la cultura organizacional
son considerados como elementos peligrosos, que
tarde o temprano serán expulsados.

Organizaciones inteligentes

La sociedad actual se orienta cada día más hacia el
conocimiento, el cual se convierte en el principal
motor de generación de riqueza en el cual el manejo
de la información y de las ideas son el requisito
fundamental para su creación. Ante esta perspectiva,
las organizaciones se han visto obligadas a cambiar
y transformar sus estructuras hacia modelos más flexi-

bies, menos burocratizados que permitan el manejo y
la transmisión de las ideas y la información desde y ha
cia todos y cada uno los miembros que las integran.

Las organizaciones han iniciado el tránsito hacia
el aprendizaje organizacional, al reconocer que el
conocimiento es la única fuente real que permite
asegurar ventajas competitivas a largo plazo. Hablar
de organizaciones inteligentes o que aprenden, es
referirse a procesos de aprendizaje continuo, cultura
del aprendizaje, creación y socialización de nuevos
conocimientos que a su vez generan nuevos mode
los mentales organizacionales que producen un
proceso de innovación constante. Este tipo de orga
nizaciones, más que considerarse como un nuevo
modelo de estructura organizacional, significa una
filosofía y una actitud respecto a lo que tienen que
ser la organización y el papel que desempeña el
elemento humano (Daft, 2000).

Las organizaciones de este tipo que están emergiendo,
no presentan un modelo único de estructura, pero se
pueden distinguir algunas características que coinciden
con las que presentan los sistemas orgánicos propuestos
por Burns y Stalker (1961), como estructuras
organizacionales flexibles, variables, adaptables y tran
sitorias; autoridad basada en el conocimiento y la ase
soría; diseño de puestos y tareas provisionales; puestos
redefinidos constantemente; empleados polivalentes;
decisiones descentralizadas ad hoc; comunicaciones
casi siempre horizontales; democráticas y participa
tivas con énfasis en el trabajo colectivo y confianza
en los individuos (Chiavenato, 1999:822).

Las organizaciones inteligentes o que aprenden se
pueden describir como aquéllas que son capaces de
crear y cambiar la realidad (Senge, 1996) mediante
la creación, adquisición y transferencia del conoci
miento en forma proactiva y que cambia su compor
tamiento gracias a los nuevos conocimientos y
experiencia (Garvin, 1993).

Peter Senge (1996) señala que la creación de estas
organizaciones constituye un espacio en el cual sus
integrantes pueden ampliar su capacidad para crear,
desarrollar su potencial de manera tal que contribu
yan a los logros organizacionales y en donde los seres
humanos aprendan a aprender conjuntamente.

En el contexto de las organizaciones inteligentes
se sintetiza la importancia del aprendizaje individual
y organizacional, ya que mediante la socialización
de los nuevos conocimientos derivados del primero
se llega al segundo, con lo cual se eleva la capacidad
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de la organización y de cada uno de sus integrantes
para realizar actividades que antes no se hacían o
que no eran capaces de hace~

Las organizaciones inteligentes implican la intro
ducción de nuevas ideas e información; la difusión
de estos nuevos conocimientos a la totalidad de la
organización y el cambio en el comportamiento
derivado del nuevo conocimiento (Kreitner y Kinicki,
1997). Esto trae como consecuencia que la capaci
dad de aprendizaje organizacional se incremente y
se vuelva más adaptable a las exigencias del ambien
te, y por lo tanto, más eficiente y exitosa.

El concepto de organizaciones inteligentes es de
por sí totalizante e integra tanto los aspectos irracio
nales o subjetivos y los racionales u objetivos (Uriz,
1994), lo que permite incrementar la capacidad de
los individuos en todos y cada uno de los niveles
organizacionales. Esto hace que todos los miembros
de la organización se involucren y participen en la
identificación y resolución de las problemáticas
organizacionales. En ese sentido, la organización
experimenta, mejora e incrementa su capacidad de
aprendizaje en forma continua, ya que define nuevas
necesidades y nuevas formas de solucionarlas con
nuevos conocimientos e información. De esta mane
ra se crea un ambiente organizacional en donde se
promueve la creatividad, innovación, el aprendizaje
en equipo y la mejora continua (Senge, 1996).

Capital intelectual

Uno de los aspectos que conforman los nuevos
paradigmas que tratan de explicar el fenómeno orga
nizacional, es el que gira en torno a la concepción
de la naturaleza del ser humano y del papel que
éste desempeña en la organización.

Conceptos como organización inteligente o que
aprende, capital intelectual, o bien, aprendizaje orga
nizacional, no se pueden entender sino se pone en
el centro de la discusión a la naturaleza humana.

A partir de la teoría situacional se introduce una
nueva concepción del individuo: el hombre comple
jo, que sostiene que el ser humano es un sistema
único y complejo formado por necesidades biológi
cas, psicológicas y sociales, con valores, creencias y
percepciones (Schein, 1970), que mantiene un estado
de equilibrio frente a las exigencias del medio exter
no (Chiavenato, 1999).

El hombre se desarrolla de acuerdo con diferentes
percepciones y motivos manteniendo un estado
continuo de evolución y crecimiento que le permite
ir afrontando nuevas situaciones y problemas que se
deben resolver proponiendo nuevas soluciones. Éstas
son producto de su capacidad de aprendizaje y del
proceso de aprendizaje que le permite incorporar a
sus pautas de conducta nuevos conocimientos que
crean una nueva forma de percibir al mundo y de
enfrentar nuevos retos. Es así como el aprendizaje se
convierte en el instrumento que le permite una adap
tación constante con el medio con el que interactúa,
manteniendo un estado de equilibrio dinámico.

La concepción del hombre como un ser complejo,
presupone tres aspectos esenciales (Chiavenato, 1999:
923):

1. El hombre es un sistema abierto que realiza
transacciones con su medio ambiente: recibe
insumos, reacciona proactivamente a los cam
bios y genera otros en el ambiente.

2. Cada ser humano, como sistema individual,
desarrolla sus propios patrones de percepcio
nes, valores y motivos. Estos tres factores se
encuentran interrelacionados: lo que el indivi
duo percibe en una determinada situación está
influido por sus valores y motivos; el desarrollo
de estos está influenciado por su percepción,
que a su vez, determina la información que el
sistema debe recoger del ambiente (Lawrence
y Lorsch, 1972:74).

3. El individuo, como sistema, es dinámico, ya
que se encuentra en un proceso continuo de
desarrollo aunque mantenga su identidad e in
dividualidad en el transcurso del tiempo. La
forma en que se comporta en una situación
determinada está en función de la naturaleza del
contexto ambiental y del desarrollo del sistema
individual.

Los seres humanos no sólo aportan a la organiza
ción su personalidad, valores, actitudes, motivacio
nes, aspiraciones, objetivos y experiencias, sino
también sus conocimientos, habilidades, aptitudes y
experiencias para ejecutar un puesto de trabajo y con
tribuir de manera eficiente al logro de los objetivos
organ izacionales.

Dentro del contexto organizacional, las personas
relegan a un segundo plano el resto de los recursos
organizacionales, por lo que se convierten en el ob-
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jeto y sujeto de cualquier cambio o desarrollo orga
nizacional. El punto medular para crear una ventaja
competitiva real, son los recursos humanos con los
que cuenta la organización al lograr una combina
ción exitosa de experiencias, conocimientos, habili
dades y destrezas de su fuerza laboral (Sherman,
Bohlander y Snell, 1999). De esta manera aparece el
concepto de capital intelectual.

La educación, los conocimientos, las habilidades,
las destrezas, los valores y las actitudes de los inte

grantes de una organización se convierten en el activo
dinámico que genera conocimiento y posibilita la
creación de una ventaja competitiva basada en la capa
cidad de aprendizaje individual y la difusión y socia
lización del mismo a toda la organización.

Leif Edvinson (1997) afirma que el capital intelec
tual está formado por el capital humano y el estructu
ral. El primero se refiere a los conocimientos y las
habilidades que posee el elemento humano, que es
el punto central para la renovación e innovación
organizacionales; y el segundo está formado por todo
aquello que posee la organización que ayuda y fa
vorece la productividad de los recursos humanos:
estructura organizacional, software, hardware, paten
tes, marcas y las bases de datos.

Por su parte, Stewart (1998) sostiene que el capital
intelectual se genera por la interrelación que se da
entre el capital humano, el estructural y el del cliente
que se refiere al valor de las interacciones que la
organización tiene con los individuos con los que realiza
negocios, ya sean estos, clientes, proveedores u otras
organizaciones. Para este autor, el capital intelectual
gira en torno de conocimientos tácitos y/o explícitos
que son capaces de generar un valor económico.

Aprendizaje organizacíonal

Los seres vivos son los únicos capaces de aprender,
ya que mediante el aprendizaje se pueden adaptar a
las exigencias ambientales y sobrevivir. En ese sen
tido, el individuo incorpora por medio del proceso de
aprendizaje, nuevos conocimientos y percepciones a
sus pautas de conducta que le permiten generar nuevas
soluciones ante los requerimientos del entorno y
adaptarse a éste de manera más eficiente.

El aprendizaje es un cambio relativamente perma
nente del comportamiento debido a la experiencia
pasada (Coon, 1986:189). En ese sentido, se puede

decir que es un proceso que modifica de manera
duradera la conducta de todo ser viviente; y que
mediante las experiencias, le proporciona las he
rramientas necesarias para explotar aquellas capaci
dades que existían en estado latente y que no se
utilizaban.

Para trasladar el concepto de aprendizaje hacia el
marco de las organizaciones, cabe mencionar que éstas
no son más que conglomerados de individuos, y que
su éxito o fracaso depende de la calidad de las inte
racciones que realizan sus integrantes. Es válido seña
lar que el aprendizaje organizacional se realiza una
vez que se ha efectuado el aprendizaje individual.

El aprendizaje individual en las organizaciones surge
cuando las personas se enfrentan a la rutina laboral
y no sólo se adaptan, sino que además, crean y pro
ponen nuevas formas de hacer el trabajo, lo que les
permite realizarlo de manera más efectiva. Las nue
vas formas de actuación ante diferentes situaciones
son necesarias para la generación de problemas y,
por ende, para la solución de los mismos y la crea
ción de nuevos conocimientos, ya que el aprendizaje
se logra por medio de la resolución de problemas
(Jaikumar y Bohn, 1986, y Hayes et al., 1988). El
aprendizaje que se genera de esta forma, se incorpora
al modelo mental individual, modificando sus reglas
de decisión.

El modelo mental es fiel reflejo de la base de
conocimientos del individuo y representa la imagen que
éste tiene del mundo e incluye tanto el entendimiento
explícito como implícito (Revilla y Pérez, 1998).

El aprendizaje organizacional es un proceso que
reúne las experiencias individuales de cada miembro
de la organización, sin embargo, aunque las personas
son los agentes mediante los cuales la organización
aprende, el aprendizaje individual se debe comuni
car, compartir e integrar en rutinas organizativas para
que se considere como aprendizaje organizacional
(Revilla y Pérez, 1998).

Kim (1993) señala que el aprendizaje organizacio
nal requiere de un intercambio de modelos mentales
entre sus miembros, ya que éste es el único medio
que garantiza a la organización una completa utili
zación de las experiencias vividas y de los cono
cimientos adquiridos por cada uno de sus integrantes.

Según Guns (1996), el aprendizaje organizacional
se refiere a adquirir y aplicar los conoc¡.,ientos,
técnicas, valores, creencias y actitudes que incremen
tan la conservación, el crecimiento y el progreso de
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Modelo explicativo del proceso de aprendizaje organizacional en las organizaciones inteligentes

Cultura Organizacional

Transmisión de
la problematica

individual

No

Si

t......---Hasta que se genera un aprendizaje--+l· se transmite el modelo mental No

~ Solidade.la_No ~ SI" ~aptación-------.
-organizaCión ~~

Cultura Nacional

Modelo elaborado por el ayudante de investigación Alejandro Omar CÓfdova Villegas (2000).



la organización, es decir, que éste es una forma de
lograr un cambio significativo dentro de la misma,
considerando que es afectado por una serie de mo
delos mentales individuales y organizacionales, y que
son precisamente los individuales los que al ser
compartidos generan y determinan en conjunto el
aprendizaje organizacional.

El aprendizaje organizacional obtenido depende
en sí del funcionamiento de tres elementos funda
mentales según Revilla y Pérez (1998): la creación de
problemas mediante la innovación y el pensamiento
creativo; la resolución de problemas, y la transferen
cia de conocimiento del individuo a la organización.
Sin embargo, su funcionamiento espontáneo no ga
rantiza un aprendizaje organizativo, y cualquier fallo
o desviación en cualquier dirección podría propiciar
una pérdida de la capacidad de aprendizaje de la
organización y, por ende, en su competitividad.

Modelo explicativo del proceso de aprendizaje
organizacional en las organizaciones inteligentes

Un aspecto vital para las organizaciones inteligentes
es el aprendizaje organizacional, ya que éste es la
base de su evolución y desarrollo.

Con el modelo explicativo del proceso de apren
dizaje organizacional, en las organizaciones inteli
gentes se pretende mostrar una perspectiva de cómo
algunos factores inherentes a la organización y a la
sociedad se interrelacionan durante dicho proceso.

En el modelo se expone la importancia del capital
intelectual y la interacción e interrelación existente
con el aprendizaje organizacional; la importancia del
capital intelectual radica en que puede ser la parte
medular del aprendizaje organizacional, ya que éste
es el elemento creativo e innovador que permite el
desarrollo y evolución de la organización.

Otro de los aspectos que se consideran para la
interpretación del modelo es el contexto organiza
cional en el cual se desarrolla el aprendizaje. Dicho
contexto se encuentra permeado por la cultura or
ganizacional, y a su vez, ésta se encuentra influida
por el entorno cultural de la sociedad a la que
pertenece la organización.

En el modelo se muestran dos planos. La elipse
exterior, se refiere al entorno dentro del cual se de
sarrollan las organizaciones, haciendo énfasis en la

cultura nacional, la que genera una serie de valores
y creencias que desarrollan y reproducen una cierta
identidad de nación, que imprime a los individuos un
tipo de idiosincrasia. La elipse interior representa la
cultura organizacional, misma que permea de manera
uniforme todas las actividades de la organización.

Cuando el individuo ingresa a una organización,
percibe la cultura organizacional a la que se debe
incorporar, lo que provoca posibles reacciones. En la
primera, éste podría tener conflicto entre los valores
y creencias que se le han transmitido mediante la
cultura nacional y aquellos que se dan al interior de
la organización, lo cual impide que interiorice la cultura
organizacional, y por ende, tienda a salir de ella.

En una segunda reacción, el individuo interiorita
la cultura organizacional y con ello se adapta a: la
organización. Sin embargo, esta respuesta condLK:e
al individuo a una nueva disyuntiva; por un lado,Ja
determinación de realizar única y exclusivamente :su
trabajo tal y como está establecido, excluyendo con
ello la posibilidad de que al realizarlo, pudiera crear,
innovar, cambiar y/o proponer nuevas formas de
ejecutarlo. Una vez que el individuo opta por e~a

alternativa, le genera nuevas problemáticas al empezir
a cuestionar y a romper con las formas tradicionales
de ejecutar el trabajo, y crear nuevos procedimientos.

Si el individuo no socializa las nuevas formas de
realizar el trabajo, éstas no se incorporaran al apren
dizaje organizacional. Cuando éste las transmite y
socializa con otros, se generan nuevas problemáticás
organizacionales, de tal suerte que el capital intelec
tual y la creatividad organizacionales tendrán que
solucionarlas.

Una vez que la creatividad y el capital intelectual
han producido las soluciones adecuadas, se puede
decir que se ha generado el aprendizaje organizacig
nal. Cuando esto sucede, se puede transmitir el
modelo mental que conlleva las nuevas formas de
trabajo, lo que permeará a toda la organización creando
un nuevo modelo mental organizacional. Ello condu
ce a la organización a realizar acciones que con
lleven soluciones organizacionales, y que permitan
adoptar como suyas las nuevas formas de trabajo.

Todo lo anterior permite a la organización redirigir
las acciones de los individuos, orientándolos hacia el
enfoque y la acción creativa que reproduciría cons
tantemente el deseo de innovación, y por lo tanto,
el desarrollo y la evolución de la misma.
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Conclusiones

El fenómeno de la globalización ha traído consigo
una transformación de orden mundial modificando
en forma drástica las características del entorno mun
dial en donde las organizaciones deben operar.

La sociedad de finales del siglo xx se caracteriza
por ser cuantitativa y cualitativamente diferente a la
que existía a principios del mismo. La interdependen
cia entre sociedades y naciones, y el desarrollo social
y tecnológico han convertido al mercado en el eje
que articula la nueva forma de estructuración mun
dial. El conocimiento se convierte en el motor que
genera riqueza e información, conjuntamente con las
ideas, en la piedra angular de la ventaja competitiva
organizacional.

El entorno mundial se caracteriza por su inestabi
lidad, complejidad e incertidumbre. El cambio es lo
único y permanente. Así, las organizaciones han tenido
que incrementar su velocidad de respuesta y adap
tación a las exigencias ambientales para lograr sobre
vivir, modificando sus requerimientos y pautas de

conducta.
Los modelos tradicionales de organización se han

visto seriamente cuestionados al no responder a las
nuevas exigencias que impone el ambiente de nego
cios, con lo cual emergen nuevos modelos organiza
cionales más flexibles y descentralizados que
presentan características cualitativamente diferentes
a las estructuras burocráticas que existen hoy día.

Los conceptos tradicionales que explicaban el fenó
meno organizacional han demostrado su incapacidad
para explicar la complejidad que lo caracteriza. Del
replanteamiento de estas concepciones, se genera una
serie de paradigmas emergentes que pretenden expli
car en forma integral la complejidad organizacional.

En la teoría administrativa aparecen conceptos como
cultura, cultura organizacional, capital intelectual,
aprendizaje organizacional y organizaciones inteli
gentes, en un intento de generar concepciones inte
grales que permitan una mayor comprensión de la
complejidad del fenómeno organizacional.

Las organizaciones están expuestas a la influencia
de la cultura nacional en la cual operan mediante
valores, actitudes, ideas y normas que comparte la
mayoría de sus habitantes, y que se plasman en las
normas y leyes que la rigen, así como las pautas de
comportamiento que constituyen el sistema social
de la misma.

Las organizaciones poseen una cultura propia,
producto de la interacción de la cultura nacional y
los valores y creencias que poseen sus miembros.
Considerada como su personalidad, es algo intangi
ble que permea todas y cada una de las facetas de
la vida organizacional.

La cultura organizacional se ha definido de distin
tas maneras y se refiere fundamentalmente al conjunto
de creencias, valores, ideas, actitudes y patrones de
conducta que comparten, en mayor o menor grado,
los miembros de la organización, dándoles un sen
tido de identidad y pertenencia organizacional.

La cultura organizacional se transmite a los nuevos
miembros de la organización mediante el proceso de

socialización. Por medio de éste, la organización trata
de adaptar y moldear la conducta de los nuevos
integrantes para hacerla compatible con las expec
tativas organizacionales.

La sociedad actual se orienta cada día más hacia
el mundo del conocimiento, lo que ha implicado que
las organizaciones hayan iniciado el tránsito hacia el
aprendizaje organizacional al reconocer que el cono
cimiento es la fuente para generar ventajas compe
titivas duraderas.

El concepto de organización inteligente implica en
sí mismo, hablar de procesos de aprendizaje conti
nuo, cultura del aprendizaje, creación y socialización
de nuevos conocimientos, creatividad e innovación,
sintetizando la importancia del aprendizaje individual
y organizacional como mecanismos para incrementar
la capacidad de innovación y creatividad de la orga
nización y sus miembros para enfrentar los constantes
retos que plantea el entorno.

Las organizaciones inteligentes son más una filo

sofía que una forma de estructuración, que reconoce
en los recursos humanos el eje fundamental para el
cambio y desarrollo organizacional sintetizando los
aspectos racionales e irracionales del fenómeno
organizacional.

La organización inteligente es un concepto inclu
yente que involucra a los miembros de la organiza
ción en la identificación de problemas y en la
búsqueda continua de mejores soluciones mediante
la creación de nuevos conocimientos e información.

De esta manera, el elemento humano adquiere
primacía ante el resto de los recursos organizaciona
les, convirtiéndose en el punto medular de la ventaja
competitiva organizacional mediante la generación
de nuevos conocimientos.
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Se reconoce que las experiencias, conocimientos,
habilidades y destrezas de los recursos humanos
constituyen un activo intangible, dinámico, que ge
nera conocimiento, y por ende, riqueza.

Así, aparece el concepto de capital intelectual que
conjuntamente con el de aprendizaje organizacional
articulan el eje mediante el cual se construyen las
organizaciones intel igentes.

El aprendizaje organizacional es un proceso que
reúne las experiencias individuales de aprendizaje y
les da un sentido colectivo mediante la socialización
del nuevo conocimientos adquirido. Implica un cons
tante intercambio de los modelos mentales de los
miembros de la organización para la construcción de
uno organizacional que permita generar nuevos
conocimientos organizacionales en un proceso con
tinuo de creatividad, innovación y mejora.

El modelo propuesto de aprendizaje organizacional
pretende explicar la dinámica que implica la creación
de nuevos conocimientos al interior de la organiza
ción mediante este proceso continuo de creatividad,
innovación y mejora como mecanismo que garantice
la eficiencia y competitividad organizacional. En éste
se integran algunos de los nuevos conceptos que están
generando el nuevo paradigma explicativo de la
complejidad del fenómeno organizacional de nues
tros días.
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CREATIVIDAD y CAMBIO PARA LA· FilOSOFíA
EMPRESARIAL DEL SIGLO XXI

Martha Patricia López Garza
Maricéla López Galindo
Profesoras investigadoras del Departamento de Administración de la UAM·A

El miedo a ser plenamente uno mismo es el freno de la
creatividad.

JUAN LAFARGA

E.l. trabajador contemporáneo está enfrentando
.problemas de adaptación a una tecnología que
avanza vertiginosamente; a un entorno social,

político y económico inestable, a problemas de un
desempleo elevado, donde la competencia es cada
día más despiadada. Por otra parte, las empresas
luchan día a día por mejorar la calidad de sus pro
ductos y servicios, reducir costos y tiempos en sus
procesos para ser más competitivas y donde la ac
titud de servicio adquiere mucha importancia.

Las empresas que tienen establecida una cultura
de creatividad y servicio como parte de su filosofía
empresarial, a diferencia de aquéllas que no la poseen,
están orientadas a satisfacer las necesidades del cliente
interno (trabajador de la empresa) y al cI iente externo
(consumidor).

Para ello, hoy día es indispensable poner en marc;:ha
dentro de las organizaciones la innovación créativa
como un valor cultural empresarial, ya que cada vez
se valora más a ésta como factor de cambio y de
progreso en todos los campos, la ciencia, el arte, la
política, la técnica, la empresa y la vida personal.

Se requiere de personal con un alto sentido de reto
y creatividad, así como de empresas flexibles, que
innoven y reestructuren la manera de hacer las cosas,

que rompan con los patrones de paternalismo y control,
adopten nuevas estrategias organizacionales de cambio
y generen nuevos valores, esquemas y formas de in
teracción para alcanzar las expectativas deseadas.

El propósito de este artículo es describir en un
principio las distintas maneras de pensamiento que
poseen las personas para resolver los problemas,
enfatizando las funciones del pensamiento lateral o
creativo. Posteriormente se señalan aquellas condi
ciones o características que propician un clima ade
cuado al desarrollo de la creatividad en los trabaja
dores, las cuales se deben adoptar en las empresas
no como un recurso extraño y ocasional, sino como
un hábito, una expectativa general y explícita; una
mentalidad empresarial que vaya más allá de la
habilidad para resolver problemas, hacia una dispo
siciónpara encontrar oportunidades y aprovecharlas

.al máximo.
Asimismo se aborda la metodología que los estu

diosos de la creatividad sugieren sea utilizada por las
personas que laboran en las empresas, ya que desa
fortunadamente los líderes o directivos desconocen el
proceso a seguir para favorecer el desarrollo de la
misma y resolver los problemas a los que se enfrentan
a diario.
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Finalmente, se mencionan algunos modelos orga
nizacionales que están utilizando herramientas
creativas, y se están convirtiendo en equipos alta
mente innovadores y vanguardistas, acordes al nue
vo pensamiento empresarial del siglo XXI.

Antecedentes

El ser humano posee distintos modos de conciencia
y de percibir y conocer el mundo:

a) La cognitiva o intelectual, que involucra la
acción del hemisferio cerebral izquierdo;

b) La intuitiva o creativa, que corresponde a las
funciones del hemisferio derecho y;

c) La integral o significativa, que abarca la tota
lidad de la persona al unir y armonizar la acción
de ambos hemisferios cerebrales y que es vital
en todo proceso de creación-innovación
(González, 1987).

Este fenómeno no es nuevo para la humanidad,
de hecho, nuestros antepasados daban mucha mayor
importancia al conocimiento intuitivo.

El adivino u oráculo siempre era un miembro pro
minente de la comunidad y sus experiencias intuitivas
se consideraban como fuente de conocimiento y como
evidencias de su poder excepcional.

Para los griegos y romanos, el conocimiento racio
nal ye! intuitivo eran válidos, pero el segundo era
considerado superior. La escuela filosófica del idea
lismo propuesta por Platón se basa en la idea de que
la intuición es una fuente de conocimiento confiable.
Aristóteles consideraba que el pensamiento estaba
formado de imágenes, las cuales poseen el poder de
evocar emociones que revelan el conocimiento inter
no. Planteó que el razonamiento intuitivo incorpora
los principios básicos, es un salto de entendimiento,
un atrapar de nuevos conceptos inalcanzables por los
medios intelectuales (Shalcroon, 1998).

Mientras que en un principio la creatividad estaba
rodeada de Un aura místicacomo.un privilegio de
los artistas, hoy día se sabe que todas las personas
son capaces de desarrollar su potencial creativo.
Varios neurofisiólogos han realizado diversos estu
dios con el fin de encontrar el origen de los procesos
creativos; después de someter a los pacientes a una
cirugía para extirpar el cuerpo calloso que une a los dos
hemisferios cerebrales, los médicos concluyeron que la
información recibida por la persona a partir de los
cinco sentidos, se procesa de manera distinta en cada
uno de los hemisferios cerebrales (Sefchovich, 1993).

El hemisferio izquierdo del cerebro se rige por la
conciencia ordinaria, verbal-lineal y es objetivo,
racional, concreto, intelectual, temporal, secuencial,
estructurado y propositivo.

Hemisferio
izquierdo

FIGURA 1
Representación de los hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso

Cuerpo
calloso
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Este hemisferio realiza una acción analítica, fun
ciones de juicio-control-valoración y procesos de
pensamiento cognitivos mediante los cuales se per
cibe el mundo. Está formado por objetos, situaciones
y personas que existen en el tiempo y viven en un
mundo regido por la causalidad.

El modo lineal-ordinario de conciencia es esencial
para el individuo ya que le permite cronometrar,
ordenar, planear, controlar, coordinar, analizar, ver
balizar y evaluar las distintas dimensiones de la ex
periencia lineal. Este modo de conocimiento es la
forma en que la conciencia ordinaria permite tener
una visión concreta y una vida estable y ordenada,
necesaria no sólo para sobrevivir, sino para obtener
conocimientos e integrarlos al organismo.

A diferencia del hemisferio izquierdo, el hemisfe
rio derecho se rige por la intuición, por la conciencia
no lineal, holística-integral, es intuitivo, subjetivo, o
creativo, artístico, estético, atemporal, misterioso,
simultáneo (González, 1987).

El pensamiento lateral (hemisferio derecho) elabo
ra la información completamente diferente al pensa
miento lógico o vertical (hemisferio izquierdo). Mien
tras que la constante formulación de juicios y la
valoración permanente de las ideas es la esencia del
pensamiento lógico, en el pensamiento lateral se pres
cinde de ambos factores; es más, a menudo se parte
deliberadamente de ideas erróneas para conferir un
nuevo enfoque a un problema o para provocar la
reestructuración de un modelo establecido, de modo
que se produzca una visión más aguda de una situa
ción. El pensamiento lógico valora inmediatamente
toda idea; el lateral suspende de manera momentá
nea esa valoración con el fin de que las ideas sirvan
de estímulo y contribuyan a la formación de concep
tos diferentes, nuevos.

Las dos funciones básicas del pensamiento lateral
son el uso de la información como estímulo de nuevas
ideas y la superación de los conceptos comúnmente
aceptados como absolutos. Ambas funciones sirven

FIGURA 2
Representación de funciones de ambos hemisferios
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Fuente: Manual de programación neurolingüística, UAM-A, 1998.
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CUADRO 1
Clasificación de funciones del pensamiento

vertical y lateral

• Búscar la respuesta "correcta".
• Tratar de ser lógico en todas las ocasiones.
• Buscar soluciones "que se atengan" a las normas.

al mismo objetivo de reestructurar los modelos, pro
ceso necesario para proporcionar un uso más eficaz
a la información disponible, y llegar a una visión más
amplia del problema (De Bono, 1999).

Es importante señalar que no existe antagonis
mo entre estos hemisferios o el pensamiento ló
gico tradicional y el pensamiento lateral o creativo.
Ambos son necesarios y se complementan mutua
mente. La inmensa utilidad y efectividad del pen
samiento lógico se puede aumentar aún más con la
adición del pensamiento lateral, que reduce la ri
gidez de un encadenamiento exclusivamente lógico
de las ideas.

Kriegel y Patler (1996) señalan la necesidad de
que las personas aprendan nuevas formas de pensar,
pero primero tienen que desechar la creencia de que
ya se tienen todas las respuestas. El pensar únicamen
te con el hemisferio izquierdo del cerebro (racional,
lógico) ha extinguido innumerables buenas ideas, pues
to que los sueños deben estar antes que las metas,
es decir, el hemisferio derecho genera primero el estado
ideal, la visión, y el izquierdo le da dirección. Sin
embargo, muchas empresas al buscar inflexiblemente
los mínimos establecidos hacen caso omiso de todo
aquello que no tenga una relación secuencial con el
propósito de alcanzar las cifras y niegan las oportu
nidades de innovación y creatividad.

Roger Van Oech, citado por Kreitner y Kinicki
(1997), ha identificado diez cerrojos mentales que
ahogan la creatividad:

Elaborado por la autora. UAM-A, 2000.

Desde hace algunos años, las organizaciones se han
interesado en saber cuáles son las características de
un clima que favorezca tanto la creatividad de sus
integrantes como la introducción de cambios.

Kriegel y Patler (1996) al hablar de cambio lo definen
como la cristalización de nuevas posibilidades de
acción (esto es: nuevas políticas, metodología, nue
vos productos o nuevos mercados de ideas) basadas
en la reconceptualización de los esquemas o
paradigmas de la organización.

El cambio consiste en un proceso de transforma
ción, y la creatividad, por su parte, además ser un
proceso de transformación, involucra capacidades
complejas especialmente cuando implica la antici
pación, la comprensión y el manejo del cambio.

Actualmente se reconoce la importancia del víncu
lo que existe entre la percepción de los trabajadores
sobre el clima de las organizaciones y su produc
tividad.

El vínculo clima creativo-cambio

• Tratar de ser demasiado práctico.
• Evitar la ambigüedad.
• Temer al fracaso.
• No divertirse ni pasarla bien en el trabajo.
• Ignorar los problemas ajenos a su especialidad.
• No querer parecer estúpido.
• Creer que no se es creativo.

Así como a nivel individual los trabajadores tienen
que vencer estos obstáculos para poder desarrollar
estos procesos creativos, también las organizaciones
deben estar abiertas a la flexibilidad e innovación.
Autores como Sturner (1998) señalan que hablar de
cambio y creatividad organizacional implica trans
formar los cuatro cuadrantes vitales de la vida orga
nizacional -visión, personas, sistemas y productos-,
así como su esencia cultural, donde las palabras y
metáforas dominantes, rituales, sistemas de recom
pensa, tienen como base el pensamiento creativo y
la acción innovadora.

La transformación destruye primero el status qua,
introduce ideas nuevas y creativas y construye el
nuevo diseño. Pero para lograr esto se requiere de
un clima organizacional propicio que permita el
desarrollo de esta forma creativa de pensar, el cual
se describe a continuación.

Pensamiento
lateral

Cambiante, en movimiento
Provocativo

En saltos, no hay pasos a seguir
Asociaciones con estímulos

externos
Probabilísticos

Es un medio para reestructurar y
obtener nuevas ideas.

Definida
Analítico

Secuenciales
Selectivo

Pensamiento
vertical

Finitos
Es un fin para

solución de
problemas

Dirección
Pensamiento

Ideas
Estudio del
problema
Procesos

Información
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Dabdoub (1998) señala que el clima afecta los
procesos organizacionales y psicológicos tales como
la comunicación, solución de problemas, toma de
decisiones, alterando la eficiencia y productividad en
la organización, así como la habilidad para innovar, la
satisfacción y el bienestar de que puedan disfrutar sus
miembros.

Existe un vínculo importante entre el clima creativo
y el cambio, ya que el primero favorece la habilidad
de los miembros de la organización para concebir,
construir y convertir en nuevas formas de compor
tamiento una nueva realidad organizacional y para
transformarse en respuesta a los cambios y a la in
novación requerida.

Ekvall (1983) y De Loach (1998) proponen una
serie de dimensiones que están relacionadas con un
clima favorable para desarrollar la creatividad:

1. Desafío y compromiso: implica el grado en que
las personas se encuentran intrínsecamente mo
tivadas y comprometidas al cambio.

2. Libertad: en un clima con mucha libertad, las
personas tienen cierta autonomía para definir
en gran medida su trabajo.

3. Confianza y apertura: cuando existe cierto nivel
de confianza, los individuos pueden abrirse ge
nuinamente entre sí, hay apoyo mutuo y res
peto por el otro.

4. Tiempo para idear: es la cantidad de tiempo
que los trabajadores utilizan para generar nue
vas ideas y discutirlas.

5. Juego/humor: se refiere a la expresión de es
pontaneidad y naturalidad, las personas se ríen,
se divierten en su trabajo.

6. Discusión: implica escuchar muchas voces, impul
sar a las personas para que expongan sus ideas.

7. Aceptación de riesgos: en las empresas donde
se presenta alta aceptación de riesgo, se pue
den tener iniciativas nuevas e intrépidas aun
cuando se desconozcan los resultados.

8. Sueños: fenómeno humano totalmente irracio
nal, que juega un papel determinante en la
producción de ideas, hay que respaldarlos y
compartirlos para que las organizaciones estén
a la altura de la imaginación humana.

Asimismo Kreitner y Kinicki (1997) presentan una
serie de sugerencias que son de gran ayuda para
favorecer un clima creativo (véase cuadro 2).

CUADRO 2
Sugerencias para propiciar un clima creativo

• Crear un ambiente que estimule la conducta creativa.
• Tratar de evitar un estilo autocrático de liderazgo.
• Fomentar que los empleados estén más abiertos a nuevas ideas y experiencias.
• Tener en cuenta que las personas utilizan diferentes estrategias para fomentar su creatividad.
• Proporcionar al personal trabajo estimulante que cree un sentido de crecimiento personal.
• Alentar al personal a considerar los problemas como oportunidades.
• Impedir que el estilo de toma de decisiones del jefe reprima a los empleados que tengan un estilo diferente.
• Asegurarse de que los empleados no estén excesivamente ocupados con tareas específicas durante toda la jornada.
• Favorecer que los empleados tengan ratos de diversión y descanso.
• Fomentar un ambiente abierto exento de conductas defensivas.
• Considerar los errores y equivocaciones como oportunidades para el aprendizaje.
• Permitir que los trabajadores pongan en práctica sus ideas y acepten un margen de error.
• Ser un catalizador y nunca ser un obstáculo.
• Estimular la comunicación mutua entre las personas.
• Aceptar ideas y opiniones diferentes.
• Fomentar en los trabajadores programas de adiestramiento creativo.
• Compensar las conductas creativas.

Fuente: Kreitner, Robert el al, (1997), Psicología social, p. 143.
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FIGURA 3
Representación gráfica de las rutas mentales

Fuente: Pisek, Paul (1998), "Incorporating the tools 01 creativity into quality
management", en Engineering Management Review, vol. 26, núm. 3, lall.

Actualmente diversas empresas, entre ellas Kodak,
cuenta con una sala de humor en la que los emplea
dos sostienen sesiones de tormentas de ideas creativas.
En dicha sala se encuentran libros de chistes, videos
de comediantes, juguetes antiestrés, entre otros.

Aunado a todo esto, también se debe tener presen
te el adiestramiento creativo de los trabajadores, y
existen diversos mecanismos al respecto; uno de estos
sería el conocimiento de una metodología que con
tenga los pasos que se deben seguir para llegar al
pensamiento creativo. Plsek (1998) hace referencia a

los tres principios que menciona De Bono:

1. Area de atención: En la memoria se establecen
rutas mentales según la secuencia de llegada
de información, dichas rutas tienden a desa
rrollarse de la misma manera y a unirse a otras.
Esto no favorece el desarrollo del pensamiento
lateral; si el punto de entrada es diferente en
la consideración de un problema se va a obtener
otra concatenación de ideas, ejemplo de ello
son los acertijos que se resuelven empezando

por el final, y la razón de su eficiencia es que
la dirección del pensamiento es totalmente
distinta.

2. Rotación de la atención: Como la atención es
fundamentalmente un fenómeno pasivo, es ne
cesario variar su dirección de una manera
deliberada para explorar nuevas ideas, como
invertir información en el planteamiento del pro
blema y abrir el canal de la risa y el buen humor,
ya que sin éstos no se harán nuevas conexiones
mentales.

3. Estímulo al azar: Mientras que en el pensamiento
vertical sólo se usa el material relacionado con
el problema, en el pensamiento lateral se emplea
toda clase de información, próxima o ajena al
problema.

La efectividad de este método exige la plena
conciencia de que no se busca nada en concreto. Es
preciso no tener un fin determinado y estar a la espera
de que algo llame la atención. Ejemplo de ello es el
escuchar puntos de vista de otras personas ajenas a ese
contexto, que pueden ser disparadores del estímulo
creativo; o dar un paseo por un lugar en el que se
hallen diferentes objetos, como grandes almacenes o
tienda de juguetes, ferias comerciales, que nada tiene
que ver con el tema.

y entonces surge la interrogante ¿cómo una idea
ajena a un problema puede contribuir a su solución?

La efectividad del estímulo al azar se debe al
carácter optimizador del funcionamiento de la
mente; primero añade información ajena y disgre
ga, alterando la secuencia estable de las ideas,
donde lo que entra como ajeno al problema pasa
a formar parte del mismo, confiriendo a las ideas
una nueva dirección. Se recomienda el uso de pa
labras elegidas al azar alrededor de tres minutos, una
vez al día, teniendo la plena confianza de que algo
surgirá.

Una vez que ese clima organizacional propicio se
haya visto favorecido y los trabajadores hayan apren
dido la metodología que les permite resolver proble
mas desde otra perspectiva, empezarán a modificar
creencias y actitudes, se dará lugar a nuevas formas
de trabajo como los equipos abiertos y sinérgicos,
diseños novedosos y decisiones audaces, entre otras,
como una actividad resultante del pensar y actuar,
y como producto de una combinación de los atri
butos de la personalidad (autonomía, apertura, origi
nalidad en las habilidades conceptuales, visión y
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FIGURA 4
Representación de formas de trabajo en red

Fuente: Pe5ek, Paul (1998), "Incorporating the tool5 01 creativity into quality
management", en Engineering Management Review, vol. 26, núm. 3, lall.

readecuación), con un sistema de intercambio cons
tante, donde las nuevas ideas se socialicen, permeando
a toda la organización (Gallardo y Naranjo, 1995).

Como ejemplo de estos modelos de organización se
tiene el de la organización inteligente, en el cual se
generan demandas para actuar rápidamente en relación
con los cambios inducidos por el medio. Pretende que
los integrantes valoren la acción de enfrentar los retos
como oportunidades, así como el compromiso con el
aprendizaje continuo a nivel grupal (Font et al.,1999).

Otro caso al respecto está contemplado en los
redequipos, responsables de los inventos tecnológi
cos modernos y de los progresivos perfeccionamien
tos. El ambiente que rodea a este tipo de equipos es
un clima humano, de mutua aceptación entre los
miembros, reina la espontaneidad, la apertura, la
libertad de probar y equivocarse, y en el cual, cada
vez más son más ambiciosos los retos y metas que se
proponen. Cruzan las fronteras convencionales, de
rrumbando los muros de separación entre clientes,
competidores y proveedores.

Esta estructura es la tendencia grupal organizacio
nal que se vislumbra como una de las propuestas más
recientes y exitosas para el siglo XXI.

Conclusiones

La creatividad sólo es uno de los nombres de las
potencialidades de los seres humanos que nos dife
rencia de otros seres vivos.

La premisa por la cual todos tenemos capacidad
para ser creativos ha sido mal entendida y en las
organizaciones se generan estructuras para que nada
ni nadie produzca cambios, ni modificaciones; sin
embargo, en la medida que nos adentremos en el siglo
XXI, lo único con que se puede contar es la certeza
de que el cambio violento estará desafiando el enten
dimiento de las personas y removiendo las bases del
mundo que nos rodea en todos los aspectos: estilos de
trabajo, tecnología, estructuras corporativas, comuni
caciones globales, estilos de vida, entre otros.

Para adelantarse a dichos cambios, al incremento
de la competencia y a la complejidad de estos tiem
pos, se necesita una nueva forma de pensar que
constituya un alejamiento radical del pasado, en la
cual las organizaciones tengan la capacidad de rom
per fórmulas convencionales para no perder valiosas
oportunidades de trabajo ni luchar contra la corriente.

El proceso creativo como se ha visto a lo largo de
este artículo es sumamente complejo, ya que el ser
humano funciona con la influencia de los dos hemis
ferios cerebrales, y el derecho es el responsable, entre
otras cosas, de la creatividad; un aspecto muy impor
tante de ella es su "no linealidad", ya que ésta no
siempre avanza por pasos seguros, no siempre para
elegir una respuesta correcta hay que pasar por res
puestas previas correctas. El proceso creativo es un
fluir de momentos de divergencia y de momentos de
convergencia, es decir, primero hay que dejar fluir las
ideas y posteriormente evaluarlas, analizarlas y selec
cionarlas.

Pero lo más importante para que se pueda dar
esto, por una parte, es que las personas aprendan a
identificar sus cerrojos mentales que minan su crea
tividad; y por otra, que las organizaciones estén abiertas
a la innovación, favorezcan un clima creativo y
adiestren a los trabajadores mediante una metodolo
gía y diversas técnicas cuya función sea devolver la
confianza, alentarlos a probar nuevas soluciones, ya
que descubran cómo la interacción con otras perso
nas favorece notablemente el desarrollo de la misma.

Así, para que se de la creatividad empresarial es
necesario romper estructuras complejas que pesan,
inhiben y frenan su desarrollo. Se tienen que consi-
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derar las creencias, actitudes y valores de los individuos,
ya que éstas van a influir en la forma como percibirán
el cambio y actuarán frente a él. Para ello se requiere
dedicación de tiempo y poner en práctica los principios
y metodologías que den lugar a la aparición del pen
samiento creativo, lo cual permitirá a los trabajadores
construir innovadoras formas de comportamiento.

Puesto que la creatividad es concebida como una
integración resultante del pensar y hacer, hay que
considerar que para introducir cambios en cualquier
organización, no sólo es importante definir con clari
dad qué es lo que se quiere cambiar, sino cómo se va
a implementar y consolidar, de ahí la necesidad de que
utilicemos de manera integral ambos hemisferios, ya
que este proceso es transformador por naturaleza.
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Actualmente, las circunstancias de global iza
ción orientadas al avance económico presen
tan una serie de factores que influyen

determinantemente en los círculos dedicados a la
formación de personas. Pensando en la especializa
ción yen las capacidades de resolución de problemas
de cualquier tipo, cada vez son más exigentes los
requerimientos sociales que garanticen un alto nivel
de competitividad laboral, no sólo con estándares re
gionales y nacionales sino también internacionales.

Al respecto, es impensable que las formas tradicio
nales de transmisión y generación de conocimiento
puedan contribuir a dar más de lo mismo. Es nece
sario considerar el apoyo de la ciencia y los productos
tecnológicos para la creación de ambientes que pro
muevan experiencias significativas, es decir, es indis-

. pensable que el diseño de los programas académicos
conciba en su seno acciones encaminadas a aprender
a aprender, lo que en sí constituye un tipo de edu
cación para toda la vida. Este tipo de formación
considera, entre sus objetivos, que las perso- nas
posean y desarrollen todas aquellas herramientas
necesarias para enfrentar los diversos y variados
problemas de trabajo que los nuevos tiempos de
mandan.

Aun cuando existen muchas instancias de forma
ción, ya sean éstas formales o informales, las insti
tuciones de educación formal siguen teniendo gran
peso en la legitimación del conocimiento, y los ni
veles de educación superior han tenido muchas más
exigencias y demandas que lo que las universidades de
varias regiones han decidido establecer, como estra
tegia básica de expansión, considerando tanto la igual
dad de condiciones como los avances que, en materia
de educación, permiten el diseño y la estructuración de
cursos a distancia a nivel superior.

La educación a distancia está diseñada considerando
ciertas características de estudiantes adultos, con obli
gaciones de trabajo y/o familia, quienes manifiestan un
claro interés por una superación profesional y laboral.

El antecedente más cercano de las universidades
a distancia está presente en los cursos por correspon
dencia, con un apoyo significativo de materiales
impresos. Posteriormente, y gracias a los avances tec
nológicos, hay que considerar las teleconferencias,
las sesiones televisadas, los videos, los audios y las
redes electrónicas.

El "medio" no es la única razón que marca la
diferencia entre la educación presencial y la no pre
sencial, sino que existe otr-o tipo de cuestiones que
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requieren de un cierto nivel de reflexión, como todo
lo relacionado con los procesos de comunicación y
aprendizaje en un espacio virtual, la utilización del
lenguaje y la posibilidad de un acercamiento objeti
vo de la realidad en los procedimientos para acceder
al conocimiento. Ello da como resultado un nuevo
tipo de hombre, con una clara diferencia en su escala
de valores y con otro tipo de actitudes, habilidades
y aptitudes, tanto físicas como intelectuales y afectivas,
que se observan en los hábitos adquiridos.

El aprendizaje es una acción que involucra todas
las dimensiones del ser humano, pero en la forma
ción a distancia está condicionada por la utilización
de diferentes medios y materiales didácticos, justifi
cando una intención por proporcionar al estudiante
un ambiente rico en experiencias, en el cual la re
lación interpersonal se realiza con el apoyo de medios
electrón icos.

El propósito fundamental de este trabajo consiste en
describir ciertas categorías teóricas acerca de la edu
cación superior a distancia, así como algunos as-pectos
que permitan entender los procedimientos de la me
diación del aprendizaje y del conocimiento. Para tal
efecto, lo fundamental es esclarecer la situación de las
instituciones de educación superior y su necesidad
recurrente a adoptar la modalidad de educación supe
rior a distancia, la que sin duda modifica los espacios
de comunicación y los procesos por aprender.

Las instituciones de educación superior

Desde un sentido más amplio, tanto individual como
social, la educación se concibe como un proceso
dinámico, que se encuentra en constante movimien
to y evolución. También es intencional, ya que define
claramente lo que pretende y adonde quiere llegar;
además, es permanente, ya que no se limita a una
edad en particular o a un plano educativo, pues
promueve las potencialidades del ser humano sin
descuidar su acción en la sociedad que lo conforma.
"Es muy difícil, y bastante improductivo, referirse a
la educación en cualquiera de sus niveles, sin una
referencia visible y permanente al entorno social y
productivo donde se desenvuelven las personas"
(Letelier; 1994:153).

La educación denominada tradicional se centra en
la exposición unidireccional de contenidos, en pro
puestas en torno a la relación que se suscita en el aula

y en una apertura hacia lo dialógico, signada por un
ir y venir de conocimientos dentro de una construc
ción y reconstrucción de significados.

Para cualquier sociedad, el conocimiento tiene un
papel fundamental. Tradicionalmente, el conocimiento
se ha considerado como acumulativo y selectivo,
presenta una disyuntiva entre la cantidad de informa
ción que se tiene con lo que se pretende enseñar,
además de la manera como se ha de transmitir: "EI
proceso educativo, ligado a los nuevos conceptos
sobre conocimiento y tecnología, estará íntimamente
vinculado con las ideas de progreso y cambio social
y se modificará de manera continua, en correspon
dencia con las variadas necesidades sociales" (Casas,
1986:34). Así, la educación superior se constituye en
un espacio abierto para la formación que propicia
el aprendizaje permanente, brindando la oportuni
dad de entrar y salir del sistema.

En las últimas décadas, la educación superior de
cada país, en particular, enfrenta los naturales desa
fíos y dificultades que presentan las épocas de crisis:
"La crisis de nuestro tiempo se manifiesta en otros
varios aspectos de las universidades y sus actividades
educativas [oo.] Uno de los efectos más importantes
derivados de esta situación general, que se revela en
el cumplimiento de los fines de la universidad, se ve
limitado a la transmisión de conocimientos, en el
mejor de los casos actualizados pero frecuentemente
obsoletos, lo que deja fuera la primordial función de
crear nuevos conocimientos" (Rangel, 1988:133).

Por esta razón, con frecuencia se ha señalado que
en el contexto actual, la educación superior debe
desarrollar diferentes capacidades en sus estudiantes,
entre otras, la de innovación y creatividad; habili
dades para el trabajo en equipo, así como la reso
lución de problemas, para adaptar los conocimien
tos obtenidos a un mundo de trabajo cambiante y
para el autoaprendizaje continuo; sin soslayar por
supuesto, la formación de valores, especialmente
aquellos necesarios para la convivencia, la vida
democrática y el respeto al entorno y a los derechos
humanos.

En ese sentido, la construcción de una sociedad
democrática implica contar con ciudadanos mejor for
mados y con un mayor nivel de escolaridad, que supere
en el promedio nacional el de primaria completa.

Ante estas demandas al sector educativo, la pre
gunta pertinente es si la capacidad instalada en el
nivel superior y los recursos humanos con los que se
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cuenta para la atención a la demanda, tanto actual
como la derivada del previsible crecimiento futuro,
es la que permite responder a estos requerimientos y
nuevas necesidades.

Actualmente se observa una demanda de edu
cación superior sin precedentes, acompañada de
una gran diversificación de la misma y una mayor
toma de conciencia de la importancia fundamental
que este tipo de educación reviste para el desarro
llo sociocultural y económico-político, al cual las
nuevas generaciones deberán estar preparadas con
nuevas competencias y nuevos conocimientos e
ideales.

Aspectos relativos a los avances tecnológicos, a la
sobrepoblación, al desempleo, a la financiación, a la
igualdad de condiciones de acceso a los estudios y
a las exigencias por una democratización de la en
señanza, llevan a los sistemas educativos a expandir
su matrícula: "Al hablar de crisis, se está planteando
la existencia de factores relevantes de cambio que
promueven el movimiento de las instituciones y de
la sociedad, y que posibilitan la transformación inno
vadora de las estructuras y relaciones sociales. Al existir
manifestaciones de crisis, éstas constituyen formas
problemáticas o conflictivas de apertura a situaciones
nuevas que implican un cambio desde lo disfuncional,
lo desajustado o deficiente en el orden establecido,
hacia un reordenamiento de las estructuras y sistemas
de relaciones sociales, tendientes a superar la situa
ción cuestionada en un momento histórico determi
nado" (Rojas, 1996:143).

En el ámbito formal, surgen nuevas interrogantes
y reflexiones en torno a temas específicos, propósitos,
prácticas, procesos de mejoramiento y transformación
de la educación existente. Aunado a este contexto,
de manera constante se cuestiona la capacidad del
sistema de enseñanza superior, para cumplir las fun
ciones que socialmente le han sido asignadas.

Dado el alcance y ritmo de las transformaciones,
la sociedad tiende a fundarse más en el conocimien
to, con el fin de que hoy día la educación superior
y la investigación formen parte fundamental del de
sarrollo en general: "las universidades se han abierto
más al mundo externo. Su nueva permeabi Iidad ha
hecho posible que las demandas productivas y de
educación, en gran medida coincidentes, se hayan
transformado en objetivos educativos seriamente con
siderados por las instituciones de educación supe
rior."

Sin embargo, lamentablemente, con algunas ex
cepciones, en el contexto nacional no se ha vislum
brado o no se ha tenido la capacidad para empezar
a actuar de manera acorde con la envergadura de las
transformaciones del mundo educativo y se sigue
pensando que la tradición modificada con alguna
chispa de modernidad puede sustentar la existencia
de nuestras universidades.

Las instituciones de educación superior deben
enfrentar los retos que suponen las nuevas oportu
nidades que abren las tecnologías, para que mejoren
la manera de producir, organizar, difundir y controlar
el saber, así como la manera de acceder a él: "Se
ejerce una notoria presión sobre los sistemas educa
tivos, para que éstos entreguen una educación sig
nificativa en favor de quienes aspiran a participar
competitivamente en el mundo del trabajo y del
quehacer profesional" (Letelier, 1994:155).

Es así como, el campo laboral y las exigencias
sociales han obligado a las universidades a buscar
nuevos espacios para la formación, profundización
del conocimiento y especialización, a tal grado que éstas
han encontrado una consistente solución en la edu
cación a distancia.

iQué es la educación superior a distancia?

La educación a distancia se presenta como una al
ternativa pedagógica que intenta solucionar un pro
blema formativo. Es una modalidad educativa en la
cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve
afectado por la distancia físico-temporal entre el
estudiante y el profesor. Con el fin de poder reducir
dicha separación, estos sistemas utilizan una combi
nación de diversos medios de comunicación educa
tiva, como son la palabra impresa, los audiovisuales,
el audio, etcétera. Entre sus principales objetivos, busca
centrar la planeación de la actividad del estudiante
en su desenvolvimiento y desarrollo académico. Esta
innovación didáctica establece una comunicación
bidireccional entre un emisor que envía un cúmulo
de conocimientos organizados y estructurados, a tra
vés de un "medio", ya sea impreso, electrónico o
audiovisual, a un destinatario que aprende.

El estudiante se enfrenta a un tipo de información
seleccionado previamente y organizado de tal mane
ra que se puede transmitir con ayuda de un recurso
didáctico, proporcionando instrucciones para el se-
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guimiento considerando las más serias dificultades
que se pudieran presentar. El papel del docente se
configura ahora como un guía, asesor o tutor de su
actividad formativa, además de que existe la posi
bilidad de recurrir a otros medios electrónicos de
apoyo.

La educación a distancia se ha convertido en una
característica de la sociedad moderna. Mediante ella,
se establecen nuevos métodos para impartir conoci
mientos, estrategias y actitudes, apoyándose en el uso
extensivo de medios técnicos y especializados que
producen un material de enseñanza de calidad ele
vada, lo cual hace posible instruir a un gran número
de estudiantes al mismo tiempo, y en diferentes lu
gares, lo que da mayor oportunidad a aquellas per
sonas que tengan interés o necesidad de tomar un
curso para aumentar sus ingresos o conocimientos y
alcances académicos.

Junto con la comunicación, los rápidos progresos
de las nuevas tecnologías de información modifican
la manera como los conocimientos se construyen, ad
quieren y transmiten. Esta novedosa herramienta con
templa, entre sus objetivos más importantes, introducir
cambios alternativos de la educación presencial, con
figurándose como una oportunidad para expandir las
condiciones educativas a sectores de la población que,

de alguna manera, se han olvidado. Además, se in
teresa principalmente por la actividad de los estudian
tes, dirigiéndola hacia la formación de un pensamiento
crítico independiente, con el apoyo de nuevos hábi
tos de estudio. Los especialistas en el tema se refieren
a ella como una "conversación didáctica dirigida, que
propicia el autoaprendizaje asistido y que redistribuye
la enseñanza en el espacio y el tiempo" (Singh,
1988:65).

Antecedentes de la educación
superior a distancia

La aparición de nuevas técnicas para el desarrollo de
la modalidad a distancia fue bastante rápida, y al
inicio se impuso la enseñanza por correspondencia,
que surgió en países europeos como la Unión Sovié
tica. Las universidades a distancia se crearon alrede

dor de 1970 en los países industrializados y tenían
como principales objetivos responder a las deman
das de educación superior, así como subsanar las
insuficiencias universitarias en relación con la matrí
cula escolar. Sin embargo, la "expansión" es el eje
sobre el que se constituye la mayor parte de las
universidades a distancia.

Aún tenemos números anteriores

Se pueden adquirir en librerías de la UAM
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En ese sentido, el aprendizaje abierto fue encabe
zado en Inglaterra desde 1970 a través de Open
University Sistem. Estados Unidos, en 1971, inicia un
proyecto denominado State University of Nebraska,
que pretendían crear una Open University propia.

En 1974 abrió sus puertas la Universidad Libre de
Irán, que tenía como principal objetivo satisfacer la
demanda de estudios superiores, así como la forma
ción de profesionales en distintas áreas. Ese mismo
año, Pakistán inició la Universidad Abierta Allama

Iqbal, que contemplaba como objetivo principal la
formación de docentes. A su vez, la Universidad
Abierta de Sri Lanka, que comenzó en 1980, centra
su interés en la formación docente.

La idea de crear instituciones distintas a las con
vencionales se debió, por un lado, a la necesidad de
contar con ambientes de especial ización capaces
de establecer un plano más cooperativo y competi
tivo, que orientara a un mundo social, cultural, cien
tífico y técnico que en verdad fuera, un vehículo para
el progreso social; y por el otro, principalmente, al
enorme progreso desarrollado a mediados del siglo
XX por la tecnología de la comunicación.

En nuestro país, la primera institución de este tipo
fue la "universidad abierta dependiente de la UNAM,

creada en los años setenta y destinada a extender los
beneficios de la educación superior a un mayor nú
mero de personas adultas, pero manteniendo los
estándares académicos de los programas convencio
nales" (Escotet,1980:72). Hoy día se conoce como
SUA (Sistema de Universidad Abierta) y destacan tam
bién los proyectos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, en lo que se de
nominó el SEIS, actualmente universidad virtual, que
sirvieron de base para el diseño y puesta en marcha
de otros programas a distancia en diferentes univer
sidades, como la Iberoamericana, el Instituto Politéc
nico Nacional, la Universidad La Salle, la UAM, entre
otras.

A 30 años de haber sido creada la primera uni
versidad de este tipo, actualmente muchos educado
res se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden
lo mismo que los tradicionales. Los investigadores que
han comparado los métodos de educación a distancia
con las formas tradicionales han concluido que la
educación a distancia puede ser tan efectiva como las
formas tradicionales de educación presencial cuando
se utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto
es, cuando existe interacción entre los estudiantes y

cuando disponen de retroalimentación oportuna de
parte del profesor (Moore y Thompson, 1990; Verduin
y Clark, 1991).

Una de las preguntas claves asociadas con la
tecnología educativa es si contribuye o no alapren
dizaje de los estudiantes. Se han utilizado algunos
enfoques para investigar a los medios de comunica
ción. En estos trabajos se compara la educación a
distancia, que se apoya en radio, televisión y com
putadora, con los métodos tradicionales utilizados

en el salón de clases, y muchas investigaciones han
demostrado que no existe diferencia significativa en
los logros alcanzados. El resultado obtenido por los
estudiantes no está en función del método de ense
ñanza. Algunos estudios han detectado rendimientos
más altos de los estudiantes cuando se utilizaron pro
gramas interactivos de computadoras, incluyendo co
rreo electrónico, video de un sentido o dos vías de
comunicación y multimedia.

Otras investigaciones se han centrado en el con
texto del aprendizaje más que en algún medio espe
cífico de envío, y éstas han mostrado que los
estudiantes obtienen mejores resultados cuando se
combinan varios medios de envío y técnicas de en
señanza. Han estudiado los efectos del uso de la
videoconferencia de escritorio utilizada para evaluar
el trabajo de otros compañeros o el efecto de par
ticipar en grupos de trabajo amplios. Generalmente,
la interacción entre grupos colaborativos de trabajo
y las nuevas tecnologías educativas producen resul
tados positivos en los estudiantes.

Finalmente, algunos estudios han identificado
varios factores que parecen tener particular impor
tancia en la educación a distancia, y que en la mayoría
de los casos producen buenos resultados en los
estudiantes, como un alto nivel de motivación, tra
bajo fuerte y ético, así como soporte académico y
técnico. El soporte a los estudiantes se ha definido

no sólo como el proporcionarles actividades acadé
micas, sino también el identificar y solucionar sus
problemas, proporcionándoles oportunidades de in
teracción entre ellos y los maestros, y la habilidad de
mantenerlos motivados mediante el seguimiento de los
logros alcal)zados y la retroalimentación.

En ese sentido, la educSlCión a distancia sigue siendo
considerada como una real innovación educativa, lo

que implica un cambio deseable en la situación
presente: "la palabra innovación se emplea para alu
dir a la idea, contenido, instrumento o modelo sus-
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ceptible de ser incorporado como algo nuevo a las
instituciones escolares" (Rivas, 1988:199).

Se entiende que la universidad a distancia surge
con características administrativas, técnicas y
didácticas propias, que por vislumbrarse como una
alternativa, y para cumplir con el objetivo de expan

sión y crecimiento para la formación a nivel superior,
se debe considerar la elaboración: "de más progra
mas, más carreras y materias que las universidades
clásicas; ha de permitir el acceso a más gente [... ] ha

de emplear todos los recursos y canales de comu
nicación vigentes en la sociedad" Ubidem:203).

La educación superior a distancia se debe consi
derar como un sistema de innovaciones no sólo de

tipo tecnológico, sino admitir que efectivamente
existen ciertos aspectos determinantes para la puesta
en práctica de esta modalidad, capaces de hacer
posible las estrategias y las nuevas formas didácticas.

El primer punto a considerar es la existencia de una
separación físico-geográfica entre el lugar donde se
imparte la enseñanza, el asesor o tutor y el estudian
te. Por esta razón, la planeación institucional se centra

en la actividad del alumno, previendo y asegurando
una comunicación bidireccional. Por lo tanto, el

ambiente de aprendizaje está constituido por la
interrelación de varios medios didácticos y técnicos.
Parecería que este tipo de formación se preocupa por
aislar al educando de la relación interpersonal, de tal
modo que la participación grupal se realiza de ma

nera interconectada por auxiliares de comunicación

masiva, como por ejemplo, teléfono o fax. Así, la
población estudiantil de las instituciones de educación
a distancia se caracteriza por ser masiva, geográfica
mente dispersa y en su mayoría, adulta.

Con el esquema insumos-procesos-resultados,
podemos visualizar la operatividad de este sistema
de educación superior (véase el cuadro 1).

En este esquema, el contexto juega un papel prepon
derante, pues es el que condiciona las características

individuales de cada persona, como aquel cúmulo de
información cultural, social, económica, etcétera,
insumos o "entrada" de información, que se presen
tan y representan en el medio. Es importante distin

guir las posibilidades de este intermediario, ya que
permite una serie de procedimientos didácticos y mo
vimientos cognitivos que el mismo estudiante reali
za. Los conocimientos previos encuentran una real

red de significación con los nuevos conocimientos.
Así, la aplicación es la mejor prueba de que algo ha
encontrado sentido, claramente observable en la
aplicación o puesta en práctica.

El proceso de aprendizaje en la educación
superior a distancia

El aprendizaje se ha considerado como un suceso
de alguna manera cotidiano, aunque en rigor no es
tan casual. De hecho, éste es un proceso intencio
nal cuyo principal propósito es el movimiento, en
sentido cognitivo, de construcción constante: "Los
cognoscitivistas han hallado que la esencia del
aprendizaje entraña un acto de conocer, de com
prender la situación; por tanto, enfatizan la impor
tancia de planificar y estructurar las condiciones
del estímulo (situación de enseñanza) para facilitar

la percepción y el entendimiento" (Castañeda,
1991 :58).

El contexto del aprendizaje depende en gran
medida de las acciones de planeación, en el sentido

de -por ejemplo- cuáles contenidos son relevantes,

qué actividades se organizan, qué tipo de estrategias
se proponen, qué mensajes se transmiten, de qué
manera y en qué momento.

CUADRO 1

Contexto

Medio

estrategias didácticas

Insumos ~ Procesos ~ estudiantes~ Resultados~ Aplicación

Significación

apoyo docente
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"En el aprendizaje existen dos tipos de resultados:
uno linguístico (en el sentido de que el sujeto habrá
de ser capaz de codificar mentalmente la realidad
estudiada, dándole nombre y conectándola con la
red de predicados que le son atribuibles), y otro
conductual (en la medida en que se verán afectadas
en algún modo las tendencias de conducta del su
jeto, hacia ese nuevo dato o realidad aprendida)"
(ibidem:67).

Es claro que los adolescentes y los niños aprenden
de diferente manera que los adultos, por lo que en
este tipo de sistemas no presenciales es imprescindi
ble considerar los fundamentos de la andragogía, que
aborda los elementos que apoyan la planeación y el
diseño de los programas, además de que definen su
práctica.

Según Knowles, la andragogía se funda por lo menos
en cuatro presunciones esenciales respecto a las carac
terísticas de los adultos que aprenden, las cuales resultan
diferentes a las utilizadas por la pedagogía para explicar
cómo aprenden los niños. Aquellas presunciones se
basan en que cuando una persona madura:

1. el concepto de sí mismo cambia, desde una
personalidad dependiente hacia otra capaz de
autodirigirse,

2. acumula un repertorio creciente de experien
cias que sirven como recursos en continuo au
mento y útiles para el aprendizaje,

3. su disposición para aprender se orienta hacia
tareas del desarrollo de sus roles sociales y,

4. su perspectiva del tiempo cambia, desde una
donde se posponía la aplicación del conocimien
to, hasta otra de aplicación inmediata. Como
consecuencia, su orientación hacia el aprendi
zaje se modifica desde una centrada en el sujeto
de estudio, hacia otra centrada en problemas.

Al respecto, cabe establecer cierta comparación
entre la actividad del alumno tradicional con los
estudiantes de un programa a distancia. En primer
término, la relación pedagógica no sólo se limita al
diálogo, a la relación cara a cara, en lenguaje de
comunicación entre un emisor y un receptor, sino
que el aprendiz dedica un tiempo parcial a su de
sarrollo académico, ya que tiene otras preocupacio
nes y responsabilidades adicionales; por lo tanto, no
puede suprimir otros roles que tienen prioridad, ni
olvidar un aspecto tan importante como es el finan
ciamiento de su propia formación.

Aun cuando pareciera contradictorio en un siste
ma de comunicación masiva, un aspecto de gran re
levancia en los programas a distancia es, sin duda,
el referente al autoestudio, que concibe que las per
sonas aprenden a ritmos diferentes, ya sea por sus
características físicas, mentales y emocionales o debido
a su crecimiento y desarrollo profesional: "La indi
vidualización no hace referencia a la educación
individualista, sino en ver al educando en su indi
vidualidad, con su personalidad, su manera de ser
y actuar, sus aptitudes, sus aspiraciones y también sus
deficiencias" (Meléndez, 1989:35).

Precisamente, la relevancia de estas acciones radica
en el reconocimiento de los alcances y limitaciones
propias del autoestudio. El papel del estudiante se
vislumbra bajo una actividad propia, con una forma
ción de habilidades que le permitan solucionar di
ferentes tipos de problemas. Es lo que dentro del
individualismo se ha denominado autodidaxia, como
un "proyecto que, sin ser acuciante en el espacio y
en el tiempo, imprime sobre el ser huellas conformes
a un registro de contenidos supuestamente desea
bles" (Sarramona, 1980:21). La individualización, en
la enseñanza a distancia, es algo que se impone como
necesario si realmente desean formar, para propiciar
el autoestudio, métodos que se auxilien de diversos
medios, centrados en tutorías e instrucciones progra
madas o asistidas.

Importancia de los medios en la educación
superior a distancia

Anteriormente, las formas pedagógicas convencio
nales se concretaban a la relación directa entre el
maestro y el alumno, en la cual predominaba la acción
docente y la comunicación verbal. El maestro era el
principal protagonista y única fuente de información,
la que tenía valor de verdad absoluta y que era
necesario repetir al pie de la letra, y por lo tanto, el
alumno era un ser pasivo, con carácter de receptor:
"En todo proceso de comunicación, sea con propó
sitos instructivos, formativos o educativos, se da la
presencia de un emisor que enseña, que muestra
conocimientos, conductas, opiniones o creencias, a
un sujeto receptor que aprende" (Mascort, 1987:28).

Esta "acción de comunicar, de poner en relación
a individuos a través de un punto a otro del espacio,
o bien de una época a otra en el tiempo, por medio
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de la grabación o del documento escrito, no es un
proceso adquirido y estable" (Moles, 1984:17). Por lo
tanto, los procesos de comunicación son un tema
relevante en toda actividad que involucra a un con
junto de personas en interacción. Y no se pretende
negar la labor ni los alcances de la escuela tradicio
nal, sino encontrar nuevos caminos, alternativas
novedosas, sistemas y modalidades de comunicación
educativas idóneas a las necesidades y nuevas exi
gencias.

Según Margarita Castañeda, en el proceso de co
municación, el medio es el intermediario que trans
porta todos los mensajes a través del espacio y el
tiempo. Los medios tienen un gran peso en el discurso
didáctico a distancia, de tal manera que es indispen
sable conocer sus posibilidades didácticas. Los ma
teriales didácticos y medios constituyen la principal
fuente de información, además de que en gran me
dida suplen la actividad del profesor. Su elaboración
considera que "todo mensaje recibido altera, en
mayor o menor medida, el equilibrio dinámico de
la personalidad y de la inteligencia, en alguno de sus
aspectos" (ibidem:25). Por lo tanto, es fundamental
que este tipo de herramientas didácticas esté cuida
dosamente elaborado, diseñado para un público
disperso, que se encuentra en diferentes y muy des
iguales condiciones.

En las instituciones educativas, la función básica
de los medios es la de facilitar el aprendizaje (Fuen
tes, 1981 :79), orientando al alumno para que realice
un estudio independiente (Mena, 1989:7), es decir,
mediante la interacción con el contenido que trans
mite el medio se promueve esta actividad del dominio
cognoscitivo, que tiene repercusiones significativas al
determinar su autonomía, carácter crítico y analítico.

Los usos creativos de los diversos medios aumen
tan la probabilidad de que los estudiantes aprendan
más, retengan mejor los conocimientos aprendidos y
ejecuten mejor las habilidades que se deben formar
en ellos. Es claro que el rol de los materiales en un
programa a distancia es guiar el aprendizaje y
orientar al alumno para que realice un estudio in
dependiente.

Gracias a las tecnologías de comunicación es
posible utilizar una diversidad de herramientas didác
ticas. Los materiales impresos son básicos, ya que per
miten al estudiante avanzar según sus posibilidades
y dedicación, sin tener que someterse totalmente a un

ritmo grupal o colectivo. La palabra impresa, sigue
y seguirá teniendo importantes participaciones, den
tro de la formación a distancia, en los procesos de
abstracción, análisis y reflexión individual.

La televisión, principal medio audiovisual, permi
te, por ejemplo, la transmisión de conocimientos en
tiempo real, con la posibilidad de que las personas
puedan participar e interactuar activamente. Los
medios audiovisuales ayudan en la presentación de
los contenidos en forma clara y concreta, y a su vez

la utilización de la videograbadora permite conser
var la información. El manejo de la imagen, el so
nido, el movimiento, el color y la forma, permiten
transmitir -visual y auditivamente- mensajes difíciles
de expresar con palabras.

La televisión era el medio más utilizado en la
educación a distancia, sin embargo, dadas las nece
sidades de disponer de una información actual
relevante, así como la circulación y modificación de
la misma, hoy día se prefiere el uso de las redes de
comunicación computacional y el correo electrónico.

La computadora nació a finales de los años cin
cuenta y principio de los sesenta, y fue construida con
objetivos bélicos, posteriormente se utilizó en la
administración con fines netamente eficientistas (con
figuración de bases de datos). Es hasta nuestros días
que se le considera como un medio eficiente y eficaz
para el proceso de enseñanza aprendizaje. La ins
trucción asistida por computadora intenta simular un
diálogo entre un tutor humano y su estudiante
mediante la presentación de material educativo con
uno o varios elementos audiovisuales, seguido por
ejercicios y preguntas para verificar lo que el estu
diante ha aprendido.

Las posibilidades de este medio se amplían cada
vez más, extendiendo sus horizontes y posibilidades
educativas. Los cursos se pueden consultar vía internet,
teniendo una comunicación bidireccional con ayuda
del correo electrónico.

Las anteriores no serán las únicas herramientas
que se puedan utilizar para la formación a distancia,
por lo que se necesita pensar en las nuevas herra
mientas a nuestro alcance para conseguir una mayor
eficacia en los fines educativos tradicionales, que
conservan toda su actualidad individual, desarrollo
personal, formación del potencial humano, adapta
ción a los intereses y comprensión de distintos len
guajes.
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El lenguaje en una relación mediada

Los cursos de formación a distancia expresan una
relación pedagógica mediada, es decir, los canales de
comunicación no son los tradicionales, ya que la
palabra y el lenguaje se encuentran inmersos en una
realidad tecnológica: "el lenguaje o palabra entendi
da como símbolo -según Mead-, presta a la interac
ción entre personas la posibilidad de transmitir sus
intenciones, discutir sus expectativas y plantear alter
nativas a sus propias acciones". Es una interacción
simbólica, mediante signos lingüísticos (Solares,
1997:104, 106). Esta adquisición de nuevos concep
tos se entiende como una representación mental, que
permite un acercamiento a la realidad, "especificidad
determinada por el tipo de relaciones con los demás
seres y no como la referencia de algo individual y
aislado" (Plascencia, 1994:95). Se presenta como un
antecedente necesario para llegar a la comprensión
ya la interpretación como un tejido significativo. Tanto
la comprensión como la interpretación son activida
des cognitivas que se complementan con la signifi
cación, condicionada por los nuevos ambientes de
aprendizaje. En ese sentido, el lenguaje es el elemen
to fundamental en el desarrollo intelectual-cognitivo
de los alumnos, codificador y mediador de la expe
riencia.

En la formación a distancia, la vida del sujeto
cognoscente es una labor que tiene una intenciona
lidad, un sentido que orienta y dirige la acción del
pensamiento humano, vislumbrando en cierto sen
tido la serie de interconexiones a las que el sujeto
se tendrá que enfrentar. Pero, para que exista un
contexto significativo, es necesario que haya signos
y, por lo tanto, conceptos acordes con su propia
realidad, es decir, que se encuentre un real sentido
a todo el cúmulo de contenidos que se le proveen.

Al respecto, la palabra -ya sea escrita, mediante
redes de comunicación, televisión u otro tipo de
medio- se considera como un elemento primordial,
ya que por medio de ella se conoce una cosa. "La
palabra es expresión y acto mental, gestada y reali
zada en la vivencia histórica que se enriquece con
el pasado" (Plascencia, 1997:102). Es un aspecto
básico para la comprensión y, por lo tanto, para la
adquisición y enriquecimiento del conocimiento; no
como acto acumulativo sino como un movimiento
que permite ir construyendo poco a poco.

La palabra como elemento de comprensión

Según Medardo Plascencia, la palabra tiene un poder
singular, que no empieza ni termina con el sonido
o la subjetividad del símbolo escrito. En este sentido,
una palabra es la base estructural que enlaza muchos
más significados, muchas más formas representati
vas, que son básicas para entender la experiencia de
los sujetos. Pero la palabra, siendo un elemento sub
jetivo, por sí misma no tiene sentido; aquella vale por
la historia que representa, por la oportunidad de ex
periencias compartidas. Es por esto el principal ve
hículo del lenguaje. Entonces, se puede entender por
qué la palabra da forma y expresión al pensamiento,
el que se desarrolla gracias a una relación y permite
la interacción con el otro.

En un espacio virtual, los procesos de enseñanza
aprendizaje no transcurren cotidianamente, ni sólo
mediante múltiples interacciones; éstas no hablan
de una relación única docente-estudiante. Las inte
racciones no siempre son iguales, ni siquiera en un
mismo grupo en el transcurso de su existencia, ya que
cada día se viven procesos diferentes, por ello, no es
posible generalizar las situaciones y acciones
comunicativas.

La comprensión en la interacción

Los procesos de producción de sentido, es decir, de
significación, no se excluyen de las conductas que
acompañan a la interacción, por lo que los sujetos
no sólo aprenden en relación con el docente y el
objeto de estudio, sino también interactuando con
otras personas.

En general, considerando un aparato intermediario
o frente al objeto en sí, la adquisición del conoci
miento se forma con conceptos que son signos, que
tienen significados por la palabra, mediante un len
guaje que genera intersubjetividad "y ésta se realiza
en una actividad significativa, que son las acciones
intencionales" (Plascencia, 1997:103). En toda edu
cación hay intencionalidad por modificar la conduc
ta, por proporcionar elementos para la construcción
o por la interacción social. En el caso de la educación
a distancia, la concepción del espacio educativo no
es tangible, configura un momento virtual, es decir,
no existe dentro de un espacio ni tiempo definido. La
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intersubjetividad ayuda a que el estudiante sea más
concreto y abstracto, y que sus necesidades básicas
sean la rapidez con que pueda aprehender un con
tenido, y que pueda utilizarlo prácticamente.

La palabra es aquella herramienta que permite las
situaciones y acciones comunicativas, que se han
realizado como resultado de una abstracción de
signos. "El signo [... ] es una formación de la inteli
gencia de aquello que sólo ella puede descubrir, no
por acto simple y cerrado, sino que es complejo y
abierto" (Plascencia, 1997:103). Se descubre y se
forma mediante un proceso de significación, al ir
develando las relaciones de las cosas del mundo desde
su mundo interior, en el que se interrelacionan los
nuevos elementos para darles un significado desde
un tejido significativo.

Considerando el movimiento constante y dinámi
co actual, signos, significados y contenidos ejem
plifican lo que una sociedad industrializada requiere
de la formación del hombre, donde se hace nece
sario pensar en un sistema industrial y de producción
que le permita el mejor desarrollo de sus potenciali
dades. En tal sentido, el papel de la formación a dis
tancia -de cualquier tipo de curso- se enfrenta a un
gran dilema: utilizar la posibilidad de todas aquellas
herramientas tecnológicas y didácticas capaces de
transmitir información actualizada y relevante, ade
más de considerar las características propias de la
dimensión humana.

Por otra parte, la disposición de los objetos en un
medio determinado puede contribuir a facilitar o a
obstaculizar la comunicación porque la manera como
están dispuestos refleja ciertas relaciones de roles y
status, además de que establecen límites y estimulan
o inhiben la unión de la interacción con el objeto
de estudio o los sujetos interactuantes.

En toda modalidad educativa, la planeación cubre
una gran tarea: se establecen los objetivos, tanto
generales como particulares y específicos; se eligen y
organizan los contenidos temáticos y se proponen
diversas estrategias y estilos de evaluación. En la
formación a distancia se incluye además el estudio
de los alcances de los medios en la creación de
ambientes de aprendizaje y se analizan diversas y
muy variadas estrategias, de tal manera que le faci
liten al sujeto la actividad de estudiar por su propia
cuenta.

El rol de las estrategias de aprendizaje
en la educación superior a distancia

En toda educación existe una inquietud constante por
buscar nuevas maneras didácticas, que garanticen que
los sujetos realmente "aprendan". Estableciendo una
tipología, existen aquellas que se basan en objetivos
de formación y desenvolvimiento individual, grupal
o de participación colectiva; aquellas que se diseñan
pensando en las diversas habilidades de búsqueda y
retención de información, analíticas, para la toma de
decisiones, resolución de problemas, comunicación;
aquellas otras que correspondan a una teoría psico
lógica, educativa o epistemológica, dirigidas a la
obtención de resultados, a la construcción de cono
cimientos o a la adquisición del conocimiento de
manera social, y aquellas otras que se interesan por
las características del medio, ya sea la palabra escrita,
el manejo de la imagen, el movimiento, el color y la
forma, entre otras.

En general, se podría afirmar que las estrategias
"son procedimientos que pueden incluir varias téc
nicas, operaciones o actividades específicas, persi
guen un propósito determinado: el aprendizaje y la
solución de problemas académicos y/o aquellos otros
aspectos vinculados con ellos. Son más que hábitos
de estudio porque se realizan flexiblemente, se pueden
abrir o encubrir. Son instrumentos socioculturales,
aprendidos en contextos de interacción con alguien
que sabe más" (Díaz, 1988:114).

Una estrategia considera una serie de pasos que
un alumno debe emplear o que adquiere de forma
intencional como una herramienta para aprender sig
nificativamente, es decir, que se afecta la forma en
que selecciona, discrimina, organiza e integra un
conocimiento nuevo. Sin embargo, la ejecución de
este tipo de mecanismos se asocia, para un apren
dizaje significativo, con un requerimiento motiva
cional.

Desde el punto de vista estrictamente educativo,
y no gerencial o administrativo, es decir, desde la
perspectiva de la creación, producción, difusión y
evaluación crítica de conocimientos, la tecnología se
puede apl icar en cuatro sentidos fundamentales:

• Como ayuda a la enseñanza,
• Como apoyo directo al aprendizaje,
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• Como instrumento analítico para pensar
sistémicamente la educación, y

• Como ayuda a la investigación intelectual, cien
tífica o la creación artística.

Sin duda, el uso de diversas tecnologías de tele
comunicación en los procesos educativos tiene un
enorme positivo. Los beneficios se reportan en eco
nomía de tiempo; en mayor individualización a las
necesidades específicas de cada usuario; en facilitar
el aprendizaje de contenidos gracias a una mayor
conexión audiovisual, sensorial y secuencial de los
temas, materias estudiadas; en acortar distancias geo
gráficas; en comunicar con rapidez a múltiples per
sonas de manera simultánea; en agilizar la difusión
de hallazgos, investigaciones y conocimientos; en la
interacción del estudiante con la experiencia de
aprendizaje, entre otras más.

Cabe señalar que no se puede concebir una acción
didáctica que se desarrolle en un ambiente de con
flicto, pesimismo o rigidez. La motiva
ción, como un proceso endógeno, es
parte inherente al estudiante y posee un
carácter afectivo acerca del gusto o dis
gusto por estudiar. El papel de la moti
vación, en el logro del aprendizaje
significativo, se relaciona con la necesi
dad de inducir en el alumno el interés
y esfuerzo necesarios.

Consideraciones finales

El papel de la educación superior a dis

tancia se puede vislumbrar en la preocu
pación por extender los espacios de
formación profesional, abaratando cos
tos y reduciendo las limitaciones de tiem
po y espacio. Por lo tanto, será necesario
clarificar la organización y metodología,
considerando contenidos actuales y re
levantes. En ese sentido, las instituciones
de educación superior a distancia se de
berán analizar con sumo cuidado, como
un lugar en donde se configuran e inter
cambian experiencias académicas, pro
fesionales y de especialización. Por lo
mismo, se deberán diseñar entornos edu
cativos de alta calidad, de manera que

favorezca tanto al progreso social como a la demo
cratización, creando redes regionales, conti nentales
o mundiales, respetando las identidades culturales.

Las universidades a distancia adquieren gran im
portancia educativa en la transmisión, generación y
utilización del conocimiento, por lo cual, sería com
plicado pensar que un sistema educativo -ya sea for
mal, no formal o informal- por sí solo sea capaz de
atender a toda la población que la demanda y pro
ducir grandes transformaciones sociales y científicas
sin el apoyo necesario para ello. Y aun cuando la
educación formal se ha expandido en la creación de
infraestructura, es indispensable tener ciertas consi
deraciones para reforzar y mejorar la educación
existente. No se pretende negar la labor de la escuela
convencional, sino encontrar y analizar la aplicación
de nuevos caminos pedagógicos que se adapten a los
requerimientos particulares de los individuos y logren
los mismos resultados, y que aseguren un mejor
desenvolvimiento escolar y social, ya que existe un
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control de todas las instituciones presentes, o por lo
menos, eso se intenta.

Precisamente, los desafíos a los que se enfrenta
este tipo de instituciones a distancia estarán dados
siempre y cuando se utilicen los medios didácticos
de manera racional. A partir de estos, se definirán las
estrategias que involucren acciones reflexivas para el
descubrimiento y la adquisición de conocimientos más
significativos, sin olvidar la multiplicidad de interac
ciones y redes de comunicación.

Este contexto proporciona una clara definición
acerca del tipo de planeación que se necesitará, el
que sin duda girará alrededor de ejes sistémicos. Se
está hablando de una planeación mucho más cuida
dosa, en cuestiones de organización escolar, en re
lación con objetivos, metas, estrategias, medios y tipos
de evaluación, pero sobre todo, mucho más cuida
dosa en cuestiones del ser humano.

La investigación será una herramienta preponde
rante para la configuración de las universidades del
futuro, así como un aporte significativo a los estudios
acerca de la ciencia y la tecnología en la educación.

La información de todo este equipo de trabajo pro
porcionará más líneas de evaluación y retroalimen
tación, coherentes con los objetivos y metas no sólo
del sistema, sino de los planes que en el aspecto federal
se establecen, además de conseguir las metas que se
planteen en el terreno institucional y de programa.

El aprendizaje en estos tipos de sistemas ya no puede
considerar sólo las actividades y acciones que realiza
el estudiante para su propia formación, sino también
deberá recurrir a la multidisciplinariedad. Por otra parte,
la capacitación docente y la actualización deberán ser
inquietud permanente de todo el sistema, conformando
un equipo de especialistas en la materia, disciplina o
ciencia, que contemple expertos en educación, perso
nal administrativo como directivos o coordinadores y,
por supuesto, a los propios actuantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje, esto es, estudiantes y docentes.

En concreto, se estaría hablando de la intención
de configurar un nuevo tipo de hombre, un ser humano
que tenga la capacidad de adecuarse a los tiempos
y a sus respectivas demandas, con habilidades para
ser autod:dacta, un hombre que, de igual manera,
pueda trabajar en ambientes de trabajo en equipo,
con actitud colaborativa, en suma, un estudiante que
conozca y maneje los nuevos lenguajes cibernéticos
y de comunicación.

Fuentes Bibliográficas

Casas Armengol, Miguel (1986), "Fundamentos teóricos de la edu

cación superior a distancia", en Universidad sin e/ases. Educación
a distancia en América Latina, Venezuela, OEA-UNA, Kapelusz.

Castañeda Yañez, M. (1991), Los medios de la comunicación y la
tecnología educativa, México, Trillas.

Díaz Barriga, Frida et al. (1988), Estrategias docentes para un apren
dizaje significativo. Una interpretación constructivista, México,

McGraw Hill.
Fuentes Navarro (1981), La comunicación en la educación, México,

Departamento de Recursos Audiovisuales de la Universidad de

Guadalajara.

Mestres, Joan (1987), "Informática y educación", en J. Gairin et al.,
Temas Actuales en educación, Barcelona, PPU.

Mena, Marta (1989), Los materiales en la educación a distancia, Buenos
Aires, AAED.

Meléndez, Crespo (1989), Los vaivenes de la interacción en el aula,
México, UAM-CYAD.

Mascort, Emest (1987), Tecnología educativa: teoría y técnicas básicas,
Barcelona, PPU, 1987.

Moles, Abraham (1984), La educación en materia de comunicación.
Sistemas de medios de comunicación y sistemas educativos, San

tiago de Chile UNESCO.

Nerici, Imideo (1990), Metodología de la enseñanza, México, Kapelusz.

Plascencia, Medardo (1994), El estudio, como proceso cognitivo y
crecimiento humano, México, UIA.

Rivas Navarro, Manuel (1988), "Los atributos de las innovaciones
educativas", en Sociedad Española de Pedagogía. Cuestiones de
Didáctica, Paidós, Barcelona.

Solares, Blanca (1997), El síndrome Habermas, México, UNAM Porrúa.

Titone, Renzo (1986), El lenguaje en la interacción didáctica. Teorías
y modelos de análisis, España, Narcea.

Verduin, Jr. y T. Clark, (1991), Distance Education: The Foundations
of Effective Practice, San Francisco, L. A., Jossey-Bass

Publ ishers.

Publicaciones Periódicas

Cabello, Víctor (1990), "Consideraciones generales sobre la transmi
sión del conocimiento y el problema de la didáctica", en Perfiles
Educativos, julio-diciembre, núms. 49/50, México, C1SE-UNAM.

Escotet, Miguel (1980), "La educación superior a distancia en Amé
rica Latina: Mito y realidad de una innovación", en Revista de
Tecnología Educativa, vol. 6, núm. 3/4, OEA.

Landa J., Josú et al. (1988), "Crisis y reforma en el ámbito de la edu

cación superior", en Revista Mexicana de la Educación Superior,
vol. XVII, núm. 1, México.

Letelier, Mario (1994), "Enfoques cognitivos en la educación supe

rior", en Pensamiento Educativo, vol. 15, México.

Rangel Guerra Alfonso (1988), "El papel de la Universidad en tiempos

de crisis", en Revista Mexicana de la Educación Superior, vol. XVII,

núm. 1. México.

Sarramona, Jaime (1980), "Metodología de los sistemas a distancia",

en Revista de Tecnología Educativa, núm. 3/4, vol. 6, OEA.

Singh Dewal, Onkar (1988), Problemas pedagógicos de la enseñanza
a distancia, vol. XVIII, UNESCO.

G\estión y estrategia

65



LA TRANSFORMACiÓN DEL SECTOR DE INVESTIGACiÓN
DE MERCADOS EN MÉXICO

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

Tienes que ver el futuro para negociar con el presente

FAITH POPCORN

El presente artículo tiene por objeto presentar los
hechos más relevantes relacionados con la in
vestigación de mercados en México, desde sus

inicios hasta sus tendencias actuales. Asimismo,
como trabajo de investigación se destacan los ele
mentos que han hecho de esta actividad la conso
lidación de un sector económico importante para
la planeación de todo tipo de organizaciones e
instituciones.

Primero se describen los antecedentes de la ahora
denominada industrial de la investigación, después
se esboza el ambiente actual haciendo referenci~ a
las tendencias de especialización, fusión y sindica
ción, finalmente se hace una serie de comentarios
que permiten observar los nuevos caminos que esta
labor está iniciando, como es el caso de la investi
gación a través de internet.

Antecedentes

El inicio de la investigación de mercados en México
se dio a partir de la necesidad de información de las
diferentes industrias. Las empresas realizaban sus
propias investigaciones debido a que las agencias de

este ramo eran muy pocas, y por lo tanto, la infor
mación del mercado era escasa.

Entre las empresas que realizaban investigaciones
de mercado en México destacan Sydney Ross,
Anderson C1ayton, Ceneral Foods, Nestlé, Colgate
Palmolive y Procter & Cambie. En el caso de Colgate
Palmolive, desde sus inicios en 1926 ya usaba la
investigación de mercados de manera informal, pues
no existía un departamento encargado de esta acti
vidad. Para 1947 realizó el primer estudio formal de
investigación de mercados en México, es decir, pla
neado, estructurado y desarrollado con una metodo
logía específica y para resolver un problema de
mercado: evaluar el lanzamiento del primer deter
gente en México. Ya en 1950, Colgate Palmolive crea
un departamento de investigación de mercados.

Fueron Colgate Palmolive y Procter & Cambie las
que juntas sirvieron como formación para los prime
ros investigadores de mercados mexicanos, los que
más tarde emigrarían a otras compañías o formaron
agencias de investigación de mercados.

A finales de la década de los cuarenta, la Crant
Advertising empezó a hacer los estudios de valori
zación de audiencia (ratings), servicios que fueron
adquiridos por empresas como Coca Cola, XEW, XEY

G\estiól'1 y estrategia

66



Gestiól'l y estrategia

67

l.

L

y Radio Mil. En ese momento, las agencias de publi
cidad visualizaron la necesidad de crear dentro de sus
organizaciones departamentos de investigación de
mercados, entre éstas se encontraban Publ icidad
Darcy, Noble y Asociados Elías, Mcann Erickson y
Walter Thompson (López, 1997).

En este contexto fue instituida la primera agencia
de investigación de mercados en México, International
Research Services, que poco después se convirtió en
Joe Belden & Associates; más tarde surgió la segunda,
Merchandising & Marketing, que se dedicó básica
mente a la medición de ratings.

El contrato de investigación de mercados en México
se incrementó a mediados de los años sesenta, de
bido a la necesidad de programaciones de radio y
televisión que contemplaran los diferentes gustos del
auditorio, y generara la creatividad necesaria para
obtener éxito y lograr diferenciación. Se inició la
exploración para medir audiencia con el fin de aten
der la competencia que existía entre las emisoras y
la que empezaba a existir entre las propias agencias
de publicidad. En esta época, INRA realizó su primer
radiómetro, pues se necesitaba saber cuántas estacio
nes de radio había en el país y cuántos radiohogares
cubría cada estación.

Otra agencia que cuando se originó dio un giro
a la investigación fue BIMSA, ofreciendo estudios
pequeños acerca de consumidores, a los cuales les
llamaron "Estudios de Bolsillo", que analizaban la es
tructura de la oferta y la demanda, la imagen del
producto o servicio, desde una perspectiva cuantita
tiva. No obstante, el aporte más relevante de esta
empresa fue en 1967 con el diseño del mapa
mercadológico.

En 1969 se fundó la agencia TECNICA, con el pro
pósito de investigar, conocer y segmentar la pobla
ción, ya que hasta ese momento no se tenía nada al
respecto. Entonces, las empresas mexicanas estaban
menos acostumbradas que ahora a la investigación,
y ésta en sus inicios fue en el mayor de los casos
cuantitativa.

Las agencias de investigación eran pocas, algunas
de las cuales preparaban sus investigaciones, pero
cuando surge la televisión las necesidades cambia
ron. Televisa en particular se acercó al Instituto de
Investigación de la Universidad Iberoamericana con
el cllal se realizaron varios estudios cuantitativos, y
aquellos investigadores formaron, a fi nales de los
ochenta, empresas como Gamma, que al principio

sólo realizaba estudios de esta índole, cuantitativos,
tendencia que en los medios masivos sigue siendo
muy importante y ahora se conocen como ratings.

Por su parte, la investigación cualitativa en México
también inició en la segunda parte de la década de
los sesenta; se reconoce a Jorge Matte, psicólogo chi
leno, como el precursor de esta técnica en el país,
así como el primero en aplicar sesiones de grupo,
conocidas como focus group. Se sabe que la técnica
de investigación cualitativa surgió en el centro de
Europa, fue aplicada en México y después en Estados
Unidos, la primera agencia que la utilizó en nuestro
país fue también INRA, y posteriormente Estudios
Psicol ndustriales.

Cabe señalar que a diferencia de los estudios
cuantitativos, la investigación cualitativa ofrece ob
tención de hallazgos más complejos, como son la
medición de actitudes y el lenguaje no verbal de los
respondientes, además ha apoyado a la industria de
la investigación a profesionalizar a los moderadores
de sesión, haciendo una primera distinción entre los
moderadores y los encuestadores.

Para las agencias de investigación de mercados, el
ambiente cambió en la primera parte de la década
de los noventa, en que lo más característico fue el
intento de orientar la investigación hacia los pronós
ticos más que a las descripciones, también se decía
que fue la época del "crecimiento acelerado". En el
trienio 1992-1995, la investigación creció en 56 por
ciento, debido a la demanda de clientes extranjeros,
que ya para 1992 representaba un 20 por ciento del
valor del mercado.

El ambiente de la investigación en México

Tal parece que es imposible iniciar cualquier descrip
ción contextual de algún sector sin referirse a la
globalización. En la industria de la investigación de
mercados en México se ha vivido una serie de fenó
menos derivados justamente de este modelo
económico, que en su conjunto apuntan a la trans
formación de la práctica profesional de investigar
mercados.

El proceso de apertura del mercado mexicano pro
pició un interés por contar con información detallada
de algunos mercados nacionales, estos clientes ex
tranjeros se convirtieron en una fuente importante de
proyectos e ingresos para las agencias mexicanas.



Este grupo de clientes expresa dos tendencias, por
una parte, hay quienes prefieren centralizar los pro
yectos en una compañía del país de origen (Canadá,
Estados Unidos o Europa), que a su vez contrata la
colaboración local para una parte del proyecto, en
su mayoría apoyo en el diseño de los instrumentos
de recolección, trabajo de campo y validación de
datos. La otra tendencia es acudir directamente a un
proveedor local para aprovechar su experiencia y
conocimiento del mercado propio. Las compañías
de investigación en México han transitado por esos
dos esquemas, incluso han inaugurando áreas espe
ciales para atender esas solicitudes extranjeras.

Otro elemento que indica la internacionalización
de las agencias mexicanas de investigación es la vin
culación formal apoyada en distintos esquemas de
alianza, con redes internacionales o compañías
multinacionales de investigación.

Tradicionalmente, la investigación de mercados en
otros países se ha sustentado en tres segmentos de
actividad: la investigación de los mercados de pro
ductos y servicios, la de los mercados de audiencias
de medios de comunicación, y la de los mercados
políticos y electorales. En el caso de México, sólo
la primera de ellas había tenido un desarrollo sos
tenido y en los noventa surgieron los otros dos
mercados importantes para la investigación.

La investigación de mercados nació en México a
partir de la presencia de competidores que luchaban
por atraer consumidores, medio siglo después otros
sectores en competencia (medios de comunicación
e instituciones políticas) generaron el mismo tipo de
demanda de información de sus mercados para
sobrevivir en un medio altamente cambiante y com

petido.
El primer indicio de la investigación del mercado

político aconteció alrededor de las elecciones fede
rales de 1994, además de los numerosos -quizá cien
tos-, de estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos
que se hicieron confidencialmente (Chiquiar, 1994).
En los días cercanos a las elecciones presidenciales
se difundieron unos 20 proyectos de votación, exit
polls y conteos rápidos que rebasaron el ámbito tra
dicional de receptores de datos de investigación para
convertirse en materia de discusión pública y masiva.
Esta experiencia reafirmó la presencia de las agencias
de investigación.

En relación con el segmento de investigación de
audiencias de medios de comunicación, también el
mercado se asentó en esta década, a partir de los
resultados de investigación electoral que se volvie
ron materia de análisis público en épocas de con
vencimiento socio- electoral, la información de medios
saltó al escenario en momentos de convencimiento
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en inversiones publicitarias. En ambos casos, las ofertas
de nuevos tipos de investigación trajeron la convic
ción de una demanda de hallazgos como materia prima
para la toma de decisiones.

Otro rasgo novedoso y positivo se presentó en el
interés de las agencias por hacer investigación acerca
de la investigación misma. Algunas empresas cuen
tan con sistemas de evaluación de calidad y satisfac
ción de sus propios clientes, mientras que otras han
financiado estudios para conocer realidades y nece
sidades de quienes compran los resultados de inves
tigación. Así, el tipo más prevaleciente de proyecto
es la evaluación de comunicación publicitaria, supe
rando dos a uno en frecuencia a los estudios orien
tados a la demanda. Parece continuar la idea de pedir
respuestas a preguntas coyunturales, más que a
generar conocimiento e inteligencia acerca del con
sumidor y los mercados.

De acuerdo con la Asociación de Agencias de
Investigación de Mercados y Opinión Pública, fun
dada en septiembre de 1992 (Garnica, 1997), mejor
conocida como AMAI, las tendencias más notorias en
la investigación de mercados para finales del siglo xx
son: especialización, sindicación y fusión. La prime
ra se detecta por la oferta de empresas de investiga
ción que sólo se dedican a ciertos tipos de estudios,
en ciertos mercados, e incluso en ciertos tipos de
consumidores, es decir, satisfacen la demanda de
empresas que requieran nuevas maneras o diseños
especializados de investigación para entornos más
competidos, como son el sector financiero y el de
telecomu nicaciones.

Por su parte, la sindicación también se incrementó
en los noventa; esta tendencia se sumó a los ya
conocidos monitoreos de desplazamiento de páneles
de consumidores, dado que ésta es producto de la
ya probada eficiencia en rentabilidad y método de
los estudios multicliente, que se pueden llevar a un
mayor desarrollo en proyectos, cuya finalidad no es
vender respuestas a un solo demandante, sino ofre
cer procesos de conocimiento abiertos a todo aquel
que lo requiera, con el menor costo en investigación.
Otro disparador de esta tendencia es la aparición de
sistemas de investigación para monitorear continua
mente a mercados o sectores específicos.

En otras palabras, estudios sindicados se refieren
al trabajo continuo de las agencias por investigar seg
mentos de mercado, sectores industriales o de nego
cios, muy específicos y ofrecer de manera más

expedita, información a quien la solicite, es decir, se
tienen los datos y se les da el formato que el cliente
decida, en ocasiones se incluye al reporte un instru
mento de recolección de datos primarios que valida
y da confiabilidad al procedimiento de convertir los
datos en información, naturalmente las agencias los ven
den como reportes sindicados, que pueden adquirir
organizaciones competidoras entre sí, o bien, con tra
tamientos ligeramente diferenciados, lo cual reduce
el costo de la obtención y obviamente el precio del

informe.
En relación con la fusión, los clientes de la inves

tigación, en especial aquellos que hacen muchos
estudios al año, tienden a exigir ya no resultados
aislados sino integraciones de datos a partir de diver
sos estudios con distintos métodos, dicho de otro modo,
pasar de un esquema de productos de investigación
a uno de servicios, cuya finalidad es crear TI5 (Total

Information Systems) para relacionar en un solo cor
pus la información que el cliente requiere en la toma
de decisiones, para lo cual es necesario que las agen
cias que atienden a empresas o sectores en común,
mediante diversas investigaciones, empiecen a fusio
narse para fortalecer su posición.

Estos eventos traen consigo posturas de análisis
encontradas debido a que la tendencia mundial a las
fusiones es una alternativa real de crecimiento, ofre
ciendo a las empresas involucradas una mayor in
fraestructura y capacidad para el manejo de las diferentes
variables que intervienen en su negocio. Esta tenden
cia reafirma el concepto de sinergia en el ámbito
empresarial, pero también provoca que las empresas
nacionales pierdan espacios en su mercado, porque
las empresas transnacionales acaparan segmentos

importantes.
Lo anterior no quiere decir que hasta la fecha, la

investigación en México no se haya hecho por ne
gocio, sino que había un mayor número de amantes
de la investigación interesados en la calidad de sus
análisis, que se extingue al anteponer los intereses
del negocio cuando la organización internacional
empieza a anclar elementos como productividad,
costos y rentabilidad en la investigación.

La globalización orienta a las agencias a seguir el
rumbo de todos los negocios: la internacionalización,
por tal motivo existen opiniones de que la investiga
ción de mercados está en riesgo de desmexicanizarse
y transformarse en un elemento orientado a los inte
reses de negocios de empresas internacionales.
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Ya en el año 2000, se puede observar que el uso
de la investigación de mercados en México ha ido
incrementando. Si bien la crisis económica desatada en
1995 provocó una retracción importante de la de
manda, también el mismo fenómeno ha condiciona
do que una buena cantidad de empresas inviertan en
la búsqueda de mayor profundización acerca de la
naturaleza de su mercado.

En el aspecto operativo, las agencias de inves
tigación continúan usando los mismos instrumen
tos de recolección, es decir, aplican cuestionarios
o entrevistas, pero buscando nuevos métodos o es
pecializando el diseño de los instrumentos de re
colección. Sin embargo, a partir del desarrollo del

software especializado se ha mejorado el uso y la
explotación de datos, y ahí radica la diferencia en el
trabajo actual de la investigación, todo esto con la
finalidad de generar más capacidad de análisis, que
produzca información detallada y permita realizar
estrategias eficaces que coadyuven a mejorar la toma
de decisiones.

Para cerrar esta parte se debe señalar que el ambiente
mexicano de investigación de mercados está influenciado
fuertemente por el desarrollo de la tecnología, el in
cremento en la competencia por la apertura de fron
teras y una serie de oportunidades de investigación
social y electoral, que a diario demandan los gobier
nos para acercarse a su población objetivo. A con
tinuación se presenta un análisis más detallado de las
tendencias de transformación que existen al interior
del negocio de la investigación en el país.

Especialización

Ante la influencia de cada vez más variables en el
ambiente de las agencias de investigación de mercado
en México, la especialización surgió como una tenden
cia alterna para aquellas agencias que no han entrado
a los procesos de fusiones, ya sea por su tamaño, tiempo
en el mercado o monto de facturación, y prefieren
aplicar la ya (::Iásica segmentación. A ésta se le conoce
como la "boutique de investigación", idea a partir de
la cual se generan estudios de carácter cualitativo y
cuantitativo denominados ad hoc con las características
particulares de cada organización que los requiera.

Los servicios ad hoc que ofrecen las agencias de
investigación se desarrollan en áreas verdaderamen
te estratégicas para los negocios, como pueden ser
las investigaciones que miden la efectividad de la
publicidad, el valor de las marcas y la segmentación
de mercado. Estos servicios se realizan de acuerdo
con las necesidades de cada cliente dependiendo del
sector industrial al que se dedique la compañía in
teresada, es decir, se pueden realízar estudios espe
cializados en los sectores bancario, restaurantero,
farmacéutico, de telecomunicaciones, de computa
ción, de aviación y de productos de consumo.

Estos estudios surgen por la ausencia de una
empresa con todos los servicios, que pueda ofrecer,
con solvencia, todo tipo de investigaciones. Hoy día,
las organizaciones demandan estudios cuyos análisis
sean un aporte fundamental en cuanto a información
para incrementar el valor de su negocio, por ello, las
agencias especializadas cubren la necesidad genera
da por el mismo mercado para ofrecer soluciones
específicas de carácter estratégico.

Una de las empresas reconocidas en el medio de
las agencias de investigación de mercados que ofrece
este tipo de servicios es Segmenta; sus tres áreas es-
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tratégicas de servicios son: audita, tendencias indus
triales y ad hoc estratégico, las cuales cuentan con
objetivos y metodología específicos para realizar su
trabajo.

El área de ad hocestratégico de esta agencia cuenta
con tres herramientas que se utilizan para ofrecer sus
servicios a la medida, la primera de ellas es el lla
mado ad-com, este sistema proporciona los elemen
tos para evaluar si una campaña mercadológica, antes
de ser incluida en los medios de comunicación,
moverá al anunciante hacia la posición estratégica
deseada o si el esfuerzo que inicia la competencia
amenaza con alterar la posición actual de la empre
sa-cliente. La segunda herramienta es la brand-com
(brand equity), la cual está muy relacionada con el
valor de una marca más allá de los activos fijos, por
lo tanto busca una medición integral de cinco varia
bles: lealtad de marca, conocimiento de marca, ca
lidad percibida, asociaciones de la marca y otros
activos intangibles como las patentes. Esta medición
se realiza para fundamentar un diagnóstico estraté
gico, para determinar en qué medida el nombre de
una marca comunica al mercado meta el posiciona
miento estratégico perseguido por la empresa, ade
más, mediante este sistema se puede determinar el
grado en que dicho posicionamiento permite a la
marca obtener el nivel deseado de diferenciación en
su espacio competitivo.

La última herramienta que utiliza esta agencia es
la segmentación integral, la cual ofrece un servicio
de diagnóstico armónico de las fuerzas que están mo
viendo al mercado, y se basa en el cruce de variables
como estilos de vida, beneficios perseguidos, nece
sidades insatisfechas y elementos socioeconómicos y
demográficos.

La agencia Brain de Abraham Nadelsticher, que
surge en 1999, se especializa en los servicios ad hoc.
Él conceptual iza a su nueva agencia -porque él tiene
mucha experiencia en el medio-, como una empresa
especializada para generar estudios, análisis y diag
nósticos de alta calidad para sus clientes, dependien
do de sus necesidades. Esta empresa pretende diseñar
trajes a la medida y por pedido en cualquier inves
tigación de mercados que se le requiera y de cual
quier sector industrial (García, 2000:40)

El director de la agencia Brain Internacional presen
ta el site de su empresa como el sitio más completo
del mundo en investigación de mercados porque cuenta
con secciones propias, pero además contiene {rames

con una serie de informes, artículos y ensayos refe
rentes al tema de investigación de mercados.

Lo relevante de este site es que presenta una sec
ción de chat, en la cual se pueden realizar discusiones
de tipo teórico acerca de la investigación de merca
dos. La dirección es www.brain-research.com.

La tendencia de especialización ha influenciado
también a agencias con más años en el mercado, tal
es el caso de PEARSON, fundada en 1968 y especia
lizada en el área cuantitativa. Posteriormente, en 1994,
la compañía ofreció un servicio más integral, estu
diando al mercado, no sólo en el aspecto de consu
mo, sino en lo familiar, político y social, que permitiera
orientar más a las organizaciones clientes respecto a
la conducta de los consumidores. Actualmente esta
agencia se ha especializado en evaluación publicita
ria; ha generado nuevos métodos que facilitan la
ejecución de reportes más económicos con orienta
ciones predictivas y que puedan integrarse en la toma
de decisiones de la empresa.

PEARSON ofrece a sus clientes un cambio respecto
a cómo se ve la investigación y olvidar por un mo
mento la categoría en que se clasifica el producto,
así como referirse al consumidor, al mercado, al país.
Esta agencia se presenta como una organización in
tegrada por especialistas en temas que van desde el
sociopolítico hasta el estudio de segmentos de niños.

En la parte de innovación y desarrollo de los
instrumentos de recolección de datos que implemen
tan la aplicación de la investigación de mercados es
pecializada, empresas como Mc Donald's y Alarmas
Guardián están utilizando la llamada encuesta
psicosocial proyectiva (EPSP). Este instrumento, ofre
cido por la agencia de Investigación Psicosocial Apli
cada (¡PSA), está considerado como un híbrido entre
la investigación cualitativa y la cuantitativa y consiste
en la utilización de técnicas propias para la explora
ción profunda de la psicología de los individuos, pero
la diferencia es que se puede aplicar en grandes
muestras de las que se obtienen profundidad y
representatividad al mismo tiempo.

La investigación se apoya en un cuestionario que
responde directamente el encuestado, y por láminas
proyectivas, es decir, una caricatura en la cual aparece
un personaje ambiguo con una viñeta en la que el
sujeto tiene que completar la frase que se plantea en
cada caso específico para resolver el objetivo plantea
do en la investigación de acuerdo con los intereses
de las compañías que solicitan dicho servicio.
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La encuesta psicosocial proyectiva fue perfec
cionada por la agencia IPSA, sin embargo, la técnica
proyectiva de frases incompletas y el uso de cari
caturas ya se ha utilizado como un método en in
vestigación psicológica, clínica, social e inclusive
de mercados en Estados Unidos desde 1970, lo in
novador es que se puede emplear en muestras gran
des.

Esta herramienta investigativa está dirigida a seg
mentos conformados por organizaciones que son
prestadoras de servicios o productores de artículos de
consumo. IPSA es la única agencia que ofrece este tipo
de servicios en el mercado mexicano, aunque indi
rectamente su competencia está constituida por com
pañías como Nielsen, Bimsa y Pearson. Por último,
el uso de la EPSP tiene un costo equivalente al que
se requiere cuando se utilizan instrumentos de reco
lección tradicionales.

La aparición de agencias que estructuran y funda
mentan sus proposiciones de venta en el ofrecimiento
de estudios especializados, o de la implementación de
instrumentos que apoyan a incógnitas muy determi
nadas, en algunos casos puede ser derivada más de
un sentido de oportunidad comercial que por
profesionalismo. No obstante, expertos como Óscar
Balcázar, de SERTA de México, han señalado que a
mediano plazo muchas agencias tendrán que espe
cializarse en determinados tipos de estudios o seg
mentos y que el crecimiento del mercado de
investigación favorece no sólo a grandes empresas,
sino también a las pequeñas y medianas.

Para cerrar la parte de especialización a continua
ción se presentan las diez primeras agencias en es
tudios ad hoc, de acuerdo con su facturación durante
1999: Berumen y Asociados, 150.5 (cifras en millones
de pesos); BIMSA, 101.2; Grupo Delphi, 53.6; Pearson,
41.8; A. e, Nielsen, 39.9; Estadística Aplicada, 31.2;
Estudios Psicoindustriales, 29.7; De la Riva Estudios de
Mercado, 24; Merc Analistas de Mercados, 20; G. De
Villa y Asociados, 20 (Bouleau, 2000:46).

Fusión

En torno a las fusiones, éstas se han dado en dos
vertientes, por una parte, las adquisiciones que em
presas extranjeras están realizando con agencias mexi
canas, y por otra, las fusiones que se gestaron entre
empresas mexicanas. Ambos casos se basan en una

conciencia creciente del fenómeno de la global iza
ción en los negocios. Así pues, las ventajas que tiene
un corporativo extranjero al llegar a una nueva plaza
son, en parte, el contar con una cartera extensa de
clientes internacionales y el capital para competir con
las agencias locales que ya tienen nombre y experien
cia en esos mercados.

Algunos expertos hacen referencia al punto de vista
de las agencias hacia la apertura, pues perciben a la
investigación en un contexto universal, para lo cual
es necesario establecer nexos con agencias que operan
en varios países y que los clientes nacionales reco
nozcan y puedan confiar.

Hoy día, en México se hace tanta investigación de
mercados que las agencias más importantes worldwide
están aquí. Hay un movimiento natural debido a que
el mercado mexicano crece y madura, eso lo hace
atractivo a casas extranjeras que ahora llegan fusio
nadas o independientes. Por ejemplo, Research
International (RO, empresa internacional que pertene
ce a la división investigativa Kantor de WPP Group,
compró a grupo Delphi sus empresas Gamma y
Qualitat como un esfuerzo por establecer su negocio
en México (Bouleau, 1999:32).

Es relevante destacar la integración que se dio en
marzo de 1998 entre IBOPE y A.e Nielsen en el campo
de las mediciones en medios masivos, ya que sirvió
como pauta para que otras empresas del medio
notaran que la globalización implica cambios.

Otro ejemplo de fusión entre agencias mexicanas es
la que en mayo de 1999 se dio entre las agencias Be
rumen y Asociados, Merc Analistas de Mercados y
Consulta, quienes formaron la empresa llamada BMC

Group (Ayala, 2000:30), con la finalidad de unirfuerzas
y propiciar un crecimiento acelerado dentro de este
proceso de apertura y modernización, necesario para
poder aspirar a niveles altos de facturación y cartera
de cI ientes importantes, sus integrantes pretenden
complementar el trabajo que cada una de ellas tenía
por separado y ofrecer a sus clientes una oferta más
amplia y diversificada de productos y servicios con
la idea de rebasar las fronteras nacionales.

Aunque Berumen, Merc y Consulta siguen existien
do como razones sociales y agencias independientes,
sus directivos confían en que su oferta mejorará con
la unión. A pesar de que cada agencia tiene alguna
especialidad, algún posicionamiento y compiten en
lo general, se complementan en lo particular. Por
ejemplo, Berumen hace estudios cualitativos pero no
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tiene una infraestructura de planta para este tipo de
investigación en el terreno internacional, y Merc los
tiene con organismos como el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo, Organismos de
Naciones Unidas, entre otros, y Consulta es sinónimo
de calidad en estudios de opinión pública.

Una alianza que ha suscitado reacciones positivas
en el medio de la investigación es la celebrada entre
IPSOS y BIMSA (Bouleau, 1999). Esta última es una de
las empresas de investigaciones ad hoc con mayor
facturación en México. Ya ambas empresas habían
experimentado una alianza a mediados de 1999 para
ofrecer al mercado mexicano su estudio general de
medios y marcas, que es una herramienta de inves

tigación de audiencias que ya se ha implementado en
IPSOS España e IPSOS Argentina, y ahora se compartirá
aquí en México con el estudio Media Max de la ECR

del círculo Reider y el estudio multimedia TGI México
(que realizaron Moctezuma y Asociados, Kantar Media
Research e Ibope/AGB). La impresión que ha dado esta
fusión parcial en el medio es también la de reforzar
el campo de acción de ambas empresas en el ámbito
internacional, incrementando la capacidad de reali
zar estudios regionales o por país.

Para finalizar la parte de fusiones y demostrar que
las alianzas no son ilegales ni representan competen
cia desleal, sino que son la consecuencia lógica de
las políticas de que la mayoría de los gobiernos del
mundo hayan adoptado un modelo económico glo
bal, se presenta el caso de Gallup, empresa dirigida
por lan Reider que se fusionó en una megaempresa
llamada Círculo Reider, integrada por Gallup Méxi
co, QualiPlus, Indep, Questions & Answers, Effective
Communication Research, SigaCalidad, con lo cual,
además logró una alianza con Martec Porter Novelli
para crear otra empresa llamada Findings, con el
objetivo de ofertar diseño, aplicación y análisis de
estudios de mercados, es decir, servicios de consultoría

integral.

Sindicación

Como ya se mencionó, los reportes sindicados son
información que se obtiene periódicamente por las
agencias de investigación, para lo cual se emplean
procedimientos estandarizados. Los estudios sindica
dos facilitan información que ayuda a empresas de
un sector con necesidades específicas. La mayor parte

de la información que ofrecen las fuentes sindicadas
se puede apl icar a productos envasados para el
mercado de consumo. La naturaleza altamente com
petitiva de este sector exige que las empresas que lo
integran posean información detallada y oportuna
respecto al comportamiento de compra y la exposi
ción de los medios de comunicación de los consu
midores. Dicha información se considera para tomar

decisiones.
Los estudios sindicados operan mediante instrumen

tos como páneles continuos, en los cuales se incluyen
representantes de hogares que se han comprometido
a facilitar información periódica y concreta durante
un largo periodo de tiempo, se reconocen los páneles
para el sector bebidas, en éste se han realizado es
tudios de hábitos alimenticios, fuente principal de
información acerca de los consumidores. Por otro lado,
están los páneles continuos de los de medios de
comunicación. En este caso, cabe mencionar el sis
tema diseñado por A. C. Nielsen para estimar la
audiencia nacional de las distintas cadenas de tele
visión, representado por el rating de todas ellas, junto
con una estimación de sus cuotas de mercado. Un
rating se obtiene a partir del porcentaje de hogares
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que tienen al menos un televisor conectado a un
determinado programa durante un mínimo de seis de
cada 15 minutos en que se transmite dicho programa.
La cuota es el porcentaje de hogares con un televisor
encendido y conectado a un programa concreto en
un momento dado.

El panel consta de hogares seleccionados de acuer
do con las estadísticas nacionales que se han com
prometido a utilizar un instrumento electrónico, lla
mado people meter (medidor personal), incorporado
al set meter de su televisor. Ese medidor controla y
registra continuamente los canales que se ven, cuán
to tiempo permanece el televisor en un determinado
canal y qué miembro del hogar estuvo viendo la
televisión. La información se acumula en el medidor
personal y luego se comunica por teléfono a unas
instalaciones centrales donde se procesa.

Otro instrumento para el desarrollo de estudios
sindicados es la auditoría, que implica un examen
formal y una verificación posterior del volumen de
ventas en los establecimientos públicos, particular
mente se realizan en cadenas de tiendas minoristas,
exhibidores de productos de salud y del cuidado
personal y almacenes de alimentos congelados, entre
otros.

Por último, también se ofrecen reportes sindicados
en punto de venta, han sido favorecidos por las te
lecomunicaciones, por ejemplo, A. C. NIELSEN ofrece
listados para la industria fílmica con información que
proviene directamente desde los sistemas de taqui lIas
de más de 45 mil salas de exhibición en 11 países.
También se venden estudios sindicados para los fa
bricantes de productos que se comercializan en su
permercados derivados de la aprobación del código

universal de productos (cuP), mejor conocido como
scaning, el cual permite registrar información respec
to al comportamiento real de compra.

Para completar el espectro de esta tendencia se
presenta el caso de ANTENNA (Pérez Lince, 1999:93),
una agencia de reciente creación que ofrece reportes
sindicados para las empresas orientadas al mercado
de niños y jóvenes entre seis y 18 afias, así como
asesoría para el desarrollo de nuevos productos, posi
cionamiento estratégico de marca, uso creativo de me
dios y desarrollo promocional, en virtud de que se
pretende no sólo entender a los integrantes de dicho
mercado, sino analizar sus conductas y encontrar
patrones de comportamiento que puedan servir a
mercadólogos.

Esta agencia ofrece sus servicios partiendo de una
base de investigaciones de 60 sesiones de grupo al
año y nueve mil entrevistas individuales, así como
un panel mensual rotativo, además de 120 reporte
ros escolares que fungen como entrevistadores de
infantes y muchachos de su misma edad respecto a
temas de interés de los clientes. Como se puede
observar, el trabajo de investigación cual itativa y
cuantitativa es constante, el equipo de ANTENNA tam
bién realiza investigaciones ad hoc para proyectos
específicos de acuerdo con las necesidades de los
suscriptores. Los estudios se realizan en escuelas
públicas y privadas, yen domicilios en las ciudades
de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.

A continuación se presentan las diez primeras agen
cias en facturación en millones de pesos por la venta
de estudios sindicados: A. C. Nielsen, 195.0; Grupo
DELPHI, 80.1; INRA, 11.4; SEGMENTA, 8.3; Integración Total
de Ventas, 4.9; Pulso Mercadológico, 3.4; Pearson, 2.2;
Estadística Aplicada, 1.6; Berumen y Asociados, 1.5;
Wilsa Wilbert Sierra, 0.7 (Downer, 1999:56).

Comentarios finales

La frecuencia con la que se realizan los estudios de
mercados ha aumentado, entre otras causas, porque
la conducta del consumidor tiende a cambiar en
cuestión de meses y aunque los métodos de explo
ración y de recolección de datos se han sofisticado,
el negocio ya no es el mismo y las agencias enfrentan
retos como la aplicación de la tecnología. Empresas
como Nielsen han puesto la cibernética en las calles
con computadoras que se les proporcionaron a los
entrevistadores, soslayando la técnica de! papel, lo
que requiere fuerte inversión y la difícil labor de
transformar la cultura de trabajo.

En relación con la aplicación de la tecnología, es
evidente que existen novedades casi siempre gene
radas en Estados Unidos o Europa y que se aplican
en territorio nacional. Muchas de ellas son modifica
das y algunas son definitivamente desechadas porque
son imprácticas.

Una de las razones por las que hay opciones inútiles
para la investigación en el país es porque en México
la distribución del ingreso no tiene comparación con
Europa o con Estados Unidos, eso hace que el mercado
mexicano no sea fácil para su lectura. Los niveles
socioculturales son más complicados de delimitar y
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localizar. El estrato AB de Coyoacán no tiene relación
alguna con el de Santa Fe o el de Las Lomas, pues
geográficamente adoptan modelos de conducta dife
rentes a pesar de compartir muchas características.

Por tanto, un proyecto importante de AMAI es la
profundización de los niveles socioeconómicos (NSE)

en México; una comisión diseñará e instrumentará
una nueva encuesta totalmente probabilística, median
te la cual se van a validar y calibrar las estructuras
y características de los niveles socioeconómicos en
zonas urbanas de México. Cabe señalar que éste es
uno de los propósitos de la creación de la empresa.

Hay mucho por desarrollar en investigación, por
ejemplo, las técnicas de análisis de la información
y la metodología deben ser específicas para el de
sarrollo de la estadística aplicada, se deben emplear
modelos de simulación, en sustitución o complemen
to de la lectura de números duros, es decir, sólo cifras,
por tanto, es pertinente la afinación de procedimien
tos y la especialización de los analistas.

Por otro lado, la psicología y las ciencias sociales
son disciplinas que apoyan la realización de estudios
de mercado y son muy jóvenes en el sentido de su
aplicación mercadotécnica, por lo que representan
campos por desarrollar. También es necesario capa
citar recursos humanos para la labor investigativa,
profesionalizar a los encuestadores y entrenarlos para
utilizar sistemas de cómputo en la automatización
de los procesos.

Las organizaciones demandan mayores y mejores
estudios, el mercado de la investigación crece y, como
se ha podido observar en el presente trabajo, se ha
desarrollado en los últimos 10 años. Las empresas
demandantes de estudios de mercado requieren re

portes para el mejor desarrollo de sus planes es
tratégicos de mercadotecnia y así competir con más
elementos. El mercado mexicano ya no tiene las
fronteras cerradas y las empresas, para lograr sus
objetivos financieros, requieren mayor vigilancia de
sus mercados, ya que éstos S0n cambiantes y diná
micos.

Por todo lo anterior, es posible decir que la indus
tria de la investigación se ha transformado y algunas
agencias con alto grado de aplicación tecnológica
han sabido aprovechar la coyuntura, y es probable
que otras desaparezcan si no son conscientes de la
situación actual. Es probable que el siguiente paso
para las agencias ya establecidas sea lograr alianzas con
las empresas que puedan tener injerencia en merca-

dos externos: en Europa, Asia y Sudamérica, porque
a corto plazo se va a requerir mayor información de
los mercados externos.

Es posible decir que la necesidad de la investiga
ción es ya común en la mayoría de las organizacio
nes; hoy día, empresas chicas, medianas y grandes
requieren productos y servicios de información para
poder permanecer o crecer, por lo cual deben incre
mentar sus presupuestos en estudios de mercado.

A pesar de lo competido que pueda estar el mercado
de la investigación en México, éste posee un enorme
potencial, que se fundamenta en dos líneas: la primera
es en que las organizaciones clientes de investigación
van a requerir más que datos, hallazgos de necesida
des no satisfechas, lo que se está viendo por el incre
mento de estudios sindicados y ad hoc. La segunda es
en la necesidad de los cI ientes de incrementar la
interacción de la agencia de investigación con ellos,
generando relaciones más cercanas con las personas
de mercadotecnia, ventas y planeación estratégica, y
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lo expresan solicitando proyectos más largos que
requieran de la presentación de varios reportes, in
clusive por periodos de un año o más.

La investigación está incursionando a través de
internet, sin embargo, tardará un poco más en llegar
a México, ya que no se puede definir como confiable,
debido a que no se puede tener un control de la muestra
o el universo, y corre el riesgo de convertirse en un
simple buzón de opiniones, lo que es poco adecuado
para tomar decisiones.

A mediano plazo se espera un incremento de
estudios business to business, de video conferencias,
y sesiones interactivas para la obtención de datos por
internet, investigación branded, y estudios que em

pleen CAPI.

El tema del futuro ha entrado a la investigación de
mercados por la posible contribución de ésta en la
elaboración de escenarios por venir. Parecería pre
tencioso que la investigación de mercados, sujeta a
las imperfecciones que por naturaleza tienen las cien
cias sociales, busque adquirir el carácter de una
herramienta predictiva. No obstante, es un hecho que
cada vez más se intenta pasar del aspecto de las
descripciones al de los pronósticos, es decir, a pro
veer mayores insumas para la planeación.

Notas

1 En este trabajo se nombra como industria a la investigación

de mercado porque así la considera la Asociación Mexi

cana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión

Pública (AMAD.
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Glosario

Business to business: investigaciones que evalúan de manera integral

el total de variables de un negocio.

Branded: investigación orientada a posicionamiento de la marca en

el mercado.

CAPI: computer asisted personal interview, entrevista personal en la

cual se emplea la computadora para registrar los datos.

Conteo rápido (CR): acopio inmediato de los resultados electorales en

una muestra probabilística de secciones a lo largo del país.

Encuesta posvoto (fxit PoI/s): técnica de levantamiento de una encues

ta a los votantes inmediatamente después de haber ejercido su voto

en alguna contienda electoral.2

People Meters: sistema de medición de audiencia; se coloca un aparato

que cuenta con ocho botones numerados en el frente que le son

asignados a cada uno de los miembros de la familia, en los cuales

registrarán su presencia frente al televisor cada vez que lo enciendan.

Set Meters: pequeños aparatos que conectados al televisor registran

automáticamente su estado de sintonía, auditando minuto a minuto

el encendido del televisor y el canal en que se encuentra.
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TRADUCCiÓN

EL ÚLTIMO TABÚ. EN UN PROCESO LENTO PERO
SEGURO, ALGUNAS EMPRESAS SE HAN LANZADO
A LA CONQUISTA DEL MERCADO LÉSBICO
Cyndee Miller

Elvia Espinosa Infante
Antonio E. Zarúr Osario
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

Esto se parece al viejo truco publicitario de una
empresa de licores: un trío de jovencitas bailan
entre tragos en un bar de moda. Excepto que

en este mensaje ninguna de las mujeres lanza una
mirada coqueta a ninguno de los hombres de aliado.
Al contrario, es obvio que están buscando compartir
entre ellas su licor Tuaca, y quizás algo más.

El anuncio es parte de una pequeña, pero crecien
te tendencia entre grandes empresas para tomar el
mercado lésbico como objetivo.

American Express, Fine Line, Vodka Stolichnaya,
AtlanticRecords y el agua embotellada Naya están
pagando mensajes publicitarios en revistas tales como
Oeneuve, Lesbian News y On Our Backs. También se
cree que los productos para la piel Vivant y las fra
gancias Calvin Kleiñ se van a considerar dentro del
marketing.

Aunque la mayoría de las empresas se está adhi
riendo a este enfoque genérico, existen otros anuncios
más osados, como el de los cheques de viajero para
dos, American Express, el cual muestra un par de firmas
de mujeres que comunican los beneficios del servicio.

* Miller, Cyndee,"The Ultimate Taboo", en Marketing News (MNW

US), US, vol. 29, 14 de agosto de 1995, pp. 1-18.

En un comercial que se transmite en Free Styles, un
controvertido programa de televisión lésbico-gay,
conducido por Amanda Bearse, Calvert Funds habló
acerca de las necesidades financieras particulares de
las lesbianas y cómo las empresas pueden satisfacerlas.

Algunos otros anuncios han preferido utilizar a
celebridades que en apariencia son lesbianas, tal es
el caso de Apple, que contrató a la tenista Martina
Navratilova para uno de sus anuncios de Power Book,
o Donna Karan que utilizó a K. D. Lang como parte
de su campaña. Un reciente anuncio de People for
Ethical Treatment of Animals muestra a Melissa
Etheridge y a su amante desnudas con un encabe
zado estratégicamente colocado que dice: "Preferi
mos estar desnudas a vestir pieles".

Parte de esta tendencia se puede encontrar a partir
de la presencia creciente y aceptación de mujeres
lesbianas que se muestran como tales en programas
de televisión como Friends, o bien en películas e
incluso en la música popo

Sarah Pettit, editora de Out, revista del estilo de
vida gay y lésbico, comenta que "por alguna razón,
el lesbianismo se percibe como algo atractivo, por
lo que los comerciantes están vendiendo tanto al
mercado lésbico como al heterosexual".
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Menciona también que debido a que la prensa
apodó a esto lesbian chic le dio "a los negociantes
y publicistas la señal de un mercado del que ellos
no habían pensado ni hablado antes".

Laurie Acosta, gerente de marca, dijo que cuando
los publicistas Hiram Walker &Sons decidieron reubicar
al licor Tuaca, supusieron que tenían que dirigirlo
a los jóvenes, y a los consumidores alegres "y por
definición esto incluye el mercado lésbico-gay".

La gerente dice que aun cuando se estaba hacien
do mercadotecnia de licores hacia los homosexua
les, en específico para los hombres gay, ha existido
cierta indecisión para ir tras las mujeres gay, sin em
bargo, "las lesbianas jóvenes también están saliendo.
y es eso lo que la campaña se atreve a mostrar. Es
la primera vez que en los anuncios de cualquier
industria estamos poniendo mujeres lesbianas. Éste
es un anuncio lésbico, no hay duda. Somos muy
directos".

Acosta agrega que el anuncio está apareciendo en
Out, The Advocate y Oenueve, así como en publi
caciones locales gay y lésbicas. Hiram Walker tam
bién incluirá la campaña en futuras ediciones de
revistas destinadas al público en general, como Spin
y Raygun "para impactar a aquellos consumidores

entrecruzados, que siendo heterosexuales, probable
mente van a bares gayo tienen amigos gayo
lesbianas".

Además de los anuncios, la compañía tiene nexos
con el Fin de Semana Oinah Shore, la reunión más
grande de lesbianas; este encuentro se celebra en
marzo y participan alrededor de 20 mil mujeres (este
evento no tiene relación con el torneo de golf que
lleva el mismo nombre).

Tuaca se unió a la compañía de cine Orion para
hacer propaganda lésbico-gay regalando pases para el
cine, anteojos y bebidas gratis en bares lésbicos.

Laurie Acosta menciona que la compañía está muy
complacida con la campaña y con las ventas y, que
el reconocimiento de la marca ha arrancado firme
mente. Sin embargo, hubo algunos retos.

"A la gente de mercadotecn ia le gusta trabajar con
datos y éstos no existen para un mercado como éste.
Nosotros no lo hicimos como Procter and Cambie
lo haría basándose en datos estadísticos. Muchas veces
hemos tenido que hacerlo apoyándonos en nuestras
corazonadas.

"Aunque Tuaca no recibió quejas, algunos comer
ciantes consideraron que el tener como objetivo al
mercado homosexual era un negocio riesgoso. La
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aceptación de los hombres gay y las mujeres lesbianas
se está incrementando, pero el asunto es muy volátil.
En el Monitor rankelovich de 1994, el 40 por ciento
de los encuestados dijeron que preferían no tener a
un homosexual como amigo", comentó Acosta.

El estigma puede ser aún más grande cuando se
trata de mujeres gayo Dirigirse a las lesbianas perma
nece como "el último tabú en la mercadotecnia
manejada por hombres y en el mundo de la publi
cidad", dijo Andrew Isen, presidente de WinMark
Concepts Inc., agencia de mercadotecnia especiali
zada en el mercado gay y lésbico. Pero esto puede
reportar grandes beneficios, especialmente para los
mercados de grandes ventas como los automóviles,
vacaciones, artículos deportivos y del hogar.

"Si yo fuera General Motors, rápidamente tendría
como objetivo el mercado lésbico, sólo dejen de estar
petrificados, porque esto les producirá dinero. Esto
no es un referéndum respecto al lesbianismo, es una
decisión comercial", dijo Isen.

Durante mucho tiempo, los comerciantes se diri
gieron a los homosexuales en general (incluyendo
lesbianas), pero ello está empezando a cambiar, en
parte porque hay más oportunidades comerciales,
incluyendo patrocinios. En septiembre, WinMark
lanzará en internet un sitio llamado Gay and Lesbians
World Wide Web, que incluirá una sección llamada
"Just Girl" dirigida a publicistas que quieran tener
como objetivo a las lesbianas.

En este momento, la mayor parte del intéres viene
de las empresas productoras de vinos y licores, pero
Isen predice que próximamente otras industrias las
seguirán. "Este mercado está a punto de tener un
crecimiento explosivo", dijo. Sin embargo, no to
dos están convencidos de que las lesbianas vayan
a ser el asunto más importante en el mundo de la
mercadotecnia.

En BBDO, este tema nunca ha sido discutido, se
ñala Doug Alligood, vicepresidente de mercadotec
nia de la empresa, y comenta que "no hay suficiente
información acerca del mercado". Agrega que los
comerciantes no saben qué tan grande es dicho
mercado, o qué influye en sus compras. Una vez que
los empresarios tengan esa información enfrentarían
otros problemas como una carencia en la opción de
medios.

La población lesbico-gay está donde los mercados
de la minoría estuvieron hace 20 años. Los comer
ciantes se preguntan: ¿necesitamos dirigirnos al pú-

blico lésbico-gay específicamente? Por tal razón, la
empresa Yanquelovich incluyó una pregunta respec
to a identidad sexual en su estudio de monitoreo
anual.

Uno de los temas más importantes y controverti
dos es el tamaño del mercado, por lo que se han
realizado varios estudios que han calculado la po
blación homosexual entre el uno y ella por ciento
de la población. En el estudio Yankelovich, seis por
ciento de los dos mil 500 encuestados se identifica

ron como gay/homosexual/lesbiana.
De acuerdo con Rex Briggs, director del proyecto

Yanquelovich, la encuesta también reveló que la po
blación homosexual estaba dividida equitativamente
entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando la
pregunta se hizo, sin garantizar absolutamente el ano
nimato, las respuestas arrojaron un margen de casi
dos a uno para los hombres.

Ya que es menos común que las mujeres estén
"fuera del c1óset", los comerciantes se han enfocado
a los gay masculinos, pero Briggs dijo que eso podría
ser un error. Uno de los hallazgos clave en el estudio
fue que los homosexuales "quieren sentirse acepta-
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dos". Si los empresarios sólo utilizan l/imágenes mas
culinas gay, corren el riesgo de hacer a un lado a
las lesbianas". Al mismo tiempo, algunos comercian
tes temen que al dirigirse a las lesbianas, los consu
midores heterosexuales se hagan a un lado.

Briggs sostiene que el mercado es l/definitiva
mente valioso" y algunos comerciantes podrían sor
prenderse de las necesidades de éste. El estudio
Yankelovich, por ejemplo, encontró que las lesbianas
querían tener hijos, un hallazgo enorme para los
comerciantes de artículos como pañales y cuidados
diarios, l/productos que ellos pensaron no eran para
este mercado".

Cuando Fine Line Features lanzó al mercado The
incredible True Adventures of Two Cirls in Lave, el
público al que estaba dirigido eran lesbianas.

l/Nosotros estábamos decididos a hacer todo para
captar a esa audiencia", dijo Liz Manne, vicepresidenta
de mercadotecnia de Fine Line. "Logramos nuestra
meta de que todas las lesbianas estuvieran al pen
diente de esta película".

Sin embargo, dado el tamaño de la audiencia
potencial, hubo ciertas restricciones, l/ésta no es una
audiencia de 10 millones de dólares. Es una audien-

cia de dos millones de dólares, por lo que tuvimos
que mantener nuestros anuncios al corriente", di jo
Liz Manne.

Fine Line creó una flota para el desfile del orgullo
gay en Nueva York y reclutó tropas para manejar
vehículos y globos en los desfiles y eventos en otras
ciudades. Además Fine Line puso anuncios de entre
tenimiento televisivo gay y abrió un espacio en la red
dirigido a lesbianas que querían tener l/más privada".

Los esfuerzos de los comerciantes, incluyendo el
póster de la película que presenta dos mujeres, fue
ron muy obvios acerca del tema.

l/No nos apenamos en lo absoluto, estuvimos muy
atentas sobre el hecho en sí, a fin de cuentas no vale
la pena vender esto como una película donde un hombre
conoce a una chica, porque te alejarías de tu público
principal. Y lo que hace especial a esta película es
que aborda en forma de comedia el amor entre dos
mujeres. Quita esa relación ¿y qué te queda?, una
comedia romántica sin estrellas", comenta Manne.

Fine Line también consideró a las audiencias de
paso, basado en la respuesta positiva que la película
recibió en las primeras exhibiciones. La compañía
supuso que la película, descrita por un articulista
como una l/película de Jonh Hughes lésbica, pero sin
la angustia", tendría alguna posibilidad con las mu
jeres urbanas gayo Los heterosexuales estarían con
denados a un l/fuerte impacto".

"Hay un sentimiento en la comunidad de nego
cios acerca de que el mercado lésbico no tiene dinero,
esto no es verdad", dijo Grant Lukenbill, autor del
libro Los millones incalculables: coloque su negocio
ante la revolución consumidora gay y lésbica. l/Las
mujeres en general no tienen mucho dinero, pero
esto no les quita posibilidades de comprar tu pro
ducto. Sólo las hace más perspicaces. El mercado
lésbico es tan importante y tan grande como el gay
masculino".

Quizá las lesbianas sean menos visibles y más
difíciles de identificar, pero l/esto no significa que los
empresarios no puedan alcanzarlas. Esto sólo signi
fica que ellas tendrán que trabajar más duro para
definir y entender el mercado".

Lukenbill recomendó usar anuncios externos o
relacionarse con restaurantes y bares locales en
vecindarios lésbicos. l/Esto te permite llegar a ellas
con una comunicación dirigida especialmente hacia
su propio terreno".
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1. Ser inéditos. Los artículos serán presentados en original y dos copias acompañados del disco en que
fueron capturados (versión WinWord). Además se deberá incluir un resumen del contenido en 1/2 cuartilla
(250 palabras) para publicarlo en internet y en el sumario de la revista.

2. El ensayo debe tener un título y, en su caso, subtítulo que den razón fidedigna del contenido del artículo, así
como introducción, desarrollo del argumento y conclusiones.

3. Los artículos tendrán una extensión de 15 a 25 cuartillas a doble espacio, 28 renglones y 68 golpes por línea,
letra arial, 12 puntos.

4. Las citas bibliográficas se deberán incluir dentro del texto y se presentarán de la siguiente manera: apellido
paterno del autor, año de la publicación y página, es decir: (Guillen, 1991:10), en caso de que sean más de
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Guillen, 1991 a:l O

1991 b:20
5. Las notas se deberán presentar al final del texto.

6. Las referencias serán presentadas al final del texto y en forma Harvard, clasificándolas en fuentes bibliográficas,
publicaciones periódicas y otras fuentes.

Ejemplos: Fuentes Bibliográficas:
Coll, César y Elena Martín (1992), Psicología genética y aprendizajes escolares, Madrid, Siglo XXI.

Publicaciones Periódicas: Se suprime la notación de los folios, se escriben con minúsculas y en español las
clasificaciones calendáricas, también en el caso de publicaciones extranjeras:

BANOMA, Thomas (1989), "Marketing Performance, What do you Expect", en Harvard Business Review, Bastan,
septiembre/octu bre.

Otras Fuentes:

Para publicaciones oficiales:
MÉXICO, Banco de México (1995), Informe Anual.

Para leyes o decretos:
MÉXICO, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Normas Oficiales Mexicanas
(1990), Normas oficiales mexicanas.

Para organismos:
OCDE (1992), Estudios económicos, París.

Para conferencias:
Rangel Sostman, Rafael (1993), "Necesidad de un sistema educativo orientado hacia la competitividad", ponencia
presentada en el V Congreso Internacional de Calidad Total, Monterrey.

7. Los cuadros estadísticos que acompañan al texto serán numerados en sistema arábigo y en romano las gráficas.
Los cuadros y las gráficas deberán presentarse en original y en blanco y negro suficientemente contrastado
y en letra legible.

8. El comité editorial decidirá si se publican los trabajos presentados basándose en los dictámenes elaborados
por especialistas en el tema.

9. Anexar una ficha que contenga los siguientes datos:
• Nombre completo
• Dirección
• Teléfono particular y/o laboral
• Institución a la que pertenece
• Currículum vitae resumido (una cuartilla)
• Área(s) de investigación de su especialidad
• E-mail
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