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Presentación pp. 5-12

PRESENTACIÓN

La revista Gestión y estrategia, es una publica-
ción del Departamento de Administración, 
de la División de Ciencias Sociales y Humani-

dades (dcsh), de la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam), Unidad Azcapotzalco. Es un órgano 
de difusión de las investigaciones en las áreas de 
administración y teoría de las organizaciones; con-
tribuyendo a su discusión y desarrollo. El contenido 
de sus artículos busca situarse en la frontera del co-
nocimiento. 

Gestión y estrategia trata temas de teoría de la 
administración, teoría de la organización, estu-
dios organizacionales, estudios institucionales y 
estudios culturales, entre otros. Los estudia des-
de diferentes perspectivas teórico-metodológicas; 
también aborda aspectos funcionales como: direc-
ción de personas, finanzas, mercadotecnia, ge-
rencia, gestión y políticas públicas, administración 
del cambio, problemática de las empresas, análisis 
estratégico, gestión y desarrollo regional y local, 
cultura organizacional, estudios de género, tecno-
logía de la información y la comunicación, produc-
ción, etcétera.1

Diferentes definiciones de organización y ad-
ministración han estado presentes en los diferen-
tes trabajos publicados en Gestión y estrategia. En 
esta presentación, antes de utilizar conceptos co-
mo cooperación, competencia y cambio en las or-
ganizaciones, recuperemos lo que se ha entendido 
por administración. Antonio Barba (1999) estable-
ce que la administración puede entenderse en tres 
sentidos: 1) la administración como práctica social, 
2) la administración como disciplina y, 3) la admi-
nistración como profesión. 

La administración como práctica social se refie-
re a la actividad inherente a toda sociedad que se 
origina de la necesidad de organizar y coordinar 
los esfuerzos colectivos para alcanzar las metas y 

los fines específicos necesarios para su desarrollo, 
por ejemplo, la transformación de la naturaleza. Es-
ta práctica social se ha creado de forma empírica e 
intuitiva, producto de la experiencia de las comuni-
dades y sus líderes. 

La administración, entendida como una dis-
ciplina, emerge con el origen de la organización 
moderna y la necesidad de sistematizar los cono-
cimientos administrativos empíricos desarrollados 
hasta ese entonces. La administración como dis-
ciplina se desarrolla sobre la base de abundantes 
fuentes metodológicas, tanto de las ciencias socia-
les (sociología, psicología, antropología, etcétera) 
como de las formales (cibernética, ingeniería, etcé-
tera). 

Podemos decir que la empresa moderna dio 
origen a la administración, entendida como una 
disciplina, y generó la necesidad social de crear su 
profesionalización. En este contexto es que surge 
la figura del administrador profesional que se sus-
tenta en la sistematización de las diferentes prácti-
cas a las que los dirigentes recurrían para conducir 
sus negocios. Así, de acuerdo con Barba (1999), la 
administración puede considerarse una práctica 
social que se ha realizado a través de la historia y 
en la sociedad moderna adquiere el estatus de pro-
fesión y de disciplina a partir de la aparición de la 
organización moderna conocida como empresa. 

La administración, como disciplina, se desa-
rrolla cuando se sistematizan los conocimientos 
desarrollados, en un principio, por ingenieros e 
industriales que buscaban mejorar el desempeño 
de la empresa, haciéndola más eficiente. Esta sis-
tematización de conocimientos ha sido apoyada por 
diversas fuentes metodológicas, tanto de las ciencias 
sociales como de las formales, trasladando nocio-
nes y conceptos que han sido reapropiados por la 
administración y que le han permitido su evolución 
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Presentación

y su inserción en las ciencias sociales. La profesiona-
lización de la administración se desarrolla bajo el fun-
damento de la racionalidad instrumental, que busca 
mejorar la eficiencia y la eficacia. De ahí que en lo 
general el administrador se capacita para contri-
buir en la solución de los problemas que generan 
las estructuras y los procesos de las organizaciones 
en su relación con el entorno. El campo de trabajo 
del administrador abarca prácticamente todo ti-
po de organizaciones en sus distintos niveles.

Dentro de la administración como disciplina se 
han desarrollado diversas posturas. En términos 
generales se pueden establecer tres maneras de 
pensamiento administrativo: 1) La que tiene que 
ver con la forma de pensar a la administración co-
mo un proceso administrativo; es decir, planear, or-
ganizar, dirigir y controlar. 2) La relativa a pensar el 
fenómeno administrativo bajo la lupa de las gran-
des funciones empresariales: recursos humanos, 
mercadotecnia, finanzas y producción, entre las 
más destacadas. 3) Y la referente a los nuevos desa-
rrollos o nuevas herramientas administrativas, co-
mo la administración estratégica, la reingeniería, el 
benchmarking, la cultura corporativa, la gestión de 
conocimiento y el cuadro de mando integral, entre 
otros. 

Independientemente de las posturas, que de-
sarrollen y asuman los teóricos de la ciencia admi-
nistrativa, no podemos negar que en la actualidad 
la administración se encuentra en el centro de la 
problemática de lo que se ha denominado posmo-
dernidad. Más que en ningún otro momento de la 
historia, el complejo de saberes, técnicas, métodos 
de control, formas de medición, definición de es-
trategias de ventas, etcétera, ha rebasado la simple 
apropiación de la naturaleza y la trasformación de 
ésta en bienes; la administración no es sólo la orga-
nización del trabajo, se instala en lo social, convir-
tiéndose en forma de vida. 

En la actualidad, la vida diaria de todo individuo 
está influenciada por la administración; ésta cobra 
una presencia relevante con la trasformación his-
tórica del trabajo, la propiedad, la identidad indivi-
dual, la noción de patrimonio y los sustentos éticos 
del intercambio (Mier, 2005: 20). La administración 
se trasforma en aquello que sostiene y confiere ra-
cionalidad a la coordinación del trabajo, pero no só-
lo interviene en la producción, sino que se apropia 

del saber y genera formas de vida que producen y 
reproducen el status quo, finca el lugar que los suje-
tos, con su capacidad creadora tienen socialmente, 
y por tanto es creadora de formas de vida. De es-
ta manera es posible afirmar que la administración 
es un espacio de actuación importante que marca 
las relaciones sociales en su especificidad y detalle 
(Ibarra, 1998), que da cuenta de las profundas tras-
formaciones que experimenta el mundo y, por últi-
mo, diremos que sólo es aparente su asepsia social, 
pues lleva en su ejercicio diario la marca del poder 
que reproduce.

Aunque en un sentido básico, administración y 
gestión2 pueden considerarse sinónimos, es necesa-
rio especificar que el concepto de gestión adquiere 
relevancia en los años ochenta y su utilización ha 
crecido espectacularmente en los últimos diez años 
(antes se hablaba de estilos de gerencia). El modelo 
de gestión puede ser más o menos explícito, más 
o menos racional, sus prioridades pueden ser o no 
“transparentes”, pero siempre existen; siempre es-
tá, aunque no lo veamos a simple vista, aunque no 
se explique directamente. La definición de modelo 
de gestión trata de “la unidad mínima que contiene 
los elementos de la identidad de la organización, 
expresa un estilo de gerencia, expresa jerarquías, 
incluye razón e intuición, lo formal y lo informal, 
entre otras cosas” (Espinosa y Ureña, 2009); y esto 
es válido para la gestión pública y privada.

Aubert y de Gaulejac (1993) indican que el tér-
mino gestión engloba una serie de elementos de 
diferente naturaleza: una estructura organizativa, 
una serie de prácticas administrativas, un sistema 
de representación y un modelo de personalidad. 
Afirman que la gestión es uno de los elementos ca-
racterísticos de nuestra sociedad. Si el control y la 
disciplina fueron los fundamentos de la sociedad 
industrial, la gestión lo es de la sociedad posmo-
derna. Señalan que vamos hacia una sociedad ma-
nagerial, y argumentan que los cuatro aspectos de 
la gestión (organización, praxis, valores y persona-
lidad) forman un sistema socio-mental relaciona-
da entre lo económico, lo político, lo ideológico y 
lo psicológico. Este sistema parece ser un polo de 
referencia del mundo desarrollado, motor del libe-
ralismo político y económico, y pauta tanto psico-
lógica como ideológica.
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Bien, lo importante de lo señalado hasta el mo-
mento, es que en la actualidad la organización y 
su administración son de gran importancia, ésta 
se tiene que mover en la incertidumbre, rasgo do-
minante del mundo actual. Así, la cooperación, la 
competencia y el cambio en las organizaciones, se 
tornan importantes en los discursos que se cons-
truyen en las tentativas de explicar los fenómenos 
organizacionales. 

Cooperación, competencia y cambio han estado 
presentes en la discusión de la teoría de las orga-
nizaciones y la administración. A lo largo de su de-
sarrollo esos conceptos han permeado a cada uno 
de los paradigmas que en su momento han domi-
nado. Se han definido de manera diferente ante la 
necesidad de la organización de posicionarse en 
mercados locales e internacionales, ante la nece-
sidad de adaptación en entornos de innovación 
tecnológica, como propuesta ante la turbulencia 
del ambiente, sosteniendo que ésta puede ser con-
trolada. Últimamente, se ha reconocido que la coo-
peración, la competencia y el cambio son procesos 
socialmente construidos y no resultado de una 
voluntad única, racional, impersonal y objetiva.  

Lo primero que tenemos que plantear es que 
los cambios en la comprensión explicativa de la 
cooperación, la competencia y el cambio ocurren en 
el marco de la sociedad mundial. “La importancia 
de las industrias electrónicas, química y automotriz 
es desplazada aceleradamente por la microelectró-
nica y la computación aplicada a los procesos de 
producción y organizacionales, por mencionar al-
gunos casos. Esta revolución tecnológica se con-
vierte en una de las condiciones sustantivas para 
la modernización y la flexibilización […]” (Barba, 
2000).

Es necesario reconocer que el mundo ha vivi-
do grandes acontecimientos, que ya no es el de 
finales del siglo XIX y principios del XX, cuando 
aparecen las primeras teorizaciones sobre las orga-
nizaciones, más apegadas a la administración que 
a la teoría de las organizaciones, durante las últi-
mas décadas del siglo veinte, y fundamentalmente, 
después de la crisis petrolera de los setenta, se ace-
leraron procesos que han provocado trasformacio-
nes, se habla de grandes mutaciones sociales y de 
derrotas de los discursos críticos absorbidos y me-
tamorfoseados en el nuevo espíritu del capitalismo 
(Boltannski y Chiapello, 2002). 

La caída del socialismo marca grandes trasfor-
maciones en el mundo, no es sólo la derrota de 
un metadiscurso, sino de una forma de organizar y 
pensar la realidad. Hay una mayor movilidad geo-
gráfica, la gente de las zonas pobres emigra a los 
países industrializados (Sakaiya, 1995), se ha demo-
cratizado la enseñanza, lo que ha generado más 
profesionales que se ocupan en el sector terciario; 
también se habla de mutaciones culturales que 
han trasfigurado las costumbres y los modos de 
vida, así como los sistemas de valores individuales 
y colectivos, lo cual ha provocado un crecimiento 
importante del individualismo, no ausente de do-
lor, estrés, angustia y desesperanza ante las nue-
vas formas de producción (Sennett, 2005). Otro 
aspecto importante son las mutaciones tecnoló-
gicas y económicas (Castells, 2005), cuyos efectos  
en las organizaciones son determinantes, y gene-
ran múltiples menciones de que provoca cambio, 
competitividad y necesaria cooperación. El mun-
do ha cambiado y la globalización se expresa en 
bloque comerciales, realizados mediante acuerdos 
para reducir las barreras arancelarias y permitir la 
movilidad de los trabajadores. Tres grandes regio-
nes compiten por la hegemonía: Norteamérica, la 
Unión Europea (hoy tambaleante ante la salida del 
Reino Unido) y Asia del Pacífico. 

Hay procesos importantes en la actualidad: los 
relacionados con las formas de competencia en el 
mercado mundial y el acelerado desarrollo cientí-
fico-tecnológico. Estos dos procesos consolidan el 
papel preponderante del mercado en lo económi-
co, convirtiéndose en el instrumento más apro-
piado para asignar recursos y dirimir los intereses 
competitivos. En el plano político, la democracia 
es considerada el medio más eficiente y aquí la po-
pularidad del neoconservadurismo y el surgimien-
to de una derecha que se consolida desde los años 
setenta, es lo que rige la actualidad (Boltannski y 
Chiapello, 2002). En el plano social parece aban-
donarse la tarea del bienestar social, dando paso 
a un Estado que tiene como prioridad propiciar las 
condiciones, políticas e instrumentos que faciliten 
la producción e intercambio entre productores y 
consumidores (Ramírez y Ramírez, 2004).

Todos estos procesos, llamados por algunos 
autores globalización, han afectado a las organi-
zaciones, y provocado en ellas reacciones en una 
incesante búsqueda de sobrevivir en un ambien-
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te incierto y convulso. En los discursos que emer-
gen se torna cada vez más cotidiano las nociones 
de cambios, en los procesos y estructuras de las or-
ganizaciones, en la mentalidad de los trabajadores, 
en las formas de hacer negocios, de relacionarse 
con el medio; algunos autores presentan el cambio 
organizacional como un proceso estratégico de 
adopción y adaptación (Rivera, 2013). En las organi-
zaciones emerge el discurso de competitividad con 
la tentativa de conseguir mercados regionales y 
globales, pero también conlleva la necesaria com-
petitividad entre trabajadores, invitándolos a dar 
lo mejor se sí mismos a la organización para con-
servar sus empleos. El discurso de la colaboración 
emerge, como una estrategia de la nueva ges-
tión en la búsqueda de cooperación (Hernández, 
2007), entre las organizaciones, entre estas y la so-
ciedad, entre áreas y departamentos de la propia 
organización, entre todos los actores que interac-
túan en la organización, olvidando la esencia mis-
ma del modo de producción del cual son producto 
las relaciones a las que invita a cooperar. Cambio, 
competitividad y cooperación son nociones pre-
sentes en los diferentes paradigmas explicativos 
de la teoría de la organización.

Un ejemplo significativo de cómo estos con-
ceptos han estado presentes en los diferentes 
paradigmas que han dominado el pensamien-
to administrativo, el trabajo de Magallón (2004), 
quien siguiendo la figura de cambio organizacional 
afirma que: 

[…] la definición de cambio organizacional 
debe verse formalmente determinada por 
la de cultura una vez que la sociedad pos-
tindustrial o “sociedad del conocimiento” 
descubre que no es la fuerza física el factor 
estratégico para responder a la incertidum-
bre, sino la velocidad de respuesta que da 
el pensamiento innovador y “plurifuncional” 
que, además, al ser “disciplinado” y “leal” a la 
organización —gracias a una cultura organi-
zacional “fuerte”—, eleva la posibilidad de un 
cambio organizacional exitoso.

En estas circunstancias, ante la perentoria 
necesidad de innovación en pos de la super-
vivencia, el cambio se concibe más como la 
acción colectiva de significaciones, ya sea 
que se entienda como el producto de un li-

derazgo empresarial a través de un proceso 
visionario y cognitivo (Gioia y Chittipeddi, 
1991; Johnston, 1989; Kets de Vries y Miller, 
1984, 1991; Barnard, 1938; Bettis y Prahalad, 
1995; Dreyfus y Dreyfus, 1987; Pitcher, 1992; 
Prahalad y Bettis, 1986; Schwenk, 1984), co-
mo el producto del aprendizaje a través de un 
proceso de gestión del conocimiento y de los 
saberes organizacionales (Kim y Mauborgne, 
1999; Leonard y Sensiper, 1998; Smircich y 
Stubbart, 1985; Weick y Westley, 1996; Brown 
y Leonard, 1998; Goshal y Barlett, 1994; Kim, 
1993; Quinn, 1978; Weick, 1984, 1985), como 
el producto del poder mediante los juegos 
políticos de los actores en procesos de con-
frontación y negociación (Pettigrew, 1977; 
Pfeffer y Salancik, 1977; Baier y Saetren, 1986; 
Fligsten, 1987), o como el producto de la 
cultura a través de un proceso colectivo de 
construcción de significaciones y de identida-
des (Brunsson, 1982; Green, 1988; Hedberg y 
Jönsson, 1977; Lorsch, 1985).

Su contraparte es la concepción del cam-
bio como un proceso formal de concepción 
que se ubica más cercano a un principio de 
perpetuación, cuyos antecedentes están en 
teorías que hoy pudieran parecer tan lejanas 
como el Taylorismo, las Relaciones Humanas, 
la Burocracia, la Escuela del Comportamiento 
o el Movimiento Contingente, con presencia 
en teorizaciones de mayor actualidad como 
las que conciben el cambio como el posicio-
namiento competitivo en mercados locales 
y globales (Perrow, 1986; Porter, 1979, 1980, 
1985, 1990; Harrigan, 1984; Rumelt, 1982; 
Williamson, 1986), como la adaptación a 
contingencias mediante la determinación 
de los procesos de adaptación estructurales 
(Hannan y Freeman, 1977; Hofer, 1975; Mi-
ller, 1993; Aldrich y Pfeffer, 1976; Child, 1972; 
Mintzberg, 1991) o como la conformación de 
redes organizacionales en entornos de inno-
vación tecnológica (Alstyne, 1997; Grandori 
y Soda, 1995; Sydow y Windeler, 1998; Astley, 
1983; Kerwood, 1995).

Magallón realiza una detallada exposición de 
las diferentes visiones del cambio en las organiza-
ciones, e inicia con las que lo ven como un proce-
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so formal, racional, planeado, hasta llegar al debate 
actual que lo explica como la acción colectiva de 
significados en un ambiente de incertidumbre.

Así pues, las nociones de cambio, competitivi-
dad y cooperación han estado presentes en los dis-
cursos que pretenden explicar a la organización; 
procurando dar cuenta del todo organizacional: 
las estructuras, los procesos, los actores y las ac-
tividades e interacciones cotidianas en la vida or-
ganizacional. Han planteado como estrategias de 
dirección del trabajo el control individual, burocrá-
tico y técnico basado en el taylorismo y el fordismo 
y caminado, en épocas recientes, hacia la autonomía 
colectiva y el autocontrol basada en el conocimien-
to individual y colectivo.

La competencia globalizada entre las corpo-
raciones multinacionales ha tenido como con-
secuencia la emergencia, maduración y difusión 
de un nuevo tipo de organización flexible que 
sustituye al modelo de organización taylorista-
burocratica y, al mismo tiempo, ha contribuido al 
cambio de los paradigmas de las teorías de la ad-
ministración. El modelo taylorista-burocrático es 
concebido como organización moderna, mientras 
que el modelo emergente es conocido como flexi-
ble y posmoderno. Esto ha obligado a las empresas 
a revisar sus postulados tradicionales, pues poco a 
poco han mostrado sus grandes limitaciones e im-
pedimentos para la sobrevivencia en un entorno 
vertiginosamente cambiante (Barba, 2000).

La globalización no es sólo un fenómeno de in-
tegración de los mercados que genera incertidum-
bre y riesgos; la globalización es “un fenómeno 
integrado, multidimensional; no es sólo económi-
co, no es sólo cultural, es también político y por lo 
tanto social y, en consecuencia, psicológico, y to-
do a la vez” (Zemelmari, 2000), para explicarlo es 
insuficiente acudir a una sola variable, es necesa-
ria la multidisciplina, y sus diversas maneras me-
todológicas de aprehender la realidad. Ante este 
fenómeno, la organización responde y los nuevos 
discursos explicativos hablan de cambio, compe-
tencia y cooperación con un nuevo sentido meta-
morfoseado que penetra a los actores como última 
verdad. 

La nueva situación internacional, la integración 
(o desintegración) de regiones, para comerciar y 
competir, el acelerado desarrollo científico, la reti-

rada del Estado de las tareas del bienestar social, la 
trasfiguración de los valores colectivos en el grupo 
social a favor de los valores individuales, entre mu-
chas más variables por analizar, generan nuevos 
modelos de organización y cambios en los princi-
pales paradigmas ante los que no podemos estar 
ajenos. Tenemos el reto de pensar a la organiza-
ción y a la administración para proponer nuevas 
formas de organización. Ante el constante y rápido 
cambio, que genera aguda competencia, la coope-
ración se hace necesaria, hay que repensarlas a la 
luz de la realidad actual y no caer en propuestas 
simplistas y modas discursivas que no ayudan a la 
necesaria comprensión de los fenómenos organi-
zacionales. Es necesario que los cuerpos teóricos 
sean dinámicos, como las organizaciones y prac-
ticas administrativas que estudian, y de las cuales 
quieren dar cuenta.

*     *     *
Dejemos las reflexiones sobre el cambio, la 

competencia y la cooperación en los estudios de 
las organizaciones y pasemos a presentar los traba-
jos que conforman el presente número de la revista 
Gestión y estrategia. El primer artículo es Crítica de la 
teoría de la elección racional. Esquema administrati-
vo de competencia y cooperación de Oscar Rogelio 
Caloca Osorio y Nohemí Briseño Martínez. El traba-
jo presenta la noción de racionalidad del individuo, 
que elige en un entorno administrativo incapaz de 
establecer interacción social-solidaria, lo cual se ex-
plica por el tipo de máximas que debe cumplir en 
este tipo de contextos, condición que trae consigo 
incompatibilidades entre estrategias competitivas y 
cooperativas. Por el contrario, en otros contextos 
de interacción social, sí hay cabida para la combi-
nación de estrategias competitivas y cooperativas. 

En seguida se encuentra el trabajo de José Luis 
Bernal López y Ezequiel Alpuche de la Cruz, titula-
do La cooperación: el núcleo de la evolución institu-
cional y organizacional, y que tiene como objetivo 
mostrar la cooperación como centro de la evolu-
ción institucional y organizacional. Los autores uti-
lizan las teorías de juegos y la teoría evolutiva de la 
biología como símil de lo que ocurre a nivel organi-
zacional e institucional y muestran mediante ejem-
plos el proceso de evolución de la cooperación 
en instituciones y organizaciones. Señalan que la 
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evolución de la cooperación se expresa en cua-
tro subprocesos: adaptación, variación, retención y 
selección. Los dos primeros hacen posible la evo-
lución y el cambio institucional y organizacional 
en otras palabras el diseño institucional y orga-
nizacional; los dos últimos generan estabilidad y 
continuidad, es decir, permiten la sobrevivencia 
y reproducción de los individuos. 

Aplicación del modelo de Lewin a una osc: c ambio 
organizacional y liderazgo es el trabajo de Ana Lilia 
Coria Páez, Ana Lilia Valderrama Santibáñez, Omar 
Neme Castillo e Igor Antonio Rivera González. En 
el sostienen que las pequeñas organizaciones de 
la sociedad civil se caracterizan por tener al interior 
problemas estructurales, dependencia de las deci-
siones del líder-fundador y resistencia al cambio, lo 
cual afecta los niveles de eficiencia y responsabi-
lidad de los colaboradores. Los autores sostienen 
que el uso del modelo de Lewin permite reducir la 
resistencia al cambio a través de un plan que brin-
de certidumbre a quienes establecen el proyecto de 
cambio, al generar mayor participación de los cola-
boradores mediante su empoderamiento.

Edim Martínez Rodríguez, Julia del Carmen 
Chávez Carapia, Martín Castro Guzmán y Leisdy del 
Carmen Gutiérrez Olmos colaboraron en el presen-
te número de la revista con el artículo Acciones de las 
universidades públicas en México en materia de res-
ponsabilidad empresarial. Los autores proponen un 
modelo educativo que considere la responsabili-
dad social en las universidades públicas en México, 
los autores sostienen que es necesaria una unidad 
de aprendizaje basada en competencias (conoci-
mientos, valores, actitudes y habilidades), con el fin 
de que se promueva, tanto al interior de cada espa-
cio universitario como en su entorno, un compor-
tamiento ético, responsable y transparente de las 
acciones sociales y empresariales.  

El quinto trabajo pertenece a Cinthia Zuleima 
Pavón Villegas y José G. Vargas Hernández, y lleva 
por título Consideraciones sobre el auge de la fran-
quicia como sistema de negocio en México. Los au-
tores sostienen que la franquicia es un sistema de 
negocio que se encuentra en auge y se proponen 
analizarla desde el enfoque de la teoría de la agen-
cia, la teoría de los derechos de propiedad y la teo-
ría de los costos de transacción.

El último trabajo del presente número de la 
revista es una reseña bibliográfica de Eduardo 
Chávez Cruz, acerca del libro de Joseph E. Stiglitz, y 
Bruce C. Greenwald, La creación de una sociedad del 
aprendizaje. Un nuevo enfoque hacia el crecimiento, 
el desarrollo y el progreso social.

*   *   *
Como en anteriores presentaciones, no pode-

mos concluir sin externar nuestro reconocimiento 
a todos quienes intervienen en la elaboración de 
la revista. A los miembros del Comité Editorial, a 
nuestros colaboradores de diferentes universida-
des del país y del extranjero, a los dictaminadores 
que desinteresadamente apoyan con sus cono-
cimientos y su tiempo; a todas y todos gracias. El 
trabajo de Shaloom Abigail Morales Castillo y de 
Emilio Castillo Yáñez, estudiantes de la Licenciatura 
de Administración y ayudantes de investigación del 
Departamento de Administración, quienes han 
colaborado en el arduo trabajo de revisión de gale-
ras ha sido importante. El apoyo secretarial de María 
Teresa Ángeles Arellano, siempre es imprescindi-
ble. A todos gracias. 

Entregamos a ustedes el número 49 (enero-ju-
nio del 2016) de la revista Gestión y estrategia que 
lleva por título Cooperación, competencia y cambio 
en las organizaciones. 

Elvia Espinosa Infante 
Presidenta del Comité Editorial

Sandra Alejandra Carrillo Andrés 
Profesora investigadora, Departamento de 

Administración, uam-a
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Notas 

1 Lineamientos de operación de la revista Ges-
tión y estrategia aprobados por el Consejo Divi-
sional de Ciencias Sociales y Humanidades en la 
sesión 252 del 14 de junio del 2007.

2 La escuela de los “managers” es considerada 
por Barba (2000) como la etapa empírica de la es-
trategia corporativa que se desarrolló en Estados 
Unidos de 1900 a 1950 y esta escuela es entendida 
y explicada como el discurso gerencial que tiene 
la finalidad de resolver los problemas de control 
de la producción y la organización de la empresa.

Fuentes bibliográficas

Aubert, Nicole y Vincent de Gaulejac (1993), El cos-
te de la excelencia ¿del caos a la lógica o de la lógi-
ca al caos?, Barcelona, Ediciones Paidós.

Barba Álvarez, Antonio (1999), “Administración y 
sociedad”, en: Administración 2, México, Univer-
sidad Tecnológica de México, pp. 15-38.

Boltannski, Luc y Eve Chiapello (2002), El nuevo es-
píritu del capitalismo, Madrid, Akal. 

Castells, Manuel (2005), La era de la información. La 
sociedad red, México, Siglo XXI.

Ibarra, Colado Eduardo (1998), “Administración y 
Organizaciones en el final del milenio: racio-
nalismo, irracionalismo y gubernamentalidad”, 
en: El rol del administrador en el contexto actual. 
(Coord. Ramírez G.), México, uam-a.

Magallón, Díez María Teresa (2004), “La figura del 
cambio organizacional en la construcción de la 
teoría de la organización. Evolución y nuevas 
perspectivas”, en: Luis Montaño (Coord.), Los 
estudios organizacionales en México. Cambio, 
poder, conocimiento e identidad, Cámara de Di-
putados, uam-Iztapalapa, Universidad de Occi-
dente y Miguel Ángel Porrúa, pp. 65-91.

Mier, Garza Raymundo (2005), “Tiempo, espacio y 
potencia. Reflexiones filosóficas para una com-

prensión de las disciplinas administrativas”, en: 
Administración y poder. Una reflexión tras disci-
plinaria, (Coord. Ramírez G.), México, uam.

Ramírez Faúndez, Jaime y Guillermo Ramírez Mar-
tínez (2004), Hacia un paradigma de la previsión 
para la empresa global, México, Universidad Au-
tónoma Metropolitana y Universidad de Occi-
dente.

Sakaiya, Taichi (1995), Historia del futuro, la socie-
dad del conocimiento, Editorial Andrés Bello, 
Santiago.

Sennett, Richard (2005), La corrosión del carácter, 
Barcelona, Anagrama. 

Zemelman, Hugo (2000), “La historia se hace desde 
la cotidianidad”, en: El fin del capitalismo global. 
Un nuevo proyecto histórico. México, Océano, pp. 
153-165.

Zimmermann, Arthur (2000), Gestión del cambio 
organizacional. Caminos y herramientas, Quito, 
Ecuador, Ediciones Abya-Yala.

Publicaciones periódicas

Barba Álvarez, Antonio (2000), “Cambio organiza-
cional y cambio en los paradigmas de la admi-
nistración”, en: Iztapalapa, núm. 48, enero-junio, 
México, pp. 12-34.

Espinosa Elvia y Luis Ureña (2009), “Presentación” 
en revista: Gestión y estrategia, núm. 35, enero-
junio, México, uam-a. 

Hernández, Martínez Andrés Guillermo (2007), “Es-
trategias y cooperación: una visión de la gestión 
desde el paradigma de la colaboración interfir-
mas”, en: revista Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Militar Nueva Granada, vol. 
XV, diciembre, pp. 115-131.

Rivera, Gonzáles Ángel (2013), “El cambio organi-
zacional: un proceso estratégico de adopción 
y adaptación” en revista: Gestión y estrategia, 
núm. 44, julio-diciembre, México, uam-a.





13

N
úm

. 4
9,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
6,

 I
SS

N
 1

60
6-

84
59

, v
er

si
ón

 d
ig

ita
l

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
   

   
D

E
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
G

es
tió

n 
y  

e
st

ra
te

g
ia

Crítica de la teoría de la elección racional. Esquema administrativo de competencia y cooperación pp. 13-26
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Profesor-Investigador del Departamento de Sociología, uam Azcapotzalco
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Resumen
La presente investigación versa sobre cómo la noción de racionalidad, del individuo representativo de la 
teoría de la elección racional, que elige en un entorno administrativo, es incapaz de establecer genera-
lizaciones de interacción social-solidaria: reflejados en la teoría de juegos y el teorema de imposibilidad 
de Arrow. Lo cual tiene explicación en el tipo de axiomas que debe cumplir un individuo racional, con-
dición que trae consigo incompatibilidades entre estrategias competitivas y cooperativas. Que por el 
contrario, en un contexto culturalista si encuentra cabida la combinación de estrategias competitivas 
y cooperativas, llevando a acciones colectivas o de interacción social.
Palabras clave: administración competitiva vs. administración solidaria, culturalismo, teoría de Juegos, 
teorema de imposibilidad de Arrow.

Abstract
This research concerns how the notion of rationality, the representative individual of the rational choice theory, 
which elects administrative environment, is incapable of social-solidarity interaction generalizations: 
reflected in game theory and theorem Arrow’s impossibility. Which is explained by the type of axioms of a 
rational individual, a condition that brings inconsistencies between competitive and cooperative strategies. 
Instead, a place culturalist context if the combination is competitive and cooperative strategies, leading to 
collective action or social interaction.
Keywords: competitive vs. solidarity administration, culturalism, game theory, arrow’s impossibility theorem.
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 Introducción

El individuo racional, esa gran entidad que 
sirve de sustento a todos los mecanismos 
de elección y que se establece de manera 

indicativa a través de la Teoría de la Elección Ra-
cional (ter), puede muy bien presentarse de forma 
discursiva o axiomática. Aquí nos apegaremos 
en mayor medida a su forma axiomática, la cual 
queda descrita en el hecho de que los individuos 
deben cumplir con ciertos axiomas para argu-
mentar que éste actúa de forma racional. Claro es 
que al argumentar que debe cumplir con ciertas 
condiciones implica que éste es una suerte de 
homo que deviene de un juicio intersubjetivo y 
no objetivo en sentido estricto del término: es un 
ideal. Ese juicio intersubjetivo no es otra cosa que 
el establecimiento de un acuerdo por parte de los 
llamados “expertos” que determinan que debe ser 
un individuo racional y por ende, cuál es el homo 
que da sustento a la ter.

Pero cuál es la virtud de tal individuo, el ser un 
sujeto representativo de la racionalidad en senti-
do fuerte, es decir, un individuo que jamás será una 
persona o representante de las personas, es una en-
tidad abstracto-ideal, que sirve de referente para 
orientar el pensamiento y que, sin embargo, a pesar 
de sus múltiples utilidades teóricas, no es capaz de 
representar el sentido débil de la racionalidad: la ra-
zonabilidad (Caloca, 2012). 

La diferencia es abismal, mientras el individuo 
representativo de la ter toma decisiones bajo una 
racionalidad fuerte buscando maximizar su recom-
pensa, que tiene correlato teorético-ideal, el sujeto 
circunscrito a la racionalidad débil, es una persona 
y como persona es razonable, toma decisiones li-
bremente en pro no de maximizar, sino de obtener 
un resultado adecuado y, sobre todo, gusta de ejer-
cer su cualidad empática con las otras personas, e 
intenta hacer compatibles sus decisiones compe-
titivas con las cooperativas, es decir, las decisiones 
egoespecíficas con las solidarias sin de antemano 
sobreestimar unas por otras.

Así, mientras la entidad racional con base en 
la ter es representativa de un individuo abstrac-
to, que nada tiene de semejante con las personas 
que transitan por la vida cotidiana. El individuo 
de la racionalidad débil es empático, moral y con 
emociones.

De ello surgen dos cuestiones: 1) porqué se-
guir presentando a los individuos como entidades 
cibernéticas que ejecutan siempre decisiones de 
manera racional en el sentido de la ter (véanse Gib-
bons, 1992; Vega, 2000: Sánchez, 1993; Nash, 1996) 
si en verdad sabemos que el ser humano ejecuta 
decisiones tomando en consideración su razón, su 
intuición y, sobre todo, sus emociones. Puesto que 
de estas últimas, lejos de encontrar a una persona 
que las excluya, dominan la mayor parte de sus ac-
ciones ejecutadas; 2) porqué seguir pensando en 
un mundo con información perfecta cuando el 
mundo es un lugar de incertidumbre (al respecto 
véase el anarquismo cognositivo de Feyerabend, 
(1987), 3) porqué considerar que el futuro será si-
milar al pasado y al presente cuando no es posible 
establecer predicciones certeras sin casualidad, es 
decir, tomamos decisiones con base en prediccio-
nes que consideramos tendencialmente no falsas: 
pero no verdaderas (véase al respecto Caloca y Ya-
ñez, 2015).

La respuesta puede ser, el cobijo que propor-
ciona una teoría, no que sea la mejor, generadora 
de explicaciones y predicciones, sino que es la más 
difundida y aceptada sin cuestionamiento alguno. 
Puesto que con ello respaldo mi aprendizaje tra-
tando de imponer una sujeción de los demás a mi 
teoría, es decir, se gesta una conversión racional. 
Empero, la mayor parte de las teorías han recibido 
reveses por parte de la realidad que las condicio-
na al uso de hipótesis ad hoc para continuar subsis-
tiendo: hipótesis que permite mantener de manera 
artificial un enlace entre el lenguaje teórico y el ob-
servacional con la ayuda de las estrategias inmuni-
zadoras (véase Popper citado en Miller, 1997).

En este sentido, el objetivo es mostrar cómo la 
propia dinámica del individuo racional en su ver-
sión fuerte conduce a la imposibilidad de estable-
cer conductas solidarias-colectivas. Conductas que 
tienen que ver con la riqueza del ser y el sentido 
adecuado de una entidad administrativa que pre-
tende competir y cooperar en un sentido social-so-
lidario. 

Esto se lleva a efecto a través de un marco me-
todológico guiado específicamente por el uso de 
la teoría de juegos (Gibbons, 1992; Vega, 2000; Sán-
chez, 1993; Nash, 1996; Neumann y Morgenstern 
2008; Kreps, 1994; Dixit y Skeath, 2004; y Rasmusen, 
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1996), y el contexto de la teoría del error (Leriche y 
Caloca, 2007 y Caloca, 2012). El hacer uso de este 
herramental permite aproximarse de una manera 
más sencilla a la conducta manifiesta de los indivi-
duos; tanto teoréticos como de la vida cotidiana en 
la búsqueda de obtener lo mejor posible con base 
en sus decisiones.

Para ello, se establecen las siguientes secciones: 
en la primera (II) se aborda el mecanismo de elec-
ción racional de la ter, en la segunda (III) se plan-
tean los límites de la ter con base en la teoría de 
juegos y el teorema de imposibilidad de Arrow, pa-
ra en la tercera (IV) enunciar cómo una racionalidad 
no-transitiva es comparativamente más cercana a 
la representación de las decisiones de los indivi-
duos: cooperativas y/o competitivas, y que condu-
cen a la enunciación de la administración solidaria 
(Caloca, Leriche y Sosa, 2016).

Toma de decisiones con base en la ter

Existen dos mecanismos para enunciar la idea de 
racionalidad: por medio de una argumentación 
discursiva o de una propuesta axiomática. En nues-
tro caso, nos inclinamos por el segundo mecanis-
mo debido a su facilidad expositiva. Asimismo, la 
elección implica la existencia de un individuo-teo-
rético que busca la maximización de su utilidad, 
satisfacción o cualquier recompensa, y que está su-
jeto a múltiples restricciones que dependen de los 
elementos constitutivos de su marco de referencia.

Así, para que un individuo sea racional debe  
cumplir con al menos dos axiomas (nótese el énfa-
sis normativo):

a) Completud. Para todo x, y ∈ X, se tiene x “es tan 
preferida como” y o y “es tan preferida como” x o 
ambas. Siendo este un axioma de elección.

b) Transitividad. Para todo x, y, z ∈ X, si x “es tan 
preferida como” y e  y “es tan preferida como” z, 
entonces x “es tan preferida como” z. Que es el 
legítimo supuesto de racionalidad o de consis-
tencia temporal de las elecciones.

En este caso, el problema de decisión corresponde 
con la búsqueda de maximización de una función 
de utilidad dada cualquier restricción.

Maxx≥0 u(x)

s. a restricciones administrativas, económicas, so-
ciales y psicológicas, entre otras.

Una vez establecida la forma de elección del indi-
viduo representativo de la ter, le sigue la crítica a 
este tipo de propuesta que se refleja básicamente 
en el hecho de que para dos individuos (una co-
lectividad) actuando con base en los supuestos de 
racionalidad de la ter o racionalidad fuerte (son 
amorales, no empáticos, ni emotivos) no logran 
maximizar su utilidad o satisfacción o recompensa 
con ello en lo social (interacción colectiva) dos in-
dividuos racionales según a la ter no maximizan su 
utilidad, lo cual contradice la teoría que indica que 
todo individuo racional siguiendo los supuestos de 
la ter logrará maximizar su utilidad: la ter no permi-
te el paso de la decisión individual a la colectiva en 
igualdad de propiedades.

Insuficiencia del individuo racional de la ter 
en la formación de entidades solidarias: el 
dilema de los prisioneros y el teorema de 
imposibilidad de Arrow

En el párrafo anterior se aludió a la característica 
de la ter que mostraremos, tanto con herramental 
formal como con argumentaciones discursivas. Pa-
ra ello, en primera instancia se hace mención del 
dilema de los prisioneros y en, segunda instancia, 
al teorema de imposibilidad de Arrow. De mane-
ra general el dilema de los prisioneros estipula que 
dos jugadores identificados como prisioneros son 
sometidos a un interrogatorio, en el que se les pi-
de que confiesen un delito sobre el cual la autori-
dad sólo tiene unos indicios, aunado a ello se les 
plantea que el otro prisionero ya ha confesado aún 
cuando esto no ha ocurrido. De este hecho se es-
tablece la plausibilidad de que entre ellos coope-
ren no confesando o que no cooperen entre ellos 
y por ende, confiesen sobre el delito en cuestión 
(véase Matriz 1). Tomándose en cuenta que ambos 
prisioneros son racionales en el sentido fuerte o de 
la ter, bajo esta condición se espera que maximi-
cen su utilidad. 

Empero, como los policías no cuentan con toda 
la información necesaria para encarcelar a los pri-
sioneros se presenta una serie de alternativas por 
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tal situación. Todo ello, dependiendo de la mejor 
respuesta del prisionero en cuestión con base en 
la mejor respuesta posible del compañero. En este 
caso, si ambos cooperan entre ellos (no confiesan), 
sólo existe información incriminatoria para el pago 
de una infracción administrativa y si ambos no coo-
peran entre ellos (confiesan), se les encarcelará por 
una corta temporada.

Aunado a lo anterior, se les dice a los prisioneros 
que si uno de ellos no confiesa y el otro confiesa, 
a quien confiese se le dejará libre (no coopere) y a 
quien no confiese (coopere) se le encarcelará el 
mayor tiempo posible. En este sentido, ambos ju-
gadores siendo racionales, en un primer momento, 
terminan por confesar y por ende, no cooperan 
con su compañero, lo que les conduce a ambos a 
que pasen una corta temporada en la cárcel.

Veámoslo a través de un ejemplo numérico 
(véase la Matriz 1). Se tienen dos jugadores que son 
los prisioneros A y B, los cuales cuentan cada uno de 
ellos con dos estrategias: cooperar con el otro o no 
cooperar, y diversos pagos de las cuatro posible in-
teracciones. A cooperar B cooperar (3,3), A No coo-
perar-B No cooperar (0,0) y así se obtienen el resto 
de las combinaciones. De manera preliminar se 
sabe que cada prisionero maximizará su utilidad, 
siendo racional en el sentido de la ter, si le corres-
ponde un pago de 5 puesto que este valor permite 
también el cumplimiento de los axiomas de com-
pletud y transitividad.

Con lo anterior en mente, es posible encontrar 
un equilibrio de Nash (1996) en estrategias puras. 
Así, la solución opera de la siguiente manera: dado 
que los jugadores son racionales y maximizadores, 

Matriz 1

Dilema del prisionero

Fuente: elaboración propia con base en Gibbons, 1992; Vega, 2000; Sánchez, 1993.

  Jugador B

  Cooperar No cooperar

Jugador A Cooperar (3 , 3) (–1 , 5)

 No cooperar (5 , –1) (0 , 0) 

ello conduce a que cada uno elija aquellas estrate-
gias que les reporten mayor utilidad entre las alter-
nativas por evaluar.

En este caso su decisión se encuentra en las fi-
las para el jugador A (valor de la izquierda) y en las 
columnas para el jugador B (valor de la derecha); 
la primera decisión del jugador A es tomar un pa-
go de 3 o 5, dado que es un maximizador de la utili-
dad, elige 5 y lo subrayamos, la siguiente elección 
es entre –1 y 0, donde elige el 0 y lo subrayamos. 
Lo mismo se hace para el jugador B pero en colum-
nas y con el valor de la derecha, por ende, en es-
te caso se comparan 3 y 5 se subraya el 5, y –1 y 0 
subrayándose el 0. Con ello si en una casilla se su-
brayan ambos valores nos encontramos entonces 
ante un equilibrio Nash y si esto sólo ocurre en una 
casilla, entonces estamos ante un equilibrio único 
de Nash.

El resultado final de esta interacción es la ob-
tención de una utilidad de 0 para cada uno de los 
prisioneros o jugadores (casilla (0,0). Con toda clari-
dad se observa que una utilidad de 0 no maximiza 
la utilidad de ninguno de los dos prisioneros, pues  
se tendrán que pasar una corta temporada en la 
cárcel. Cada uno de ellos buscando maximizar su 
utilidad que corresponde con el valor de 5 y siendo 
racionales en el sentido de la ter no pueden maxi-
mizar su utilidad cuando son sometidos a la inte-
racción colectiva y por ende, social. Lo cual indica 
que la ter es una teoría falsa si se pretende asumir 
su universalidad de los procesos individuales a so-
ciales, y esto es porque las decisiones individuales 
son algo totalmente distinto a las colectivas y por 
tanto a las sociales.
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Lo anterior abre la posibilidad al estudio de los lí-
mites de la ter dentro de la matemática de los juegos, 
esto como forma para alcanzar la mayor utilidad o 
satisfacción probable, en vez de la búsqueda de 
la cooperación y por ende, de la ejecución de de-
cisiones solidarias, puesto que si ambos jugado-
res no buscaran maximizar, sino cooperar entre 
ellos, esto implicaría que pueden obtener de la in-
teracción la solución (3,3), es decir, no una utilidad 
de 5, sino menor pero que sólo implica el pago de 
una infracción administrativa. En este segundo ca-
so cooperar les dejaría más que su alternativa de 
no cooperar en la búsqueda de  maximizar la uti-
lidad.

Por ejemplo, para dos empresas, el resultado se 
expresa como una pérdida cada vez que compiten 
ente ellas en vez de cooperar y obtener un acuerdo 
negociado, cuyo resultado si bien no es el máximo, 
sí es el mayor posible de la interacción (3,3).

Cabe destacar que cualquier conjunto de juga-
dores que conociesen el planteamiento y el primer 
resultado del juego, si éste se repite, optarían por 
la cooperación con el otro (véase Gibbons, 1992). 
Puesto que son racionales es preferible 3 a 0; ello 
induce a establecer que para la solución de este 
juego tiene que jugarse no en la racionalidad acícli-
ca o transitiva y sí en una lógica del segundo mejor 
resultado second best o subóptimo. Por ende, esto 
no es compatible con el esquema de la racionali-
dad fuerte de la ter maximizadora. Lo visto hasta 
ahora no es la única muestra de que las decisiones 
individuales no tienen un fundamento sólido en 
la interacción social, también se tiene el Teorema 
General de Imposibilidad de Arrow (tgi).

El tgi será expuesto de manera tanto discursi-
va como formal. La primera se describe a conti-
nuación; y la segunda se encuentra ubicada en el 
anexo del texto. Para la exposición discursiva (véa-
se Arrow, 1994) se consideran algunas condiciones 
que debe cumplir una función de bienestar social, 
se establecen dos axiomas; el axioma de comple-
tud (axioma I) y el de transitividad (axioma II); axio-
mas con lo que ya trabajamos más arriba, y diversas 
condiciones que comprenden desde la enuncia-
ción de existencia de diversos ordenamientos de 
tres alternativas de elección o condición I, la con-
dición II señala que la ordenación social responde 
positivamente a las variaciones de los valores indi-
viduales o que al menos no lo hacen en sentido ne-

gativo, hasta las condiciones III, IV y V. La condición 
III señala que la función de bienestar social debe 
ser independiente de alternativas irrelevantes, esto 
indica que las alternativas elegidas correspondan 
con un conjunto asociado a la elección y no ex-
terno a este. La condición IV señala que la función 
de bienestar social no debe ser impuesta, es decir, 
tiene que mostrar la soberanía del ciudadano. Por 
último la condición V, relacionada con la IV, indica 
que debe haber una condición de no dictadura, es-
to es, que las elecciones de alternativas no tienen 
que estar guiadas por las preferencias de un sólo 
hombre.

Una vez propuestas las anteriores condiciones se 
llega al tgi, el cual indica que: si hay al menos tres 
alternativas que puedan ordenar de cualquier ma-
nera los miembros de la sociedad, entonces toda 
función de bienestar social que satisfaga las con-
diciones II y III (un conjunto delimitado y convexo) 
dé lugar a una ordenación social que satisfaga los 
axiomas I y II tendrá que ser impuesta o dictatorial. 
Es decir, un solo individuo determina el orden de 
las preferencias sobre las alterantivas de una colec-
tividad, lo cual implica que una entidad de elección 
social no es posible a través de los axiomas que dan 
vida a la ter.

Esto se debe principalmente a la adopción del 
axioma de transitividad, en el sentido de la iden-
tificación de la racionalidad fuerte de la ter y que 
repercute en toda elección racional atendida por 
los individuos que administran las entidades em-
presariales. Esto conduce a que dichos axiomas, en 
su aplicación en el esquema de formación de de-
cisiones colectivas o de interacción en el entorno 
de la teoría de juegos o en el tgi, conducen a situa-
ciones adversas y no de maximización de la utili-
dad de todos y cada uno de los participantes de 
dicha interacción. Puesto que en el tgi sólo maxi-
miza el dictador, por ende, la probabilidad de re-
presentar acciones colectivas satisfactorias a través 
de los axiomas de racionalidad de la ter: comple-
tud y transitividad es casi nula. Ello implica que las 
entidades administrativas deben elegir una combi-
nación de acciones competitivas y cooperativas, es 
decir, razonables (con base en la lógica, las emo-
ciones, la axiología y el colocarse en el lugar del 
otro o empatía), antes que nada más racionales que 
muchas de las veces les conducen a situaciones de 
competencia con resultados totalmente desfavora-



18

N
úm

. 4
9,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
6,

 I
SS

N
 1

60
6-

84
59

, v
er

si
ón

 d
ig

ita
l

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
   

   
D

E
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
G

es
tió

n 
y  

e
st

ra
te

g
ia

Oscar Rogelio Caloca Osorio y Nohemí Briseño Martínez

bles que no conducen a la maximización de la uti-
lidad de todos los participantes de la interacción 
colectiva.

De hecho se hace incompatible el axioma de 
transitividad con la posibilidad de establecer un 
espacio de decisiones en el que todos los electo-
res estén de acuerdo, el axioma de transtividad es 
la clave para ajustar o desajustar el enfoque de una 
administración meramente competitiva a una so-
lidaria, aunque también existen otras alternativas 
cercanas a un dilema del prisionero, como la que 
mostramos a continuación (Caloca, Leriche y Sosa, 
2016).

En este caso es posible estipular un juego en 
donde el decisor es razonable y puede inclinarse, 
en consecuencia, por tomar decisiones que con-
ducen a acciones competitivas y cooperativas en 
un mismo contexto. La competencia es una de las 
características de conducta arraigadas en el ser 
humano desde la antigüedad, enmarcada en un 
contexto evolutivo en el sentido de la sobreviven-
cia del más apto en un ambiente de inseguridad. 
Esta tiene correlato con conductas competitivas 
del uno hacia el otro, en donde sólo en tiempos ci-
vilizatorios la moral media como catalizador para 
la identificación de patrones conductuales razona-
bles, es decir, comportamientos tanto competiti-
vos como cooperativos.

El lado obscuro de la competencia radica en su 
amoralidad, en grado tal que no existe sustento de 
reglas morales que las partes necesariamente res-
peten, y que sean propicias para la ejecución de 
acciones que conduzcan, por ejemplo, a activida-
des bélicas. Si bien, estas actividades pueden es-
tar encaminadas por una racionalidad en el sentido 
fuerte, no pasan el filtro de una racionalidad débil 
o razonabilidad que contempla la inclusión de va-
lores morales, empatía y emociones en la toma de 
decisiones.

Sin embargo, la competencia entre los indivi-
duos, colectividades y sociedades no sólo muestra 
una cara obscura, también, cuando la competen-
cia es productiva se generan transformaciones 
sustanciales en los logros científicos y tecnológi-
cos encaminadas a la superación de males sociales. 
Aunque es de reconocerse que muchos de estos 
avances tuvieron un principio en fines bélicos.

En este sentido, la competencia conduce al for-
talecimiento de la racionalidad en sentido fuerte, 
en realidad se presenta como un feed back. El ser 
racional en sentido fuerte lleva a la competencia y 
la competencia retroalimenta la noción de toma de 
decisiones con base en la racionalidad en sentido 
fuerte.

Ahora bien, se tiene que en la vida la compe-
tencia no es el único camino que ha seguido la 
evolución del homo sapiens, este, dentro de los 
procesos conductuales también se ha fortalecido 
por medio de la cooperación. Pues esto marca pau-
tas de colaboración entre individuos con el fin de 
competir con otros. Ello implica que los procesos 
de competencia y cooperación están íntimamen-
te ligados a los procesos evolutivos de lucha por la 
sobrevivencia y la configuración de colectivos pri-
mero, y sociedades después.

Por ende, bajo diversas circunstancias la com-
petencia y la cooperación están sumamente liga-
das, en grado tal que la existencia de una puede 
ser necesaria para la preservación de la otra. Ello 
esta desligado del hecho de que para sobrevivir, el 
ser humano únicamente le baste el ser racional de 
acuerdo con la ter.

Puesto que la ter como mecanismo de decisión 
no le garantiza al ser humano que pueda maximi-
zar su utilidad o su satisfacción una vez incorpo-
rado a un contexto social. Ergo, el individuo de la 
TER sólo puede maximizar en solitario, pero la acti-
vidad social está llena de interacciones, por tanto, 
este tipo de individuo no puede servir de referente 
a una ciencia que se guía a través de la interacción 
como en los procesos de negociación y de mutua co-
laboración enmarcados en la administración.

Si empleamos al decisor de la ter para el es-
tablecimiento de acuerdos esto nos garantiza la 
existencia de un equilibrio, pero no de que todos 
sean mutuamente beneficiados con la satisfacción 
máxima. Podría muy bien salirse del mercado, pues 
antes que generar acuerdos que fortalezcan a la 
empresa en un entorno competitivo se busca enta-
blar una competencia individual aislada.

De igual manera, es necesario recordar que el 
individuo racional de la ter es amoral, condición to-
talmente distinta de un individuo razonable, el cual 
en la toma de decisiones lleva a la práctica eleccio-
nes con fundamento moral y empático. De hecho, 
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se requiere de interacciones empáticas, pues de lo 
contrario es muy difícil que un colectivo se man-
tenga unido, porque ello expresa la conjunción de 
intereses personales combinados con los de grupo, 
donde el individuo siente simpatía por la causa del 
colectivo y en consonancia con ello coopera con 
estos en la búsqueda del desarrollo particular del 
colectivo, a sabiendas que esto también le benefi-
ciará como individuo.

Recordemos que con la razonabilidad el indi-
viduo puede ser competitivo en algunos casos y 
cooperativo en otros, lo cual se apega más a una 
cuestión de la liga y desliga de las cuestiones mo-
rales y de la empatía a discreción de la decisión que 
tenga que enfrentar el ser humano para la vincu-
lación o no empresarial. Y por tanto, también la ra-
zonabilidad se relaciona de una manera sólida con 
el individuo que transita por la vida cotidiana: la 
persona, ya no son entes abstractos, sino perso-
nas morales, empáticas y emotivas y, sobretodo, es 
gente que puede errar pero siempre en la búsque-
da de la minimización del riesgo de error.

Puesto que dentro de los esquemas de meta-
creencias, el creer con furor en la racionalidad de 
la ter, es creer irracionalmente que este individuo 
puede con este método resolverlo todo (como ya 
fue probado esto no es posible). Por ende, ante la 
racionalidad descrita falsamente como una solu-
ción a todos los problemas esta la razonabilidad 
que no puede resolverlo todo como búsqueda de 
la maximización, pero si da cuenta de un apego 
más cercano a lo que hace un individuo cuando 
toma una decisión en particular.

En otro orden de ideas, observamos que si bien 
como más arriba se mostró, un juego tipo dilema 
del prisionero no puede conjuntar la razonabili-
dad: cooperación y competencia. Empero, en un 
juego de tipo razonable esto si es posible. Es decir, 
a través de un juego razonable es posible modelar 
la existencia conjunta de la cooperación y la com-
petencia, lo cual implica enunciar que porcentaje 
de las veces las personas actúan competitivamente 
y que porcentaje de las veces actúan cooperativa-
mente.

Esto es posible si se hace una variación al plan-
teamiento general del juego dilema del prisionero. 
Su construcción procede con base en los argumen-
tos expuestos para un juego tipo dilema del prisio-

nero, con dos jugadores racionales en el sentido 
débil o razonables (esta modificación influye en 
cómo observan de manera diferente la matriz de 
pagos los jugadores, colocando la cooperación al 
menos tan buena como la competencia), se les de-
tiene mientras realizan un robo, pero no se tienen 
pruebas suficientes como para retener en la prisión 
un periodo prolongado a ambos, entonces se les 
presentan dos escenarios: confiesan o no confiesan 
los detalles del robo. En este sentido, si ambos no 
confiesan o cooperan entre ellos serán sujetos a 
una utilidad de (4, 4) salen libres, pero si alguno con-
fiesa y el otro no, el que confesó no coopera con su 
compañero, sólo pagará con una pequeña conde-
na en la cárcel teniendo una utilidad de (3) y el otro 
sufrirá la pena mayor posible con una utilidad de 
(–1), y si por alguna razón ambos deciden confe-
sar existirá una pena menor a la máxima y mayor a 
una pequeña condena en la cárcel (0,0), en este ca-
so la modificación es que la evidencia recabada por 
las autoridades no es suficiente para encarcelar a los 
dos prisioneros. Este cambio marginal en las condi-
ciones iniciales implica una transformación total en 
los resultados.

Con el planteamiento anterior es posible es-
tructurar un juego en forma estratégica, donde sus 
condiciones son: dos jugadores que son razona-
bles A y B, ambos tienen dos estrategias, cooperar 
y no cooperar, y de estas se desprenden cuatro in-
teracciones con sus respectivos pagos:

A Cooperar–B Cooperar (4, 4). A Cooperar-B No 
Cooperar (–1, 3). A No Cooperar–B Cooperar (3, –1). 
A No Cooperar-B No Cooperar (0,0). Así, el juego se 
visualiza, (véase Matriz 2). 

Procedemos a encontrar el equilibrio de Nash. 
Como sabemos después de los subrayados de los 
niveles de utilidad mayores respecto de los me-
nores, donde se observen los dos números subra-
yados en una casilla, entonces ambos números 
corresponderán en este caso con un subequilibrio 
de Nash en estrategias puras, puesto que el equi-
librio de Nash debe ser único (véase Matriz 3). Lo 
anterior sucede para las casillas (4,4) y (0,0), es la 
existencia de dos subequilibrios de Nash (son dos 
subequilibrios de Nash porque en realidad el equi-
librio de Nash cumple con la idea de existencia, 
estabilidad y unicidad). En este sentido, lo que se 
desprende de los resultados es buscar un equilibrio 
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de Nash único, el cual sólo se obtendrá si se resuel-
ve el juego con base en estrategias mixtas, lo que 
permitirá encontrar la probabilidad con la que lle-
varán a efecto los jugadores una u otra estrategia; 
ya sea cooperar o competir. Así, estamos hablando 
de individuos morales y empáticos.

Matriz 3

 Juego reflexivo y subóptimos de Nash

Fuente: elaboración propia con base en Matriz 2.

  Jugador B

  Cooperar No Cooperar

Jugador A Cooperar (4, 4) (–1, 3)

 No Cooperar (3, –1) (0, 0) 

Fuente: elaboración propia con base en Matriz 3.

Matriz 4

Cálculo en estrategias mixtas

  Jugador B

  Cooperar No Cooperar

  y 1 –y

Jugador A Cooperar (4, 4) (1, –y)

 No Cooperar (3, –1) (0, 0) 

La identificación de la unicidad del equilibrio 
de Nash en estrategias mixtas (véase Matriz 4) co-
rresponde con el hecho de considerar que la su-
ma de las probabilidades son iguales con 1, en las 
cuales cada jugador optará, derivado del juego, 
por decidir con cierta probabilidad qué estrategia 

Fuente: elaboración propia con base en Leriche y Caloca (2009).

Matriz 2

Juego reflexivo

  Jugador B

  Cooperar No cooperar

Jugador A Cooperar (4, 4) (–1, 3)

 No cooperar (3, –1) (0, 0) 
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Fuente: elaboración propia con base en Matriz 4.

Matriz 5

Determinación de posibilidades

   Jugador B

   Cooperar No Cooperar

   y=0.5 1–y=0.5

Jugador A Cooperar x=0.5 (4, 4) (–1, 3)

 No Cooperar 1–x=0.5 (3, –1) (0, 0) 

         Jugador B 

   Cooperar No cooperar 

   y=0.5 1-y=0.5 

Jugador A Cooperar x=0.5 (4 , 4) (-1 , 3) 

 No cooperar 1-x=0.5 (3 , -1) (0 , 0) 

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz 4. 

Esquema 1: Probabilidades de decisión y equilibrio único de Nash 

   x        0.5 

       1-y 

      0.5     

 

            y 

            1-x                      0.5 

    0.5 

Equilibrio de Nash Único 

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz 5. 

 

IV. Por una ciencia administrativa solidaria, del individuo a la colectividad. 

El juego representado anteriormente, describe como una modificación en el interés 

colectivo, aún manteniendo completud y transitividad, lleva a obtener conductas 

razonables de los individuos; el 50% de las veces serán cooperativos y el otro 50% 

serán competitivos. 

Ahora veamos lo que ocurre al suavizar el supuesto de racionalidad fuerte de la 

TER partiendo del hecho de que se acepta completud como mecanismo de elección 

Esquema 1

Probabilidades de decisión y equilibrio único de Nash

Equilibrio de Nash único

Fuente: elaboración propia con base en Matriz 5.

elegir, es decir, se obtiene con qué probabilidad los 
jugadores cooperan con sus congéneres y con qué 
probabilidad compiten con ellos.
Los resultados reflejan que en este caso (véanse 
Matriz 5 y Esquema 1), la probabilidad de que el 
jugador A opte por no cooperar y el jugador B eli-
ja también no cooperar corresponde con el 50% 
de las veces, asimismo, la probabilidad de que 
ambos jugadores opten por su estrategia de coo-

perar es de 50% de las veces, es decir, que ambos 
jugadores en 50% de las veces optan por coope-
rar y en el otro 50% por no cooperar. Esto indica la 
riqueza de la interacción humana que algunas ve-
ces está orientada a la competencia y en otras se 
guía por la cooperación: tómese en consideración 
que en algunas ocasiones se coopera con otros 
para competir contra los demás.
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Por una ciencia administrativa solidaria, 
del individuo a la colectividad

El juego desarrollado en el apartado anterior, des-
cribe cómo una modificación en el interés colec-
tivo, aún manteniendo completud y transitividad, 
lleva a obtener conductas razonables de los indivi-
duos; 50% de las veces serán cooperativos y el otro 
50% serán competitivos.

Ahora veamos lo que ocurre al suavizar el su-
puesto de racionalidad fuerte de la ter partiendo 
del hecho de que se acepta completud como me-
canismo de elección, pero no transitividad, debido 
a que la toma de decisiones socorrida en el texto 
es adaptativa: me voy adaptando a las circunstan-
cias de mi entorno para tomar una decisión indi-
vidual o colectiva, lo cual implica un individuo 
contextual y por ende, empático, moral y con emo-
ciones o en otras palabras, se requiere de un indivi-
duo razonable.

Así, tomando en consideración que si se trabaja 
con la diacronía de las normas sociales y las cam-
biantes preferencias de los individuos, entonces, 
bajo un esquema de tres alternativas para tres in-
dividuos (Arrow, 1994), por empatía uno de los indi-
viduos electores puede cambiar sus preferencias y 
permitir la predominancia de la regla de la mayo-
ría democrática, si bien ésta es una situación im-
positiva para quienes no eligen la opción que eligío 
la mayoría, permite al menos ligarse a la condición 
V o no existencia de una función de bienestar so-
cial dictatorial, en el sentido de que un individuo 
es el dictador, claro es que se podría considerar la 
dictadura de la mayoría sobre la minoría. Aunque 
esta opción es sumamente interesante, pero queda 
fuera del alcance de este escrito hacer referencia a 
los procesos contraindicativos de la democracia co-
mo dictadura de la mayoría. Por ende, supondremos 
que la democracia no gesta dictaduras sino que ra-
tifica y garantiza la existencia de mujeres y hombres 
libres.

Aunque para la minoría la función de bienestar 
social podría parecer impuesta, en realidad no es así, 
puesto que se participó de un evento libre al que 
bien se pudo sumar, por empatía, un individuo a los 
otros para que eligiese lo que los otros han elegi-
do, que bien podría darse a través de un proceso de 
convencimiento negociado y no impuesto.

Lo anterior, a nivel empresarial implica que exis-
te la posibilidad de contar con una especie de fun-
ción de bienestar de la Industria, generada a través 
de procesos que cancelan el axioma de transitividad 
y, por ende, conducir a la postulación de mecanis-
mos de negociación que lleven a la mutua coope-
ración en un contexto competitivo, es decir, los 
administradores pueden ejercer no el principio de 
racionalidad de la ter puro, sino el de razonabili-
dad. Y con ello generar mecanismos para una par-
ticipación solidaria con las otras empresas y con los 
consumidores.

Esto es el establecimiento de una administra-
ción solidaria, que participa de la cooperación y 
la competencia con otras empresas para la gene-
ración de medios solidarios. Ello se debe a que la 
administración solidaria implica, necesariamente, 
la existencia de agentes empresariales empáticos, 
que permiten la interacción colectiva cuyo benficio 
se extienda hacia la mayor parte de los participan-
tes del flujo empresarial incluyendo al consumidor 
final; y donde la solidaridad resulta de mecanismos 
de cooperación que llevan a obtener, en teoría de 
juegos, subóptimos de Nash en estrategias puras y 
un equilibrio de Nash único en estrategias mixtas, 
donde la cooperación y la competencia iteren pro-
babilisticamente.

En este sentido, es posible una administración 
solidaria basada en el principio de empatía, media-
do por el hecho de que ocurre cada vez que el in-
dividuo A da algo a B y B no da nada a cambio a A 
o B da menos de lo recibido por A, es decir, ocurre 
que Γ{A}={B} o Γ-1{A}>{B}, pero no Γ-1{A}={B}, este ti-
po de transferencias genera situaciones de aprecio 
colaborativo en B por A. Con ello, tales conductas 
están mediadas por la confianza y la riqueza de la 
buenaventura de las relaciones o interacciones co-
lectivas en torno a la complementariedad de unos 
hacia otros: de los consumidores a empresarios o 
de empresarios hacia otros empresarios.

Este tipo de procesos son nulos en la ortodoxia 
de la ter, siempre y cuando esté de por medio bus-
car la maximización de la utilidad o la satisfacción 
bajo los axiomas de completud y transitividad. Las 
relaciones de empatía pueden ser completas pero 
no necesariamente transitivas, la simpatía es una 
forma de contar con ordenamientos cíclicos, que 
llevan a preferir administraciones solidarias antes 
que otra de cualquier tipo.
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La administración solidaria implica establecer, 
a partir de estrategias que llevan a ambientes de 
negociación, mayores y mejores vículos con sus 
clientes, ya sea consumidores finales u otras ad-
ministraciones con la finalidad de hacer eficiente 
el proceso de interacción ambiental que conlleva 
a la obtención de mayores beneficios tanto eco-
nómicos como de respaldo y reconocimiento a la 
empresa. Condición esta última que sirve de gran 
apoyo en tiempos en que la economía dificulta la 
extracción de beneficios del entorno.

El consumidor final puede reconocer y respal-
dar a la empresa, puesto que esta ha participado 
con su solidaridad de la vida del consumidor final 
y su familia. La administración solidaria se bene-
ficia más de una actitud razonable (cooperación 
y competencia), puesto que se ve fortalecida por  
estrechar lazos de unión más sólidos con sus pro-
veedores, sus clientes y probables futuros com-
petidores, colocándole en el centro de la toma 
de decisiones, al formarse la empresa una venta-
ja competitiva: cooperar para competir mejor con 
compromiso social.

Puesto que la empatía, que esta emparenta-
da con la responsabilidad moral, conduce a que 
las administraciones tengan un esquema estraté-
gico de pautas encaminadas a que sus clientes y 
otras administraciones les vean, cara a cara, como 
empresas con rostro humano. Es decir, alejada de 
un entorno donde la empresa es vista sólo como 
maximizadora de beneficios o hasta, de manera 
radical, como explotadora de su personal. Esto es 
lograr que la administración solidaria permita el 
enlace humano que necesita cada vez más una so-
ciedad en proceso de deshumanización. Esto trae-
rá consigo beneficios sociales, para el ambiente de 
actuación de la empresa y también su retribución 
en beneficios sólidos perneados por un arraigo co-
lectivo, en lo menos, y transocial, en lo más. 

Conclusiones

Las reflexiones finales tienen que ver con el hecho 
de que la ortodoxia de la ter no permite dar cuen-
ta del beneficio de las interacciones colectivas y 
por ende, de una administración solidaria, esto ca-
da vez que se tiene que cumplir normativamente 
con el supuesto de racionalidad dado a través de 

los axiomas de completud y transitividad, que im-
plican la existencia de individuos maximizadores 
de la utilidad.

Empero, la práctica de la competencia per se só-
lo conduce a que ante individuos competentemen-
te racionales pueda no obtenerse la maximización 
de la utilidad para todos y cada uno de los partici-
pantes, que bien pueden ser individuos o empre-
sas. Lo cual significa que el principio de racionalidad 
fuerte, contradice la búsqueda de la maximización 
de la utilidad cada vez que es sujeta a una interac-
ción colectiva o social. Lo cual es un grave dilema, 
pues para sobrevivir toda administración necesita 
de la interacción social: no existen empresas que 
en la búsqueda de maximizar su beneficio se aís-
len de los posibles consumidores de sus productos; 
puesto que esto es una clara contradicción (por re-
ducción al absurdo) al principio de existencia em-
presarial con fines de lucro.

Lo anterior puede comprobarse al hacer uso del 
herramental de la teoría de juegos a través del di-
lema de los prisioneros y del teorema general de 
imposibilidad de Arrow. Mecanismos en los que se 
obtienen situaciones perversas socialmente iden-
tificables que distan mucho del tipo de resultados 
que obtienen los humanos de sus interacciones co-
lectivas.

La empresa que busca el beneficio se sirve de las 
interacciones colectivas, en consecuencia, los resul-
tados señalados repercuten en pronósticos adver-
sos para estas si enarbolan únicamente la bandera 
de la racionalidad fuerte. En vez de la razonabilidad 
que implica competencia y cooperación.

Esto conduce a que los administradores pue-
dan muy bien optar por el uso del axioma de com-
pletud como principio de identificación de las 
opciones de elección, mediado por el contexto de-
terminado por la simpatía hacia otro u otros agen-
tes: consumidores finales u otras administraciones. 
Con ello se descarta la plausibilidad de hacer uso 
del axioma de transitividad, que conduce a la ter 
a no maximizar la utilidad en interacciones colec-
tivas. Ello, cada vez que la administración solidaria 
se basa en el principio de transferencias sin esperar 
una igual o de mayor reciprocidad, salvo tal vez, el 
agradecimiento y el aprecio para el cooperador.

Ahora bien, es significativo el resultado obte-
nido con base en la teoría de juegos para el plan-
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teamiento de la factibilidad de la razonabilidad. 
Puesto que nos indica un cuerpo comportamen-
tal múltiple, que requiere ser cultivado por los ad-
ministradores, pues trae consigo la factibilidad de 
hacer uso en la toma de decisiones por parte del 
administrador, de sus convicciones morales y sus 
emociones. Siendo las segundas de gran relevan-
cia en la consideración no de individuos teoréticos, 
sino de toma de decisiones de personas que tran-
sitan por la vida cotidiana y que así como es pro-
bable que acierten, siempre buscarán obtener la 
mínima proporción de errores sin que el proceso 
los exente de cometerlos. Fortaleciendo la conduc-
ta emprendedora que se ve contextualizada en un 
ambiente de riesgo, donde lo único claro es que se 
busque minimizar el riesgo de error.

Notas

1 Es decir, se cumple con completud y transiti-
vidad.

2 Por cuestiones de espacio no mostraremos 
la demostración, pero ésta puede observarse en 
(Mas-Collel, Whinston y Green; 1995). También ha-
cemos referencia en este contexto de elección so-
cial a la paradoja del liberal paretiano (Hausman y 
McPherson 2007, Cap. X).
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Anexo
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Para observar el teorema de manera formal es 
necesario establecer condiciones iniciales para 
el sistema y un conjunto de definiciones (véanse; 
Mas-Collel; Whinston y Green, 1995: capítulo 21; y 
Arrow, 1994). Donde, denotamos el conjunto de al-
ternativas X asumiendo que existen I agentes que 
van de i=1,...,I. Para todo agente i se tiene una rela-
ción de preferencia racional 
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. Esto se requie-
re para poder simbolizar el conjunto de todas las 
posibles relaciones de preferencias racionales en X; 
con la propiedad de que dos alternativas distintas 
no son indiferentes. Lo cual conduce a plantear los 
conjuntos R y P respectivamente, observando que 

P 
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ciones y el teorema de imposibilidad de Arrow:

En particular las definiciones nos llevan al es-
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conduce a los individuos a una funcional de bien-
estar social. En este tenor, la segunda definición 
se establece con la finalidad de observar que la fun-
ción agregadora de bienestar social cumpla social-
mente con el hecho de ser eficiente en el sentido 
de Pareto, y en la siguiente definición se pretende 
establecer una selección tal que existe una con-
dición de independencia de alternativas irrelevan-
tes. Con ello se tiene una funcional de bienestar 
que es eficiente en el sentido de Pareto y que es in-
dependiente de alternativas irrelevantes; es decir, 
agrega las decisiones individuales en una funcional 
de bienestar social, elimina aquellas alternativas no 
relevantes para las decisiones tomadas y es necesa-
riamente óptima.

Con base en las anteriores definiciones es plau-
sible el planteamiento del teorema general de im-
posibilidad de Arrow. Sólo es necesario apuntar a 
ciertas condiciones: se supone que el número de 
alternativas es menor a tres y que el dominio de los 
perfiles individuales admisibles denotan Λ, sea 
este cualquiera de los dos Λ = RI o Λ = PI. Enton-
ces, el teorema se dicta así: cualquier funcional de 
bienestar social F : Λ 
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 y. En este senti-
do, para que exista una función de bienestar social 
que sea agregadora, paretiana y cuente con la con-
dición de independencia de alternativas irrelevan-
tes, es necesario que sea dictatorial en el sentido 
de Arrow.2
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Definición 1

Una funcional de bienestar social (o agregadora de bienestar social) se define sobre un 
subconjunto dado Λ ⊂ RI esta es una regla F: Λ→R que asigna una relación de prefe-
rencia racional F (≿1,...,≿I ) en el dominio admisible Λ ⊂ RI

Definición 2

La funcional de bienestar social F: Λ→R es paretiana si para todo par de alternativas 
{x,y} ⊂ X y para cualquier perfil de preferencias (≿1,...,≿I ) ∈ Λ, tenemos que x es so-
cialmente preferida a y, esto es xFp (≿1,...,≿I ) y, cada vez que x ≻i y para todo i

Definición 3

Una funcional de bienestar social F: Λ→R definida en el dominio de Λ satisface la con-
dición de independencia de alternativas irrelevantes sí la preferencia social entre alguna 
de las dos alternativas {x,y} ⊂ X depende solamente de los perfiles de preferencias indi-
viduales sobre las mismas alternativas. Formalmente, para algún par de alternativas {x, y} 
⊂ X, y para algún par de perfiles de preferencias (≿1,...,≿I) ∈ Λ y (≿’1,...,≿’I) ∈ Λ con la 
propiedad de que para todo i, x≿iy~x≿’iy, y y≿ix~y≿’ix tenemos que xF (≿1,..., ≿I)y≿xF 
(≿’1,..., ≿’I) y, y yF(≿1,..., ≿I) x≿ y F (≿’1,..., ≿’I)x
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La cooperación: el núcleo de la evolución 
institucional y organizacional
The cooperation: the nucleus of the intitutional and 
organizacional evolution

José Luis Bernal López 
Profesor de asignatura, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (teschi)

Ezequiel Alpuche de la Cruz 
Profesor de asignatura, Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

(Fecha de recepción: 23 de junio de 2015, Fecha de aceptación: 7 de abril de 2016)

Quizás el aspecto más destacable de la evolución es su capacidad  
de generar cooperación en un mundo competitivo.  

Martin Nowak (2006)

Resumen
El objetivo de este trabajo es mostrar a la cooperación como el centro de la evolución institucional y 
organizacional. Para tal propósito se utiliza la teoría de juegos y la teoría evolutiva de la biología como 
símil de lo que ocurre a nivel organizacional e institucional. Se muestra, mediante ejemplos concretos, 
el proceso de evolución de la cooperación en instituciones y organizaciones. Se concluye que los proce-
sos de evolución social y biológica no son iguales, sólo comparables. La evolución de la cooperación 
se expresa en cuatro subprocesos: adaptación, variación, retención y selección. Los dos primeros 
hacen posible la evolución y el cambio institucional y organizacional, en otras palabras, el diseño 
institucional y organizacional; los dos últimos generan estabilidad y continuidad, es decir, permiten 
la sobrevivencia y reproducción de los individuos. 
Palabras clave: evolución, cooperación, institución, organización.

Abstract
The aim of this paper is to show cooperation as the core of institutional and organizational evolution. For this 
purpose, use game theory and evolutionary theory of biology as a simile of what happens at the organizational 
and institutional levels. Concrete examples shown by the process of development of cooperation in 
institutions and organizations. We conclude that the processes of social and biological evolution are not 
equal; only comparable. The evolution of cooperation is expressed in four threads: adaptation, variation, 
selection and retention. The first two make possible the development and institutional and organizational 
change, in other words the institutional and organizational design; the last two allow stability and continuity, 
in other words allow the survival and reproduction of individuals. 
Keywords: evolution, cooperation, institution, organization.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es mostrar a la coo-
peración como el centro de la evolución ins-
titucional y organizacional en el marco de los 

Sistemas Complejos Adaptativos (sca). Para tal pro-
pósito se hace uso de la teoría de juegos y la teoría 
evolutiva de la biología como símil de lo que ocurre 
a nivel organizacional e institucional. Asimismo, se 
hace referencia a la teoría evolutiva de las institu-
ciones y de las organizaciones mediante ejemplos 
concretos de cada uno de los mecanismos que per-
miten la evolución de la cooperación, tanto para 
instituciones como para organizaciones. 

En el apartado I se presentan los ocho mecanis-
mos de la evolución de la cooperación en sus dos 
dimensiones, a saber: a) el marco evolutivo deri-
vado de la biología y b) su expresión matemática 
mediante el instrumental de la teoría de juegos. 
Esta teoría se utiliza como herramienta explicati-
va, pero sin ejemplos concretos de aplicación. En 
el apartado II se presentan las teorías que expli-
can la evolución institucional y organizacional. 
Del proceso evolutivo general, cuyo núcleo es 
la cooperación, se destacan cuatro subprocesos: 
adaptación, variación, retención y selección. En el 
apartado III y último, se presentan de manera es-
quemática las formas de evolución de la coopera-
ción, así como ejemplos concretos para cada caso. 

Es posible concluir que los procesos de evolu-
ción social y biológica no son iguales; sin embar-
go, existe un símil entre estos —solo en el nivel 
ontológico— que los hace comparables. Algunos 
de estos subprocesos pueden explicarse median-
te la teoría de juegos a través de reglas sencillas. 
La evolución de la cooperación se expresa en cua-
tro subprocesos: adaptación, variación, retención y 
selección. Los dos primeros hacen posible la evo-
lución y el cambio institucional y organizacional, 
en otras palabras, el diseño institucional y organi-
zacional; los dos últimos subprocesos son los que 
permiten estabilidad y continuidad, dicho de otro 
modo, posibilitan la sobrevivencia y reproducción 
de los individuos. 

La cooperación: una forma de evolución 
biológica y social

La cooperación es el elemento que une a los in-
dividuos y permite la emergencia de estructuras 
sociales importantes tales como familias, grupos, 
organizaciones, naciones y civilizaciones. Para Zaggl 
(2014), nuestro entendimiento de la humanidad 
sería imposible en ausencia de cooperación. La 
cooperación es una fuerza elemental para las disci-
plinas de las ciencias sociales; sin embargo, el más 
consistente cuerpo de teoría sobre la cooperación 
no se localiza en estas disciplinas, sino en la biolo-
gía. El mecanismo de la cooperación es una parte 
decisiva en el diseño de las organizaciones, resuel-
ve el problema de los bienes públicos y permite 
diseñar sistemas de incentivos. Para North (1993), 
en general, se observan conductas cooperativas 
cuando los individuos interactúan repetidamen-
te, cuando tienen mucha información recíproca y 
cuando el grupo está caracterizado por pocos par-
ticipantes. 

Las cinco reglas de la evolución de la 
cooperación en M. Nowak 

La evolución está basada en una feroz compe-
tencia entre individuos y, por tanto, recompensa 
sólo el comportamiento egoísta. Se supone que 
cada gen, célula, y cada organismo están diseña-
dos para promover su propio éxito evolutivo a 
expensas de sus competidores. Sin embargo, de 
acuerdo con Nowak (2006) se ha observado que 
la cooperación es un mecanismo que ocurre a dis-
tintos niveles de organización biológica. Los genes 
cooperan en la formación del genoma, los cromo-
somas con las células eucariotas, las células en los 
organismos multicelulares. Existen también mu-
chos ejemplos de cooperación entre los animales. 
Los humanos son, sin embargo, los campeones de 
la cooperación desde las sociedades de cazado-
res-recolectores hasta la formación de los estados-
nación: la cooperación es el principio decisivo de 
la sociedad humana. No hay otra forma de vida 
en la Tierra que esté más dedicada al mismo juego 
complejo de cooperación y deserción. 

Para Nowak (2006), un cooperador es alguien 
que paga un costo c a otro individuo que recibe un 
beneficio b. Un disidente (desertor) no tiene costos 
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y no reparte sus beneficios. Beneficios y costos se 
miden en términos de aptitud1 (aptitud promedio). 
La reproducción puede ser genética o cultural. 

La matriz de pagos estándar entre cooperado-
res C y desertores D está dada por: La matriz de pagos estándar entre cooperadores C y desertores D está dada por:  

    𝐶𝐶 𝐶 𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 (𝑏𝑏 𝑏 𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏 𝑏 ) 

Las entradas de la matriz de pagos se refieren al jugador renglón. En cada 

interacción un cooperador paga un costo c. Quien interactúa con un cooperador 

obtiene un beneficio b. Así, el pago de C vs C es 𝑏𝑏 𝑏 𝑏𝑏; El pago de C vs D es 𝑏𝑏𝑏 ; 
el pago de D vs C es b el pago de D vs D es  0. Se asume que b > c, de otra forma 

el pago para dos cooperadores sería menor que el pago para dos desertores y la 

cooperación no tendría sentido.  

Para Nowak (2006), hay cinco  reglas que establecen la forma en que se lleva a 

cabo la cooperación entre individuos:  

1. Selección de parentesco. Una propuesta para explicar la cooperación es 

considerar la relación genética de los individuos interactuantes. La vida en forma 

individual sólo puede sobrevivir por un tiempo determinado y entonces la única 

forma de conservar los genes es copiándolos. Los parientes y en particular los 

descendientes son los contenedores de estos genes. De esta forma los genes 

pueden sobrevivir independientemente del portador. En consecuencia, la relación 

de parentesco entre los individuos que hacen las veces de  apoyo y de apoyado 

en la selección de parentesco debe tomarse en cuenta. Ejemplos de la selección 

de parentesco en la economía pueden encontrarse en todos los casos de 

nepotismo (Laker y Williams, 2003), un ejemplo adicional es la fortaleza de los 

negocios familiares que reside en la cooperación determinada por la selección de 

parentesco. 

La regla de Hamilton (Nowak, 2006) establece que la selección natural puede 

favorecer la cooperación si el donante y el recipiente de un acto altruista están 

genéticamente emparentados. En forma más precisa establece que el coeficiente 

de relación r  debe ser mayor que la proporción  costo beneficio del acto altruista:  

Así  

𝑟𝑟 𝑟 𝑏𝑏 𝑏𝑏⁄  

La relación r se define como la probabilidad de compartir un gen. La probabilidad 

de que dos hermanos compartan un gen por descendencia es de 1/2; la misma 

Las entradas de la matriz de pagos se refieren al ju-
gador renglón. En cada interacción un cooperador 
paga un costo c. Quien interactúa con un coopera-
dor obtiene un beneficio b. Así, el pago de C vs. C es 
b – c; El pago de C vs. D es –c; el pago de D vs. C es b 
el pago de D vs. D es 0. Se asume que b > c, de otra 
forma el pago para dos cooperadores sería menor 
que el pago para dos desertores y la cooperación 
no tendría sentido. 

Para Nowak (2006), hay cinco reglas que estable-
cen la forma en que se lleva a cabo la cooperación 
entre individuos: 

1. Selección de parentesco. Una propuesta pa-
ra explicar la cooperación es considerar la relación 
genética de los individuos que interactuan. La vida 
en forma individual sólo puede sobrevivir por un 
tiempo determinado y entonces la única manera 
de conservar los genes es copiándolos. Los parien-
tes y, en particular, los descendientes son los conte-
nedores de estos genes. De esta forma los genes 
pueden sobrevivir independientes del portador. En 
consecuencia, la relación de parentesco entre los 
individuos que hacen las veces de apoyo y de apo-
yado en la selección de parentesco debe tomarse 
en cuenta. Ejemplos de la selección de parentes-
co en la economía pueden encontrarse en todos 
los casos de nepotismo (Laker y Williams, 2003); un 
ejemplo adicional es la fortaleza de los negocios fa-
miliares la cual reside en la cooperación, determi-
nada por la selección de parentesco.

La regla de Hamilton (Nowak, 2006) establece 
que la selección natural puede favorecer la coope-
ración, si el donante y el receptor de un acto altruis-
ta están genéticamente emparentados. En forma 
más precisa, establece que el coeficiente de rela-

ción r debe ser mayor que la proporción costo be-
neficio del acto altruista.

Así, 

La matriz de pagos estándar entre cooperadores C y desertores D está dada por:  

    𝐶𝐶 𝐶 𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 (𝑏𝑏 𝑏 𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏 𝑏 ) 

Las entradas de la matriz de pagos se refieren al jugador renglón. En cada 

interacción un cooperador paga un costo c. Quien interactúa con un cooperador 

obtiene un beneficio b. Así, el pago de C vs C es 𝑏𝑏 𝑏 𝑏𝑏; El pago de C vs D es 𝑏𝑏𝑏 ; 
el pago de D vs C es b el pago de D vs D es  0. Se asume que b > c, de otra forma 

el pago para dos cooperadores sería menor que el pago para dos desertores y la 

cooperación no tendría sentido.  

Para Nowak (2006), hay cinco  reglas que establecen la forma en que se lleva a 

cabo la cooperación entre individuos:  

1. Selección de parentesco. Una propuesta para explicar la cooperación es 

considerar la relación genética de los individuos interactuantes. La vida en forma 

individual sólo puede sobrevivir por un tiempo determinado y entonces la única 

forma de conservar los genes es copiándolos. Los parientes y en particular los 

descendientes son los contenedores de estos genes. De esta forma los genes 

pueden sobrevivir independientemente del portador. En consecuencia, la relación 

de parentesco entre los individuos que hacen las veces de  apoyo y de apoyado 

en la selección de parentesco debe tomarse en cuenta. Ejemplos de la selección 

de parentesco en la economía pueden encontrarse en todos los casos de 

nepotismo (Laker y Williams, 2003), un ejemplo adicional es la fortaleza de los 

negocios familiares que reside en la cooperación determinada por la selección de 

parentesco. 

La regla de Hamilton (Nowak, 2006) establece que la selección natural puede 

favorecer la cooperación si el donante y el recipiente de un acto altruista están 

genéticamente emparentados. En forma más precisa establece que el coeficiente 

de relación r  debe ser mayor que la proporción  costo beneficio del acto altruista:  

Así  

𝑟𝑟 𝑟 𝑏𝑏 𝑏𝑏⁄  

La relación r se define como la probabilidad de compartir un gen. La probabilidad 

de que dos hermanos compartan un gen por descendencia es de 1/2; la misma 
La relación r se define como la probabilidad de 
compartir un gen. La probabilidad de que dos her-
manos compartan un gen por descendencia es de 
1/2; la misma probabilidad para los primos es de 1/8. 
La teoría de Hamilton es conocida como la selec-
ción de parentesco o aptitud inclusiva. 

2. Reciprocidad directa. Pero es claro que una 
teoría que explique la cooperación sólo entre pa-
rientes no es suficiente. Se ha observado que existe 
cooperación entre individuos no emparentados o 
entre miembros de diferentes especies. Lo anterior 
llevó a Trivers (citado en Nowak, 2006) a proponer 
otro mecanismo para la evolución de la coopera-
ción: la reciprocidad directa. Se asume que hay 
repetidos encuentros entre el mismo par de indi-
viduos. En cada encuentro, cada jugador puede 
elegir entre cooperar o disentir. Si yo coopero aho-
ra, tú cooperaras después. Por tanto, podría pagar 
para cooperar. El marco teórico de este juego es 
conocido como el dilema del prisionero. Axelrod 
(citado en Nowak, 2006) descubrió que la estrate-
gia ganadora es la más simple de todas, el “toma y 
daca”.2 Esta estrategia siempre inicia con la coope-
ración, para después hacer lo que el otro jugador 
haya hecho en el encuentro previo: cooperación 
por cooperación, deserción por deserción. Dado 
que el toma y daca no puede corregir errores, una 
deserción accidental llevará a una larga cadena de 
represalias. Este primer “toma y daca” puede ser re-
emplazado por un “toma y daca generoso”,3 que es 
una estrategia que coopera siempre que tú coope-
res, pero algunas veces coopera aunque tú desertes 
(con una probabilidad 1 – (c/b)). La selección natu-
ral puede promover el perdón. 

Subsecuentemente, un “toma y daca” puede ser 
reemplazado por un win-stay, lose-shift,4 que es la 
idea simple de repetir un movimiento previo cuan-
do se obtienen ganancias, pero cambiarlo por otro 
cuando se pierde. Este último mecanismo es más 
robusto que cualquiera de los dos anteriores. El 
“toma y daca” es un eficiente catalizador de la coo-
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peración en una sociedad en la que casi todos son 
disidentes. Pero una vez que la cooperación está 
establecida win-stay, lose-shift es mejor para man-
tenerla funcionando. Una regla sencilla demuestra 
cómo opera la reciprocidad directa, ésta puede lle-
var a la evolución de la cooperación sólo si la pro-
babilidad w de otro encuentro entre los mismos 
dos individuos supera a la proporción del costo be-
neficio del acto altruista. 

𝑤𝑤 𝑤 𝑐𝑐 𝑏𝑏⁄  

En los humanos la reciprocidad directa parece estar fuertemente relacionada con 

las emociones. En particular la emoción de la gratitud juega un papel central en la 

reciprocidad. Desde un punto de vista evolutivo, se puede argumentar que la 

gratitud y la revancha son resultados del proceso de adaptación que hacen posible 

la reciprocidad, (Zaggl, 2014).   

 

3. Reciprocidad indirecta. La reciprocidad directa es un poderoso mecanismo para 

la evolución de la cooperación sin embargo deja fuera ciertos aspectos que son 

particularmente importantes para los humanos. Además para que funcione 

requiere de repetidos encuentros entre los mismos dos individuos que estén 

dispuestos a proveer ayuda que sea menos costosa para el donante y benéfica 

para el receptor.  

Las interacciones entre humanos sin embargo, son asimétricas y fugaces. 

Ayudamos a los extraños que lo necesitan, donamos a la caridad que no dona 

para nosotros. Así la reciprocidad directa es como un canje económico basado en 

el intercambio inmediato de bienes. La moneda que sirve como combustible del 

motor de la reciprocidad indirecta es la reputaciónv.  Un individuo actúa como 

donante y el otro como recipiente, el donante puede decidir si coopera o no. Esta 

interacción es observada por un subconjunto de la población que puede informar a 

los otros. La reputación permite la evolución de la cooperación por reciprocidad 

indirecta. Los estudios teóricos y empíricos demuestran que las personas que 

ayudan más son más propensas a recibir ayuda (Nowak, 2006). 

Sin embargo, la reciprocidad indirecta tiene demandas cognitivas considerables. 

No solo debemos recordar nuestras propias interacciones, sino que también 

debemos monitorear el siempre cambiante marco social del grupo. El lenguaje es 

necesario para obtener la información y divulgar el rumor asociado con la 

reciprocidad indirecta; por lo tanto, ésta también conduce a la evolución de la 

moral y de las normas sociales (Fehr y Gätcher, 1998).  

Los cálculos de la reciprocidad indirecta son complicados  y solo una pequeña 

fracción de este universo ha sido descubierto, sin embargo se ha encontrado una 

En los humanos, la reciprocidad directa parece es-
tar fuertemente relacionada con las emociones. En 
particular, la emoción de la gratitud juega un papel 
central en la reciprocidad. Desde un punto de vis-
ta evolutivo, se puede argumentar que la gratitud 
y la revancha son resultados del proceso de adap-
tación que hacen posible la reciprocidad (Zaggl, 
2014). 

3. Reciprocidad indirecta. La reciprocidad direc-
ta es un poderoso mecanismo para la evolución de 
la cooperación; sin embargo, deja fuera ciertos as-
pectos que son particularmente importantes para 
los humanos. Además, para que funcione requiere 
de repetidos encuentros entre los mismos dos indi-
viduos que estén dispuestos a proveer ayuda que 
sea menos costosa para el donante y benéfica para 
el receptor. 

Las interacciones entre humanos, sin embargo, 
son asimétricas y fugaces. Ayudamos a los extraños 
que lo necesitan, donamos a la caridad que no do-
na para nosotros. Así, la reciprocidad directa es 
como un canje económico basado en el intercam-
bio inmediato de bienes. La moneda que sirve 
como combustible del motor de la reciprocidad 
indirecta es la reputación.5 Un individuo actúa co-
mo donante y el otro como receptor, el donante 
puede decidir si coopera o no. Esta interacción es 
observada por un subconjunto de la población que 
puede informar a los otros. La reputación permite 
la evolución de la cooperación por reciprocidad 
indirecta. Los estudios teóricos y empíricos de-
muestran que las personas que ayudan más son 
más propensas a recibir ayuda (Nowak, 2006).

Sin embargo, la reciprocidad indirecta tiene 
demandas cognitivas considerables. No sólo de-
bemos recordar nuestras propias interacciones, si-

no que también debemos monitorear el siempre 
cambiante marco social del grupo. El lenguaje es 
necesario para obtener la información y divulgar 
el rumor asociado con la reciprocidad indirecta; 
por tanto, ésta también conduce a la evolución de 
la moral y de las normas sociales (Fehr y Gätcher, 
1998). 

Los cálculos de la reciprocidad indirecta son 
complicados y sólo una pequeña fracción de este 
universo ha sido descubierto; sin embargo, se ha 
encontrado una sencilla regla. La reciprocidad in-
directa puede promover la cooperación sólo si la 
probabilidad q de conocer la reputación6 de al-
guien supera la proporción costo beneficio del ac-
to altruista. 

sencilla regla. La reciprocidad indirecta puede promover la cooperación solo si la 

probabilidad q de conocer la reputaciónvi de alguien supera la proporción costo 

beneficio del acto altruista.  
𝑞𝑞 𝑞 𝑐𝑐 𝑏𝑏⁄  

En general la reciprocidad indirecta parece ser más relevante para incrementar la 

especializaciónvii. A mayor especialización, mayor diversificación en las 

posibilidades de consumo y menos frecuentes son las interacciones repetidas 

entre los mismos individuos en relación con el número total de interacciones 

(Zaggl, 2014). La reputación o el estatus social de un individuo, determinado por 

su comportamiento, reduce el problema del oportunismo en la reciprocidad 

indirecta. Así, los individuos sólo cooperarán con quien tiene reputación de haber 

cooperado antes, el comportamiento oportunista es inhibido.  

 

4. Reciprocidad en red. El argumento para la selección natural de la deserción 

está basado en una población completamente mezclada en la que todos 

interactúan con todos. Pero las poblaciones reales no están completamente 

mezcladas. Las estructuras espaciales o las redes sociales implican que algunos 

individuos interactúan más frecuentemente que otrosviii.   

De acuerdo a Nowak (2006) el modelo es como sigue: un cooperador paga un 

costo c a cada vecino que recibe un beneficio b, los disidentes no tienen costos y 

sus vecinos no reciben beneficios. En esta configuración los cooperadores pueden 

prevalecer al formar grupos de redes  en las que se ayudan unos a otros. El 

resultado de una red de reciprocidad es una generalización de reciprocidad 

espacial. Una simple regla determina si la reciprocidad de la red puede determinar 

la cooperación. La proporción costo beneficio debe superar el número promedio 

de vecinos k por individuo.  
𝑏𝑏 𝑐𝑐⁄ 𝑞 𝑘𝑘 

Los modelos de estructuras espaciales en los que los jugadores solo pueden 

elegir dos estrategias puras (cooperar o desertar) muestran que éstos imitan las 

estrategias de los vecinos más exitosos, así la cooperación en la comunidad 

puede emerger, es decir, la cooperación puede derivar únicamente de la 

En general la reciprocidad indirecta parece ser más 
relevante para incrementar la especialización.7 A 
mayor especialización, mayor diversificación en 
las posibilidades de consumo y menos frecuentes 
son las interacciones repetidas entre los mismos in-
dividuos en relación con el número total de inte-
racciones (Zaggl, 2014). La reputación o el estatus 
social de un individuo, determinado por su com-
portamiento, reduce el problema del oportunismo 
en la reciprocidad indirecta. Así, los individuos só-
lo cooperarán con quien tiene reputación de haber 
cooperado antes, el comportamiento oportunista 
es inhibido. 

4. Reciprocidad en red. El argumento para la se-
lección natural de la deserción está basado en una 
población en la que todos interactúan con todos. 
Pero las poblaciones reales no están completa-
mente mezcladas. Las estructuras espaciales o las 
redes sociales implican que algunos individuos in-
teractúan más frecuentemente que otros.8

De acuerdo con Nowak (2006), el modelo es el 
siguiente: un cooperador paga un costo c a cada 
vecino que recibe un beneficio b, los disidentes no 
tienen costos y sus vecinos no reciben beneficios. 
En esta configuración los cooperadores pueden 
prevalecer al formar grupos de redes en los que se 
ayudan unos a otros. El resultado de una red de re-
ciprocidad es una generalización de reciprocidad 
espacial. Una simple regla determina si la reciproci-
dad de la red puede determinar la cooperación. La 
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proporción costo-beneficio debe superar el núme-
ro promedio de vecinos k por individuo. 

sencilla regla. La reciprocidad indirecta puede promover la cooperación solo si la 

probabilidad q de conocer la reputaciónvi de alguien supera la proporción costo 

beneficio del acto altruista.  
𝑞𝑞 𝑞 𝑐𝑐 𝑏𝑏⁄  

En general la reciprocidad indirecta parece ser más relevante para incrementar la 

especializaciónvii. A mayor especialización, mayor diversificación en las 

posibilidades de consumo y menos frecuentes son las interacciones repetidas 

entre los mismos individuos en relación con el número total de interacciones 

(Zaggl, 2014). La reputación o el estatus social de un individuo, determinado por 

su comportamiento, reduce el problema del oportunismo en la reciprocidad 

indirecta. Así, los individuos sólo cooperarán con quien tiene reputación de haber 

cooperado antes, el comportamiento oportunista es inhibido.  

 

4. Reciprocidad en red. El argumento para la selección natural de la deserción 

está basado en una población completamente mezclada en la que todos 

interactúan con todos. Pero las poblaciones reales no están completamente 

mezcladas. Las estructuras espaciales o las redes sociales implican que algunos 

individuos interactúan más frecuentemente que otrosviii.   

De acuerdo a Nowak (2006) el modelo es como sigue: un cooperador paga un 

costo c a cada vecino que recibe un beneficio b, los disidentes no tienen costos y 

sus vecinos no reciben beneficios. En esta configuración los cooperadores pueden 

prevalecer al formar grupos de redes  en las que se ayudan unos a otros. El 

resultado de una red de reciprocidad es una generalización de reciprocidad 

espacial. Una simple regla determina si la reciprocidad de la red puede determinar 

la cooperación. La proporción costo beneficio debe superar el número promedio 

de vecinos k por individuo.  
𝑏𝑏 𝑐𝑐⁄ 𝑞 𝑘𝑘 

Los modelos de estructuras espaciales en los que los jugadores solo pueden 

elegir dos estrategias puras (cooperar o desertar) muestran que éstos imitan las 

estrategias de los vecinos más exitosos, así la cooperación en la comunidad 

puede emerger, es decir, la cooperación puede derivar únicamente de la 

Los modelos de estructuras espaciales en los que los 
jugadores sólo pueden elegir dos estrategias puras 
(cooperar o desertar), muestran que éstos imitan 
las estrategias de los vecinos más exitosos, así la 
cooperación en la comunidad puede emerger, es 
decir, la cooperación puede derivar únicamente de 
la estructura espacial (Zaggl, 2014) y del efecto imi-
tación (Akerloff y Shiller, 2009). Las naciones, empre-
sas y tribus, entre otras, a menudo operan dentro de 
ciertos territorios, por tanto, interactúan más con 
sus vecinos que con otros miembros. Su éxito, de-
pende entonces, de imitar lo que sus vecinos ha-
cen bien. De esta forma, las estrategias exitosas se 
propagan de vecino a vecino. 

5. Selección de grupos. La selección actúa no 
sólo sobre los individuos, sino también sobre los 
grupos. Un modelo simple de selección grupal 
funciona así. Una población está subdividida en 
grupos. Los cooperadores se ayudan unos a otros 
en su propio grupo. Los desertores no se ayudan. 
Los individuos reproducen proporcionalmente sus 
propios pagos. La descendencia se va añadiendo 
al propio grupo. Aquí debe notarse que solo los in-
dividuos se reproducen, pero la selección aparece 
en dos niveles. La competencia entre grupos ocu-
rre porque algunos subgrupos crecen más rápido 
y se dividen más veces que otros. En particular los 
grupos de cooperadores (puros) crecen más rápido 
que los grupos de desertores (puros), mientras que 
en algún grupo mixto los desertores se reproducen 
más rápido que los cooperadores. De esta forma, la 
selección de bajo nivel (dentro del grupo) favorece 
a los desertores, mientras que la selección de alto 
nivel (entre grupos) favorece a los cooperadores. 

Se observa un resultado simple: si n es el tama-
ño máximo del grupo y m es el número de grupos, 
entonces la selección de grupos permite la evolu-
ción de la cooperación, dada por: 

estructura espacial (Zaggl, 2014) y del efecto imitación (Akerloff y Shiller, 2009). 

Las naciones, empresas, tribus, entre otras, a menudo operan dentro de ciertos 

territorios, por tanto interactúan más con sus vecinos que con otros. Su éxito 

depende entonces de imitar lo que sus vecinos están haciendo bien. De esta 

forma las estrategias exitosas se propagan de vecino a vecino.   

 
5. Selección de grupos. La selección actúa no sólo sobre los individuos, sino sobre 

los grupos. Un modelo simple de selección grupal funciona así. Una población 

está subdividida en grupos. Los cooperadores se ayudan unos a otros en su 

propio grupo. Los desertores no se ayudan. Los individuos reproducen 

proporcionalmente sus propios pagos. La descendencia se va añadiendo al propio 

grupo. Aquí debe notarse que solo los individuos se reproducen, pero la selección 

aparece en dos niveles. La competencia entre grupos que ocurre porque algunos 

subgrupos crecen más rápido y se dividen más veces que otros. En particular los 

grupos de cooperadores (puros), crecen más rápido que los grupos de desertores 

(puros), mientras que en algún grupo mixto los desertores se reproducen más 

rápido que los cooperadores. De esta forma, la selección de bajo nivel (dentro del 

grupo) favorece a los desertores, mientras que la selección de alto nivel (entre 

grupos) favorece a los cooperadores.  

Se puede observar un resultado simple. Si n es el tamaño máximo del grupo y m 

es el número de grupos, entonces la selección de grupos permite la evolución de 

la cooperación, dada por:  
𝑏𝑏 𝑐𝑐⁄ > 1 + (𝑛𝑛 𝑚𝑚⁄ ) 

En los humanos, la solidaridad entre grupos, por ejemplo las naciones, pueden ser 

consideradas como una forma de selección de grupo. En las guerras las 

características de selección del  grupo se hacen más sobresalientes. De la misma 

forma, los conflictos religiosos pueden verse como ejemplos de selección en los 

grupos humanos (Zaggl, 2014). 

 

Éxito evolutivo 

En los humanos, la solidaridad entre grupos, por 
ejemplo las naciones, pueden ser consideradas co-

mo una forma de selección de grupo. En las guerras 
las características de selección del grupo se hacen 
más sobresalientes. De la misma forma, los conflic-
tos religiosos pueden verse como ejemplos de se-
lección en los grupos humanos (Zaggl, 2014).

Éxito evolutivo

Con base en Nowak (2006), el éxito evolutivo de 
cualquiera de los mecanismos descritos se expre-
sa como un juego entre dos estrategias coopera-
dores (C) y desertores (D), dada por la siguiente 
matriz de pagos: 

Siguiendo a Nowak (2006) el éxito evolutivo de cualquiera de los mecanismos 

antes descritos se puede expresar como un juego entre dos estrategias 

cooperadores (C), y desertores (D) dada por la siguiente matriz de pagos.  

     𝐶𝐶𝐶   𝐷𝐷𝐶 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 (∝ 𝛽𝛽

𝛾𝛾 𝛾𝛾) 

Las entradas denotan los pagos para el jugador renglón. Sin ningún mecanismo 

para la evolución de la cooperación, los desertores dominan a los cooperadores, lo 

cual significa que  α< γ  y  β <δ. Un mecanismo para la evolución de la 

cooperación puede cambiar estas inequidades.  

1) Si,  α > γ, entonces la cooperación será una estrategia evolutiva estable 

(EEE).  

2) Si, α+ β   >  γ + δ, entonces los cooperadores son riesgo-dominantes (RD). 

3) Si α+ 2β   >  γ + 2δ, entonces los cooperadores tiene  ventaja (CV) 

 

En conclusión, cada una de las reglas anteriores puede ser expresada como una 

tasa de costo-beneficio de un acto altruista que debe ser más grande que algún 

valor crítico, como se resume en el cuadro 1.1. 

Así, los dos principios fundamentales de la evolución son las mutaciones y la 

selección natural. Pero la evolución se construye por medio de la cooperación. 

Nuevos niveles de organización se desarrollan o evolucionan cuando las unidades 

competitivas de bajo nivel comienzan a cooperar.  Quizás el aspecto más 

importante de la evolución es su capacidad de generar cooperación en un mundo 

competitivo (Nowak, 2006).  

 

Cuadro 1.1 Tipos de relaciones, matrices de pagos y resultado de la cooperación  
Tipo de 
relación  

Matriz de pagos  La cooperación es  
 
EEE                 RD                  CV 

 

Selección  
parental  

               𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)(1 + 𝑟𝑟) 𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝑐𝑐

𝑏𝑏 − 𝑟𝑟𝑐𝑐 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1

𝑟𝑟   ;      𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1
𝑟𝑟    ;       𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1

𝑟𝑟 

r es la relación 
genética 

Las entradas denotan los pagos para el jugador 
renglón. Sin ningún mecanismo para la evolución 
de la cooperación, los desertores dominan a los 
cooperadores, lo cual significa que α < γ y β < δ. 
Un mecanismo para la evolución de la cooperación 
puede cambiar estas inequidades. 

1) Si, α > γ, entonces la cooperación será una estra-
tegia evolutiva estable (eee). 

2) Si, α + β > γ + δ, entonces los cooperadores son 
riesgo-dominantes (rd).

3) Si α + 2β > γ + 2δ, entonces los cooperadores 
tiene ventaja (cv).

En conclusión, cada una de las reglas anteriores 
puede ser expresada como una tasa de costo-be-
neficio de un acto altruista que debe ser más gran-
de que algún valor crítico, como se resume en el 
Cuadro 1.1.

Así, los dos principios fundamentales de la 
evolución son las mutaciones y la selección natu-
ral. Pero la evolución se construye por medio de 
la cooperación. Nuevos niveles de organización 
se desarrollan o evolucionan cuando las unidades 
competitivas de bajo nivel comienzan a cooperar. 
Quizás el aspecto más importante de la evolución 
es su capacidad de generar cooperación en un 
mundo competitivo (Nowak, 2006). 
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José Luis Bernal López y Ezequiel Alpuche de la Cruz 

Otros mecanismos de evolución de la 
cooperación

Siguiendo a Zaggl (2014), a los cinco mecanismos 
que explican la evolución de la cooperación anota-
dos por Nowak (2006) se deben agregar los siguien-
tes. 

6. Selección de la barba verde. Este mecanis-
mo es similar a la selección de parentesco, con la 
diferencia de que mientras en la selección de pa-
rentesco el “respaldo” está derivado de compartir 
parcialmente los mismos genes, en la selección de 
barba verde ocurre lo mismo pero sin la necesidad 
del parentesco. Sin embargo, en este caso es ne-
cesario que la característica (la barba verde) sea 

reconocida por los potenciales “apoyadores” con el 
propósito de identificar a los portadores de este 
gen particular, por lo que la característica debe ser 
visible en el fenotipo, debe ser conspicua, algo así 
como una “barba verde”. El nepotismo étnico es un 
ejemplo sobresaliente de este tipo de cooperación. 
En este contexto debe mencionarse que la selec-
ción de barba verde tiene el potencial de contribuir 
a la teoría de la identidad social desde un punto de 
vista evolutivo (Tajfel y Turner, 1986). 

7. Reciprocidad fuerte. La reciprocidad fuerte 
se denota con frecuencia como “el castigo altruis-
ta”. Este término es apropiado para la forma nega-
tiva de la reciprocidad fuerte. Un individuo es un 
“cooperador fuerte” si gasta parte de sus propios 

Cuadro 1.1

Tipos de relaciones, matrices de pagos y resultado de la cooperación

Fuente: adaptado de Nowak (2006).

 
Tipo de Matriz de pagos La cooperación es 
relación
  EEE RD CV

Selección C D r es la relación 
parental   genética

   

Reciprocidad C D w es la 
directa   probabilidad 
   del siguiente 
   encuentro

Reciprocidad C D q es el grado 
indirecta   de socialización

Reciprocidad C D k es número 
en red   de vecinos

Selección C D n es el tamaño  
grupal   del grupo
   m es el número 
   de grupos

Reciprocidad 
directa 

        𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)/(1 − 𝑤𝑤) −𝑐𝑐

𝑏𝑏 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1

𝑤𝑤  ;    𝑏𝑏
  𝑐𝑐 > 2−𝑤𝑤

𝑤𝑤 ;    𝑏𝑏𝑐𝑐 > 3−2𝑤𝑤
𝑤𝑤  

w es la 
probabilidad 
del siguiente 
encuentro 

Reciprocidad 
indirecta 

          𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [ 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 −𝑐𝑐(1 − 𝑞𝑞)

𝑏𝑏(1 − 𝑞𝑞) 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1

𝑞𝑞         𝑏𝑏𝑐𝑐 > 2−𝑞𝑞
𝑞𝑞        𝑏𝑏𝑐𝑐 > 3−2𝑞𝑞

𝑞𝑞  

q es el grado de 
socialización  

Reciprocidad 
en red  

       𝐶𝐶           𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 𝐻𝐻 − 𝑐𝑐

𝑏𝑏 − 𝐻𝐻 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 𝑘𝑘              𝑏𝑏𝑐𝑐 > 𝑘𝑘         𝑏𝑏𝑐𝑐 > 𝑘𝑘 

k  es el número 
de vecinos 

Selección 
grupal 

                 𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)(𝑚𝑚 + 𝑛𝑛) (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑛𝑛 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛

𝑚𝑚; 𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛
𝑚𝑚;  𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛

𝑚𝑚          

n tamaño del     
grupo. 
m número de 
grupos. 

Fuente: adaptado de Nowak (2006) 
 

1.2 Otros mecanismos de evolución de la cooperación. 

Siguiendo a Zaggl (2014) a los 5 mecanismos que explican la evolución de la 

cooperación anotados por Nowak (2006) se debe agregar los siguientes:   

6. Selección de la barba verde. Este mecanismo es similar a la selección de 

parentesco, con la diferencia de que mientras en la selección de parentesco el 

“respaldo” está derivado de compartir parcialmente los mismos genes, en la 

selección de barba verde ocurre lo mismo pero sin la necesidad del parentesco. 

Sin embargo, en este caso es necesario que la característica (la barba verde) sea 

reconocida por los potenciales “apoyadores” con el propósito de identificar a los 

portadores de este gen particular, por lo que la característica debe ser visible en el 

fenotipo, debe ser conspicua, algo así como una “barba verde”. El nepotismo 

étnico es un ejemplo sobresaliente de este tipo de cooperación. En este contexto 

debe mencionarse que la selección de barba verde tiene el potencial de contribuir 

a la teoría de la identidad social desde un punto de vista evolutivo (Tajfel y Turner, 

1986).  

 

7. Reciprocidad fuerte. La reciprocidad fuerte se denota frecuentemente como “el 

castigo altruista”. Este término es apropiado para la forma negativa de la 

Reciprocidad 
directa 

        𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)/(1 − 𝑤𝑤) −𝑐𝑐

𝑏𝑏 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1

𝑤𝑤  ;    𝑏𝑏
  𝑐𝑐 > 2−𝑤𝑤

𝑤𝑤 ;    𝑏𝑏𝑐𝑐 > 3−2𝑤𝑤
𝑤𝑤  

w es la 
probabilidad 
del siguiente 
encuentro 

Reciprocidad 
indirecta 

          𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [ 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 −𝑐𝑐(1 − 𝑞𝑞)

𝑏𝑏(1 − 𝑞𝑞) 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1

𝑞𝑞         𝑏𝑏𝑐𝑐 > 2−𝑞𝑞
𝑞𝑞        𝑏𝑏𝑐𝑐 > 3−2𝑞𝑞

𝑞𝑞  

q es el grado de 
socialización  

Reciprocidad 
en red  

       𝐶𝐶           𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 𝐻𝐻 − 𝑐𝑐

𝑏𝑏 − 𝐻𝐻 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 𝑘𝑘              𝑏𝑏𝑐𝑐 > 𝑘𝑘         𝑏𝑏𝑐𝑐 > 𝑘𝑘 

k  es el número 
de vecinos 

Selección 
grupal 

                 𝐶𝐶                  𝐷𝐷 
𝐶𝐶
𝐷𝐷 [(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)(𝑚𝑚 + 𝑛𝑛) (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑛𝑛 0 ] 

 
𝑏𝑏
𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛

𝑚𝑚; 𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛
𝑚𝑚;  𝑏𝑏𝑐𝑐 > 1 + 𝑛𝑛

𝑚𝑚          

n tamaño del     
grupo. 
m número de 
grupos. 

Fuente: adaptado de Nowak (2006) 
 

1.2 Otros mecanismos de evolución de la cooperación. 

Siguiendo a Zaggl (2014) a los 5 mecanismos que explican la evolución de la 
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La cooperación: el núcleo de la evolución institucional y organizacional pp. 27-44

recursos para castigar a otros que muestran un 
comportamiento adverso, lo es también si gasta 
sus propios recursos para recompensar a otros que 
muestran el comportamiento deseado. Por otra 
parte, es necesario apuntar que la reciprocidad in-
directa no es capaz de sostener la cooperación en 
una situación de crisis. Es posible suponer que los 
costos de la cooperación en tales circunstancias se 
incrementen. Consecuentemente, las reglas gene-
rales para las condiciones de reciprocidad directa 
e indirecta predicen que la cooperación se des-
vanece en tales situaciones. La reciprocidad fuerte, 
en contraste con la reciprocidad directa e indirecta, 
tiene el potencial de sostener la cooperación aun 
en momentos de crisis. La reciprocidad fuerte es 
un mecanismo humano y el más importante para 
el diseño institucional. 

8. Señalización costosa. Este mecanismo se ha-
lla enraizado en la biología evolutiva y en la econo-
mía. En los animales, particularmente los machos 
de algunas especies de aves, deben soportar una 
pesada carga por tener una apariencia sobresalien-
te (por ejemplo, el faisán y el pavo real) que los ha-
ce más visibles para los depredadores y disminuye 
sus posibilidades de escapar. Los machos de estas 
especies demuestran sus extraordinarias aptitudes a 
cambio de un hándicap. Dado que las hembras no 
pueden verificar las aptitudes que poseen direc-
tamente, los machos toman la sobrecarga de un 
hándicap para mostrarlas. En consecuencia, la ca-
lidad de la información que reciben las hembras al 
evaluar a sus potenciales parejas tiene un alto cos-
to para ellos. Es importante mencionar que las se-
ñales sólo son creíbles si son costosas (Smith, 1991; 
citado en Zaggl, 2014). El costo está directamente 
conectado con la señal. 

La señalización costosa también juega un pa-
pel importante en el comportamiento humano; 
por ejemplo, en la selección sexual, objetos como 
los autos de lujo u otros símbolos de estatus son 
muestra de lo anterior. En las interacciones de los 
negocios como en la búsqueda de pareja, preva-
lece la información asimétrica. Por consiguiente, 
invertir en la señalización, frecuentemente tiene 
sentido para la parte que posee cualidades es-
condidas. Spence (1973) y Zahavi (1975) (citados 
en Zaggl, 2014), utilizan la teoría de la señalización 
costosa en la economía en el contexto de las ga-
rantías voluntarias que proveen algunos oferentes. 

Esta señalización costosa es enviada a los consumi-
dores. El proveedor con el mejor producto tiene los 
menores costos para ofrecer las garantías, compara-
do con sus competidores. La señalización costosa 
es particularmente relevante cuando interactúan 
partes con información desigual.

La evolución institucional y organizacional

En este apartado abordamos la forma en que los 
mecanismos de evolución para la cooperación 
descritos nos remiten a la evolución de sistemas de 
mayor amplitud, como es el caso de las institucio-
nes y las organizaciones.9 Para ello, nos basamos en 
la teoría evolutiva, los sistemas complejos, los me-
canismos de cooperación y la teoría del diseño ins-
titucional. 

La evolución de las instituciones 

Algunos individuos poseen características que les 
otorgan ventajas en la competencia por los recur-
sos y las parejas. En consecuencia, ellos tendrán 
más descendencia que otros y esto provocará que 
estas características se incrementen en la pobla-
ción. Así, en términos evolutivos, ciertas caracte-
rísticas son seleccionadas porque son más exitosas 
en un medio ambiente dado. 

La teoría de Darwin está dirigida a poblaciones 
de entidades donde hubo variación entre indivi-
duos, cada individuo se enfrenta a la escasez de 
recursos, por tanto, es muy importante transmitir, 
de alguna forma, información que permita la so-
brevivencia, en estas circunstancias algunas enti-
dades prosperan mejor que otras. Las instituciones 
humanas son poblaciones de entidades que enca-
jan en esta descripción. Por tanto, si bien Darwin 
desarrolló estos principios en un contexto biológi-
co, también son aplicables a las poblaciones de en-
tidades sociales (Blyth, Hodgson, Lewis y Steinmo, 
2011).

En este sentido, Beinhocker (2011) hace una 
importante contribución al demostrar que la 
evolución darwiniana, en cualquier dominio, es 
esencialmente un proceso de intercambio de in-
formación. Sin embargo, esta generalización de los 
principios darwinianos no significa que se intenten 
explicar los fenómenos sociales en términos bioló-
gicos o sostener que la evolución biológica y social 
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sean procesos idénticos. Por el contrario, la gene-
ralización de principios darwinianos sólo aplica a 
cierta comunalidad ontológica a un nivel abstracto 
no a uno concreto. No es cuestión de analogía bio-
lógica ni de reduccionismo biológico. 

Supuestos epistemológicos y ontológicos en la 
teoría de la evolución

La evolución es función: a) de las limitaciones del 
ambiente, b) de las interacciones entre entidades, 
y c) de un código que portan los replicadores. La 
misma dualidad está presente en la literatura ins-
titucionalista, como puede verse en los debates so-
bre la importancia relativa de las motivaciones (nivel 
micro) y la estructura (nivel macro) (Sewell, citado 
en Blyth et al., 2011). Esta noción acepta las pro-
piedades emergentes y específicamente, intenta 
entender las formas en que las entidades interac-
túan unas con otras y con su medio en un proce-
so dinámico. El carácter de la población completa 
es distinto al de sus unidades constituyentes: la in-
teracción es un aspecto clave de un cierto sistema 
emergente. 

Las implicaciones derivadas son significativas, 
en lugar de ver al mundo como producto de rela-
ciones lineales entre variables sin cambios, com-
prender la emergencia permite entender cómo la 
contingencia está incorporada en el propio sistema 
(Blyth et al., 2011). El cambio no es, simplemente, 
el producto de choques externos, sino que está in-
corporado en la historia evolutiva. En el pasado la 
investigación en biología se concentraba en buscar 
las causas próximas. En contraste, la biología evolu-
tiva se enfoca en la causación última, es decir, có-
mo el medioambiente y la historia han ejercido su 
influencia sobre la forma en que los individuos se 
han adaptado y cambiado en el tiempo. 

La teoría evolutiva y las instituciones 

La diferencia entre la evolución humana y el resto 
de los seres vivos, incluyendo a los animales socia-
les, radica en que los humanos han desarrollado 
capacidades cognitivas más poderosas con ni-
veles complejos de autorreferencia y anticipación, 
sistemas sofisticados de información, retención, co-
municación y las organizaciones sociales más com-
plejas: la cooperación o la deserción. La inteligencia 
humana pudo muy bien acrecentar las capacidades 

evolutivas humanas de organización social. Así, en 
vez de sugerir una excepción a las reglas de la evolu-
ción, la inteligencia humana y las habilidades cog-
nitivas ayudan a explicar porqué las organizaciones 
sociales humanas evolucionan tan rápidamente. 
Para Modelsky (citado en Blyth et al., 2011), donde 
la selección natural actúa vía el material genéti-
co, la evolución toma mucho tiempo, la selección 
social es más rápida e involucra transmisión cul-
tural y actúa sobre grupos de comportamiento hu-
manos incorporados en políticas y estrategias. Una 
de estas políticas es el método de “salir del paso”10 
(Lindblom, citado en Dror, 2007). Como ejemplo, 
en la formulación, implementación y evaluación de 
las políticas, los proceso de negociación, discusión, 
argumentación y persuasión resultan cruciales en 
la toma de decisiones (Majone, 1997). 

Morgan y Olsen (citado en Blyth et al., 2011), por 
su parte argumentan que algunos tipos de reglas 
son limitantes, así como algunos comportamien-
tos. Las reglas y las interdependencias entre éstas 
crean complejas redes de acciones posibles y apro-
bación. De esta manera se crea el potencial para la 
agencia,11 pero la agencia es una fuerza creativa y 
emergente que evoluciona en relación con la flui-
dez que las reglas le permiten. Es decir, el mundo 
es computable en el sentido que para los humanos 
tiene sentido qué pueden hacer en un contexto X, 
dada la regla Y, por los procesos sociales mediante 
el conocimiento compartido. A pesar de la taxono-
mía de las reglas, puede ayudar a especificar tanto 
lo que es posible y permisible en un ambiente da-
do, como a precisar el resultado de este dinamismo 
práctico cuando una regla se rompe o se dobla, se 
innova o se transforma, siendo las reglas mismas 
el aspecto visible de la intersubjetividad o la rea-
lidad. Así, lo anterior es consistente con el marco 
evolutivo que involucra la selección, la variación y 
la retención. 

Todos los seres vivos (incluidos los humanos) 
tratan de sobrevivir. Los exitosos han desarrolla-
do estrategias de comportamiento altamente re-
guladas y complicadas que facilitarán el éxito en el 
contexto en el que viven. Todas las criaturas socia-
les heredan el deseo de seguir reglas sociales y ser 
parte de grupos sociales, y todos adoptan estra-
tegias sociales o cooperativas con el fin de sobre-
vivir y reproducirse. Lo importante es no sólo que 
sobreviva el individuo, sino que sobreviva la insti-
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tución que permita al individuo interacciones, coo-
peración y reproducción. Como ejemplo podemos 
citar a Axelrod (1984), para quien los seres huma-
nos poseen la habilidad para idear soluciones de 
cooperación a sus problemas sin la intervención 
de un Estado coercitivo. 

Para Dunbar (citado en Blyth et al., 2011), los 
límites cognitivos presentan implicaciones alta-
mente significativas tanto para el tamaño de las co-
munidades tradicionales (para la estructura de las 
cada vez más grandes organizaciones sociales que 
se han logrado construir) como para las sociedades 
que se tornan cada vez más complejas. Ciertamen-
te, las instituciones humanas han desarrollado una 
enorme complejidad que involucra grandes núme-
ros de individuos, pero cuando se entiende a la luz 
de los análisis anteriores las limitaciones de la cog-
nición humana se puede entender mucho mejor 
porque ciertos tipos de estructuras evolucionan y 
persisten mientras que otras parecen prácticamen-
te imposibles. 

Recapitulando, la variación es la clave del pro-
ceso evolutivo, se puede notar la enorme diversi-
dad de preferencias individuales, incluso cuando 
toda la especie está motivada a favor de una for-
ma de preferencia para la reproducción. Las pre-
ferencias son producto, tanto de adaptaciones al 
medioambiente previo, como de nuestro desarro-
llo individual. Así, la historia, la naturaleza y la crian-
za fundamentalmente forman las preferencias de 
cada individuo. 

El homo sapiens evolucionó como una especie 
social repleto de reglas sociales, normas y compor-
tamientos. Los humanos prosperaron precisamen-
te por sus capacidades genéticas y sus preferencias 
para la cooperación que les dieron ventaja sobre 
sus competidores (Bowlesy Gintis, 2002). Si ciertos 
tipos de instituciones políticas aventajan o favo-
recen comportamientos y actitudes particulares, 
entonces las diferencias institucionales pueden ha-
cer que a largo plazo las consecuencias evolutivas 
derivadas de un simple hecho pero, ciertamente, 
estrategias políticas sean elegidas en un contex-
to sobre otro; estas diferencias institucionales po-
drían diseñar, en última instancia, la estructura de 
diferentes naturalezas humanas (Blyth et al., 2011). 
Si cierto tipo de individuos tienen ventaja sobre 
otros (racionalistas sobre contextualistas) entonces 

esto puede tener efectos evolutivos sobre la forma 
en que se decide quién gana, quién pierde, quién 
se reproduce y quién no y sobre lo que preferimos. 

Finalmente, lo que es cierto para un organismo 
y un ambiente es cierto para las instituciones. La 
teoría evolutiva ofrece un marco para entender 
las fuentes de los cambios endógenos y exógenos, 
y provee un marco teórico explicativo para enten-
der cómo estas fuentes de cambio interactúan en 
procesos incrementales. La teoría evolutiva apunta 
a la replicación como primera fuente de novedad, 
tal como los genes no se replican exactamente, la 
replicación institucional es un proceso altamente 
imperfecto (Blyth et al., 2011). 

La evolución de las organizaciones 

Siguiendo a Bruderer y Singh (1996), que utilizan 
un modelo computacional para demostrar teóri-
camente que la selección ambiental influye sobre 
la adaptación y ésta, por consiguiente, influye so-
bre el proceso de selección en un modelo darwi-
niano de evolución. Los resultados de la simulación 
por computadora son consistentes con las obser-
vaciones empíricas, incluyendo la existencia de 
tres distintas fases de evolución organizacional y 
la emergencia de un diseño organizacional domi-
nante. 

Un debate central alrededor de la evolución 
de formas organizacionales ha sido impulsado 
por dos perspectivas (en competencia) sobre el 
cambio. De acuerdo a la perspectiva de selección 
ambiental, las organizaciones son inertes y la se-
lección es responsabilidad en su totalidad de las 
firmas por su mayor adaptación a los ambientes 
de negocios (Hannan y Freeman, 1977, 1989). En 
contraste, la perspectiva de adaptación propone 
que las organizaciones son flexibles y se adaptan 
a sus ambientes cambiando sus rutinas y proce-
dimientos de operación estandarizados (Cyert y 
March, 1963; Levitt y March, 1988). Para reconci-
liar los dos modelos de cambio organizacional, 
Scott (1987); Singh, House y Tucker (1986); Astley y 
Van de Ven (1983), entre otros, han argumentado 
que la adaptación y la selección ambiental no son 
perspectivas que se contrapongan, sino comple-
mentarias, aunque típicamente se enfoquen en 
diferentes niveles de análisis y rasgos organiza-
cionales central o periféricos. Levinthal (1991) pro-
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puso una síntesis diferente, argumentando que 
el aprendizaje y la selección son procesos funda-
mentalmente interdependientes porque la adap-
tación realza la inercia, incluso como ésta acelera 
los procesos de selección ambiental.

Esta investigación se construye sobre el argu-
mento de Levinthal (1991), quien propone que el 
aprendizaje organizacional, guía y acelera el proce-
so de evolución organizacional. En este trabajo se 
interpreta la capacidad para el aprendizaje organi-
zacional como un rasgo “genético” que está por sí 
mismo sujeto a selección darwiniana. Una pobla-
ción de formas organizacionales que es capaz de 
aprender, descubrirá una forma organizacional 
viable mucho más rápidamente que una pobla-
ción de sus contrapartes inertes. Esto es cierto a 
pesar de que los procesos de selección sean estric-
tamente darwinianos: incluso cuando los rasgos 
adquiridos no son heredables, la selección favore-
cerá la capacidad para adquirir rasgos.

El modelo computacional de Bruderer y Singh 
(1996), sirve a dos propósitos. Primero, sugiere 
que tres procesos fundamentales constituyen los 
aspectos integrales de la evolución organizacio-
nal. Esos procesos son (1) variación, o el nacimien-
to de formas organizacionales como ejemplo de 
llevar a cabo nuevas combinaciones (Lumsden y 
Singh, 1990; Schumpeter, 1934; Van de Ven y Graz-
man, 1994); (2) aprendizaje organizacional como un 
ejemplo de adaptación (Cyert y March, 1963; Le-
vitt y March, 1988); y (3) selección, que es la tasa de 
mortandad de formas organizacionales proporcio-
nal a su adaptabilidad relativa (Hannan y Freeman, 
1977, 1989). Segundo, el modelo es utilizado para 
demostrar teóricamente, que el aprendizaje or-
ganizacional y la selección ambiental son funda-
mentalmente procesos interdependientes incluso 
en un marco de evolución darwiniana. Específica-
mente, se afirma que la selección ambiental influye 
las capacidades de aprendizaje organizacional, las 
capacidades de aprendizaje, por consiguiente, in-
fluyen los procesos de selección.

Ha sido una larga tradición el uso de la simula-
ción por computadora para comprender la toma 
de decisiones organizacional (Cohen, March y Olsen, 
1972; Cyert y March, 1963), el cómo las organizacio-
nes individuales aprenden (Herriott, Levinthal y 
March, 1985; Levinthal y March, 1981; Lounamaa 
y March, 1987; Morecroft, 1985) y cómo las pobla-

ciones de las organizaciones evolucionan (Lant 
y Mezias, 1990, 1992; Mezias y Lant, 1994; Nelson y 
Winter, 1982). El modelo presenta tanto similitudes 
como diferencias con esas primeras aproximacio-
nes de modelación. Las dos mayores similitudes 
son (1) modelando varias organizaciones indivi-
duales para comprender las dinámicas de evolu-
ción organizacional en el nivel de población (Lant 
y Mezias, 1990; Mezias y Lant, 1994) y (2) modelan-
do firmas individuales como conjuntos de rutinas 
(Mezias y Glynn, 1993; Nelson y Winter, 1982). Una 
novedad en este enfoque es que presenta explíci-
tamente la idea del modelo de Schumpeter (1934) 
de innovación empresarial como una recombina-
ción de formas organizacionales previas. Esta idea 
es consistente con la evidencia empírica que re-
cientemente documentó cómo la robustez de las 
organizaciones evolucionó a través del tiempo, re-
combinando unidades organizacionales existentes 
y recursos internos (Van de Ven y Grazman, 1994). 
Otra diferencia mayor entre el modelo utilizado y 
los enfoques previos es que no se modelan niveles 
de aspiración organizacional (Cyert y March, 1963; 
Lant, 1992; Lant y Mezias, 1990, 1992; Levinthal y 
March, 1981; March, 1988; Singh, 1986). Para man-
tener simple el modelo, se asume que los empre-
sarios siempre están buscando mejorar una forma 
organizacional.

Bruderer y Singh (1996) argumentan teórica-
mente que el aprendizaje organizacional guía la 
selección ambiental en un marco de evolución 
darwiniano. Para ello, establecen tres procesos 
fundamentales de evolución organizacional; varia-
ción, adaptación, y selección.

La cooperación: una forma de evolución 
institucional y organizacional

A continuación se presenta la integración de las 
reglas que hacen posible la evolución de la coo-
peración organizacional e institucional de forma 
esquemática (Esquema 3.1), donde se puede obser-
var que los mecanismos de cooperación pueden 
clasificarse12 en dos grupos: el primero, compuesto 
de mecanismos estratificados que va desde la rela-
ción entre individuos emparentados hasta las comu-
nidades;13 y el segundo grupo incluye mecanismos 
de cooperación de heterogéneos,14 en otras pala-
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bras, no hay estratificación stricto sensu entre ellos; 
sin embargo, no por ello son menos relevantes pa-
ra la evolución de la cooperación. 

La cooperación en los escenarios tanto sociales 
como organizacionales es un reflejo de la interac-
ción y de la necesidad que surge para una adecua-
da toma de decisiones y que podemos observar en 
una gran diversidad de situaciones: la empresa se 
convierte en un ensamble complejo de estructuras 
y comportamientos (Savall y Zardet, 1995, citado 
en Martínez, 2000); es además, al interior de la or-
ganización donde el actor acata las reglas, adopta 
nuevos hábitos y modifica sus comportamientos y 
lo hace de manera tan natural que deja ver las su-
tilezas del poder managerial (De Gaulejac, 2006), 
puede implicar, asimismo, resistencia al orden es-
tablecido y control de las zonas de incertidumbre 

(Crozier y Friedberg, 1990), en lo concerniente a la 
información y capacidades cognitivas, posee racio-
nalidad limitada (Simon, 1982).

El Cuadro 3.1 muestra las formas, los medios y 
las metas en que se expresan cada uno de los me-
canismos de evolución de la cooperación, así como 
ejemplos concretos de cada caso: a) en lo concer-
niente a la forma de evolución va desde la forma-
ción de la organización básica, como la familia, 
hasta el entramado de relaciones entre grupos. 
Por ejemplo, la conformación de equipos de tra-
bajo en el interior de las organizaciones modernas, 
donde prima la alta especialización en la división 
del trabajo y elevados niveles de productividad. 
Mientras que en los mecanismos heterogéneos 
(del mecanismo seis al ocho) se puede encontrar 
desde la formación de etnias e ideologías hasta el 

Esquema 3.1

Las reglas de la evolución de la cooperación institucional y organizacional 

Fuente: elaboración propia con base en Nowak (2006) y Zaggl (2014).

Para  
incentivar  
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institucional

Entre 
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asimétrica Grupos sociales

Entre individuos 
que comparten 

una misma 
característica

Entre 
comunidades 

(grupos) 
b/c > 1 + n/m

En 
comunidad 

(red) 
b/c > k

Para incrementar 
la reputación 

(prestigio) 
q > c/b

Individuos sin 
parentesco 

w > c/b

Parientes 
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ofrecimiento de garantías voluntarias por parte de 
algunas empresas comerciales. b) En relación con 
el medio que le sirve de base, para el caso de los 
mecanismos uno al cinco, estos pueden ser des-
de el egoísmo y la afectividad individual hasta la 
competencia y cooperación entre grupos; mien-

tras que en el caso de los mecanismos restantes 
el medio puede ser desde la identidad social has-
ta la difusión de la información con un alto costo 
para el difusor. c) Finalmente, por lo que respecta 
a la meta que se persigue para los primeros cinco 
mecanismos éstas van desde la transmisión de los 

 
 Mecanismo Forma Medio que le Meta que Ejemplos de 
 de cooperación de evolución  sirve de base persigue organizaciones  
     y/o instituciones

1. Entre parientes  La formación El egoísmo genético Que los genes • La empresa familiar 
 r > c/b de la familia, y la afectividad trasciendan • El nepotismo 
  clan, tribu y etnia

2. Entre individuos Todo tipo de La reciprocidad directa La ganancia individual • La sociedad anónima 
 sin parentesco organizaciones y las emociones como (egoísta) derivada • Empresas públicas 
 w > c/b principalmente gratitud y revancha de la cooperación • El gobierno 
  la empresa privada

3. Adquisición Las complejas Reciprocidad indirecta Incremento del • Especialización 
 y/o incremento sociedades humanas basada en la reputación prestigio y la posibilidad  (oficios y profesiones) 
 del prestigio   de recibir ayuda • El mercado 
 q > c/b    • La moral y 
     • Las normas sociales

4. La cooperación Las comunidades La proximidad física Sentido de pertenencia • Las redes sociales 
 en comunidad de diversa índole y de intereses a un grupo de • Sindicatos 
 (red) b/c > k   intereses similares • Asociaciones 
      profesionales

5. Entre comunidades El entramado La competencia La trascendencia • Las guerras 
 (grupos) de relaciones y cooperación del grupo y de  entre naciones o 
 b/c > 1 + n/m entre grupos entre grupos sus intereses  entre empresas 
     • Conflictos religiosos 
     • El estado de guerra

6. Entre individuos Etnias, ideologías La identidad social Permanencia y • Sectas 
 con características (políticas, culturales,  trascendencia de la • Partidos políticos 
 compartidas  religiosas, etcétera),  característica compartida • Equipos deportivos 
   cosmovisiones   • Escuelas  
      de pensamiento

7. Diseño El diseño institucional Incentivo altruista Creación y/o • Todo tipo de 
 institucional  positivo o negativo evolución institucional  instituciones pero 
 altruista  (premios o castigos)   especialmente las  
      del sistema judicial

8. Entre agentes El ofrecimiento La difusión de información Transmitir información • Búsqueda de pareja 
 con información de garantías con costos muy elevados sobre alguna cualidad • Los símbolos 
 asimétrica voluntarias por parte para el difusor que se posee  de estatus 
  de quienes las   • Garantías 
  pueden soportar      comerciales 
      voluntarias

Cuadro 3.1 

Mecanismos, formas, medios y metas de la evolución de la cooperación 

Fuente: elaboración propia con base en Nowak (2006) y Zaggl (2014).
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genes hasta la trascendencia del grupo y sus inte-
reses, mientras que para el caso de los últimos tres 
mecanismos las metas perseguidas cubren aspec-
tos tales como la permanencia y trascendencia de la 
característica compartida hasta la transmisión de 
información sobre alguna cualidad que se posee y 
que es necesario hacerla pública. 

Conclusiones 

A manera de conclusión se presenta una inte-
gración de conceptos que permiten explicar a la 
cooperación como el núcleo de la evolución so-
cial. Como podemos observar en el Esquema 4.1 
el proceso social evolutivo tiene como núcleo el 
mecanismo de la cooperación, el cual involucra 
que los individuos conozcan su preferencias recí-
procas y conducta similar. Como apunta Schofield 
(1985): “A mi entender este problema es la esencia 
de cualquier análisis sobre comunidad, acuerdo 
y cooperación”. Debemos señalar también que el 
proceso evolutivo funciona como un sistema com-
plejo adaptativo (sca),15 ejemplo de lo anterior lo 
constituyen los sistemas sociales y particularmen-
te los sistemas financieros (Castaingts, 2015); otro 
ejemplo está representado por las micro, peque-
ñas y medianas organizaciones (De la Rosa, 2004). 

El proceso evolutivo lo integran cuatro subpro-
cesos que no necesariamente siguen un orden, es 
decir, presentan ambigüedad. Como bien apun-
tan March y Olsen (1976), ambigüedad es la falta 
de claridad u opacidad, y forma parte relevante de 
la complejidad. Como puede apreciarse en el Es-
quema 4.1 no existe linealidad, ni progresividad 
en la evolución social porque se pueden presentar 
procesos de evolución o de involución. Cabe apun-
tar que los subprocesos de adaptación y variación 
incentivan el cambio y la evolución de institucio-
nes y organizaciones; en otras palabras, permiten 
el diseño institucional y organizacional, mientras 
que los de retención y selección hacen posible la 
estabilidad y continuidad de las mismas; dicho de 
otro modo, le imprimen estabilidad a las institu-
ciones y organizaciones (a la acción humana) en el 
largo plazo (Douglas, 1986), sin las cuales no sería 
posible la sobrevivencia y reproducción indivi-
duales. De acuerdo con Ball (2010), este entramado 
de interacciones múltiples constituye ejemplos de 
comportamiento colectivo, tanto en los sistemas 
naturales como en los sociales. En el Esquema 4.2 
se muestra que cualquiera de las ocho reglas de la 
cooperación permiten la evolución institucional y 
organizacional en diferentes niveles.

Fuente: elaboración propia con base en Nowak (2006); Zaggl (2014); Blyth, et al., (2011) y Bruderer y Singh (1996).

Esquema 4.1 

La cooperación: el núcleo de la evolución organizacional e institucional

Esquema 4.1. La cooperación el núcleo de la evolución organizacional e 

institucional 

LA COOPERACIÓN 
Los 8 mecanismos 

determinan:
a) Con quien se coopera,
b) En que  condiciones,
c) Por  qué  razones y la
d) Recompensa obtenida    

RETENCIÓN ADAPTACIÓN 

SELECCIÓN VARIACIÓN 

PROCESO EVOLUTIVO CONTINUO  

SISTEMA COMPLEJO ADAPTATIVO

Estos
procesos    
permiten 
cambio y  
evolución  

Estos 
procesos 
permiten  

estabilidad y 
continuidad

 

Fuente: elaboración propia con base en: Nowak (2006), Zaggl (2014), Blyth, et. al. (2011) y 

Bruderer y Singh (1996). 

Desde las relaciones familiares hasta la conformación de una sociedad anónima, 

pasando por un amplio abanico de  niveles intermedios, como el nepotismo, la 

cooperación vecinal entre otros. Se puede considerar a los niveles básicos de 

organización como bloques de construcción para los niveles de mayor complejidad 

(Arthur, Durlauf, y Lane, 1997). 

Por lo que respecta a la evolución organizacional, la cooperación es fundamental, 

si bien la lógica de las organizaciones difiere entre privadas (empresas) que 

buscan un beneficio económico, y las públicas que buscan proveer algún bien o 

servicio público. Sin embargo, como lo apunta  Fontaine (citado en Cohen, 2013) 

el entramado de intercambios en las organizaciones supera las transacciones 

corrientes [el mercado, para Nelson y Winter, (1982)]: la secuencia don/contra-don 

abre una cadena de reciprocidad que no se interrumpe jamás. 

Para lograr dichos objetivos la organización debe implementar procesos de 

adaptación a los cambios del entorno cumpliendo las reglas establecidas, al igual 

que en el caso de los individuos sólo cooperando se puede asegurar la 

Retención Proceso evolutivo continuo

Selección Sistema complejo adaptativo Variación

Adaptación

Estos 
precesos 
permiten 

estabilildad y 
continuidad

La cooperación

Los 8 mecanismos 
determinan:

a) Con quién se coopera
b) En qué condiciones
c) Por qué razones y la
d) Recompensa obtenida

Estos 
precesos 
permiten 
cambio y 
evolución
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Desde las relaciones familiares hasta la confor-
mación de una sociedad anónima, pasando por un 
amplio abanico de niveles intermedios, como el 
nepotismo y la cooperación vecinal entre otros, se 
puede considerar a los niveles básicos de organiza-
ción como bloques de construcción para los nive-
les de mayor complejidad (Arthur, Durlauf y Lane, 
1997).

Por lo que respecta a la evolución organizacio-
nal, la cooperación es fundamental. Si bien la ló-
gica de las organizaciones difiere entre privadas 
(empresas), que buscan un beneficio económico, 

Esquema 4.2 

La variación de las reglas de la cooperación como fuente de evolución organizacional e institucional 

Fuente: elaboración propia con base en Simon (1982); Douglas (1986); Blyth et al. (2011); Bruderer y Singh (1996); Nowak (2006) y Zaggl (2014).

sobrevivencia (estabilidad y continuidad) y su posible reproducción y/o expansión 

(cambio y evolución). 

Esquema 4.2 La  variación de las reglas de la cooperación como fuente de 

evolución organizacional e institucional  

REGLA: 
que se puede 
hacer en un 
contexto X 

dada la regla Y

Proceso social 
que implica 

conocimientos 
compartidos 

(sistemas 
complejos) 

Solo así el 
mundo es 

computable 
por individuos 

que poseen 
racionalidad 

limitada 

VARIACIÓN:  
se permite un 
cierto margen 
de libertad (la 
regla se rompe 

o se dobla)

INTERDEPENDENCIA 
interacción entre los 

individuos 

Se crean 
complejas 
redes de 
acciones 

Se crea el 
potencial para 

la agencia 

ADAPTACIÓN: 
Una forma de 

evolución 
institucional

SELECCIÓN: 
Constituye la base 

para la 
sobrevivencia (éxito) 

del individuo

Aún mas importante  
la sobrevivencia 

institucional  
permite la 

sobrevivencia y 
reproducción 

individual  

RETENCIÓN: Le 
imprime estabilidad 
a los individuos y a 
sus organizaciones 

en el largo plazo 

Fuente: elaboración propia con base en Simon (1982); Douglas (1986); Blyth et. al. (2011); 

Bruderer y Singh (1996); Nowak (2006) y Zaggl (2014) 

Un ejemplo de lo anterior se presenta en el trabajo de Coase (2002) quien afirma 

que cada estructura organizacional tiene un carácter dinámico en tanto se 

modifican las redes de cooperación y las empresas que la conforman.    

y las públicas que tienen por objetivo proveer al-
gún bien o servicio público. Sin embargo, como lo 
apunta Fontaine (citado en Cohen, 2013), el entra-
mado de intercambios en las organizaciones su-
pera las transacciones corrientes [el mercado, para 
Nelson y Winter (1982): la secuencia don/contra-
don abre una cadena de reciprocidad que jamás se 
interrumpe.

Para lograr dichos objetivos la organización 
debe establecer procesos de adaptación a los 
cambios del entorno cumpliendo las reglas esta-
blecidas, al igual que en el caso de los individuos, 
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sólo cooperando se puede asegurar la sobreviven-
cia (estabilidad y continuidad) y su posible repro-
ducción y/o expansión (cambio y evolución).

Un ejemplo de lo anterior se presenta en el tra-
bajo de Coase (2002), quien afirma que cada estruc-
tura organizacional tiene un carácter dinámico en 
tanto que se modifican las redes de cooperación y 
las empresas que la conforman. 

Finalmente en lo concerniente a la evolución 
institucional, este proceso presenta similitudes 
con el proceso de evolución organizacional. Un 
ejemplo de evolucion institucional lo representan 
los contratos que permiten reducir el oportunismo 
de los agentes y, por ende, los costos de transac-
ción; el contrato representa una forma de coope-
ración (Williamson, 1989). Asimismo, es una forma 
de incentivar la cooperación por reciprocidad indi-
recta lo cual permite: a) incrementar el prestigio de 
los contratantes b) reducir los costos, y c) incentiva 
el diseño institucional. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, la forma en 
que han evolucionado los contratos en el tiempo, 
es decir su variación, ha sido determinada por el 
contexto, el entramado de relaciones y los acto-
res concretos. En otras palabras los subprocesos de 
variación y adaptación permiten el cambio y la evo-
lucion institucional, en tanto que los de retención 
y selección le confieren a la institución estabilidad y 
continuidad. Aún más importante, la sobrevivencia 
institucional permite la sobrevivencia y reproduc-
ción individuales.

Notas
1 Se refiere a la capacidad que tiene un indivi-

duo de reproducirse con el genotipo que posee y 
normalmente es igual a la proporción de los genes 
del individuo en los genes totales de la siguiente 
generación. Así los genotipos con mayor aptitud 
se harán más comunes. Este proceso se llama se-
lección natural. En términos genéticos puede defi-
nirse como la contribución promedio de un alelo a 
las siguientes generaciones con la siguiente espe-
cificación. 

w = lm; donde W =a decuación absoluta; l = super-
vivencia y m = fecundidad (Sober, 2001) 

2 No obstante, Axelrod no tomó en considera-
ción que los jugadores pueden cometer errores. La 

mutación, que es un elemento básico de la evolu-
ción, podría conducir a situaciones muy prolonga-
das en que los dos jugadores se atacarían mutua e 
insistentemente.

3 La diferencia con el “toma y daca” es que en 
una tercera parte de los casos se responde con 
cooperación a la deserción lo que evita largos pe-
ríodos de deserción.

4 Este es un modelo cooperativo que ha sido 
sintetizado en la máxima Win-stay, lose-shift, “Si 
ganas permanece, si pierdes cambia”. A dicha es-
trategia se la llama Pavlov debido a su naturaleza 
reflexiva. La táctica corrige los errores ocasionales, 
es desde luego cooperativa y, además, explota a 
los agentes que cooperan de una forma incondi-
cional, lo que determina que sea un modelo más 
robusto. La estrategia Pavlov es frecuentemente 
usada por los animales en cajas de Skinner, en las 
que repiten las conductas recompensadas y evi-
tan las acciones no recompensadas. En sentido 
similar, los animales permanecen en áreas que 
ofrecen buenas oportunidades de alimentación y 
emigran a otras si el alimento es escaso. En la com-
petencia por el territorio o la reproducción el gana-
dor tiende a quedarse y el perdedor a cambiar de 
área o conducta.

5 Cuando decidimos como actuar, tomamos 
en cuenta las posibles consecuencias de nuestra 
reputación. Tomamos muy en cuenta a los even-
tos que nos afectan en forma directa, pero tam-
bién estamos muy interesados en los asuntos de 
otros, como queda demostrado por los conteni-
dos de los chismes.

6 Este concepto desde el punto de vista de la 
antropología es lo que se conoce como el pres-
tigio, es decir el acto altruista no tiene como fi-
nalidad obtener el beneficio de quien recibió el 
beneficio directo sino de la comunidad con el fin 
de incrementar los niveles de aceptación.

7 En una sociedad poco especializada un indi-
viduo que necesite un tratamiento dental y una 
nueva puerta para su casa debería recurrir en am-
bos casos al herrero, en cambio en una sociedad 
altamente especializada las interacciones se dan 
con proveedores totalmente distintos para obte-
ner productos distintos (Zaggl, 2014).
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8 La estructura en red implica funciones, jerar-
quías, liderazgo, e incentivos que serán los que de-
terminan quién coopera con quién. 

9 Por lo que respecta a la organización, Hodg-
son (2007) considera a las organizaciones como un 
modo particular de institución con algunas carac-
terísticas adicionales: una frontera concreta que 
permite distinguir a los miembros de los no miem-
bros, principios de jerarquía, de mando y cadenas 
de autoridad y responsabilidad.

10 Implica realizar cambios incrementales con 
un fuerte acento en la experiencia pasada y repre-
senta una alternativa al modelo de decisiones con-
vencional.

11 En la teoría del principal-agencia se trata de 
resolver el dilema que existe cuando no coinci-
den los intereses entre el principal y el agente y 
tienen además acceso diferenciado a la información 
en mercados imperfectos y, por lo tanto, se trata de 
asegurar la lealtad al principal por parte del agen-
te a cambio de un sistema de compensaciones 
justo (Vargas, 2005).

12 Siguiendo el sentido de las manecillas del re-
loj (sin incluir el elemento grupos sociales).

13 Éstas pueden ser de diversa índole: que com-
parten genes, étnicas, religiosas, ideológicas, políti-
cas, organizaciones sindicales, científicas, deportivas 
y en general grupos con intereses afines.

14 Tales mecanismos presentan como único de-
nominador común que se trata de individuos que 
comparten intereses.

15 Una propuesta de Sistema Complejo es la de 
Luhmann (2005), “Se puede caracterizar un siste-
ma como complejo cuando es tan grande, es decir, 
cuando incluye tantos elementos, que ya no pue-
de ser combinado cada elemento con cada uno de 
los otros, sino que las relaciones deben producir-
se selectivamente […] los elementos ya no están 
entonces determinados sólo por su número y por 
su característica común (por ejemplo: átomos, cé-
lulas, acciones), sino además de eso, calificados di-
ferencialmente de acuerdo con la relación en que 
se encuentran con respecto de los elementos del 
sistema”. 
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Aplicación del modelo de Lewin a una OCS: 
cambio organizacional y liderazgo
Aplication of Lewin´s model to an OCS: organizacional 
change and leadership
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Omar Neme Castillo 
Igor Antonio Rivera González 
Grupo de investigación sobre organizaciones de la Red de Desarrollo Económico del 
Instituto Politécnico Nacional

(Fecha de recepción: 9 de noviembre de 2015, Fecha de aceptación: 7 de abril de 2016)

Resumen
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc), pequeñas, se caracterizan por problemas estructurales 
en su interior. En particular, muestran tanto dependencia de las decisiones del líder-fundador como 
resistencia al cambio, al influir en los niveles de eficiencia y responsabilidad de los colaboradores. Esta 
situación es de consideración mayor dado el rol que las osc desempeñan en términos de desarrollo so-
cial. El objetivo del documento es analizar, por medio de las dos primeras etapas del modelo de cambio 
propuesto por Lewin, el proceso de transformación de una asociación civil en México. Para ello, se revisa 
la importancia teórica del líder-fundador y del cambio organizacional. Se describe brevemente la teo-
ría del cambio de Lewin para identificar las fuerzas obstaculizadoras e impulsoras, así como las etapas 
de descongelamiento, cambio y recongelamiento en esta asociación. Se encuentra que el uso del 
modelo de Lewin permite reducir la resistencia al cambio a través de un plan que brinde certidumbre 
a quienes establecen el proyecto de cambio al generar mayor participación de los colaboradores me-
diante su empoderamiento.
Palabras clave: modelo, liderazgo, cambio organizacional.

Abstract
Small Civil Society Organizations (osc) are characterized by structural problems within. Particularlly, they 
show a dependence of decisions made by the Leader-Founder and resistence to change, which impact on 
levels of eficiency and accountability of their collaborators. This situation is of major consideration given 
the role they play in terms of social development. The aim of the paper is to analyze, through the first two 
steps of the model of change proposed by Lewin, the process of change of a Mexican civil association. For 
doing that, the theoretically relevance of the leader-founder and of organizational change is reviewed. Also, 
Lewiń s theory of change is described in order to identify driving and restraining forces, as well as the stages 
of unfreeze, change and refreeze of this association. It is found that the use of Lewiń s model allows reducing 
resistence to change with a plan that provides certainty to those implementing the project of change by 
generating greater participation of its collaborators through their empowerment.
Keywords: model, leadership, organizational change.
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Ana Lilia Coria Páez, Ana Lilia Valderrama Santibáñez, Omar Neme Castillo e Igor Antonio Rivera González

Introducción

En las últimas décadas las personas que co-
laboran para alguna organización han sido 
testigos, con más frecuencia que en otras ge-

neraciones, de una diversidad de cambios en las 
empresas de las que forman parte, como redise-
ños de procesos, fusiones, adquisiciones y pro-
gramas de calidad total, entre otros, que afectan 
sin duda su estructura. Estos cambios obligan a 
sus actores a enfrentar una constante adaptación 
y aprendizaje de nuevas formas de relacionarse y 
realizar su trabajo. En este sentido, las variables que 
ocasionan el cambio en las organizaciones tienen 
diferentes orígenes, por ejemplo, el avance tecno-
lógico o la apertura de los mercados, lo cual pre-
siona a las empresas a adaptarse para mejorar su 
eficiencia y lograr ser competitivas en tiempos en 
los cuales la rivalidad comercial se intensifica (Rai-
neri, 2001: 3).

Para Poole y Van de Ven (2004: 16) existen tres 
elementos que conforman el mínimo común de-
nominador del cambio en las organizaciones: 
personas, espacio y tiempo. Argumentan que los 
procesos de cambio organizacional e innovación 
ocurren a gran escala, envuelven a múltiples acto-
res y unidades y se extienden en un considerable es-
pacio de tiempo. Así, los procesos psicológicos —a 
nivel individual— y psicosociales —en grupos de 
trabajo— influyen en cómo se definen y estable-
cen factores como sistemas de gestión, estructura, 
estrategia y el entorno mismo de la organización, al 
generar en las personas y en los grupos una mane-
ra de sentir, de hacer y de ser y, que, por ende, influ-
yen en la efectividad organizacional (Saari y Judge, 
2004: 396).

En este contexto, de acuerdo con Beerel (2009: 
16), el liderazgo es una de las fuerzas impulsoras 
del proceso de cambio, que empieza con la defi-
nición del qué y para qué se necesita el cambio y 
continúa con su ejecución e implementación. Los 
procesos exitosos de liderazgo guían a los seguido-
res (miembros de la organización) a realizar tareas 
de manera eficiente, tal que la consecución de los 
objetivos planteados se cumpla en todas las situa-
ciones. Northouse (2010: 3) lo define como un pro-
ceso por el cual una persona o un grupo influyen en 
un conjunto de individuos para conseguir un obje-
tivo común. Se deduce que el liderazgo es un pro-

ceso humano, que se da en las organizaciones y que 
se va moldeando en cada contexto particular. Esto 
ocurre a partir de la interacción entre los individuos 
que buscan un fin común y, por tanto, condicionan 
los procesos de cambio.

Al respecto, el cambio organizacional ha dado 
lugar al surgimiento de diferentes modelos y mé-
todos que proponen soluciones para enfrentarlo. 
Uno de los enfoques más relevantes es el mode-
lo de 3-etapas de Lewin, asociado con el cambio 
planeado a nivel individual, grupal, organizacional 
o, incluso para la sociedad entera.1 Este paradig-
ma permite comprender el comportamiento de in-
dividuos y grupos al interior de la organización y, 
por ende, establecer procesos de cambio relevan-
tes. En los últimos años el modelo ha sido criticado 
por considerar que sólo es aplicable a cambios re-
lativamente pequeños, en condiciones estables y 
sin incluir aspectos políticos y de conflicto social; sin 
embargo, Burnes (2004: 997) demuestra la continui-
dad y relevancia del modelo.

De esta manera, el objetivo de este ensayo 
es analizar, considerando las primeras dos de las 
tres etapas del modelo de Lewin, el proceso de 
cambio de una asociación civil en México. En la que 
el líder-fundador asume su rol como tal. Esta orga-
nización operaba esperando en todo momento 
instrucciones de esta figura —esquema de patriar-
cado—, sin embargo, los bajos niveles de eficien-
cia mostrados se explican por la actitud reacia del 
líder-fundador a actuar como tal y llevar la res-
ponsabilidad total de la organización. Esta situa-
ción conducía por momentos a la inoperancia con 
lo que se perdían clientes. Este proceso psicosocial 
desde el líder-fundador se contagió al resto de los 
miembros hasta impregnarse en la vida laboral —e 
incluso personal—, afectando el quehacer organi-
zativo. El análisis sigue una metodología de obser-
vación etnográfica.

Una de las contribuciones del documento es 
la estructuración del modelo de Lewin median-
te una clara aplicación a un caso concreto; y sirve 
de guía para el establecimiento de un programa de 
cambio en una organización de la sociedad civil; con 
lo cual se hace un aporte a la literatura del cambio 
organizacional en el tercer sector. 

El resto del documento se estructura en cin-
co secciones: En la segunda se aborda de manera 
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breve la importancia del líder-fundador en la orga-
nización; en la tercera, se resalta la relevancia del 
cambio organizacional; en la cuarta sección se re-
sume la teoría del cambio de Lewin; y en el epí-
grafe cinco se aplica esta teoría y se resaltan las 
fuerzas obstaculizadoras e impulsoras, así como 
las etapas de descongelamiento, cambio o movi-
miento y recongelamiento. Finalmente, se presen-
tan las conclusiones.

Importancia del liderazgo en las osc

Las organizaciones se definen como unidades 
coordinadas compuestas por al menos dos per-
sonas, quienes trabajan para alcanzar una meta  
común, y que le permiten a la sociedad perseguir 
logros inalcanzables de manera individual. Scott 
(1964: 487) afirma que son colectividades estable-
cidas para alcanzar objetivos específicos sobre una 
base más o menos continua. Weber (1947, citado 
en Hall, 1983: 29) señala que suponen relaciones 
sociales con patrones de interacción entre indivi-
duos bajo una estructura delimitada por la propia 
organización, esto es, para cumplir funciones y ob-
jetivos siguen una jerarquía de autoridad y división 
del trabajo. Robbins (1993: 4) la describe como una 
coordinación de personas y actividades para alcan-
zar objetivos explícitos y compartidos.

Las organizaciones de la sociedad civil (osc), 
también llamadas organizaciones no-guberna-
mentales, se comprenden como organizaciones 
sociales independientes cuyos objetivos princi-
pales son los de promover fines comunes en los 
niveles; local, nacional e internacional (Martens, 
2002: 282). En el caso de este tipo de organizacio-
nes, es justamente la unión de personas que al ex-
perimentar o detectar en su entorno una situación 
específica considerada un problema personal pri-
mero, y social, después, se unen con la meta de 
abatir esa situación y de integrar a más ciudadanos 
en la propuesta de solución que representan. 

En las osc, el papel de los líderes permite am-
pliar las capacidades y relaciones del grupo al inte-
ractuar con otros. Siguiendo a Carreras et al. (2009: 
102), el estilo de liderazgo que más se ha adaptado 
a estas organizaciones es el relacional. En éste, la 
relación entre líder y colaborador puede ser econó-
mica, donde éste se limita al cumplimiento formal 

de sus obligaciones; o social, cuando el colabora-
dor hace más de lo requerido formalmente. Esta 
es una situación característica en las organizacio-
nes del tercer sector con participación importante 
de voluntariado.

Así, se puede decir que el factor que lleva al co-
laborador de una relación social a dar más de lo re-
querido formalmente es la solidaridad implícita en 
los valores de la propia organización y transmiti-
dos por el líder, por lo que el nivel de compromiso 
incrementa la confianza y, en última instancia, el 
beneficio social. Por ende, lo central son las rela-
ciones de influencia no coercitiva del líder sobre 
sus seguidores y viceversa. Así, cuando el líder ges-
tiona exitosamente ese nivel de esfuerzo en sus 
seguidores, la contribución de estas organizacio-
nes en términos sociales se potencia.

Al respecto, la teoría de las organizaciones re-
marca la existencia de tres tipos de liderazgo en 
función de la influencia, que, a su vez, depende de 
las motivaciones del colaborador en la relación (por 
ejemplo, Burns, 1978; Weierter, 1997; Bass, 1999):

1) Liderazgo transaccional. La relación de influen-
cia es económica y la motivación para la interacción 
es extrínseca a la organización, los miembros del 
grupo reconocen al líder como autoridad, debido 
a que proporciona las directrices y recursos. La ini-
ciativa, compromiso y capacidad para trabajar en 
equipo es limitada. Así, el valor que añaden es es-
caso y orientado más a la salud económico-finan-
ciera.

2) Liderazgo transformador o carismático. Es la re-
lación de influencia de trabajo y motivación ejerci-
da por el líder para la interacción. El líder ofrece una 
visión del futuro atractiva, capaz de ilusionar y mo-
tivar a sus seguidores. Se trata de un valor añadido 
medio, porque busca alinear los intereses del cola-
borador con los de la organización. 

3) Liderazgo trascendente. La relación de influen-
cia es de tipo social e implica una contribución; la 
motivación para la interacción es intrínseca, extrín-
seca y trascendente. El líder contagia la misión y la 
visión, genera ilusión y energía para asumir sacri-
ficios. Tiende a un sentido de urgencia y responsa-
bilidad, fomenta el cambio continuo y predica con 
el ejemplo. El líder se convierte en coach, llevando 
a relaciones de alto valor.2
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En cuanto a este último, existe amplia eviden-
cia respecto a la influencia positiva en el cambio 
organizacional (por ejemplo, Tehubijuluw, 2014 y 
Nemanich y Keller, 2007). Así, el reto del líder tras-
cendente es integrar los efectos de los tipos de 
liderazgo, es decir, buenos resultados, alinear in-
tereses de colaboradores y organización y motivar 
trascendentemente; se convierte en líder empáti-
co que incrementa la confianza de las personas con 
las que colabora justamente porque le preocupa su 
desarrollo personal.

En consecuencia, el liderazgo ocurre al interior 
de las organizaciones, concretamente entre los in-
tegrantes de equipos de trabajo y mediante habi-
lidades de comunicación, empatía, compromiso y 
entusiasmo continuo, se gestionan las voluntades 
y adquiere un rol catalizador, aglutinador y movi-
lizador de la sociedad. En este sentido, el desarro-
llo del liderazgo en una osc representa una opción 
para generar efectos internos y externos a la orga-
nización.

Un concepto que el líder de la osc debe conocer, 
es el de cultura organizacional, puesto que permi-
te influir positivamente en cada individuo, modi-
ficando su conducta y comprometiéndolo para el 
cumplimiento de tareas diarias y metas a corto y lar-
go plazos. Robbins (1993: 605) define a la cultura 
organizacional como: “el sistema de significación 
compartida por los miembros de la organización y 
que la distingue de otras” Schein (2011: 17) se-
ñala que es un patrón de supuestos básicos com-
partidos que se aprendieron por un grupo y que 
permiten resolver problemas de adaptación inter-
na e integración externa, al considerarse válidos y 
que por ende, se enseña a los nuevos miembros 
como la forma de percibir, pensar y sentir esos pro-
blemas. Además, implica que rituales, clima, valores 
y comportamientos son un patrón de integración 
de un grupo (Schein, 2011).3

Por lo anterior, se percibe que las organizacio-
nes tienen personalidad, como los individuos. Pue-
den ser rígidas o flexibles, difíciles o apoyadoras, 
innovadoras o conservadoras. Todas las organiza-
ciones son diferentes, cada una tiene un carácter 
particular más allá de sus características estructu-
rales. En este sentido, cabe esperar que una orga-
nización enfocada a la sociedad dé prioridad a la 
relación entre individuos.

Al respecto, la teoría de las organizaciones ha 
admitido que la cultura organizacional es relevan-
te en la vida de los miembros de la empresa. Esta 
aseveración se puede extrapolar a las osc, toda vez 
que sus integrantes persiguen un objetivo social, que 
motiva aún más su desempeño y compromiso en las 
actividades que realizan. Así, la cultura organiza-
cional engloba la forma de vida en el interior de la 
organización, la cual contempla valores, tradicio-
nes, creencias, hábitos, normas, actitudes y con-
ductas, que afectan directamente en los procesos, 
a través de las actitudes del capital humano, capital 
social y capital emocional, que determinan el nivel 
de compromiso para el logro de las metas y obje-
tivos planeados. Debe estar fincada en procesos 
humanos, entendidos como las distintas formas 
de una sana relación y la energía del hombre en 
su relación con otros, orientada a un proceso de 
mejora continua.4

Un punto fundamental en el desempeño de la 
organización social es que el liderazgo puede pro-
piciar un verdadero compromiso de la osc con su 
trascendente misión, al crear y mantener una cul-
tura y valores base de su compromiso social — 
incluso de su rentabilidad—. El líder es la figura 
central, la variable independiente, es el constructor 
de la cultura organizacional. Esta herramienta de 
gestión tiene como finalidad crear y promover 
de manera sistemática: lealtad, confianza, parti-
cipación, comunicación, valores y congruencia en 
las conductas en beneficio de la osc, de su personal 
y del usuario final.

Al referirse a la gestión administrativa de una 
osc, se debe tener claro que su funcionamiento tie-
ne como eje principal el cumplimiento cabal de los 
objetivos en el aspecto social, que reposan tanto 
en la competencia del líder de la organización co-
mo en el manejo de situaciones complejas, donde 
la gestión administrativa ocupa un lugar primor-
dial dados los requerimientos materiales para la 
ejecución.

Como en cualquier organización, cada día se 
realiza una gran cantidad de tareas que se apoyan 
en la gestión administrativa, es necesario orientar-
la para mejorar su eficiencia. Para una osc, por la 
gran cantidad de necesidades por atender y el limi-
tado número de recursos, esta condición es vital. 
El objetivo de la persona responsable de la gestión 
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administrativa es garantizar la disposición de de-
terminadas capacidades y habilidades, por ejem-
plo, la capacidad de liderazgo, de dirección y de 
motivación.

Por último, los principios básicos de la función 
directiva y por tanto de la gestión administrativa 
en una osc son (Valderrama et al., 2015: 52): i) coor-
dinación de intereses: la dirección es eficiente en 
tanto se encamine hacia objetivos generales de la 
organización; ii) impersonalidad de mando: la auto-
ridad y su mando surgen como una necesidad de 
la organización para obtener resultados; iii) super-
visión directa: el dirigente apoya y se comunica con 
sus subordinados durante la ejecución de los pla-
nes; iv) vía jerárquica: postula las líneas de mando 
que deben seguirse para el logro de los objetivos 
marcados, así como la responsabilidad que asume 
cada uno de los colaboradores.

De este modo, para construir sistemas de ges-
tión administrativa y alcanzar cierto grado de se-
guridad en el cumplimiento de metas y objetivos, 
se requiere un esfuerzo de todos los integrantes de 
la organización y en particular de los líderes.

Cambio organizacional

En la actualidad, los ambientes externo e interno 
establecen el requisito de que sus miembros se 
apropien de la cultura organizacional y sigan al lí-
der. Aún más, en las micro y pequeñas organizacio-
nes se vuelve crítico que el líder asuma ese papel 
para guiar a los individuos, grupos y a la organiza-
ción entera hacia el cambio. 

El cambio, en su nivel más básico, denota una al-
teración del status quo (Bartol y Martin, 1998: 500). 
Por ende, el cambio organizacional generalmente 
implica una situación donde se crea un estado di-
ferente respecto a la coordinación de personas pa-
ra el logro de metas. La idea subyacente al cambio 
organizacional es mover a la organización desde 
su posición actual a un estado mejorado y deseado 
(Ragsdell, 2000: 105). Implica, de acuerdo con Rob-
bins (1993: 313), la alteración significativa de cuatro 
niveles de la organización incluyendo personas, es-
tructura, tecnología y procesos.

Como cualquier cambio, este tipo de ajustes 
psicológicos y psicosociales enfrenta desafíos en 

términos de resistencia de los miembros de la or-
ganización que, al encontrarse en zona de confort, 
temen que cuando el director ejecutivo o líder-fun-
dador, según sea el caso, asuma su papel como tal, 
sus tareas y responsabilidades se incrementen. La 
resistencia es una reacción natural ante cualquier si-
tuación que interrumpa el status quo (Conner, 1998: 
126). En términos generales, la resistencia al cambio 
disminuye la eficacia de la organización y reduce 
sus alternativas de crecimiento y subsistencia. Tam-
bién es un fenómeno que afecta los procesos al en-
torpecer su inicio, obstruir su ejecución y elevar sus 
costos (Del Val y Fuentes, 2003: 4). 

Entre las barreras principales para el estableci-
miento del cambio están: la falta de cooperación 
entre los colaboradores, miedo a los cambios de 
procedimientos y rutinas, y resistencia natural con 
la expectativa que el nuevo proceso desaparezca 
para mantener el paradigma actual (Cummings y 
Worley, 2007: 184). Del Val y Fuentes (2003: 5) cla-
sifican las fuentes de la resistencia en cinco cate-
gorías que afectan el diseño y establecimiento del 
programa de cambio, a saber: percepción prelimi-
nar errónea, baja motivación para el cambio, caren-
cia de respuesta creativa, estancamiento político y 
cultural, y falta de cualificaciones necesarias para 
el cambio.

De acuerdo con Jones (2013: 280) las barreras 
para la implementación del cambio a nivel indi-
vidual son: i) resistencia por inseguridad e incer-
tidumbre sobre el futuro; ii) modificación en las 
relaciones de rol; iii) nuevas tareas; iv) externalida-
des negativas; y v) arraigo de hábitos. La resistencia 
al cambio tiene implicaciones en aspectos como: 
inercia organizacional, ausentismo, rotación, baja 
cooperación y conductas egoístas.

Por otro lado, Jones (2013: 279) señala que el 
trabajo se realiza por grupos los cuales desarrollan 
normas informales que determinan conductas y 
guían las interacciones entre los miembros. El cam-
bio altera las relaciones de rol y tareas en el grupo, 
afectando normas y expectativas. Por ende, el gru-
po tiende a mostrar una conducta que resiste el 
cambio, dado que la nueva situación requiere de-
sarrollar un nuevo conjunto de normas adecuadas 
a las exigencias. En breve, los miembros del grupo 
son reacios porque quieren mantener el status quo 
y proteger sus intereses.
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Por último, se identifican resistencias al cambio 
a nivel organizacional. Varias fuerzas internas cons-
tituyen obstáculos para el cambio; entre las más 
poderosas están:
i) Poder y conflicto, como el cambio beneficia a un 

grupo a expensas de otros, surge una lucha de 
poder y conflicto entre éstos, siendo posible su 
obstrucción.

ii) Diferencias de orientación funcional, dado que 
las áreas o funciones de la organización tienen 
enfoques distintos de los problemas o situacio-
nes, la inercia organizacional crece al invertirse 
más recursos —tiempo y esfuerzo— para cons-
truir acuerdos.

iii) Estructura mecanicista, vinculada con la jerar-
quía vertical, toma de decisiones centralizada y 
estandarización de comportamientos que, me-
diante reglas y procedimientos, lleva a mayores 
niveles de resistencia, en comparación con las 
estructuras orgánicas —planas y descentrali-
zadas—, en las que el empoderamiento de los 
individuos les permite ser creativos, sensibles y 
capaces de encontrar soluciones a los proble-
mas.

iv) Cultura organizacional, los valores y normas cau-
san que los individuos se comporten de manera 
predecible, por lo que si el cambio obliga a las 
personas a cambiar lo que hace y cómo lo hace, 
la propia cultura organizacional constituye una 
barrera del proceso.

Es importante reconocer que el cambio en la prác-
tica es más un proceso continuo que una secuen-
cia discreta de acciones (Iles y Sutherland, 2001: 
21). De esta manera, para un establecimiento exi-
toso de cualquier proyecto de cambio se requiere 
planear cuidadosamente el proceso e identificar 
las barreas. Como no todas las personas se senti-
rán cómodas con la nueva situación en el trabajo, 
es importante seguir un conjunto de prácticas, he-
rramientas y técnicas que pueden adaptarse a las 
distintas situaciones de cambio. Este sistema esta-
blece elementos más concretos respecto a qué es-
perar, cómo administrar el cambio en el personal 
y cómo comprometerlos en el proceso. Para ello, 
Jones et al. (2014) proponen una lista de diez ele-
mentos:

1. Dirigir de manera sistemática el “lado humano”. 
Cualquier cambio significa nuevos “aspectos en 
las personas”, por lo que se requiere que el líder 
guíe a los seguidores y les propicie nuevas ha-
bilidades y capacidades.

2. Iniciar desde lo más alto. Dado que por sí mismo 
el cambio es inquietante, todos los ojos se cen-
trarán en el líder (en este caso el líder-fundador) 
y en su equipo cercano, para obtener la fuerza, 
apoyo y dirección necesarios. El equipo cercano 
al líder-fundador debe adoptar los nuevos en-
foques para desafiar y motivar al resto de los 
miembros.

3. Involucrar a todas las capas. Los esfuerzos de 
cambio deben identificar líderes, pero también 
a seguidores en toda la organización, para em-
pujar la responsabilidad de la ejecución hacia 
abajo de la estructura alineando siempre la vi-
sión con la de la empresa, empoderando para 
su ejecución, y motivado para concretar el cam-
bio.

4. Formalizar el caso. Como los individuos son 
inherentemente racionales cuestionarán el 
cambio —si es la dirección correcta o si quie-
ren comprometerse personalmente en el pro-
ceso—. Para ello, esperan respuestas del líder. 
La declaración formal —por escrito— es una 
valiosa oportunidad para crear u obligar la ali-
neación del equipo.

5. Apropiación. Se espera que los líderes creen se-
guidores a favor del cambio. Esto exige la apro-
piación de las tareas y responsabilidades del 
cambio para que se disemine posteriormente 
al resto de los miembros. Esta apropiación tien-
de a darse mediante procesos participativos.

6. Comunicar el mensaje. Un error del cambio es 
suponer que los demás comprenden los pro-
blemas, sienten la necesidad de cambiar y ven 
la nueva dirección. Por tanto, se requiere refor-
zar el cambio a través de mensajes fundamen-
tales, que fluyen desde los líderes a través de 
múltiples canales.

7. Evaluar el panorama cultural. Los diagnósticos 
culturales —valores fundamentales, creencias, 
comportamientos y percepciones— permiten 
determinar la disposición organizativa para 
cambiar, identificar conflictos y definir fuentes 
de influencia de liderazgo y resistencia. Tomar 
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decisiones en este sentido es un catalizador del 
cambio.

8. Considerar explícitamente la cultura. Los líderes 
deben premiar la cultura y comportamientos 
subyacentes que soporten los programas de 
cambio. Esto requiere definir una cultura desea-
da y la elaboración de planes para la transición.

9. Esperar lo inesperado. Ningún programa de 
cambio se cumple completamente de acuerdo 
al plan. La gente reacciona de manera inespe-
rada, por lo que se requiere una reevaluación 
continua del efecto, así como de la voluntad y 
la capacidad de los individuos por adoptar las 
próximas etapas del cambio organizacional.

10. Hablar con el individuo. El cambio es organiza-
cional y personal, por ende, los individuos ne-
cesitan saber cómo cambiará su trabajo y lo 
que se espera de ellos durante y después del 
proceso. Los líderes deben señalar las recom-
pensas y sanciones.

En este tenor, el cambio en las organizaciones de la 
sociedad civil es de vital relevancia dadas las con-
diciones fluctuantes que encaran día con día y el 
papel que desempeñan como agentes sociales. 
A partir de los ambientes interno y externo que 
enfrentan, como la obtención de fondos, mayor 
competencia y demanda por resultados medibles, 
profesionalización e institucionalización, entre 
otros aspectos, existe una clara necesidad de ajus-
tarse internamente y, por tanto, de diseñar progra-
mas de cambio. Al respecto, Lewis (2001: 4) señala 
que el cambio organizacional no solo es una ne-
cesidad del sector privado, sino parte integral de 
la vida de las organizaciones no gubernamentales. 
Morris (2000: 68) enfatiza que las organizaciones ci-
viles pueden buscar el cambio, pero conservando 
siempre sus sistemas sociales y políticos.

Teoría del cambio de Lewin

Es importante reconocer la heterogeneidad entre 
áreas, funciones e individuos que implican actitu-
des y comportamientos distintos ante el cambio. 
La teoría del cambio de tres etapas de Lewin (1951) 
es una estructura útil que permite identificar ele-
mentos esenciales para los programas de cambio. 
Si bien este modelo se ha establecido en empresas 

lucrativas en todo el mundo como una herramien-
ta exitosa para el cambio, hay poca evidencia res-
pecto a su aplicación en empresas del tercer sector. 
Por ejemplo, Medley y Akan (2008: 494), siguiendo 
la metodología de estudio de caso concluyen que 
este tipo de organizaciones pueden responder a 
las necesidades de cambio exitosamente al em-
plear el modelo de Lewin como herramienta para 
iniciativas de cambio.

El modelo de tres etapas es un enfoque gené-
rico y simple; proporciona una idea clara de lo que 
representa el cambio al tratar con personas; es una 
guía para hacer que los colaboradores cambien. 
Un directivo puede establecer nuevos procesos y 
reasignar tareas, pero el cambio sólo será eficaz si 
las personas involucradas se comprometen con es-
te. El modelo de Lewin, en consecuencia, es apro-
piado para organizaciones basadas en estructuras 
jerárquicas de arriba-abajo, con estilos de gestión 
directivos y de control, con administraciones semi-
formales, con unidades pequeñas y con plazos de 
cambio amplios (Hossan, 2015: 60).

El modelo argumenta que el centro del cambio 
está en el comportamiento del grupo, concentra-
do en factores como las normas, roles, interaccio-
nes y otros procesos sociales. El comportamiento 
respecto al cambio se entiende como un balan-
ce dinámico de fuerzas que operan en direccio-
nes opuestas. Las fuerzas facilitadoras favorecen el 
cambio al empujar a los miembros en la dirección 
deseada. Por el contrario, las fuerzas detractoras 
obstaculizan el cambio dado que empujan en di-
rección opuesta a la que se quiere. 

El modelo de Lewin de Descongelamiento-Mo-
vimiento-Recongelamiento permite analizar estas 
fuerzas para modificar el balance en la dirección 
del cambio planeado. En el primer paso, lo que 
se busca es el descongelamiento de la situación o 
status quo —entendido como el estado de equi-
librio—. El descongelamiento es necesario para 
vencer los esfuerzos de resistencia, individuales y 
grupales; implica preparar a la organización para 
aceptar que el cambio es necesario, lo que signi-
fica romper el status quo antes de construir una 
nueva forma de operar. 

Esta etapa requiere como primer paso crear una 
motivación para el cambio puesto que es necesa-
rio cambiar actitudes hacia las prácticas laborales, 
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así como las relaciones entre los miembros de la 
organización. La pieza clave es la comunicación 
de la intención del cambio para que las personas 
lo comprendan y apoyen dicho proceso (Burnes y 
Cooke, 2013: 413). La intención central de esta fa-
se es disminuir la resistencia al cambio haciendo 
que el personal reconozca y acepte la necesidad 
de cambiar el estado actual (Rees y Hall, 2010: 111).

El descongelamiento se puede alcanzar por tres 
vías: con el aumento de las fuerzas potenciadoras 
que creen un comportamiento diferente al actual; 
con la disminución de las fuerzas opositoras que 
afectan negativamente el movimiento desde el es-
tado de equilibrio actual; y, con la combinación de 
las dos anteriores. 

Asimismo, algunas actividades que ayudan en 
el descongelamiento son la motivación de partici-
pantes al prepararlos para el cambio, construcción 
de la confianza, reconocimiento de la necesidad del 
cambio y proponer soluciones activamente (Robb-
ins, 2003: 564). El descongelamiento requiere crear 
una lista de fuerzas, dinámicas y estáticas, que pue-
dan afectar el proceso (Bozak, 2003: 82); así como 
determinar su magnitud y grado de control. En 
especial, se deben identificar a los actores clave a 
quienes afectará el cambio y reunirlos para comu-
nicarles las nuevas ideas y el papel que se espera 
de ellos.

La segunda etapa en el proceso de cambio es 
el movimiento. Tras la incertidumbre creada por el 
descongelamiento, aquí se requiere que las perso-
nas comiencen a resolver su propia incertidumbre 
y propongan nuevas formas de hacer las cosas. Se 
necesita propiciar actitudes distintas y fomentar 
comportamientos tendentes a que efectivamente 
ocurra el cambio (Rees y Hall, 2010: 111). 

Así, las personas empiezan a creer y a actuar en 
formas que permiten transitar en la dirección de-
seada. Si bien el establecimiento del proyecto sien-
ta bases para el cambio deseado es importante 
mantener la comunicación con líderes y seguidores 
en toda la organización. De igual manera, es nece-
sario empoderar a las personas para alcanzar inno-
vadoras formas de trabajar, relacionarse y aprender 
nuevos valores, actitudes y comportamientos a 
nivel individual y organizacional (Burnes y Cooke, 
2013: 414). 

Durante esta etapa las personas involucradas 
se convencen de que las nuevas formas —pensa-
mientos, sentimientos, emociones, etcétera— son 
mejores que las anteriores, siendo ahora más libres 
o productivos, impulsando así el cambio. De cual-
quier manera, se requiere identificar los problemas 
y desarrollar un plan de acción para implementar el 
cambio (Weick y Quinn, 1999: 366).

En este momento, es necesario mover el siste-
ma de objetivo a un nuevo nivel de equilibrio. Exis-
ten tres acciones generales que contribuyen en la 
transición. Primero, persuadir a los colaboradores 
respecto a que el status quo no es benéfico pa-
ra ellos e incentivarlos a ver el problema desde 
una perspectiva innovadora; trabajar juntos para 
obtener información relevante para el cambio; y 
conectar los distintos enfoques del grupo para es-
tablecer posibles estrategias y presentarlas ante los 
líderes. Al respecto, Petrescu (2010: 3) señala que 
este proceso requiere de apoyar al personal involu-
crado en el cambio, en la forma de entrenamiento, 
coaching, y comprensión de posibles errores.

La tercera etapa, de recongelamiento, se alcan-
za una vez que el cambio se ha establecido para 
sustentar en el tiempo el comportamiento organi-
zacional. Sólo cuando el cambio tome forma y las 
personas se comprometan con las nuevas mane-
ras de trabajar, la organización está lista para este 
paso. Sin el recongelamiento es muy probable que 
el cambio sea sólo pasajero o coyuntural y que los 
individuos regresen a su equilibrio anterior (com-
portamientos anteriores). Por ende, esta etapa re-
presenta la integración definitiva de nuevos valores, 
normas y tradiciones al paradigma organizacional; 
es cuando las personas pasan de un estado tran-
sitorio a un estado estable y productivo (Petrescu, 
2010: 3). Las personas establecen nuevas relaciones 
y se sienten cómodas con sus nuevas rutinas, acep-
tando los cambios y actúan de acuerdo con la nue-
va norma (Weick y Quinn, 1999: 372).

El proceso termina cuando la organización re-
gresa a una sensación de estabilidad y se alcanzan 
los primeros beneficios del cambio, lo que es un re-
quisito para crear confianza para futuros cambios 
(Rees y Hall, 2010: 112). El recongelamiento implica 
reconocimientos, recompensas y otras acciones de 
los directivos a nivel individual y grupal para incor-
porar el cambio en la cultura, normas, políticas y 
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prácticas de la organización (Cummings y Worley, 
2007: 188).

Así, el objetivo del recongelamiento es estabili-
zar el nuevo equilibrio resultante del cambio dado 
el balance entre fuerzas positivas y negativas. Una 
acción vital para ello es reforzar los nuevos patro-
nes e institucionalizarlos a través de mecanismos 
formales e informales. Como señala Lewin (citado 
en Burnes, 2004: 986) el cambio exitoso es una ac-
tividad grupal, puesto que a menos que las nor-
mas y rutinas de grupo también se transformen, 
los cambios en el comportamiento individual son 
insostenibles. Adicionalmente, los resultados de 
esta etapa pueden emplearse para evaluar la esta-
bilidad del cambio y la efectividad del mismo en la 
práctica. La evaluación es fundamental para evitar 
que la organización regrese al status quo anterior. 
Asimismo, se requiere de socializar el aprendizaje 
individual para que se convierta en conocimien-
to organizacional, en esta etapa final sobresale 
la figura del líder para propiciar esta iniciativa de 
aprendizaje.

El modelo de cambio de Lewin se representa 
brevemente en la Figura 1. Se muestran las tres eta-
pas del proceso de cambio y los diez componentes 
del cambio planeado.

De este modo, la propuesta de Lewin es un mo-
delo lógico que muestra las etapas de transforma-
ción por las que debe transitar una organización 
para llegar al nuevo equilibrio deseado (Petrescu, 
2010: 3). El modelo ilustra los efectos de las fuer-
zas promotoras como inhibidoras del cambio, por 
tanto, el programa de cambio se completa exitosa-
mente si la fuerza combinada de los factores pro-
motores es mayor a la de los obstaculizadores.

Caso organización “I” A.C. (oiac)

La organización

oiac es un caso de estudio en el que se aplica la 
teoría de cambio planeado dado que su funcio-
namiento está determinado por aspectos como: la 
propiedad, poder, tamaño, antigüedad y estructu-
ra organizacional, entre otros. Al respecto, oiac es 
una organización sin fines de lucro ubicada en la 
Ciudad de México, conformada por un equipo in-
terdisciplinario con actividades desde 2010 pero 
constituida legalmente en 2014. Sigue un enfo-
que en el que las personas son el recurso más 
valioso en una organización o grupo. Se orienta a 
la innovación y el cambio mediante la formación y 

Figura 1

Modelo de cambio de Lewin

Descongelamiento

 

Reducir fuerzas y cambiar actitudes que 
generan comportamientos actuales
Reconocer la necesidad de cambio

 

Identificación del problema o situación actual
Preparación del terreno y de la comunicación
Obtención de información

Movimiento

 

Desarrollar nuevas actitudes y 
comportamientos para establecer el 

cambio

 

Obtención de información
Diagnóstico del problema
Planeación de la acción
Implementación
Seguimiento y estabilización
Evaluación de consecuencias

Recongelamiento

 

Consolidar el cambio en el nuevo nivel 
y reforzarlo mediante mecanismos, 
políticas y normas organizacionales

 

Evaluación de consecuencias
Monitoreo
Socialización el aprendizaje

Fuente: adaptado de Rees y Hall (2010).
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profesionalización en las personas, lo que genera 
más y mejores habilidades que motivan y gestio-
nan el desarrollo integral de los grupos.

oiac es una asociación civil interesada en el de-
sarrollo económico y social de México, que bus-
ca ofrecer oportunidades de crecimiento para las 
pequeñas organizaciones de las que depende el 
ingreso de numerosas familias. Para ello, se estruc-
tura en tres grandes áreas. Investigación, a par-
tir de la idea que para todo proceso de cambio 
es necesario conocer la situación actual —recur-
sos, necesidades, opciones de mejora, situación 
del entorno, y posibles estrategias, entre otros—. 
Formación, puesto que considera que el centro de 
resultados excepcionales son las personas y la 
diversidad de conocimientos, habilidades, actitu-
des y motivaciones que ellas aportan, por lo que 
capacita a otras organizaciones o grupos mediante 
talleres y cursos. Intervención, al creer que es mejor 
acompañado que solo, y más en procesos comple-
jos, como el desarrollo y la mejora de las micro y 
pequeñas organizaciones.5

Como asociación civil el órgano máximo de au-
toridad es la asamblea de socios que se reúne al 
menos una vez al año. Ésta delega la autoridad en 
el consejo directivo integrado por presidente, se-
cretario y tesorero, quienes representan legalmen-
te a la organización. A su vez, el consejo directivo 
delega la autoridad y las funciones gerenciales 
y operativas al director ejecutivo. La operación 
se organiza a partir de tres subsistemas o de-
partamentos, a saber: investigación, formación 
e intervención, cada uno con un director. Los re-
presentantes del consejo directivo y los directores 
operativos emanan de los socios fundadores facili-
tando la comunicación y responsabilidad. 

En la práctica la toma de decisiones se centrali-
za en el líder-fundador, quien creó la organización 
a partir de su visión. Sin embargo, el resto de co-
laboradores —muchos de ellos voluntarios no 
remunerados, convencidos de la misión de oiac— 
muestran comportamientos pasivos en sus tareas 
y decisiones a la espera de instrucciones o guía 
del líder-fundador. Entonces surge un problema de 
procesos, puesto que tradicionalmente esta perso-
na no reconoce su rol como líder y jefe o, alternati-
vamente, delega de forma automática las tareas y 
responsabilidades, mientras que los colaboradores 

esperan a que se les señale las actividades a seguir. 
En consecuencia, las tareas se cumplen fuera de los 
tiempos esperados, la comunicación se entorpece, 
se duplican esfuerzos, se pierden clientes o proyec-
tos, se crea incertidumbre y alejamiento de los co-
laboradores, el desánimo impera, provocando en 
ocasiones la parálisis de la organización (que por su 
carácter altruista conformado por voluntarios ope-
ra en tiempo parcial, pero con costos continuos). En 
resumen, los costos son elevados y la eficacia y efi-
ciencia limitadas.

En casos concretos, los colaboradores de las dis-
tintas áreas esperan la presencia del líder-funda-
dor para diseñar las actividades de los programas, 
concretar clientes, realizar acciones específicas pa-
ra cumplir con los compromisos, etcétera. Al reco-
nocer esta situación, el líder decidió establecer un 
proceso de cambio de oiac. 

Diseño y metodología de investigación 

La metodología empleada es una investigación del 
tipo estudio de caso, no experimental y explorato-
ria diseñada para establecer una iniciativa de cam-
bio organizacional. El estudio utiliza la observación 
participante para documentar el proceso de cam-
bio en oiac, por lo que se considera un trabajo et-
nográfico.6

Esta metodología busca resolver problemas 
prácticos, actuales, que afectan una organización. 
Es un enfoque de investigación colaborativo que 
respalda estrategias consensuales, democráticas y 
participativas para incentivar a que las personas 
reflexionen sobre aspectos que les afectan indivi-
dual o grupalmente y, en consecuencia, sigan ac-
ciones sistemáticas con la intención de resolver 
dichos problemas (Berg, 2004: 197). Un aspecto 
central de este paradigma es que se orienta al cam-
bio y colaboración, lo cual implica tanto a los inte-
resados como a los investigadores; se caracteriza, 
entonces, como un proceso iterativo que genera 
nuevo conocimiento para ambas partes en el con-
texto del sistema social de los individuos afectados 
(Myers, 2013: 59).

Si bien, la investigación-acción en la práctica 
consume tiempo, tiene la ventaja fundamental de 
generar la participación activa de los involucrados 
y de incentivar puntos de vista, favoreciendo la re-
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ducción de incertidumbre al generar mayor infor-
mación sobre el proceso de cambio (Curtis y White, 
2002: 17).

La primera etapa de la instrumentación tomó 
aproximadamente seis meses. En ésta, se recolecta-
ron datos a través de observar al líder y seguidores 
para identificar fuerzas impulsoras y obstaculiza-
doras. Mediante comunicaciones regulares con el 
líder, los investigadores realizaron observaciones 
para obtener información más específica y deter-
minar, en una etapa posterior, conjuntamente con 
la organización, estas fuerzas, sus respectivos valo-
res o magnitudes y la capacidad de controlarlas; al 
mismo tiempo, en las reuniones se establecieron 
las intervenciones para establecer y monitorear 
el cambio planeado y se aplicó la herramienta de 
análisis del modelo de Lewin.

Al respecto, Kaminski (2011) considera que las 
fuerzas se refieren a las condiciones actuales en 
aspectos como creencias, expectativas y normas 
culturales que influyen en el comportamiento hu-
mano a nivel individual, así como otros aspectos 
internos o externos a la organización que condicio-
nan el comportamiento grupal. Agrega que estas 
fuerzas pueden ser positivas, e impulsar a las per-
sonas o grupos hacia un tipo de comportamiento 
considerado como benéfico para éstos, o negati-
vas, lo cual conduce a que las personas o grupos 
sigan comportamientos en sentido contrario al 
considerado como positivo. 

Asimismo, la noción de control se asocia con la 
capacidad de la organización y de sus miembros 
para influir en cada fuerza motriz identificada para 
poner en práctica medidas que permitan estable-
cer el proceso de cambio (Kritsonis, 2005: 5). Esta 
capacidad de control se entiende como percibida 
sobre las oportunidades, recursos y habilidades 
necesarias para desempeñar determinado com-
portamiento favorable para el cambio. Finalmente, 
a partir de juicios individuales los miembros involu-
crados en el cambio evalúan la relevancia de cada 
fuerza, fijando un valor o magnitud en una escala 
que oscila entre 1 (relevancia más débil) y 5 (mayor 
alcance).7

 Tanto los miembros del consejo directivo de la 
organización como los colaboradores llenaron un 
formato diseñado para recopilar sus puntos de vis-
ta. Este registro se complementó con entrevistas 

individuales, para un total de 19 aplicadas a tres 
miembros del consejo y 16 colaboradores. La in-
formación de la herramienta y de las entrevistas se 
condensó para su análisis y discusión posteriores 
en la reunión con miembros de oiac.

La herramienta del modelo de Lewin empleada 
es un esquema en cuatro partes. En la primera, se 
define el cambio deseado relativo al tema o pro-
blema específico. En la parte dos, se registran las 
fuerzas a favor y en contra del cambio; asimismo, 
estas fuerzas se califican en las columnas de mag-
nitud y control, evaluando su relevancia y flexibili-
dad para manejarse, respectivamente. En la tercera 
parte, se propone una estrategia para fortalecer 
las fuerzas impulsoras y/o debilitar las fuerzas obs-
taculizadoras. En la última parte, cada individuo 
afectado prioriza los pasos a seguir, y señala las ac-
ciones concretas a las que se compromete para lo-
grar el mayor efecto del proceso. 

Respecto a las entrevistas, se buscó obtener dis-
cursos más o menos controlados, a partir de un 
diseño semiestructurado con un amplio grado 
de libertad en las respuestas. Este tipo de entre-
vistas tiene margen en la reformulación y profun-
dización, combinando preguntas de alternativas 
abiertas y cerradas.8 Las preguntas se agruparon 
en siete dimensiones, para acercarse a la perspecti-
va de la problemática y de la necesidad de cambio 
de los individuos entrevistados.  En general, la te-
mática tratada es la misma de la herramienta seña-
lada, por lo que en esta etapa se buscó identificar la 
percepción respecto a las fuerzas a favor y en con-
tra, de la capacidad de control y relevancia, de las 
distintas opciones para fortalecerlas o debilitarlas y 
de los recursos necesarios y disponibles para esta-
blecer de manera individual el cambio. 

Respecto al procesamiento de la información, se 
tiene que, del total de entrevistados, 26% pertene-
ce al género masculino y 74% al femenino. El grado 
de escolaridad promedio es posgrado (maestría), 
en distintas disciplinas (psicología, sociología, ad-
ministración, economía, derecho, contabilidad). La 
edad media del personal es de 37 años, y fluctúa 
entre los 24 y 54 años. El 90% de los individuos tie-
ne una antigüedad en la organización igual al tiem-
po de vida de ésta.
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Resultados de la aplicación del modelo de Lewin

Con base en los resultados de las etapas anteriores, 
se aplicó la metodología de Lewin para el proceso 
de cambio de oiac.

Descongelamiento:  
Fuerzas impulsoras y obstaculizadoras

Como el modelo de Lewin es una forma de análisis 
y predicción de cómo reaccionarán las personas 
ante un cambio específico durante el periodo de 
descongelamiento, se requiere evaluar la situa-
ción actual y sus determinantes para alcanzar un 
resultado óptimo (Cook et al., 2004). Por ende, la 
investigación se realizó en dos grandes momentos: 
Primero, se aplicó el instrumento descrito arriba, 
para su análisis posterior por los investigadores. 
Segundo, los miembros de la organización social se 
reunieron para determinar por consenso, las varia-
bles relevantes.

Previo a la discusión grupal, en el análisis de la 
herramienta aplicada, se identificaron algunos as-
pectos clave: i) 88% de las respuestas señaló a la 
variable líder-fundador como fuerza impulsora y 
en ningún caso la asoció como obstáculo; ii) la con-
fianza, identidad grupal y cultura de innovación se 
identificaron como fuerza motriz positiva  en po-
co más de 50% de las consultas; los valores de la 
organización fueron explícitamente señalados co-
mo fortalezas en 30% de los casos; iv) en contraste, 
la falta de canales adecuados de comunicación se 
reconoció como debilidad en 90% de los entrevis-
tados; v) la limitada participación en la toma de de-
cisiones se identificó como fuerza detractora por 2 
de cada 3 integrantes; y vi) la falta de cumplimien-
to de responsabilidades administrativas y de moti-
vación para llevarlas a cabo sobresalió en cerca de 
50% de las respuestas. Estos resultados indican el 
alcance de unas y otras fuerzas como mecanismos 
para implementar y afianzar el cambio.

En la sesión grupal, cada miembro propuso un 
conjunto de fuerzas —impulsoras y obstaculizado-
ras— que, desde su perspectiva, era determinante 
primordial de la situación actual; presentaron ar-
gumentos que sustentaban la relevancia de cada 
una y, finalmente, se consensó una lista central de 
fuerzas en las categorías presentadas en el Cuadro 
1. Como siguiente paso, los integrantes otorgaron 
una calificación a cada fuerza de ambos lados para 

fijar la magnitud o alcance de éstas y, establecer así, 
un orden jerárquico. Finalmente, se revisaron las 
fuerzas para decidir sobre cuáles se podía influir. 
Asimismo, se estableció el grado de flexibilidad o 
de control sobre cada una para configurar posi-
bles estrategias de acción de cambio. La evaluación 
se muestra en el Cuadro 1. En la primera columna se 
enlistan las principales fuerzas consensadas.9 En la 
segunda, aparece la magnitud o relevancia prome-
dio de cada fuerza. En la última se muestra el grado 
de control medio de estas fuerzas asignado por los 
participantes.

Así, se identifican fuerzas impulsoras y obsta-
culizadoras que se resumen en un grupo de siete 
elementos centrales, respectivamente. Entre las 
fuerzas impulsoras para el proceso de cambio 
están: i) líder-fundador; ii) identidad grupal; iii) 
cultura organizacional de innovación; iv) valores; 
v) responsabilidad en tareas; vi) conocimientos y 
experiencia; vii) confianza.

En contraste, las principales fuerzas obstaculi-
zadoras son: i) actitud pasiva de colaboradores; ii) 
restricción de tiempo; iii) canales de comunicación 
inadecuados entre el líder y los colaboradores, y en-
tre éstos; iv) falta de compromiso en acciones admi-
nistrativas de cada miembro; v) toma de decisiones 
centralizada; vi) alejamiento de colaboradores que 
conduce a enojo e incertidumbre; vii) polarización 
de las actividades que provocan sobrecarga de tra-
bajo en ciertos grupos.

En términos generales, la magnitud prome-
dio asignada a las fuerzas impulsoras es igual a la 
magnitud promedio de las fuerzas obstaculizado-
ras para todos los trabajadores de la organización. 
No obstante, el grado de control es alto para cinco 
fuerzas, medio para seis y bajo para tres. Aún más, 
el margen de acción a partir de las fuerzas impul-
soras es aceptable puesto que se considera que es 
posible influir en alguna forma en cada una de éstas. 
En el caso de las fuerzas obstaculizadoras el mar-
gen de acción, si bien es menor, aún es alentador 
dado que en dos de las tres principales fuerzas la 
flexibilidad es considerada como alta.

Asimismo, la calificación otorgada por los 
miembros del consejo, si bien en prácticamente 
todas las dimensiones consideradas está por arriba 
que la calificación del resto de los colaboradores, 
muestra igual tendencia que las percepciones del 
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resto de trabajadores. De este modo, es posible 
señalar que el cambio en esta organización puede 
sostenerse, dado que, en el balance, consideran-
do el grado de control, las fuerzas de propulsión 
son mayores que las fuerzas obstaculizadoras. Lo 
anterior está en línea con la sugerencia de Holbe-
che (2006).

En concreto, la situación actual se resume en 
bajo reconocimiento del líder-fundador como tal, 
pero con la clara intención por parte de éste de 
asumir dicha figura. Se decide concentrarse en 
aquellas fuerzas de gran relevancia en el accionar 
de la organización y simultáneamente con elevado 
grado de control —magnitud 5 o 4 y control A—. Es-
ta discriminación permite establecer estrategias de 
cambio combinando dos fuerzas impulsoras y dos 
obstaculizadoras. Respecto a éstas, la evaluación 

deriva del hecho que en todo proceso de cambio 
los líderes juegan un rol clave y, particularmente, 
en este caso, el proyecto de cambio versa sobre sus 
acciones.

Asimismo, un cimiento fundamental de la crea-
ción y operación diaria de oiac es la confianza. La 
organización surge como un grupo de personas 
que tienen en común la amistad con el líder y tra-
bajan a partir de la confianza que tienen en esta 
figura. Por ende, esta variable es parte del capital 
relacional y social de la organización. Otra fuerza 
de gran magnitud es la centralización de decisiones 
en el líder-fundador, quien al invitar a personas con 
las que tiene vínculos amistosos a unirse a la asocia-
ción es visto como el que tiene la primera y última 
palabra. Esta actitud se relaciona con la inade-
cuación de los canales de comunicación que lleva a 

Cuadro 1

Fuerzas impulsoras y obstaculizadoras por puesto
 

  Magnitud   Control

Impulsoras Miembros Colaboradores Total Miembros Colaboradores Total 
 consejo   consejo

Lider-fundador 5.0 4.9 4.9 A A A
Confianza 4.4 3.9 4.0 A A A
Identidad grupal 4.2 3.8 3.9 A M M
Cultura de innovación 4.8 3.5 3.8 M M M
Valores 4.4 3.6 3.8 A M M
Responsabilidad en tareas 3.4 3.4 3.4 M M M
Conocimiento y experiencia 3.2 1.9 2.2 A A A

Obstaculizadoras

Canales de comunicación 5.0 4.6 4.7 A A A 
inadecuados
Centralización en las decisiones 4.8 4.5 4.6 A A A
Pasividad de colaboradores 5.0 4.4 4.5 B B B
Restricción de tiempo 4.2 3.1 3.4 B B B
Alejamiento de colaboradores 3.6 3.1 3.3 M M M
Polarización de actividades 3.6 2.5 2.8 M M M
Falta de compromiso 4.0 1.9 2.5 B B B 
administrativo

La magnitud se refiere a la importancia asignada a cada aspecto en particular y se ordena de mayor (5) a menor (1). 
El control representa el grado en que la organización puede afectar a cada fuerza dentro del proceso de cambio. Se 
tienen tres niveles de control: A: alto, M: medio y B: bajo.

Fuente: elaboración propia.
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la “parálisis” de la organización, a alentar procesos, 
tareas y entrega de productos.

En todos los casos, se acepta que el grado de con-
trol es alto. Primero, el líder es la persona de quien 
surge el proceso de cambio y además se centra pre-
cisamente en él. Segundo, la amistad del líder con 
los seguidores, así como relaciones cercanas que se 
han construido entre los colaboradores a partir de 
la confianza en esta figura, puede reforzarse con las 
propias palabras y acciones del líder. Tercero, los ca-
nales de comunicación pueden modificarse, am-
pliarse o cambiarse rápidamente y con bajo costo. 
Cuarto, la descentralización en la toma de deci-
siones (intensión del cambio) puede controlarse 
a partir de la voluntad del lider, debido a la estruc-
tura informal de la organización.

De esta manera, como estrategia de desconge-
lamiento, se estableció una reunión presencial con 
todos los colaboradores para que el líder, a partir 
de su reconocimiento o revalorización pública de 
su posición como líder-fundador, señalara la in-
tención de descentralizar decisiones basado en la 
confianza que tiene en todos los miembros para 
propiciar procesos y tareas autónomas y eficientes.

En la reunión, basados en la ventaja de la amis-
tad y confianza, todos los colaboradores recono-
cieron abiertamente las limitaciones, recursos y 
expectativas, considerando los compromisos esta-
blecidos individualmente desde su incorporación 
a la organización (a través de Grupo T y configu-
ración estructural). Al final, se determinaron las ac-
ciones concretas por realizarse. La aceptación de 
los colaboradores de la necesidad de un “guía” 
(líder-fundador) permitió concientizar, a su vez, la 
necesidad de tomar decisiones oportunas por ca-
da uno desde su área, recordándoles la confian-
za depositada que se materializó en la invitación 
para integrarse en la asociación. Asimismo, el líder, 
resaltó el papel esencial y los recursos de cada uno 
de los miembros, y avanzó en el proceso de empode-
ramiento que llevó a un alto nivel de apropiación 
del proyecto de cambio.

En esta etapa de descongelamiento, las discu-
siones en “mesa redonda” buscaban identificar las 
barreras por superarse para propiciar el cambio. 
Aún más, desde la perspectiva de Lewin (1951), al 
involucrar de manera activa al personal en el aná-
lisis de la situación organizacional, fue posible 

reconocer y equilibrar los comportamientos indivi-
duales resistentes al cambio. Esto es, se registraron 
los efectos emocionales del cambio en los colabo-
radores, con lo que fue posible establecer medidas 
en este nivel para facilitar el establecimiento del 
cambio en la siguiente etapa.

Movimiento

En la actualidad, la organización se encuentra en 
esta fase. Tras la reunión de concientización y los 
acuerdos establecidos, la actitud de los colabora-
dores varío notablemente, si bien aún hay compor-
tamientos que deben replantearse o modificarse. 
La organización cambió positivamente la diná-
mica de operación, trabajando desde otro pa-
radigma caracterizado por mayor autonomía y 
empoderamiento. Se han incrementado las deci-
siones tomadas por la mayoría de los colaborado-
res. Si bien la relevancia de éstas es aparentemente 
baja, se ha dotado de mayor fluidez a las operacio-
nes básicas, reduciendo los costos de operación. 
Así, la organización ha transitado hacia una más 
funcional, en la que, de acuerdo con los primeros 
resultados, la tasa de prospectos convertidos en 
clientes ha aumentado.

Se detecta que el grado de incertidumbre gene-
rado por el proyecto de cambio ha sido reducido 
dado el empoderamiento y confianza estable-
cido desde el líder-fundador. Los colaboradores 
han propuesto nuevas formas de operar, creando 
pequeños “lineamientos” individuales —en sus 
respectivas áreas— que les permiten una mejor 
manera de actuar. Se han acercado al líder para 
temas de mayor relevancia resolviendo ellos mis-
mos los aspectos “triviales”, y sólo han reportado 
los que consideran más importantes. En este senti-
do, se afirma que la estrategia de movimiento ha 
sido tiempo-orientada, esto es, ha buscado reducir 
los tiempos en las operaciones.

Adicionalmente, el trabajo conjunto de los 
miembros de la organización en esta etapa ha re-
forzado las interacciones positivamente, contribu-
yendo a una mayor difusión y consolidación del 
cambio. Por ende, se aprecia una transición apro-
piada que tiende a reforzar las acciones y confianza 
de los colaboradores. También, el líder se ha pre-
ocupado por dar seguimiento al proceso acercán-
dose —presencialmente o vía telefónica— a sus 
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colaboradores. En concreto, ha tratado de asistir, 
empoderar, incentivar y reconocer las nuevas for-
mas de hacer las cosas. Asimismo, ha socializado 
los patrones de comportamiento al tratar de de-
terminar las buenas prácticas. Por ende, se aprecia 
un liderazgo del tipo trascendente. Al momento, 
no sha ocurrido ninguna reunión grupal de conti-
nuidad del tema que permita la realimentación y 
establecer estrategias comunes. oiac ha alcanzado 
un nuevo equilibrio en el que todos los colabora-
dores reportan sentirse mejor y más cómodos, lo 
que les permite, de acuerdo a entrevistas posterio-
res con los colaboradores, desempeñar sus tareas 
con mayores niveles de eficiencia.

No obstante, se han presentado algunos 
problemas en el proceso. Primero, la toma de 
decisiones individuales ha llevado a que los cola-
boradores más jóvenes se sientan con mayor incer-
tidumbre relativa. Segundo, las relaciones laborales 
se han complejizado al estrecharse los contactos 
entre los colaboradores. Tercero, se ha presentado 
un trade-off entre la mayor “autonomía” y la esca-
sez del recurso-tiempo de cada colaborador (que 
trabaja como voluntario). Por ende, el desafío del 
líder-fundador es conservar el impulso, reforzar las 
interacciones positivas y convertir los lineamien-
tos individuales en valores de la organización. No 
obstante, hasta el momento la organización ha po-
dido avanzar en el proceso de cambio a partir de 
una mejor comunicación (en términos de la teoría 
de sistemas se ha caracterizado por un funciona-
miento neguentrópico).

Este nuevo funcionamiento se ha basado en la 
creación de un sentimiento de pertenencia de los 
colaboradores, y ha propiciado, a su vez, un mayor 
impulso en el establecimiento de las acciones pro-
pias de la organización, así como un aumento en 
la confianza entre compañeros. En última instancia, 
este proceso de cambio ha contribuido a estable-
cer bases para una nueva cultura organizacional y 
de liderazgo.

Recongelamiento

Esta fase aún no se ha completado, puesto que el 
proceso de cambio sigue en marcha. Sin embar-
go, en una primera evaluación, el Consejo de oiac 
acepta que ha sido exitoso y que al parecer llegó a 
la raíz puesto que considera que de manera indivi-

dual se presentó una apropiación del mismo. Aún 
más, como los colaboradores se han comprome-
tido con nuevas formas de trabajar —que en mu-
chos casos cada uno creó esa forma—, se acepta 
que la organización está preparada para el proceso 
de recongelamiento. Esto es, la “autonomía”, que 
implica la descentralización en las decisiones y 
mayor responsabilidad, se ha integrado como un 
nuevo valor o norma dentro de la organización. Al 
respecto, se identifica, a partir de entrevistas bre-
ves, una clara satisfacción de los colaboradores con 
el nuevo estado, pudiendo reforzarse, como señala 
Schein (1996), mediante “recompensas” al estable-
cer responsabilidades explícitas y más amplias para 
cada colaborador. Estos dos aspectos cumplen con 
las características teóricas de la tercera etapa del 
modelo de Lewin, relacionadas con la integración 
de valores y satisfacción respecto a la nueva situa-
ción. 

Conclusiones

Con un proyecto de cambio de esta naturaleza 
—orientado a procesos— se requiere tener una 
idea completa de la iniciativa —alcances y limita-
ciones— para lograr el éxito. La metodología de 
change management de Lewin ofrece herramientas 
sólidas para diseñar un proceso de cambio y pro-
mover su aceptación en las áreas involucradas. Par-
ticularmente, el modelo de tres etapas, tras ajustes 
de acuerdo a cada situación específica, contribuye 
a procesos de cambio planeados de corto o media-
no plazos a organizaciones del tercer sector de es-
cala reducida, como lo demuestra este estudio.

La participación activa del líder como el promo-
tor de trasformación, su comunicación y apropia-
ción por los seguidores son tres elementos vitales 
para el éxito de este proyecto de cambio. Promo-
ver la transformación a partir del reconocimiento 
de recursos como la confianza, los conocimientos 
o la experiencia de los colaboradores —saber ha-
cer, saber aprender y saber ser— para su empode-
ramiento, parece ser la “amalgama” de las fuerzas 
impulsoras y obstaculizadoras del cambio. Trans-
formar las fuerzas negativas en positivas permite 
la “adopción” de los colaboradores para una imple-
mentación sin sobresaltos —”suave”— creando 
nuevos paradigmas desde la raíz de la organiza-
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ción —los individuos—. Asimismo, la comunicación 
es la piedra angular del cambio y de las nuevas for-
mas de operar en la organización. Ésta dota de cer-
tidumbre, representa una guía, motiva acciones, 
compromete y conecta individuos, mejora decisio-
nes y reduce tiempos y costos.

En concreto, el uso de la teoría de Lewin per-
mite disminuir la resistencia al cambio a través de 
un plan que da certidumbre a quienes establecen 
el proyecto de cambio y genera mayores grados de 
participación de los colaboradores en el proceso 
de trasformación. Un factor clave del estableci-
miento fue el empoderamiento de los actores in-
volucrados para actuar cuando así se requiere a 
partir de concientizarles que tienen los recursos 
necesarios para ello, entre éstos, conocimientos y 
confianza.

Por último, la identificación de las fuerzas, su 
equilibrio y las estrategias posibles son un estímulo 
del cambio mismo, en particular, cuando se tiene 
la influencia del líder. Una estrategia para consoli-
dar el recongelamiento es construir una creciente 
coalición de colaboradores al tiempo que se crea 
una visión futura a partir de la iniciativa de cambio.

Notas

1 Para Smith (2001) esta noción es un sistema 
integrado por todo el trabajo de Lewin, que se 
compone de cuatro elementos: teoría del campo, 
dinámica de grupos, investigación y acción, y el 
modelo de tres etapas. 

2 De acuerdo con Bass (1985) este liderazgo 
tiene cuatro componentes: i) influencia idealizada 
que sirve como rol modelo para los seguidores; ii) 
motivación inspiracional, con la que inspira a las 
personas a su alrededor al dar significado tanto a 
lo que hacen, como al cambio; iii) estimulación in-
telectual, para fomentar a los seguidores a innovar, 
cuestionar supuestos, enfrentar situaciones desde 
enfoques distintos, etcétera y, iv) consideración in-
dividualizada, que implica atención especial a las 
necesidades de cada seguidor en términos de su 
propio desarrollo.

3 Nelson y Quick (2011: 598-599) consideran 
que la cultura organizacional tiene cuatro fun-
ciones: proporciona un sentido de identidad, 
incrementa el compromiso, refuerza los valores or-

ganizacionales y sirve como mecanismo de control 
para difundir y compartir comportamientos.

4 Cabe señalar que los procesos humanos más 
importantes en una organización son: comuni-
cación e información; integración y trabajo en 
equipo; delegación de actividades; motivación y 
reconocimiento; creatividad e innovación; capaci-
tación y desarrollo humano; toma de decisiones; y, 
liderazgo.

5 La organización opera a través de dos progra-
mas orientados al empoderamiento de mujeres y 
niños con menores recursos. En ambos casos bus-
ca desarrollar habilidades para el emprendimiento 
e innovación.

6 La investigación completa, consiste además, 
en la evaluación de la percepción de los colabora-
dores del proceso, y resultados de la iniciativa de 
cambio mediante la aplicación de cuestionarios. 
Esta etapa de la investigación se realizará un año 
después de considerarse terminada la fase de re-
congelamiento, y sirve como herramienta de mo-
nitoreo del proceso de cambio en la organización.

7 Alternativamente, es posible no calificar la 
relevancia de las fuerzas en el campo y seguir un 
enfoque sistémico en el que cada una de ellas 
tiene la misma importancia. En cualquier caso, la 
propuesta de análisis de Lewin se caracteriza por 
la subjetividad en la elección de los componentes. 
Una bondad de priorizar fuerzas es la posibilidad 
de establecer un enfoque estratégico ante la esca-
sez de recursos de la organización. 

8 Se trató de un análisis de contenido primario, 
donde la fuente de información es directamente el 
individuo dentro de la organización. Es un análisis 
de carácter descriptivo, ya que se busca identificar 
y describir algunos valores y actitudes en el grupo 
de estudio. 

9 En el análisis individual de la herramienta  
aplicada fue posible identificar un total de 21 fuer-
zas impulsoras y 12 obstaculizadoras.
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Resumen
En el presente artículo se encuentran las principales acciones de Responsabilidad Social Empresarial 
(rse), llevadas a cabo por las universidades públicas en México, que cuentan con un reconocimiento 
como Empresas Socialmente Responsables a través del Centro Mexicano de Filantropía (cemefi), lo cual 
permite identificar las definiciones de la rse adaptándolas al contexto mexicano, así como algunas de 
las acciones establecidas para identificar ciertas tendencias e iniciativas con respecto a la Norma iso 
26000 aplicable a México (NMX-SAST-26000-IMNC-2011). En este sentido, el artículo propone un modelo 
educativo para la enseñanza para la implementación de la responsabilidad social en las universidades 
públicas en México a través de una unidad de aprendizaje basado en  competencias (conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades),  con el fin de que se promueva, tanto al interior de cada espacio uni-
versitario como en su entorno, un comportamiento ético, responsable y transparente de las acciones 
sociales y empresariales.
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, competencias, educación superior.

Abstract
In this article are the main actions of Corporate Social Responsibility (csr) conducted by public universities in 
Mexico that have recognition as Socially Responsible Companies across the Mexican Center for Philanthropy 
(cemefi), which identifies in initially the main definitions adapted this term, as well as some of the actions 
implemented to thereby identify certain trends and initiatives regarding iso 26000 applies to Mexico (NMX-
SAST-26000-IMNC-2011), in this sense through the article seeks to propose an educational model for teaching 
for the implementation of social responsibility in public universities in Mexico through a learning unit based 
on competencies (knowledge, values, attitudes and skills) to it promotes both within each university space 
and in their environment, ethical, accountable and transparent social and business actions behavior.
Keywords: corporate social responsibility, competence, higher education.
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Introducción

La Responsabilidad Social Empresarial (rse) no 
es un tema sólo de las empresas, sino también 
de los académicos, medios de comunicación, 

asociaciones, dependencias públicas y ciuda-
danos, por lo que ningún país puede asegurar un 
grado de desarrollo y progreso compatible con las 
necesidades y expectativas de una población cre-
ciente, como es el caso de México, sin un sistema 
educativo sólidamente estructurado, con una orga-
nización flexible y descentralizada, y con criterios, 
estrategias y referentes de calidad. En este marco, 
la educación superior, la investigación y la difusión 
del conocimiento y la cultura toman un papel 
preponderante frente al propósito de responder 
a necesidades planteadas por el grupo social en el 
que se encuentran insertas y del cual reciben reque-
rimientos y apoyos para el desarrollo de sus tareas. 

Es por eso que en la segunda mitad del siglo xx, 
se vivió un proceso permanentemente de transfor-
mación cuantitativa y cualitativa de las Instituciones 
de Educación Superior (ies) (Guerra, 1998), como 
una forma de atender las demandas de la sociedad  
como parte de las exigencias de la misma, y de 
la comunidad universitaria que se han relaciona-
do con la responsabilidad social y empresarial. Sin 
embargo a pesar de que en el ámbito internacio-
nal, tanto a nivel empresarial como en las ies se han 
realizado acciones conjuntas para incorporar este 
tema como parte de la actividades cotidianas, en 
México este trabajo aún esta en un desarrollo inci-
piente en comparación con los avances que hay en 
otros países, consecuencia de que el mundo aca-
démico se haya interesado poco por el tema, por 
lo que las investigaciones al respecto son escasas. 

En la práctica los conceptos que animan la rse 
en nuestro país son básicamente filantrópicos, ca-
ritativos y asistencialistas, lo cual representa un 
serio obstáculo para la implementación de la nor-
ma mexicana en un sistema de gestión de respon-
sabilidad social universitaria (Saldaña, 2010). 

La universidad se encuentra inmersa en la so-
ciedad, en una relación dinámica, en un diálogo 
permanente y recíproco, cumpliendo con una fun-
ción social; en consecuencia, su actividad no puede 
centrarse exclusivamente en la práctica académica, 
sino que la gestión socialmente responsable se tra-
duce en una suma de esfuerzos colectivos, que im-

plica la organización de la formación académica, 
la producción del saber y la participación orien-
tada al desarrollo humano sostenible, en virtud de 
lo cual involucra diferentes actores sociales y mati-
ces tanto económicos, sociales, éticos y filosóficos 
(Castañeda, 2007), por lo que la responsabilidad 
social conduce a asumir una serie de desafíos: su-
perar el paradigma de proyección social y el volun-
tariado de beneficencia, proyectarse a los actores 
no universitarios, además de crear vínculos con el fin 
de propiciar comunidades de aprendizaje y difun-
dir los conocimientos generados en la universidad. 

Algunas universidades y escuelas de negocios 
han integrado, como parte de su curricula, accio-
nes sustantivas de prácticas de responsabilidad 
social, un ejemplo es España, donde se abordó el 
tema en posgrado, orientándolo a la empresa. 
Fueron los primeros estudios sobre el tema, a los 
que se integraron y apoyaron las universidades de 
Compostela, Zaragoza, Jaume, Valladolid y Fran-
cisco de Vitoria. En Latinoamérica la iniciativa de 
ética del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
coordinada por el doctor Bernardo Kligsberg, junto 
a François Vallaeys y Luis Carrizo, generaron un ma-
terial introductorio a la rsu adecuado al contexto 
(Universidad de las Américas, Puebla, 2011). 

De igual forma algunas universidades han rea-
lizado valiosas aportaciones en torno a este tema: 
en Colombia, a través de la Asociación de Universi-
dades Confiadas a la Compañía de Jesús; en Chile, 
con el proyecto Universidad Construye País; en Pe-
rú, con la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
y en México, la unam cuenta con la Cátedra unesco 
“Universidad e integración regional” desde la cual 
se generan políticas y herramientas para el desa-
rrollo de la pertinencia y la responsabilidad social 
universitaria. También, la enseñanza de la respon-
sabilidad en México se ha llevado a cabo a través 
de diplomados o programas a nivel maestría por 
instituciones privadas de educación superior; sin 
embargo, aún no se cuenta con un estudio docu-
mentado que permita identificar un modelo de en-
señanza de la responsabilidad social y empresarial 
a nivel nacional, por lo cual, si no se integran de 
manera inmediata, este tipo de programas de forma-
ción académica en los estudiantes, la sociedad y 
las mismas empresas demandarán la formación 
en esta disciplina en el mediano plazo. Las institu-
ciones educativas tienen el potencial para generar 
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una onda de cambio positivo, ayudando, así, a ase-
gurar un mundo donde tanto las empresas como 
las sociedades puedan florecer (Cuesta, 2010).

Definición de Responsabilidad Social 
Empresarial

La rse, a pesar de ser un concepto cuyo origen se 
remonta a más de tres décadas, ha tomado su re-
al relevancia al inicio del presente milenio y como la 
principal causa se debe a las crisis generadas por 
el mal manejo de las empresas, y lo que podría pa-
recer una “moda” pasajera, se comenzará a conver-
tir en una necesidad para las organizaciones; por 
tanto, la concientización de las empresas y las exi-
gencias del mercado harán necesario, en el media-
no plazo, que las instituciones no sólo establezcan 
y administren los principios básicos de la rse, sino 
que lleven a las organizaciones a trabajar bajo un 

 

 Autor Definición de Responsabilidad Social Empresarial

Gallo Cumplir con los fines que le son propios

Bateman  La obligación hacia la sociedad

Comisión de las Comunidades La integración voluntaria, por parte de las empresas, 
Europeas y sus relaciones con sus interlocutores 

Vargas Ir más allá de su cumplimiento de las empresas

Instituto Ethos Forma de gestión, ética y transparente de la empresa  
 con todos los públicos 

Vallaeys Una nueva forma de administrar a las organizaciones

Banco Interamericano de Desarrollo  Una estrategia de negocios sostenible que promueve 
 el bienestar de la empresa y de la sociedad en general

Centro Mexicano para Cumplir integralmente con la finalidad de la empresa 
la Filantropía en sus dimensiones económica, social y ambiental

ocde Acciones desarrolladas por negocios para consolidar 
  sus relaciones con las sociedades

Fundación Prohumana Contribución al desarrollo humano sostenible 
de Chile 

Gaete Canal de respuestas a las diferentes tendencias

Cuadro 1

Definición de Responsabilidad Social Empresarial a través de diversos autores

Fuente: elaboración propia, 2013, con base en Gallo (2000), Bateman (2001), Comisión de las Comunidades Europeas (2002), Vargas 
(2006), Instituto Ethos (2005), Vallaeys (2007) Banco Interamericano de Desarrollo (bid, 2007), Centro Mexicano para la Filantropía 
(2009), ocde (2013), la Fundación Prohumana de Chile (2011) y Gaete (2011), México, 2013.

modelo integral basado en la rse, por lo que en la 
actualidad los retos, los indicadores socioeconómi-
cos y las transformaciones de la sociedad exigen 
que las ies respondan al desarrollo de la comunidad 
y el mejoramiento de la calidad de vida de todos, 
por lo cual están llamadas a emprender un cambio 
cultural que permita la incorporación de la respon-
sabilidad social, no sólo para cumplir con las obli-
gaciones hacia su personal brindando beneficios y 
mejoras en las condiciones de trabajo, sino tam-
bién con su comunidad, aportándole conocimien-
tos, avances tecnológicos y científicos en pro de la 
solución de sus problemas (Pelekais y Rivadeneira, 
2008).

Con base en en la información del Cuadro 1, 
puede definirse a la rse como “el compromiso 
que asume la empresa al desarrollo sustentable y 
al bienestar de la sociedad mediante un compor-
tamiento ético y transparente a través de la co-
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laboración con los distintos actores involucrados, 
preocupados por el medio ambiente, la sociedad, 
los empleados y la organización”.

La responsabilidad social puede definirse como 
“una nueva política de gestión, un nuevo modo de 
administrar las organizaciones, cuales sean, cui-
dando de los impactos y efectos colaterales que se 
generan a diario adentro y afuera de la institución, 
responsabilizándose por las consecuencias socia-
les inducidas por el mismo funcionamiento de la 
organización” (Vallaeys, 2007; 3). Entendida de es-
te modo, la rse es un nuevo modelo de gestión que 
incorpora la técnica administrativa, las relaciones 
humanas, la reducción de influencias nocivas, tan-
to sociales como ambientales, además de permitir 
construir gobernabilidad. En este sentido, se plan-
tea el término de “responsabilidad social” como 
una forma de fijar el análisis de las organizaciones 
por sus efectos sobre su comunidad, su localidad 
y su entorno, sin tomar en cuenta otros criterios, 
tales como la naturaleza de las organizaciones (no 
importando si éstas son o no lucrativas, públicas 
o privadas). En suma, el interés de este nuevo mo-
delo de gestión se encuentra basado en el análi-
sis de los efectos de la organización en el entorno y 
se erige como una nueva política de gestión, como 
un nuevo modo de administrar las organizaciones, 
cuidando de los efectos colaterales que se generan 
a diario dentro y fuera de la institución, responsabi-
lizándose por las consecuencias sociales inducidas 
por el mismo funcionamiento de la organización 
(Mazzotti y González, 2009).

El concepto de responsabilidad social, mencio-
na Gaete (2011) en su estudio, ha aumentado su 
presencia en los últimos años, en diversos foros 
e instancias de carácter académico, empresarial, 
mediático y social (Torres, 2006; Dahlsrud, 2008; 
Puentes et al., 2008; Barañano, 2009). Este auge 
ha transformado a este modelo en un importan-
te canal de respuestas a las diferentes tendencias 
surgidas en las dos últimas décadas, tales como la 
globalización, las valoraciones de aspectos intangi-
bles de las empresas por parte de los mercados finan-
cieros, la conciencia social de los ciudadanos acerca 
de asuntos sociales y ambientales, así como las exi-
gencias de inversores y a la opinión pública por 
una mayor presencia de la transparencia y ética en 
la gestión empresarial.

Respecto a la responsabilidad social, Sabo-
gal (2008) hace referencia a Klisberg (2003) el cual 
plantea que al desvincular la ética del comporta-
miento económico y al tratarlos como dos mundos 
separados, se crea un “vacío ético”, esta carencia 
de valores morales y principios éticos que regulen 
el comportamiento económico exige la aparición 
de un concepto y herramientas que crean un en-
tramado entre estos dos mundos y, de igual for-
ma, señala que la necesidad de direccionamiento 
ético frente a las situaciones descritas, ha llevado a 
que los intelectuales, académicos, organizaciones 
civiles de la sociedad, los políticos y los gobiernos, 
muestren  preocupación frente al papel de las orga-
nizaciones productoras y prestadoras de servicios, 
nacionales y multinacionales y les exijan, directa e 
indirectamente, una manera diferente de actuar.

En este mismo sentido, Mazzotti y González 
(2009: 27) mencionan que la idea de responsabili-
dad social en la organización nos dice que cuando 
se trata de iniciar un proyecto, es importante iden-
tificar las cualidades positivas (confianza, recipro-
cidad, cohesión, solidaridad, capacidad asociativa 
y de cooperación, etcétera) de las relaciones en la 
comunidad, y de definir las condiciones culturales, 
institucionales y estructurales que las producen 
para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
Según Vallaeys (2007: 3), la responsabilidad social 
es, para una organización:

1) Su política de calidad ética.
2) Orientada hacia el desarrollo humano sosteni-

ble.
3) Basada en el diagnóstico y la gestión de todos 

los impactos y efectos colaterales que el fun-
cionamiento de dicha organización puede ge-
nerar, tanto hacia dentro como hacia fuera de 
sí misma, cuidando que dichos impactos sean 
positivos, mitigando, reduciendo y suprimien-
do paulatinamente todos los malos efectos 
diagnosticados.

4) Haciendo esto en diálogo y asociación con los 
diferentes grupos interesados en el buen des-
empeño de la organización y la solución de los 
problemas descubiertos.

5) Manteniendo una coherencia entre la misión 
institucional declarada y la práctica efectiva de 
la institución.
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En esta perspectiva, las ies deben, necesariamente, 
incorporarse, concientizar y formar en sus aulas la 
responsabilidad social. Con el fin de responder las 
demandas de la sociedad, la universidad debe 
ponderar y promover el deseo por la verdad en el 
saber y en el conocimiento, para que convertidos 
en valores, trasciendan el espacio universitario y 
lleguen a la sociedad. De igual forma, menciona 
Gaete (2012), que la universidad, como institución 
creada por la sociedad y que de acuerdo con Pé-
rez y Peiró (1997: 110-111) debiera poner un mayor 
énfasis debido a que: “la universidad sólo se legiti-
ma si responde a las demandas y necesidades so-
ciales para las que ha sido creada y que justifican 
su existencia continuada y su dimensión social”. 

Si se pierden o se anulan los sensores de la uni-
versidad ante las demandas y necesidades sociales, 
la toma de decisiones estará determinada básica-
mente por el juego político interno y por una ló-
gica de intereses corporativistas y de juegos de 
poder entre los diferentes grupos y estamentos 
de la “propia institución”, por lo que en la actua-
lidad se considera como un elemento fundamen-
tal de la estrategia que debe difundirse a través 
de la cultura porque la responsabilidad social no se 
construye de manera unidireccional, sino que es un 
producto social, tanto de los integrantes de la or-
ganización como de la comunidad que trabaja en 
función de sus necesidades, que procura una rela-
ción de mutuo beneficio para los actores involucra-
dos (Diez, 2007). 

El papel de las Instituciones de Educación 
Superior con la responsabilidad social

Diferentes ies en México ya han incorporado en 
sus diferentes programas educativos, tanto estudios 
de posgrado como cátedras relacionadas con la 
responsabilidad social como son: la unam a través 
de su cátedra en donde se generan políticas y 
herramientas para el desarrollo de la pertinencia 
y la responsabilidad social universitaria, también 
en diferentes países de Latinoamérica se han 
llevado a cabo distintas actividades en torno a 
la enseñanza de la rse como es el caso de Chile 
con el proyecto Universidad construye País, cuyo 
objetivo es generar un espacio de conocimiento, 
difusión y práctica de la responsabilidad social; en 

Perú, a través de la Pontificia Universidad Católica, 
en la cual se generaron indicadores con respecto 
al término rse, así como no se entendería la apli-
cación de la responsabilidad social sin el Programa 
Iberoamericano de Formación de Formadores en 
Responsabilidad Social (Redunirse) con el apoyo 
de la Organización de las Naciones Unidas, en el que 
participan la Universidad Nacional del Nordeste de 
Argentina, Universidad de la Concepción; y en Co-
lombia, la Universidad del Norte, Universidad Tec-
nológica de Bolívar, Universidad San Buenaventura 
Medellín, Universidad Santo Tomás-Bucaramanga, 
Institución Universitaria de Envigado, Universidad 
del Sinú Seccional Cartagena, Universidad Autó-
noma de Bucaramanga; en España, la Universidad 
Jaume I (Grupo Sogres), Universidad de Barcelona, 
Universidad de Valladolid y Universidad de Zara-
goza; y en México, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad Tecnológica de 
León; en Paraguay, la Universidad Nacional y la Uni-
versidad Católica; en Perú, la Universidad San Martín 
de Porres; en Uruguay, la Universidad Católica y la 
Universidad de la República Oriental; y finalmente, 
la Universidad de Zulia de Venezuela (Redunirse, 
2010). 

Por lo anterior, vale la pena señalar que la ense-
ñanza de la responsabilidad social en México aún 
es incipiente en ies públicas y que esta generación 
de competencias en estudiantes de licenciatura 
en las distintas áreas sólo se ha llevado a cabo en 
instituciones de carácter privado, como el Institu-
to Tecnológico de Monterrey, que ofrece la maes-
tría en responsabilidad social y sustentabilidad; en 
la Universidad Anáhuac se tiene una Facultad que 
imparte la maestría en responsabilidad social; la 
Universidad Panamericana imparte un diploma-
do en gestión de la responsabilidad social empre-
sarial; y la Universidad Regiomontana ofrece una 
maestría en responsabilidad social corporativa. Se 
espera que la responsabilidad social se fortalezca en 
la medida en que sea enseñada en las institucio-
nes de educación superior, las cuales son las encar-
gadas de formar a los futuros directivos, que serán 
responsables, en todos los sentidos, de la interac-
ción de la empresa con su medio ambiente, tanto 
interno como externo, así como de las decisiones 
que fijen el rumbo de las organizaciones en el lar-
go plazo.
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La Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior llevada a cabo el 9 de octubre de 1998 
menciona que, en los albores del nuevo siglo, se 
observan una demanda de educación superior sin 
precedentes, acompañada de una gran diversifica-
ción de la misma y una mayor toma de conciencia 
de la importancia fundamental que este tipo de 
educación reviste para el desarrollo sociocultural 
y económico, lo cual implica una transformación y 
expansión sustanciales de la educación superior. La 
mejora de su calidad y su pertinencia y la manera de 
resolver las principales dificultades que la acechan 
exigen la firme participación no sólo de gobiernos 
e ies, sino también de todas las partes interesa-
das, comprendidos los estudiantes y sus familias, 
los profesores, el mundo de los negocios y la indus-
tria, los sectores público y privado de la economía, 
los parlamentos, los medios de comunicación, la 
comunidad, las asociaciones profesionales y la socie-
dad. Igualmente exigen que las ies asuman mayores 
responsabilidades para con la sociedad y rindan 
cuentas sobre la utilización de los recursos públicos 
y privados, nacionales o internacionales, subrayando 
que los sistemas de educación superior deberían au-
mentar su capacidad para vivir en medio de la incer-
tidumbre, para transformarse y provocar el cambio, 
para atender las necesidades sociales y fomentar la 
solidaridad y la igualdad (unesco, 1998). 

Si bien menciona Vallaeys que el mundo em-
presarial acoge desde hace algún tiempo el con-
cepto de responsabilidad social, en el ámbito 
universitario, el paradigma de la responsabilidad 
social universitaria supera el enfoque de la “pro-
yección social y extensión universitaria” y apuesta 
por una reflexión integral de la universidad como 
institución académica que influye en el entorno so-
cial, la cual es entendida como la dimensión ética 
que toda organización o institución incluye como 
visión y que promueve en su actividad diaria. Por 
tanto la universidad debe superar el enfoque de la 
“proyección social y extensión universitaria” como 
“apéndices” bien intencionados a su función cen-
tral de formación estudiantil y producción de cono-
cimiento, para asumir la verdadera exigencia de la 
responsabilidad social universitaria, la cual implica 
una visión integral, articular las diversas partes de 
la institución en un proyecto de promoción social 
de principios éticos y de desarrollo social equitati-
vo y sostenible, para la producción y transmisión 

de “saberes” responsables y la formación de profe-
sionales ciudadanos igualmente responsables (Va-
llaeys, 2013: 3).

Así mismo Ruiz y Soria (2009: 2) menciona que 
la función social de la universidad tradicionalmente 
se enmarcaba en aspectos tales como la educa-
ción, la relación universidad-empresa o la inves-
tigación; sin embargo, en la actualidad podemos 
destacar que la labor universitaria puede llegar a 
influir y tener presencia en diferentes ámbitos de 
la sociedad: es generadora de empleos e influye 
en los mismos, mantiene una estrecha relación con 
sus públicos internos, se integra en la sociedad de 
la que participa, en procesos económicos y de to-
ma de decisiones locales y regionales, difunde el 
conocimiento y potencia la investigación, entre 
otros ámbitos de influencia. En este contexto la 
responsabilidad social en la universidad adquiere 
sentido y presencia. Por lo anterior, las universida-
des deben gestionar la responsabilidad social de 
sus actuaciones, sin olvidar la comunicación de las 
mismas, para ser generadoras de valores positivos 
para la sociedad y para ellas mismas. Debe existir 
un equilibrio entre el discurso y la acción, una im-
plicación efectiva en el desarrollo sostenible, en la 
gestión responsable, en la integración en la socie-
dad, en el respeto de los derechos humanos, en la 
igualdad de oportunidades, sometiéndose a con-
troles y normativas que garanticen una correcta 
actuación en la sociedad en la que se integra.

En este mismo sentido la anuies (2012) afirma 
que la responsabilidad social de la educación su-
perior, la ciencia y la tecnología debe ser conside-
rada en todos las funciones sustantivas de las ies; la 
cual comprende una gestión institucional eficien-
te, transparente y responsable en la utilización de 
los recursos que la sociedad les otorga. La respon-
sabilidad social conlleva, ante todo, ofrecer educa-
ción de calidad en todos los programas educativos, 
por lo que la calidad es un componente insepara-
ble de este atributo. También entraña para las ins-
tituciones una responsabilidad con los estudiantes, 
con sus familias y con sus comunidades locales. En 
el mundo global en el que vivimos, las ies deben ar-
ticularse de manera más estrecha con lo local, es de-
cir, con las necesidades de desarrollo social que se 
presentan en los ámbitos municipal, metropolita-
no, estatal y regional, pues las instituciones tienen 
un gran potencial para establecer alianzas estraté-
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gicas con los actores locales: autoridades públicas, 
sector productivo, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, entre otras entidades u orga-
nismos. Para la anuies es imprescindible que todas 
las ies hagan énfasis en su interacción con el entor-
no local, para lo que debe darse un impulso renovado 
a la articulación entre las instituciones y los actores 
económicos y sociales a fin de impulsar las priori-
dades de desarrollo, como la recuperación del cre-
cimiento, la creación de empleos estables y dignos 
y la articulación de sistemas integrados de forma-
ción, investigación y desarrollo tecnológico. 

La operación de la responsabilidad de las insti-
tuciones de los distintos subsistemas (universida-
des públicas, instituciones tecnológicas, escuelas 
normales e ies particulares) permitirá observar y 
evaluar el papel social que ellas cumplen en los ám-
bitos nacional, regional y local. Por tanto el criterio 
de responsabilidad social de la educación supe-
rior debe constituirse en uno de los ejes centrales 
del programa sectorial educativo que oriente las 
acciones de la Administración Federal para el pe-
riodo 2012-2018, así como de los planes de desarro-
llo de las ies. Asimismo de acuerdo con el criterio de 
responsabilidad social, las instituciones están obli-
gadas a brindar opciones de solución a los proble-
mas complejos que enfrenta el desarrollo del país, 
con una atención prioritaria a las necesidades re-
gionales y locales. Los programas y las acciones 
institucionales e interinstitucionales de vinculación 
constituyen elementos estratégicos que habrán de 
fortalecerse en el ejercicio de todas las funciones 
sustantivas, a fin de que el resultado último sea lo-
grar una mayor integración de la educación supe-
rior en la sociedad (anuies, 2012).

Font, Gudiño, Medina y Sánchez (2010: 63) ob-
servan desde principios de este siglo, de manera 
creciente la responsabilidad social comienza a ins-
titucionalizase a nivel mundial, no sólo en el ámbi-
to empresarial, sino también en el gubernamental. 
Y parte fundamental de las instituciones es en la 
educación superior. En la Declaración de 1998 de 
la unesco se menciona que las ies deben reforzar sus 
funciones de servicio a la sociedad y, más concreta-
mente, sus actividades orientadas a la erradicación 
de la pobreza, de la intolerancia, de la violencia, del 
analfabetismo, del hambre, contra el deterioro 
del medio ambiente y en oposición a las enferme-
dades, principalmente a través de un enfoque inter 

y transdisciplinar para analizar los problemas y los 
aspectos aquí planteados. 

En la Declaración se menciona que las ies tienen 
el deber de servir con la máxima calidad a la co-
munidad, y no tan sólo formar profesionales, sino 
también investigar sobre el proceso de educación 
y dotar a las personas de la comunidad universita-
ria de valores éticos, de responsabilidad hacia su 
deber con la sociedad, apoyando en la formación 
el desarrollo personal y la participación social. Sin 
embargo, Gudiño y Sánchez (2007: 64) advier-
ten que en México la responsabilidad social no se 
ha generalizado, aparentemente por las siguientes 
razones: poca información disponible, considerar-
se una moda o una actividad de mercadotecnia, 
en particular de relaciones públicas; considera-
se un lujo de las grandes empresas, seguir con el 
viejo paradigma de que la responsabilidad de una 
organización es crear trabajo, cumplir leyes y dar 
dividendos; y persistir con la idea de que el desa-
rrollo social de una comunidad es responsabilidad 
del gobierno. 

Las ies deben avanzar en la configuración de una 
relación más activa con sus contextos. La calidad 
está vinculada con la pertinencia y la responsabi-
lidad hacia el desarrollo sostenible de la sociedad. 
Ello exige impulsar un modelo académico caracte-
rizado por la indagación de los problemas en sus 
contextos, la producción y transferencia del valor 
social de los conocimientos, el trabajo conjunto 
con las comunidades, una investigación científica, 
tecnológica, humanística y artística fundada en la 
definición explícita de problemas por atender, de 
solución fundamental para el desarrollo del país o 
la región, y el bienestar de la población; una acti-
va labor de divulgación, vinculada a la creación de 
conciencia ciudadana sustentada en el respeto a 
los derechos humanos y la diversidad cultural; un 
trabajo de extensión que enriquezca la formación, 
colabore en detectar problemas para la agenda de 
investigación y cree espacios de acción conjunta 
con distintos actores sociales, especialmente los 
más postergados (Conferencia Regional de Edu-
cación Superior de América Latina y el Caribe cres, 
2008: 96). 

En este mismo sentido Castañeda et al. (2007: 
101) mencionan que dado que la universidad se 
encuentra inmersa en la sociedad en una relación 
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dinámica con ésta, en un diálogo permanente y re-
ciproco, cabe señalar que esta cumple una función 
social. En consecuencia, tenemos que la actividad 
universitaria no puede centrarse exclusivamente 
en la práctica académica, sino a que la gestión so-
cialmente responsable de la universidad se tradu-
ce en suma de esfuerzos colectivos, que implican 
la gestión de la organización misma, de la forma-
ción académica, de la producción del saber y de 
la participación, orientada al desarrollo humanos 
sostenible, en virtud de lo cual involucra diferen-
tes actores sociales y matices económicos, sociales, 
éticos y filosóficos. 

Por lo expuesto es importante resaltar que son 
varios los autores que han realizado diversas apor-
taciones al papel que deben desempeñar las ies 
con respecto a la formación e integración de estas 
acciones dentro del contexto en el cual se desarro-
llan con la intención de responder a las necesidades 
de la sociedad, ante la erradicación de la pobreza, 
el analfabetismo, el respeto al medio ambiente y el 
bienestar de la población. Asimismo, las ies debe-
rán encauzar las acciones conjuntas que formen 
parte de las funciones sustantivas de la univer-
sidad por medio del diálogo permanente con los 
distintos actores involucrados (véase el Cuadro 2).

La educación superior, la investigación y la difu-
sión del conocimiento y la cultura toman un papel 
preponderante frente al propósito de responder a 
necesidades planteadas por el grupo social en el 

que se encuentran insertas y del cual reciben reque-
rimientos y apoyos para el desarrollo de sus tareas. 
Es por eso que en la segunda mitad del siglo xx, 
se vivió permanentemente un proceso de trans-
formación cuantitativa. De igual forma, se requiere 
dotar a los sistemas educativos de flexibilidad en lo 
que concierne al acceso y permanencia de los edu-
candos y ajustar, en la medida de lo posible, los re-
querimientos curriculares a las necesidades de la 
población objetivo. Habrá que diversificar, en es-
tos términos, los tipos y las modalidades de forma-
ción sin que ello signifique disminuir las alternativas, 
sino, por el contrario, sostener un margen básico 
de calidad educativa de los programas de educa-
ción que incrementen su eficacia y pertinencia al 
responder a las condiciones sociales, económicas y 
laborales en que se desarrolla el educando, y cuali-
tativa de las ies. También se debe considerar la pro-
puesta del desarrollo humano como referente para 
valorar la educación y su contribución al desarro-
llo social. Para esta vertiente, la preocupación es el 
hombre, la satisfacción de sus necesidades y su de-
sarrollo (Guerra, 1998: 1).

Con base en lo anterior se destaca que el papel 
de las ies derivado de sus acciones sustantivas y ad-
jetivas, debe estar necesariamente vinculado a los 
diagnósticos de las necesidades que se derivan de 
la sociedad y, con ello, articular programas, pro-
yectos, investigaciones y soluciones derivadas de 
un ejercicio razonable que permita alcanzar mejo-

Cuadro 2 

El papel de las Instituciones de Educación Superior con respecto  
a la Responsabilidad Social Empresarial

Fuente: elaboración propia a partir de Conferencia Mundial (1998), Vallaeys (2013), Ruiz y Soria (2009), anuies (2012), Font, Gudiño, 
Medina y Sánchez (2010) y Castañeda (2007), México, 2013.

 
 Autor El papel de las ies con la rse

Conferencia Mundial sobre Educación Atención a  las necesidades sociales y fomentar 
Superior la solidaridad y la igualdad

Vallaeys Formación de ciudadanos responsables

Ruiz y Soria Gestión de la rse en sus actuaciones

anuies Considerarse como una función sustantiva

Font, Gudiño, Medina y Sánchez Servicio a la sociedad

Castañeda et al. Gestión con diversos actores involucrados
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res niveles de desarrollo y la práctica cotidiana de 
acciones que permitan disminuir las problemáticas 
que se presentan, tanto en la comunidad univer-
sitaria como en el entorno en el cual se encuentra 
la universidad y con ello involucrar a los distin-
tos actores y sujetos sociales que contribuyan a 
la disminución de la problemática social, cultural, 
económica y de salud a través de la participación 
activa de la comunidad universitaria.

Principales acciones de responsabilidad 
social en las instituciones mexicanas de 
educación superior públicas

La Organización Internacional de Normalización 
(por sus siglas en inglés iso), emitió en noviem-
bre de 2010, la Guía iso 26000, la cual ofrece una 
serie de pautas sobre cómo poner en práctica 
la responsabilidad social en la organización. En 
este sentido, la Guía indica que, en general, las 
organizaciones podrán aprovechar sus propias in-
fraestructuras, políticas y redes a la hora de poner 
en práctica un comportamiento socialmente res-
ponsable, aunque es posible que deban considerar 
otros factores y/o enfoques, así como considerar su 
alineación o relación con otras normas internacio-
nales y sistemas de gestión de calidad como parte 
de la familia de las normas iso.

Las directrices brindadas por la iso 26000 bien 
pueden servir para aquellas organizaciones que es-
tén ya avanzadas en el proceso de integración de 
la rs, así como para las que se encuentran en un 
estado más incipiente de ese proceso. La iso 26000 
señala las acciones mediante las que una organiza-
ción debería tratar de ejercer influencia sobre las 
actividades y la toma de decisiones de otras, con el 
objeto de maximizar las influencias positivas y mi-
nimizar los efectos negativos en el desarrollo sos-
tenible (Argandoña e Isea, 2011: 25); por tanto, las 
distintas organizaciones para responder a las de-
mandas y expectativas de sus grupos de interés, 
deben considerar que, como paso previo a la deci-
sión sobre cómo establecer una política de respon-
sabilidad social, la organización debe determinar 
cómo se relaciona con ellas, tanto en sus caracte-
rísticas como en el contexto en el que actúa.

En el caso de México, el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C. (imnc, 2011) es 

una asociación civil que dentro de sus actividades 
de desarrollo es un Organismo Nacional de Nor-
malización (onn) el cual por medio de la publica-
ción de la Norma iso 26000 ha formulado la norma 
mexicana sast 26000-IMNC-2011, en la que aplica un 
enfoque de múltiples partes interesadas. Esta nor-
ma proporciona orientación sobre los principios 
que subyacen en la responsabilidad social, las ma-
terias fundamentales y los asuntos que constitu-
yen la responsabilidad social, y sobre las maneras 
de integrar un comportamiento socialmente res-
ponsable en las estrategias, sistemas, prácticas y 
procesos de la organización aplicables a todo tipo 
de organizaciones del sector público, privado, con 
o sin fines de lucro, con independencia que sean 
grandes o pequeñas y estén operando en países de-
sarrollados o en vías en desarrollo. La norma NMX-
SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000 no es una norma 
de sistema de gestión y no es adecuada, ni pretende 
servir para propósitos de certificación, o uso regula-
torio o contractual (véase Figura 1).

Por lo anterior, es indispensable identificar có-
mo es que a través de su actividad cotidiana las ies 
en México llevan a cabo acciones con la intención 
de ser consideradas esr. El Centro Mexicano de Fi-
lantropía (cemefi, 2011) menciona que sólo cuatro 
universidades públicas obtuvieron el Distintivo esr® 
2013, y que han cumplido con los estándares esta-
blecidos en los ámbitos estratégicos de la respon-
sabilidad, las instituciones aprobadas son:

• Universidad Autónoma del Carmen. 
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
• Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
• Universidad de Sonora.

Por tanto, una vez que se ha definido el papel de 
las ies con respecto al tema de la responsabilidad 
social es indispensable identificar las principales 
acciones que han realizado las universidades pú-
blicas que cuentan ya con alguna certificación o 
distinción como esr. Esta información y los benefi-
cios que han aportado a la sociedad se encuentran 
desglosados en el Cuadro 3; también se ha inclui-
do información sobre las acciones que han llevado 
a cabo las principales ies en México, relacionadas 
con este tema, que aún sin contar con algún tipo 
de distinción realizan actividades sustantivas y ad-
jetivas en su razón de ser y en su reconocimiento 
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Capítulo 1  
Objeto y campo de 
aplicación.
Orientación a todo tipo 
de organizaciones, 
independientemente 
de su tamaño y 
localización.

Capitulo 2 
Términos y definiciones.
Definiciones y términos 
clave.

Capitulo 3 
Comprender la 
responsabilidad social.

Capitulo 4 
Principios de 
responsabilidad social.
Rendición de cuentas.
Transparencia.
Comportamiento ético.
Respeto a los 
intereses de las partes 
interesadas.
Respeto a la normativa 
internacional del 
comportamiento.
Respeto a los derechos 
humanos.

Dos prácticas fundamentales de responsabilidad social

 

Integración de la 
responsabilidad  
social en toda la 

organización

 

Relación de las 
características de una 

organización con la 
responsabilidad social

 

Comprender la 
responsabilidad 
social de una 
organización

 

Iniciativas 
voluntarias 

para la 
responsabilidad 

social

 

Comunicación en 
responsabilidad 

social

 

Prácticas para 
integrar la 

responsabilidad 
social en toda la 

organización

 

Revisión y mejora 
de las acciones 
y prácticas de 

una organización 
en materia de 

responsabilidad 
social

 

Aumentar la 
credibilidad 

en materia de 
responsabilidad 

social

 

Bibliografía: Fuentes reconocidas y 
orientación adicional

 

Anexo: Ejemplos de iniciativas voluntarias y 
herramientas de responsabilidad social

 

Reconocimiento de la 
responsabilidad social

 

Identificación e involucramiento 
con las partes interesadas

Materias fundamentales de responsabilidad social

 

Gobernanza en la organización

 

Derechos 
humanos

 

Prácticas 
laborales

 

Medio 
ambiente

 

Prácticas 
justas de 
operación

 

Asunto de los 
consumidores

 

Acciones y expectativas relacionadas comunidad

 

Participación 
activa y 

desarrollo de la 
comunidad

Figura 1

Contenido general de la Norma NMX-SAST-26000-IMNC-2011/iso 26000

Fuente: Secretaria de Economía, 2012. Guía de responsabilidad social.

Capítulo 5

 

M
axim

izar la contribución de una organización al desarrollo sostenible

Capítulo 6

Capítulo 7

ante la sociedad, como es el caso de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), el Instituto 
Politécnico Nacional (ipn) y la Universidad Autónoma 
del Estado de México (uaem) consideradas como las 
máximas casas de estudio a nivel nacional.

En el Cuadro 3 se identifican algunas de las ac-
ciones que han llevado a cabo e las ies obtenidas de 
los informes anuales de actividades y, en algunos 
casos de sus publicaciones en sus sitios oficiales, ya 
que no se identifica un apartado específico en el 

cual se puedan difundir los programas, acciones y 
resultados, aun cuando ya cuentan con alguna dis-
tinción no se describen las diversas acciones que 
les ha permitido alcanzar el título de “Empresas So-
cialmente Responsables” lo anterior con el fin de 
informar a las partes interesadas o grupos de interés 
(stakeholders) y usuarios, tanto internos como exter-
nos sobre el impacto de sus prácticas de responsa-
bilidad social, ya que el crecimiento del  ejercicio de 
responsabilidad social en las empresas y organiza-



73

N
úm

. 4
9,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
6,

 I
SS

N
 1

60
6-

84
59

, v
er

si
ón

 d
ig

ita
l

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
   

   
D

E
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
G

es
tió

n 
y  

e
st

ra
te

g
ia

Acciones de las universidades públicas en México en materia de responsabilidad empresarial pp. 63-82

 
Instituciones  Materias y asuntos fundamentales de Responsabilidad Social 
de educación 
superior Gobernanza Derechos Prácticas Medio Practicas Asuntos de los Participación activa  
 de la organización  humanos laborales ambiente justas  consumidores y desarrollo de la 
     de operación  comunidad

Cuadro 3

 Comparativo de materias y asuntos fundamentales de rs en las ies públicas en México

Programa de Unidades de 
Desarrollo.
Programa de Servicio Social 
Tutorial UNAM-PERAJ “Adopta 
un amig@”
Universitarios en acción

Universidad 
Autónoma 
del Carmen

Universidad 
Autónoma 
del Estado de 
Hidalgo

Fortalecimiento  
de la cultura

Universidad 
Tecnológica 
de San Juan 
del Río

Evaluaciones de 
clima laboral
Programa de 
Formación y Capa-
citación
Respeto a los de-
rechos laborales
Sana convivencia 
y la solución de 
conflictos

Sistema de Ges-
tión Ambiental
Certificación 
ante la PROFEPA 
reciclaje 
Cuidado del agua
Ahorro de energía
Protección de 
la seguridad e 
higiene

Eventos permanentes de 
difusión de la cultura 
Impulso permanente al deporte 
Apoyo a la sociedad en 
casos de desastre promoción 
permanente entre el alumnado 
del cuidado de la salud y salud 
reproductiva
Medidas de prevención de 
situaciones epidemiológicas
Mejoramiento de la competitivi-
dad de pequeñas industrias For-
mación de recursos humanos
Promoción del mejoramiento 
de la calidad de los servicios 
educativos
Participación en redes de inves-
tigación interinstitucionales
Participar en redes de investiga-
ción interinstitucionales social

Reciclaje de pilas
Trabajos de 
reforestación
Mediciones en 
consumo de ener-
gía eléctrica
Reciclaje y uso 
responsable de 
insumos

Universidad 
de Sonora

Sustentabilidad 
en sus programas 
educativos
Identificar, evaluar 
y reducir los 
impactos ambien-
tales Promoción 
del uso eficiente 
y sostenible de la 
planta física y su 
entorno, de los 
recursos agua y 
energía y de otros 
insumos
Manejo integral 
de los residuos no 
peligrosos
Manejo adecuado 
de materiales, re-
siduos peligrosos 
y la seguridad en 
los laboratorios  y 
talleres universi-
tarios

Vinculación con otras IES y los 
sectores social y productivo 
de la entidad. Comunicación y 
diálogo de los universitarios y 
de éstos con la comunidad
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de Educación 
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 de la organización  Humanos Laborales ambiente Justas  consumidores y desarrollo de la 
     de operación  comunidad

Universidad 
Autónoma de 
México

Informes de la 
defensoría de los 
derechos univer-
sitario
Proyectos de 
investigación rela-
cionados con los 
derechos humanos 
Proyecto de insti-
tucionalización y  
transversalización 
de la perspectiva 
de género 
Creación del Pro-
grama Universita-
rio en Derechos 
Humanos

Incremento 
salarial y en 
prestaciones
Reforzamiento 
de programas 
de construcción, 
remodelación y 
equipamiento de 
instalaciones y 
espacios acadé-
micos Programa 
Universitario de 
Activación Física
Incremento 
salarial y en 
prestaciones
Acciones de 
prevención, edu-
cación y fomento 
de la salud
Transporte seguro
Obras de 
rehabilitación y 
mantenimiento
Programa de 
Actualización 
y Superación 
Docente

Recuperación 
de la Cuenca 
del Río Jiquilpan 
Formalización de 
la Red de Agua de 
la unam 
Creación del 
Programa de 
Investigación en 
Cambio climático 
Diseño del progra-
ma “Construyendo 
Escuelas Sustenta-
bles” Diplomado 
“La dimensión am-
biental en el diseño 
y ejecución de 
políticas públicas” 
con el apoyo de la 
unam, onu-pnud, y 
unesco

Coloquio 
“Invitación a la 
Bioética” Proyectos 
relacionados con 
investigación y 
gestión de riesgos, 
generación de 
biocombusti-
bles, instalación 
de estaciones 
sismológicas y la 
elaboración de 
atlas estatales. 
Proyectos de 
investigación sobre 
temas tales como 
migración, salud, 
impartición de 
justicia, derechos 
humanos desigual-
dad, violencia y 
pobreza
Centro Conjunto 
de Investigación 
en Química 
Sustentable (unam 
y uaeméx)
Cursos de Global 

Programas de TV sobre 
alimentación sana y nutrición 
Participación en los programas 
de apoyo a la comunidad con 
Clínicas Universitarias de Salud 
Integral, Odontológicas y de 
Optometría
Incubadora de empresas de 
base tecnológica
Proyecto “La unam por la alfa-
betización en tu comunidad”
Programa de Investigación 
Multidisciplinaria de Proyectos 
Universitarios de Liderazgo y 
Superación Académica (IM-
PULSA) Programa Universitario 
de Alimentos (pual) Programa 
Universitario de Medio Ambiente 
(puma) 
Programa Universitario de 
Investigación en Salud (puis) 
Programa Universitario de 
Estudios de la Ciudad (puec) 
Programa Universitario de 
Estudios de Género (pueg) 
Programa Universitario México 
Nación Multicultural (pumc) 
Seminario sobre Medicina y Sa-
lud Seminario de Investigación 
sobre Sociedad del Conoci-
miento y Diversidad Cultural 
Nuevas unidades de incubación 
para proyectos
Feria Latinoamericana de Inno-
vación en Salud Convenio de 
colaboración entre la unam y la 
Fundación Produce Michoacán
Posgrado de Sistemas y 
Ambientes Educativos edg-
ecoesad Programa de Servicio 
Social Tutorial unam-PERAJ 
“Adopta un amig@” 
La unam por la Alfabetización 
en tu Comunidad
Primera versión del Portal unam 
para personas con discapacidad
Programas en temas como 

and Regional 
Climate Change 
Data Analysis
Seminario de 
Investigación 
sobre los Efectos 
Económicos y So-
ciales del Cambio 
Climático Sistema 
de aire acondicio-
nado solar
Investigación 
científica en salud 
pública, el cambio 
climático, la obten-
ción de energías 
renovables y no 
contaminantes, la 
implementación de 
nuevos materiales, 
el desarrollo de la 
nanotecnología y 
la biotecnología 
Restauración de 
algunas áreas 
degradadas por 
el Centro de 
Investigaciones en 
Ecosistemas

derechos humanos, libertad de 
expresión, diversidad sexual, 
violencia, medio ambiente, 
literatura, y orgullo universitario 
Seminario sobre Medicina y Sa-
lud Seminario de Investigación 
en Ética y Bioética
Foros, ferias y pláticas sobre 
servicios y desarrollo tecnoló-
gico, emprendimiento e incu-
bación Integración de nuevas 
incubadoras universitarias
Programa Universitario de 
Emprendimiento
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Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Defensoría de 
los derechos poli-
técnicos Comités 
de Seguridad y 
Contra la violencia 
(consecovi)

Actividades de 
formación y actua-
lización a docentes 
y directivos
Eventos especia-
les de la comuni-
dad politécnica
Talleres de For-
mación Docente, 
de Evaluación y 
Planeación 
Programa de 
Estímulos al 
Desempeño de 
los Investigadores 
(edi),
Mantenimiento a 
las instalaciones
Servicios de 
limpieza integral
Programa Institu-
cional de Gestión 
con Perspectiva de 
Género

Programa Am-
biental a través del 
Boletín “Ehecatl 
Comités Ambien-
tales Escolares de 
los niveles medio 
superior y supe-
rior” Separación de 
residuos sólidos
Mantenimiento de 
instalaciones eléc-
tricas e hidráulicas
Construcción de 
un invernadero
Captación de agua 
pluvial 
Manejo de PET y 
aluminio Progra-
mas de televisión
Diagnóstico de 
las necesidades 
de forestación y 
establecimiento de 
áreas verdes
Campaña de refo-
restación 2009
Programa de 
Cambio Climático 
y Sustentabilidad 
(PROCLIMAS)
Servicio social 
de estudiantes 
en comunidades 
marginadas (PLA-
NASSZE, BRIS-
SZA, PROSSNA, 
PROSSSAM)
Programa Ambien-
tal del ipn

Programa Insti-
tucional hacia la 
sustentabilidad
Programa de 
cambio climático y 
sustentabilidad

Cobertura de alcance nacional
Educación a distancia (Poli-
Virtual)
Centro de Nanociencias y Micro 
y Nanotecnologías
Polo de Desarrollo Tecnológico 
(TechnoPoli)
Maestría en Ciencias en 
Estudios Ambientales y de la 
Sustentabilidad
Programa de Formación de Ac-
tualización para la Salud 2009
Programa “Alianza por la Cali-
dad de la Educación”
Diplomado “Explotación Sexual 
Comercial Infantil con enfoque 
de Derechos Humanos y Pers-
pectiva de Género” 
Comunidad Virtual del Taller 
“Metodologías para la Atención 
a Víctimas de la Explotación 
Sexual Infantil” 
Maestría en Biociencias
Maestría en Ciencias en 
Estudios Ambientales y de la 
Sustentabilidad
Maestría en Gestión y Auditoría 
Ambientales
Programa institucional de 
Formación de Emprendedores 
(poliemprende)
Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica 
(ciebt)
Acciones de salud
Programa Institucional de Ges-
tión con Perspectiva de Género
Desarrollo y fomento deportivo
Funciones de cine, música y 
danza
Comités de Seguridad y Contra 
la Violencia de los planteles 
(consecovi)
Campaña Cree-ser sin violencia
Programa Institucional de Ges-
tión con Perspectiva de Género
Acciones de educación continua
Programa de Brigadas de Ser-
vicio Social en Zonas Afectadas 
(brissza) 

Diagnóstico de 
los deslizamien-
tos de tierra en 
los estados de 
Oaxaca y Veracruz 
y en modelos de 
bioremediación
Diagnóstico sobre 
emisión de gases 
de efecto inver-
nadero
Estudios sobre 
problemas impor-
tantes en las polí-
ticas de protección 
social, como las 
pensiones y los 
sistemas de salud
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Adopta un amigo” (PERAJ) 
Plan Nacional de Servicio 
Social en Zonas Ejidales (pla-
nassze) Programa de Servicio 
Social en Saneamiento Ambien-
tal (prosssam) Programa de 
Servicio Social en Alfabetización 
y Capacitación (prossac)
Redes de Investigación en: 
Biotecnología; 
Medio Ambiente; Nanociencia 
y Micro-Nanotecnología Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y 
la Competitividad Empresarial 
(updce) Centro de Incubación 
de Empresas de Base Tecnoló-
gica (ciebt)
Brigadas Multidisciplinarias de 
Servicio Social Comunitario
Unidades móviles de atención a 
zonas marginadas
Fomento a la cultura a través 
de programas temáticos
Programas de televisión
 Desarrollo y fomento deportivo
Programa Institucional de 
Orientación Juvenil
Feria de salud
Centros de apoyo Polifuncional
Programa Ingeniero Empren-
dedor
Proyectos multidisciplinarios de 
investigación para atención de 
problemas regionales 
Difusión y fomento de la cultura 
Programa Institucional de Ges-
tión con Perspectiva de Género

Universidad 
autónoma del 
Estado de 
México

Sitio web de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información
Código de ética 
implementado
Espacios 
universitarios con 
señalización, pro-
gramas internos y 
extintores

Firma del “Acuerdo 
estratégico por la 
educación media 
superior y superior 
para el ciclo esco-
lar 2012-2013”
Becas “Jóvenes de 
Pueblos y Comuni-
dades Indígenas”
Programa de Aten-
ción y Prevención 
a la Salud Integral 
de los Universi-
tarios
Prevenimss-uaem

Integrantes del 
Consejo Estatal 
para la Protección 
y Vigilancia de los 
Derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes
Participación 
en el Comité 
Técnico Estatal 
de la Evaluación y 
Seguimiento de la 
Estrategia de Pre-
vención y Atención 
a Niñas, Niños y 
Adolescentes en 

Programa de 
Estímulos al 
Desempeño del 
Personal Docente 
(proed)
Supervisiones 
a instalaciones 
sanitarias
Módulos de Fo-
mento a la Salud
Programa de 
Seguridad
Cláusulas 89 y 90
Personal adminis-
trativo issemym

Almacén temporal 
de residuos 
peligrosos
Separación y co-
mercialización de 
residuos sólidos
Programa 
ProÁrbol y el de 
Reforestación
Restauración 
Integral de Micro-
cuencas (Prorrim)
Creación de los 
Bosques Universi-
tarios Bicentenario
Vinculación con la 
Coordinación de 
la Mesa Técnica 
de Educación 
Ambiental y Parti-
cipación Social de 
la Cuenca del Río 
Lerma
Presidencia del 
Comité de Educa-
ción y Cultura Fo-
restal del Estado 
de México
Participación 
activa en el 
Comité Estatal de 

Cobertura educativa
Cursos para el Programa “Casa 
y Computadora”
Talleres artísticos, de apoyo 
académico y de formación 
deportiva
Día Mundial del Arte
“Festival Infantil de Danza 
2012”
“Magno Festival de Danza”
Programa “Tejedores de 
ensueño”
Camerata Juvenil de la uaem

17° Festival Universitario de 
la Canción “Tu ritmo está de 
moda”
Primer Encuentro Musical 
Nacional de Talentos Artísticos 
Universitarios “Unidos por la 
canción”
Investigaciones relacionadas 
con líneas de acción estratégi-
cas para fortalecer la difusión 
cultural
Pandilla científica infantil 
Divulgamigos
“Palabra de ciencia”
“Jugando a la ciencia

Evaluación de la 
tercera fase en la 
Convención para 
Combatir el Cohe-
cho de Servidores 
Públicos
Extranjeros en 
Transacciones 
Comerciales 
Internacionales de 
la (ocde).
Comité de Regis-
tro de Testigos So-
ciales del Estado 
de México
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Jueves de arte
“Domingos Culturales”
Segunda Muestra Internacional 
de Teatro “Ángel María Garibay”
Construcción del Teatro Univer-
sitario “Los Jaguares”
Remozamiento y equipamiento 
del Teatro Universitario de 
Cámara
Programa de cineclub univer-
sitario
Curso de verano para fomento 
de valores entre los niños
Distribución de cuadernillos “Va-
lores y Familia” y “Conocimiento 
con Valores”
“Actitud Joven”
Brigadas informativas “Cerca 
de ti”
2° Día Regional del Empren-
dedor
Red de Incubadoras
Programa Mi Primera Empresa: 
“Emprender jugando”
Programa UAEM-Peraj-Adopta 
un Amig@
Brigadas universitarias multidis-
ciplinarias y disciplinarias
Colecta Regional de Invierno
Colecta Emergente en apoyo a 
la comunidad Rarámuri
Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios
Televisión por internet, uaeMex 
tv.

Situación de Calle 
“De la Calle a la 
Vida” del Estado de 
México
Programa de uni-
dades móviles de 
salud comunitaria.

Normalización 
Ambiental
Presidencia del 
Consejo Asesor 
del Parque 
Nacional  Nevado 
de Toluca
Consejo Técnico 
Asesor del Par-
que Estatal Sierra 
de Nanchititla
Fundador y 
miembro del Con-
sorcio Mexicano 
de  Programas 
Ambientales 
Universitarios 
para el Desarrollo 
Sustentable 
(Complexus)
Programas 
educativos de 
licenciatura que 
contribuyen a
resolver la proble-
mática vinculada 
con temas de  
Sustentabilidad
Programas de 
estudios avan-
zados creados 
que resuelvan la 
problemática vin-
culada con temas 
de sustentabilidad
Programa de 
trabajo del Comité 
de Ética de la 
investigación
Proyectos de 
investigación en 
temas de susten-
tabilidad
Desarrollados
Espacios univer-
sitarios que ope-
ran el proyecto de 
ahorro de agua y 
energía

Fuente: elaboración propia a partir de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2011), Universidad Tecnológica San Juan del Rio (2013), 
Universidad Autónoma de Sonora (2013), Universidad Nacional Autónoma de México (2009, 2010, 2011), Instituto Politécnico Nacional (2009, 
2010, 2011), Universidad del Carmen (2012), Universidad Autónoma del Estado de México (2009, 2010, 2011), México, 2013.

ciones ha tenido un auge impresionante, debido a 
que se ha convertido en una nueva forma de ges-
tión mediante la cual las organizaciones, por una 
exigencia social, deben actuar, tanto interna co-
mo externamente de manera ética y responsable 
con el medio ambiente, y su entorno social permi-
tiendo cumplir las expectativas de los stakeholders 
en términos de sustentabilidad. 

Las circunstancias expuestas representan un 
desafío para las organizaciones ya que debe refle-

jarse en una coherencia, es decir, entre lo que dicen 
que hacen y lo que hacen realmente. Este actuar de 
manera ética y responsable repercute en la imagen 
de la marca y reputación de la misma, y en el caso de 
las ies su vinculación y actuación hacia la sociedad 
en general (atender las demandas sociales, parti-
cipar activamente en beneficio de la comunidad y 
gestión basada en la ética). Porque, como lo esta-
blecen las teorías de carácter político, al destacar 
que el poder social que adquiere la compañía en la 
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medida en que se ve inserta en una sociedad, ex-
plican que existe una relación o contrato social entre 
las empresas y la comunidad en que participa. Es-
te planteamiento lo ha argumentado; Davis, 1960; 
Donaldson y Dunfee, 1994; Wood y Lodgson, 2002 
(citado en Cancino y Morales, 2008: 12). Esta teoría 
sostiene que la empresa se ve presionada por la so-
ciedad a participar activamente en lo social, sin ser 
necesaria la creación de riqueza para  considerarle 
empresa responsable (Sámano, Hinojosa y Escami-
lla, 2012: 5).

Por lo que considerando las distintas acciones, 
en una visión esquemática del Cuadro 3 se muestra 
un comparativo de las principales materias y asun-
tos fundamentales de la responsabilidad social 
llevadas a cabo por las ies. En el mismo cuadro se 
observa se observa que aun cuando la unam, ipn, 
y uaem no son consideradas Empresas Socialmen-
te Responsables, sí cuentan con planes y progra-
mas en los cuales se desglosan acciones al interior 
y exterior de la comunidad universitaria, así como 
la continuidad de los mismos, lo cual permite que 
en cada una de ellas, a través de la práctica cotidia-
na, se integre a la cultura organizacional.

De igual forma, la información del Cuadro 3 
permite apreciar que en algunos casos no se iden-
tifican acciones que den cumplimiento en su tota-
lidad a las materias y asuntos fundamentales de la 
responsabilidad social bajo la guía iso 26000. Las 
acciones de mayor énfasis y recurrencia corres-
ponden al medio ambiente, así como a la partici-
pación activa y desarrollo de la comunidad, en los 
cuales, a partir de la información recopilada, permi-
te, en muchos de los casos justificar que cada una 
de ellas forma parte de las acciones adjetivas del 
actuar cotidiano de las instituciones de educación 
superior como parte de su deber frente a la socie-
dad, que reclama resolver las necesidades inmedia-
tas y futuras. 

Sin embargo, se observa que en sus planes de 
estudio no se han incorporado unidades de apren-
dizaje que permitan al estudiante adquirir las com-
petencias necesarias en esta temática, por lo que 
al incorporarse al mercado laboral no verterá los 
beneficios de una conducta ética y responsable en 
los asuntos y temas fundamentales de la respon-
sabilidad social, de igual forma atender las necesi-
dades de la empresa y de la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa. De igual forma, es importante 
resaltar que la norma iso 26000 en la cual está ba-
sada la responsabilidad social, permite que tanto 
la enseñanza como la aplicación de la misma esté 
diseñada para ser utilizada en todo tipo de orga-
nizaciones, en los organismos públicos y privados, 
incluso organizaciones sin fines de lucro, con in-
dependencia de su tamaño y estén operando en 
países desarrollados o en desarrollo. Por tanto la 
norma citada ayudará a las distintas organizacio-
nes a través de sus aplicaciones a trabajar de for-
ma socialmente responsable con la sociedad, y de 
igual manera influir en su ventaja competitiva, pres-
tigio, capacidad de atraer y retener a los trabajado-
res, usuarios o clientes, mejorar la percepción de 
sus inversionistas, patrocinadores, gobierno, pro-
veedores, clientes y comunidad en general. 

Conclusiones

Cada espacio universitario ha realizado acciones 
relacionadas con los asuntos y temas fundamen-
tales de la responsabilidad de acuerdo a lo seña-
lado en la norma internacional, así como la norma 
mexicana que ha sido traducida para su aplicación 
en el contexto nacional como son; prácticas justas 
de operación, gobernanza de la organización, de-
rechos humanos, medio ambiente y participación 
activa y desarrollo de la comunidad. Sin embargo, 
los asuntos de los consumidores no son observa-
dos como una práctica, ya que si bien las universi-
dades tienen productos y servicios que ofrecen a 
la sociedad, estos no han sido considerados como 
una función sustantiva, sino como un producto de-
rivado de la investigación y como un vínculo con la 
sociedad sin fines explícitos de comercialización. 

El papel que desempeñan las universidades 
en el ámbito de la rse es fundamental ya que si 
bien no son entidades aisladas, han sido diseñadas 
para contribuir de forma importante al desarrollo 
del entorno, en particular con la comunidad, los as-
pirantes, estudiantes, egresados, así como las acti-
vidades que se desarrollan al interior, tienen una 
influencia directa en el desarrollo de la sociedad, 
entre los que se hallan: incrementar el nivel edu-
cativo de la población, proporcionar productos y 
servicios, contribuir al desarrollo de la ciencia y la 
cultura. En este sentido cabe resaltar que el papel 
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que desempeñen tanto la comunidad docente co-
mo la comunidad universitaria en general, a través 
de una filosofía de la rse puede contribuir a que el 
estudiante considere esta práctica como normal, 
ya que de alguna forma tiene una relación más di-
recta y palpable de las necesidades de la sociedad 
y contribuya a través de su ejercicio diario, a asumir 
que la responsabilidad social no solo es una nueva 
moda, sino una forma de contribuir y de responder 
a la sociedad por los beneficios recibidos, y en este 
sentido, si cada integrante de la comunidad univer-
sitaria aporta de alguna forma su actuar diario a la 
rse puede contribuir de forma importante a mejo-
rar los niveles de vida de la población y del país en 
general.
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Consideraciones sobre el auge de la franquicia 
como sistema de negocio en México
Considerations above the peak of the franchise as a 
system of business in Mexico
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Estudiante de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos, Universidad de Guadalajara
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Guadalajara

(Fecha de recepción: 30 de octubre de 2015, Fecha de aceptación: 7 de abril de 2016)

Resumen
La franquicia es un sistema de negocio que se encuentra en auge debido al incremento, tanto del nú-
mero de empresas franquiciadas como de los puntos de venta de las franquicias existentes en México. 
Es por esto que la presente investigación se enfoca en resaltar aquellos aspectos de la franquicia que, 
desde el enfoque de las teorías de la agencia, la teoría de los derechos de propiedad y la teoría de los 
costos de transacción, son consideradas relevantes ya que en los últimos años han hecho de la franqui-
cia un sistema de negocio sobresaliente. Se retoman aspectos clave basados en investigaciones previas.
Palabras clave: franquicia, sistema de negocio, teoría de la agencia, teoría de los derechos de propie-
dad, teoría de los costos de transacción.

Abstract
Franchising is a business system that is booming due to the increase in both the number of franchised 
businesses and points of sales of existing franchises in Mexico. That is why this research is focused on 
highlighting those aspects of the franchise, from the perspective of agency theory, of property rights and 
the theory of transaction costs are considered relevant as they have made it an outstanding business 
system in recent years. Key aspects based on previous research are taken up.
Keywords: franchise, business system, agency theory, theory of property rights, transaction cost theory.



84

N
úm

. 4
9,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
6,

 I
SS

N
 1

60
6-

84
59

, v
er

si
ón

 d
ig

ita
l

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
   

   
D

E
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
G

es
tió

n 
y  

e
st

ra
te

g
ia

Cinthia Zuleima Pavón Villegas y José G. Vargas Hernández

Introducción

La industria de la franquicia, en México se en-
cuentra en una etapa de crecimiento acelera-
do. Pero, ¿son las franquicias una oportunidad 

de negocio para quienes buscan emprender o 
invertir?, ¿se puede generalizar que el invertir en 
una franquicia es garantía de éxito?, ¿a qué se de-
be el auge de las franquicias? Las franquicias son 
una opción de negocio cuyo modelo no garantiza 
el éxito, pero permite al franquiciador expandir su 
empresa y al franquiciado invertir y emprender un 
negocio sin necesidad de experiencia. 

Hoy en día, el término franquicia está asociado 
con grandes marcas o establecimientos de presti-
gio, tales como Starbucks, McDonald’s y Subway, 
entre otros. Pero, ¿qué es una franquicia? Con 
base en la revisión teórica aplicada en esta inves-
tigación, se identificaron los elementos que ca-
racterizan esa forma de negocio, después se les 
analizó, sistematizó e integró, y el resultado fue una 
definición clara y completa. De esta manera se defi-
ne a la franquicia como un modelo de negocio que 
busca comercializar bienes y servicios, en el merca-
do local o internacional, a través de la relación con-
tractual con un tercero, a quien se le concede por 
un tiempo determinado los derechos necesarios 
para que opere bajo su nombre comercial, marca 
y procesos de operación, a cambio de una cuota o 
porcentaje de las ventas.

Con frecuencia, encontramos artículos en revis-
tas de negocios que califican a las franquicias co-
mo la mejor forma para garantizar una inversión, 
pero la realidad es que no hay garantía de éxito en 
ningún tipo de negocio, ya que, a final de cuentas, 
tanto la franquicia como el negocio independien-
te implican ciertos riesgos; la diferencia entre estas 
radica en el nivel de riesgo de la inversión realiza-
da en relación con la experiencia que se tenga so-
bre el negocio. Es decir, el riesgo de invertir en una 
franquicia resulta ser menor comparado con el que 
puede conllevar un negocio propio, debido a que al 
invertir en una franquicia se adquiere todo el cono-
cimiento que se obtuvo de las experiencias del ne-
gocio en cuestión. 

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo determinar las características de las fran-
quicias que, con base en las teorías de la Nueva 

Economía Institucional (nei), son consideradas re-
levantes o primordiales, debido a que han hecho 
de ella un sistema de negocio sobresaliente en los 
últimos años. 

Las teorías de la nei aquí consideradas son: la 
teoría de la agencia, la teoría de los derechos de 
propiedad y la teoría de los costos de transacción. 
La elección de estas teorías recae en que dentro de 
la nei hay investigaciones para entender las fran-
quicias (Calderón 1998: VII). A su vez, se cuenta con 
el trabajo de Carrasco y Castaño sobre la nei, en el 
que se abordan aspectos como la importancia de 
los derechos de propiedad y los costos de transac-
ción económicos, entre otros (Carrasco y Castaño, 
2012: 1).

Delimitación del problema

El análisis teórico que se realiza para resaltar los 
aspectos que explican el crecimiento de la fran-
quicia se hace con base en los artículos de inves-
tigación que analizan las características de ese 
sistema de negocio, así como también aspectos 
relacionados con el funcionamiento de estas, que 
nos permiten conocer puntos relevantes que contri-
buyen a esta investigación.

El análisis contextual sobre ese modelo de ne-
gocio se enfoca en artículos relacionados con las 
franquicias en México, e información estadística 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi).

Justificación

El presente artículo surge del creciente interés por 
las franquicias como una forma de autoempleo 
por parte de jóvenes y una manera de expansión 
de un negocio por parte de los empresarios, de-
jando a un lado la creación de empresas como ne-
gocios independientes o la expansión de negocios 
propios. Esto por el constante señalamiento a la 
franquicia como un esquema de inversión con un 
riesgo de fracaso mínimo y una supuesta garantía 
de éxito, que no se establece en el modelo de ne-
gocio. 

Para evitar señalamientos erróneos, el presen-
te estudio busca identificar aquellos aspectos que 
sean parte del modelo de negocio de franquicia y 
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que se consideren importantes bajo el enfoque 
de las teorías de la nei, considerándolos como ca-
racterísticas del modelo que han impulsado el au-
ge de la franquicia en los últimos años. 

Hipótesis

En este trabajo de investigación se sostiene que el 
auge de la franquicia se debe a ciertas caracterís-
ticas del modelo, como la relación contractual, la 
transferencia del conocimiento, lo que la ha trans-
formado en una manera de expandir un negocio y 
una forma de autoempleo.

Marco teórico conceptual

La aparición de la franquicia se remonta a 1929, en 
Estados Unidos y Francia, como respuesta a proble-
mas específicos, como evitar la rigidez de las leyes 
de competencia vigentes que prohibían la integra-
ción vertical de los vendedores con fabricantes o 
la asociación a un número de detallistas indepen-
dientes ligados por un contrato que les garantizaba 
la exclusividad de la marca en un área geográfica 
determinada (Calderón, 1998: 28). Este modelo de 
negocio llegó a México 56 años después, en torno 
a 1985, aunque la figura de franquicia aparece le-
galmente en 1990 (Calderón y Ayup, 2008: 67).

Por su parte, la Asociación Mexicana de Franqui-
cias (amf, 2014a) señala que el sistema de franquicias 
nació en Estados Unidos a finales del siglo pasado 
y tomó fuerza en la década de los cincuenta, y fue 
hasta 1989, que llegó a México este sistema de ne-
gocio a través de la creación del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (impi). 

Las franquicias surgieron por la necesidad de 
distribuir el riesgo entre los participantes, así como 
por la facilidad de acceder a recursos escasos y el 
abaratamiento del control del oportunismo de los 
participantes (López, 2000: 1).

Una vez surgidas las franquicias, este modelo de 
negocio se han desarrollado de forma imparable y 
han contribuido de manera importante en la mo-
dernización del comercio (Díez y Rondán, 2004: 71; 
Díez, Navarro, Rondán y Rodríguez, 2008).

Begoña López (2000: 4) define a la franquicia 
como una forma organizativa híbrida en la que 

se retribuye a los agentes participantes mediante 
un reparto de la renta residual y posibles rentas 
económicas que se deriven de la relación. Asimis-
mo, Ma. Esther Calderón y Jannett Ayup (2008: 63) 
también definen a la franquicia como una forma 
híbrida de distribución; mientras que Felipe Mos-
quera Muñoz (2010: 76) precisa que el sistema 
empresarial de franquicia es más que un procedi-
miento de distribución; puesto que puede abar-
car desde la fabricación hasta la posventa al cliente 
final. De acuerdo con el doctor Juan Monserrat Gau-
chi (2008: 2), el concepto de franquicia supone una 
experiencia acumulada, unos procedimientos defini-
dos y estructurados, y un concepto de negocio con 
éxito arrastrado en el mercado. 

En esa forma organizativa híbrida, ese sistema 
empresarial o modelo de negocio, llamado fran-
quicia, los agentes que intervienen en la relación 
contractual son: por un lado, el franquiciador o fran-
quiciante, que es quien impulsa la cadena de franqui-
cia, y por el otro, se encuentra el franquiciado o 
franquiciatario, que es quien decide formar parte 
de este sistema de negocio. En cuanto a las fun-
ciones de cada una de las partes, el franquiciador 
aporta una marca o producto, su experiencia profe-
sional y comercial, el know-how o asistencia técni-
ca necesaria, mientras que el franquiciado deberá 
cumplir las normas establecidas y realizar los pa-
gos correspondientes (Calderón 1998: 36).

Por lo anterior, el auge de las franquicias se per-
cibe desde el enfoque por parte del franquiciador 
y su decisión de franquiciar su negocio, el enfoque 
por parte del franquiciado y su decisión de inver-
tir en una unidad de franquicia y no en iniciar un 
negocio propio; adicionalmente, como tercer enfo-
que, aquellos puntos que son de carácter general.

De esta manera, según datos obtenidos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 
proporcionados por el catálogo de franquicias en 
México, se dió a conocer que para el 2005 se tenían 
registradas 450 unidades económicas, entendidas 
como puntos de venta de franquicias, mientras que 
para el 2008 se registró un incremento de 154% 
respecto con lo reportado en el 2005; alcanzando 
así la cifra de 1142 puntos de venta. Para el 2012 se 
reportaron 1245 puntos de venta de franquicias 
adicionales a las reportadas en el 2008. (inegi 2008,  
2012). Como se observa, del 2005 al 2008 se ve re-
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flejado el auge de las franquicias en México. Es im-
portante señalar que son registros de franquicias 
nacionales y extranjeras.

En relación con lo anterior, para poder conocer 
aquellas características de las franquicias en los en-
foques mencionados, y señalar aquellas que expli-
can el auge que se registró desde hace 10 años y 
el éxito que obtiene el franquiciado al adquirir una 
franquicia, a continuación se exponen algunos as-
pectos característicos del modelo de negocio ob-
tenidos de los trabajos de  investigadores como 
López (2000), Díez y Rondán (2004), Mosquera 
(2010) y Monserrat (2008).

Por parte del franquiciador:

•	 Simplificación de los procedimientos de gestión 
para ofrecer el negocio a personas sin experien-
cia.

•	 Mayor control del comportamiento oportunista 
de los agentes participantes.

•	 Las necesidades de capital, competencia de 
mercado, costos de control y el deseo de alcan-
zar el tamaño mínimo eficiente, influyen en la 
decisión del franquiciador de montar unidades 
propias o franquiciadas.

•	 Las razones por las que el franquiciador elige es-
te modelo de negocio son: 

 a) El contrato como medida de protección.
 b) Los recursos financieros.
 c) La motivación económica del franquiciado y 

franquiciador.
 d) Conocimiento del mercado.
 e) Control. 

Por parte del franquiciado:

•	 Mayores oportunidades para conseguir un prés-
tamo al estar respaldado por una franquicia de 
prestigio. 

•	 No se requiere de experiencia para adquirir una 
franquicia. 

•	 Se puede obtener un ahorro de costos, depen-
diendo del tipo de franquicia y sus economías 
de escala.

•	 Recibe apoyo y respaldo por parte del franqui-
ciador.

•	 Recibe todos los conocimientos y experiencias 
para entender el negocio.

•	 Al adquirir una franquicia se puede y se debe 
elegir de acuerdo al perfil personal y profesional 
que le permita el desarrollo de su actividad em-
presarial.

General (franquicia vs negocio independiente):

•	 Las franquicias responden más rápido a cambios 
en el entorno que los establecimientos indepen-
dientes.

•	 La comunicación es la clave del éxito en la fran-
quicia; es decir, la comunicación de marca lleva-
da a cabo por la empresa franquiciadora. 

•	 La publicidad y las relaciones públicas contribu-
yen al auge y crecimiento de este tipo de empre-
sas. 

•	 El sistema de franquicia está diseñado para 
ofrecer una fórmula de éxito comprobado, a la 
que se une asesoramiento y en ocasiones for-
mación continua. 

•	 El apoyo que los entes públicos prestan a la fran-
quicia es que crea empresas con grandes posibi-
lidades de éxito y, por tanto, empleos estables 
que proporcionan beneficios a la colectividad 
de forma social y económica.

Los tres puntos expuestos junto con las teorías de 
la nei, en la que se incluyen distintas explicaciones 
para entender el fenómeno de la franquicia (Cal-
derón, 1998: VII), se analizarán con base en el en-
foque de las teorías de la agencia, la teoría de los 
derechos de propiedad y la teoría de los costos de 
transacción, para definir aquellas que son relevantes 
en este modelo de negocio. 

Es importante comprender que la Nueva Econ-
mía Institucional es una corriente de pensamiento 
que comprende el entorno institucional, tales co-
mo las reglas formales, que en el caso de la fran-
quicia, los derechos de propiedad son la parte 
fundamental, así como lo es la relación contrac-
tual entre los agentes participantes (Carrasco y 
Castaño, 2012: 1).
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Teoría de la agencia 

Esta teoría centra su interés en los contratos entre 
agentes económicos individuales con el objetivo 
de minimizar los costos de agencia derivados de 
toda forma de cooperación entre dos o más per-
sonas (Calderón, 1998: 117). Cada vez que un in-
dividuo depende de la acción de otro, surge una 
relación de agencia (Mahoney, 2004: 209). Se defi-
ne la relación de agencia como un contrato explíci-
to o implícito entre dos partes, en donde, por una 
parte, el agente se compromete a realizar una ac-
tividad o prestar un servicio en nombre de la otra 
parte, el “principal”, y este último es quien delega 
en el “agente” parte de su autoridad para tomar de-
cisiones (Calderón, 1998: 117).

Las relaciones contractuales son la esencia de 
la empresa, pero implican costos de agencia; a 
su vez, definen los costos de agencia como: 1) los 
costos de monitoreo por parte del principal, 2) 
los gastos de unión económica por el agente, y 
3) la pérdida residual; con la finalidad de minimizar 
el comportamiento desviado del agente (Jensen y 
Meckling, 1976: 308).

Algunos costos de agencia que se generan en 
el sistema de franquicias surgen debido a que el 
franquiciado buscará maximizar su utilidad y el fran-
quiciador intentará convencer al franquiciado pa-
ra que adopte aquellas decisiones que contribuyan 
a maximizar sus beneficios. Esta diferencia de in-
tereses, junto con la asimetría de información y la 
existencia de incertidumbre, hacen necesaria la in-
clusión de cláusulas específicas en el contrato, que 
incentiven al agente a servir los intereses del prin-
cipal (Calderón, 1998: 119).

Otro de los problemas son la exclusividad terri-
torial y la exclusividad de aprovisionamiento (Cal-
derón, 1998: 121,126). En cuanto a la exclusividad 
territorial, el franquiciado puede llegar a realizar 
prácticas oportunistas, como competir con otros 
franquiciados del mismo franquiciador para captar 
nuevos clientes con la finalidad de incrementar su 
beneficio. En lo que respecta a la exclusividad de 
aprovisionamiento, ésta limita al franquiciado su 
actuación de compra y venta de productos, mien-
tras que el franquiciador intenta garantizar la cali-
dad que ofrece, cuidando la imagen de marca.

El modelo principal-agente muestra que los es-
fuerzos, si no se observan, deben ser inducidos a 

través de incentivos económicos (Mahoney, 2004:  
201). Con base en esta teoría, las cadenas de fran-
quicia prosperan porque producen incentivos 
eficientes que conducen a crear mayor riqueza (Ló-
pez, 2000: 15)

Teoría de los derechos de propiedad

El derecho de propiedad de una persona hace re-
ferencia al derecho de esta persona para utilizar 
aquello que le ayude a satisfacer su necesidad 
(Walras, 2008: 348). Por otro lado se refiere a las ins-
tituciones sociales que definen o delimitan el ran-
go de los privilegios concedidos a los individuos 
sobre recursos específicos, la cual impacta el des-
empeño de una economía, por: 1) la asignación de 
la propiedad a los recursos valiosos, designando los 
beneficios económicos y los costos de las decisio-
nes de uso de recursos, los derechos de propiedad 
para el comportamiento económico dentro de la 
sociedad; y 2) mediante la asignación de autoridad 
en la toma de decisiones (Mahoney, 2004: 161).

En el caso de la adquisición de una franquicia, 
el franquiciado a través del contrato adquiere el 
derecho a usar bienes necesarios para la comer-
cialización de productos o servicios concretos, 
transferidos por el franquiciador a cambio del pa-
go del derecho de entrada y las regalías. La trans-
ferencia de los recursos del franquiciador a sus 
franquiciados garantizará la eficiencia en el funcio-
namiento de cualquier cadena (Calderón, 1998: 97).

Teoría de los costos de transacción

Esta teoría fue analizada por Coase en 1937 en su ar-
tículo “La naturaleza de la firma”. Mahoney, en su 
análisis de varios trabajos de autores como Coase 
y Williamson, menciona que los costos de transac-
ción son los costos 1) de búsqueda y de información, 
2) de negociación y toma de decisiones y 3) de vi-
gilancia y de aplicación de los costos (Mahoney, 
2004: 106).

Algunos costos son inherentes a las característi-
cas del comportamiento humano, tales como la ra-
cionalidad limitada y el oportunismo, así como la 
incertidumbre (Calderón, 1998: 108-109).

En lo que respecta a la franquicia, sabemos que 
surgió para minimizar los costos de transacción; sin 
embargo, tiene costos específicos. Los comporta-
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mientos oportunistas no pueden evitarse, es por 
esto que el franquiciador refleja en ciertas clausu-
las del contrato la forma en que se protege ante 
estos comportamientos derivados de un conflicto 
de intereses entre las partes que integran la rela-
ción contractual. Los problemas contractuales sue-
len generarse por las asimetrías de información y el 
oportunismo ( Williamson, 1975).

De lo anterior se deriva la importancia del con-
trato celebrado entre el franquiciador y el fran-
quiciado, ya que es ahí donde se establecen los 
derechos, obligaciones y limitaciones de ambas par-
tes, con la finalidad de alcanzar el buen funciona-
miento de la cadena mediante el compromiso de 
ambas partes. La amf (2014a) señala que el contra-
to de franquicia representa la parte medular de la 
relación que se establece entre el franquiciado y el 
franquiciador, en donde se estipulan todas las ac-
ciones que obligatoriamente se deberán llevar a 
cabo mientras dure la relación contractual entre las 
partes, así como las sanciones por incumplimiento 
o violación a lo convenido. 

Marco contextual

Al adquirir una franquicia, se compra experiencia, 
el uso del nombre, de la marca, publicidad, el mo-
delo de negocio, la estética diseñada por profe-
sionales, el respaldo de la marca y las asesorías 
requeridas, así como todo lo que ese negocio im-
plica. Sería imposible de estructurar este tipo de 
modelo organizativo al iniciar con un negocio pro-
pio, y que además garantizara el éxito de la empre-
sa, sin considerar los años que nos tomaría y las 
pérdidas monetarias en las que se podrían incurrir.

El sistema de franquicia se encuentra en un pe-
riodo de auge y como se mencionó en el análisis 
de los datos obtenidos del catalogo de franquicias 
en México, siendo un sistema de comercialización 
y expansión empresarial. Es por este motivo que 
es común encontrar, en revistas de negocios, re-
comendaciones sobre como invertir en franquicias 
antes de emprender un negocio independiente. 

Mientras que el inegi da a conocer el número de 
puntos de ventas de franquicias, la amf informa del 
número de marcas. Hoy en día la amf, tiene registra-
das 242 marcas clasificadas en 20 giros diferentes 
(2014b). El número de franquicias ha aumentado a 

través del tiempo, de tal forma que la industria ha 
demostrado un crecimiento importante y ha con-
seguido que el Instituto Nacional del Emprendedor 
(inadem) y el Gobierno Federal en conjunto apoyen 
al sector de franquicias, al igual que la Secretaría de 
Economía del Gobierno de México y la amf, orga-
nismos que desarrollaron el Programa Nacional de 
Franquicias (pnf), con la finalidad de reforzar la ac-
cesibilidad al financiamiento por parte de los em-
prendedores. 

Algunos autores (Calderón, 1998; Mosquera, 
2010; Medina, 2015) exponen algunas ventajas y 
desventajas para optar por este sistema de franqui-
cias, las cuales se muestran en el Cuadro 1.

Con base en las teorías de la nei, tal como se 
aprecia en la Cuadro 1, en una relación de agen-
cia, el franquiciador es el principal, mientras que 
el franquiciado es el agente, en donde las desven-
tajas representan las diferencias de intereses, así 
como las limitaciones que pueden existir en la rela-
ción contractual de una franquicia. 

En los contratos, los principales dejan reflejados 
los problemas que pueden suscitarse durante la re-
lación contractual; sin embargo, son redactados de 
tal forma que el agente, una vez aceptado el com-
promiso, no desvíe su comportamiento, logrando 
con esto minimizar los costos de control.

Por todo lo anterior, en este trabajo se sostiene 
el razonamiento de que la franquicia se conceptúa 
como un negocio seguro; sin embargo, ningún ne-
gocio es seguro; ni aun tratándose de marcas con-
solidadas se puede evitar el riesgo del fracaso (Díez 
y Rondán, 2004: 87).

Conclusión

Analizando el contexto general de la franquicia 
desde las teorías de la Nueva Economía Institucio-
nal, se observa que el contrato es una característica 
clave que podría explicar el auge de este modelo 
de negocio, ya que basado en la teoría de la agen-
cia, el contrato es la parte medular de la relación 
principal–agente, es decir, franquiciador–franqui-
ciado, que se establece con la adquisición de una 
franquicia. Continuando con esta relación, princi-
pal–agente, el contrato es el medio por el cual se 
establecen los derechos de propiedad del negocio, 
y en donde se especifican los derechos y las obli-
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gaciones de las partes que lo integran. Finalmente, 
como bien se mencionó en la teoría de la agencia, 
en la relación puede ocurrir un conflicto de intere-
ses, lo que ocasiona que el franquiciado incurra en 
oportunismos, buscando incrementar su beneficio. 

Queda claro que el contrato es la característica 
principal que explica el auge de la franquicia, ya 

que en el se refleja el modelo de negocio, ya que 
para franquiciar se debe tener un modelo de nego-
cio que haya sido probado. 

Pero esto no es todo, analizando el modelo 
de negocio de franquicia, con base en las inves-
tigaciones de (López, 2000; Díez y Rondán, 2004; 
Mosquera, 2010 y Monserrat, 2008), en las que se 

Cuadro 1

Ventajas y desventajas de optar por el sistema de franquicias

 Ventajas Desventajas

Fr
an

qu
ic

ia
do

r

 • Ser dueños de su propio negocio.
 • La renovación y la actualización de la franquicia serán 

continuas.
 • Asistencia técnica, tanto inicial como permanente.
 • Formación inicial y permanente.
 • Apoyo logístico y central.
 • Campañas publicitarias y de promoción.
 • Gestión dirigida y metodología ya aprobada con éxito.
 • Reducción del riesgo del fracaso comercial al dispo-

ner de un producto diferenciado.
 • Fácil acceso a financiación por el historial que lo 

respalda.
 • El territorio exclusivo al haber sólo cierto número de 

franquicias operando en una zona.
 • Acceso a sistemas de control y evaluación.
 • Derecho de usar marcas y signos distintivos.
 • Menor requerimiento de capital en relación con el 

negocio propio.
 • Aprovisionamiento en condiciones favorables.
 • Regalías.
 • Agiliza la captación de nuevos clientes.
 • Acorta los retornos de inversión.
 • Transferencia de sistemas o software y tecnología.
 • No se requiere tener experiencia en el sector, ya que 

se recibe formación.
 • Aprovechar las economías de escala como conse-

cuencia del suministro a toda la red.
 • Se alcanza más rápido el punto de equilibrio que en el 

caso de un negocio que se inicia desde cero.

 • Baja inversión de capital propio en la expansión del 
negocio.

 • Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados.
 • Fortalecimiento y preservación de la marca.
 • Mayor desplazamiento de productos/servicios.
 • Estandarización de procesos.
 • Se recupera lo invertido en el desarrollo del sistema 

a través del pago de una cuota inicial y se obtiene, a 
través de la regalía, un ingreso permanente.

 • Los costos iniciales son considerables y normalmente 
son mayores a los esperados. 

 • Puede haber desacuerdos entre las partes para la 
administración de la franquicia.

 • No hay margen de maniobra en la forma de operar las 
franquicias.

 • Estará siempre sujeto a una serie de normas estableci-
das por el franquiciador, de obligado cumplimiento por 
toda la red franquiciada.

 • La franquicia obliga a que una parte de la facturación 
sea entregada al franquiciador mediante el llamado 
“canon” como contrapartida del apoyo recibido.

 • No es propietario del nombre y de la marca comercia-
les utilizados.

 • Compras con proveedores designados.

 • La integración a una red de franquicia implica no tener 
libertad de decisión.

 • Puede darse el caso de sufrir una deficiente asistencia 
y apoyo del franquiciador, en virtud de que su prioridad 
sea captar nuevos franquiciados.

 • Se corre el riesgo de encontrarse con un franquiciado 
sin ética.

 • El franquiciado puede tener el derecho a comprar la 
franquicia adquirida y a la rescisión del contrato, según 
las cláusulas y términos estipulados en el mismo.

Fr
an

qu
ic

ia
do

Fuente: elaboración propia con base en investigaciones de Calderón, 1998; Mosquera, 2010; Medina, 2015.
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Cinthia Zuleima Pavón Villegas y José G. Vargas Hernández

hace referencia a ciertos aspectos de este sistema 
de negocio, que pueden contribuir en el auge de 
la franquicia, podemos afirmar que por parte del 
franquiciador los aspectos considerados están rela-
cionados con la seguridad que este modelo de ne-
gocio le otorga por medio del contrato, y en donde 
dicha relación contractual le permite alcanzar obje-
tivos como la expansión del negocio ante la caren-
cia de recursos. Es por esto que las características, 
como el requerir baja inversión de capital propio 
en la expansión del negocio, el incrementar la co-
bertura y desarrollo de mercados, y el fortalecer y 
preservar la marca, son aspectos característicos de 
este modelo de negocio, ya que al dejar en claro 
los derechos de propiedad para ambas partes de la 
relación contractual, la responsabilidad del funcio-
namiento del negocio se comparte entre el fran-
quiciado y el franquiciador, aunque en diferente 
medida.

Por su parte, los franquiciados, en la mayoría 
de los puntos considerados, hacen referencia a la 
oportunidad de ser empresarios, aunque carezcan 
de ciertos recursos, todo esto por el respaldo que 
le aporta la marca franquiciada. Por tanto, la asis-
tencia técnica, la gestión dirigida, el fácil acceso a 
financiación por el historial que lo respalda y la 
nula experiencia requerida, son aspectos de valor 
que las franquicias ofrecen y que incentivan a las 
personas a ser parte de la marca. 

La realidad es que este tipo de negocio por su 
naturaleza y sus características que presenta como 
parte de la relación contractual, hace que el riesgo 
al fracaso sea menor en comparación con la crea-
ción de un negocio propio, y lo que contribuye en 
el éxito de este tipo de negocios es el apego a los 
procedimientos, al cumplimiento de las obligacio-
nes del franquiciado, así como el análisis del perfil 
del emprendedor a la hora de elegir una franquicia.
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RESEÑA

La creación de una sociedad del aprendizaje. Un 
nuevo enfoque hacia el crecimiento, el desarrollo 
y el progreso social

The creation of a society of the learning. A new 
approach towards growth, development and social 
progress

Reseña de: 
Eduardo Chávez Cruz 
Docente, Universidad La Salle, Nezahualcóyotl

(Fecha de recepción: 7 de febrero de 2016, Fecha de aceptación: 7 de abril de 2016)

Como parte del interés mundial en el estudio 
de la sociedad del conocimiento, Joseph E. 
Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, 

profesor de la Universidad de Columbia, quien fue-
ra economista en jefe y vicepresidente senior del 
Banco Mundial, y Bruce C. N. Greenwald, profesor 
de la Universidad de Columbia y director del Cen-
tro Heilbrunn de Inversiones para el Graham and 
Dodd Investing, realizan La creación de una socie-
dad del aprendizaje, obra que a continuación se 
revisa.

Los autores de esta obra presentan una pro-
puesta que surge de la economía, cuyo objetivo 
es mostrar el potencial que tiene la economía del 
aprendizaje y la economía de la innovación, para 
revolucionar la teoría económica y la economía 
política. Estos temas también han sido abordados, 
entre otros, por R. Hutchins (1968), T. Husén (1974), 
P. Drucker (1970) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco) (1972 y 2005).

La obra se divide en dos apartados, el prime-
ro de ellos conformado por ocho capítulos, en los 
cuales se analizan los conceptos básicos de una 
sociedad del aprendizaje; el segundo contiene 

seis capítulos, que examinan las políticas necesa-
rias y fundamentales para la creación de una socie-
dad del aprendizaje.

La introducción a la obra refiere el papel del co-
nocimiento como factor de producción distinto al 
trabajo y al capital. Identifica la ineficiencia de los 
mercados en los procesos de innovación, mencio-
na el necesario abandono del modelo económico 
convencional fundado en la racionalidad versus la 
economía conductual, basada en las creencias de 
los individuos, determinadas socialmente.

En el primer capítulo, los autores identifican el 
aumento acelerado en los niveles de vida de la so-
ciedad a partir del siglo XIX, debido en mayor me-
dida al aprendizaje.

Las críticas de Stiglitz y Greenwald ante el fra-
caso de las políticas derivadas del Consenso de 
Washington y su efecto adverso en la innovación y 
el crecimiento económico, sugieren la creación de 
políticas y estructuras económicas que mejoren las 
capacidades de aprendizaje, que reduzcan la brecha 
de conocimientos existentes entre los países desa-
rrollados y los no desarrollados.

El segundo capítulo resalta los avances tecnoló-
gicos como resultado de pequeñas mejoras y no de 
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grandes innovaciones. Se examina el discurso pú-
blico de Estados Unidos respecto de las causas del 
crecimiento lento y pérdida de la competitividad, 
y su respuesta en el mejoramiento de la cantidad y 
calidad del capital humano.

Con un fuerte cuestionamiento a los mode-
los tradicionales de crecimiento, pero sobre todo 
al enfoque neoclásico, el capítulo tres destaca la 
importancia del aprendizaje social en los proce-
sos de organización, gestión o administración de 
las colectividades de individuos y sus capacidades, 
incorporando los sistemas de creencias o construc-
tos sociales en la comprensión de cómo se desem-
peñan las sociedades (incluidas las empresas por 
medio de la cultura organizacional).

La arquitectura del aprendizaje, es abordada en 
el capítulo cuatro, en el que se señala el valor que 
adquiere el diseño institucional, y que se refleja en 
a) la arquitectura de la organización, como fuen-
te generadora y de transmisión de conocimientos, 
creados mediante diseños organizacionales y es-
tructuras de incentivos; así como en b) la arquitec-
tura de una economía del aprendizaje, fomentada 
por medio de inversiones en investigación y desa-
rrollo.

En el capítulo cinco, los expertos refutan la idea 
generalizada de la innovación como elemento de-
terminante en el aumento de los niveles de vida 
de las sociedades. Luego analizan el papel de las 
patentes, como elemento que restringe y obstacu-
liza el poder de monopolio de los innovadores, el 
proceso de innovación y la extracción de rentas.

En el capítulo seis se cuestiona la eficiencia de 
la economía de mercado para producir innovación 
y una sociedad de aprendizaje. Presenta y analiza 
las propiedades distintivas del conocimiento, las 
fallas de mercado, la innovación en la mejora del 
bienestar, la ineficiencia de los procesos evolutivos, 
la importancia del enfoque institucional compa-
rativo, la relación innovación-sociedad, así como la 
influencia de la innovación en la sociedad y de la so-
ciedad en la innovación.

En el capítulo siete se exponen algunas de las 
ventajas del aprendizaje en una economía cerrada; 
la primera de ellas se refiere a la probabilidad del 
sector industrial como sector innovador y sus efec-
tos indirectos hacia otros sectores; la segunda se 
refiere a los efectos indirectos de la innovación en 

mercados no competitivos y, por último se expone 
la ineficiencia de los mercados.

Los argumentos a favor de la protección de las 
economías incipientes se exponen en el capítulo 
ocho. Se explica el efecto de las políticas comercia-
les como elementos fundamentales para la crea-
ción de ambientes de aprendizaje, políticas como 
intervenciones impositivas, subsidios e impuestos 
e intervenciones en el tipo de cambio.

El establecimiento de reglas, regulaciones, mar-
cos legales y efecto en la estructura económica se 
explica en el capítulo nueve. Los autores descri-
ben el papel que desempeñan los gobiernos en la 
formación de la estructura económica, que se ma-
nifiesta en la asignación del gasto en educación, 
la salud, la infraestructura y la tecnología; se re-
visa la pertinencia del abandono de las políticas 
de ajuste estructural recomendadas por el Fondo 
Monetario Internacional (fmi), el Banco Mundial 
(bm) y el Consenso de Washington.

En el capítulo diez se aborda la relevancia de 
las políticas financieras y su efecto en los servicios 
financieros y en la creación de una sociedad del 
aprendizaje. Se analizan las consecuencias de las 
políticas de desregulación y liberalización del sec-
tor financiero dictadas en la Ronda de Uruguay, im-
puestas por los gobiernos occidentales a los países 
en vías de desarrollo, señalando como alternativa 
la creación de acciones gubernamentales y la de 
instituciones financieras dirigidas por el gobierno.

El capítulo once está dedicado a la influencia 
de las políticas macroeconómicas en la creación de 
una sociedad del aprendizaje y el sistema de inno-
vación —conformado por el conjunto de leyes e 
instituciones que apoyan las inversiones en educa-
ción e investigación—. 

En el capítulo doce se desarrolla un análisis del 
régimen de derechos de propiedad intelectual do-
minante en el mundo, derivado de los acuerdos 
de la Ronda de Uruguay, sus limitaciones respecto 
a la maximización del aprendizaje en la sociedad y 
sus escasos resultados en el mejoramiento de la in-
novación social, que han resultado en la maximiza-
ción de las ganancias de las industrias farmacéutica 
y del entretenimiento.

En el capítulo trece los autores hacen hincapié 
en la necesidad del abandono del modelo neoclási-
co del aprendizaje para la creación de una sociedad 



95

N
úm

. 4
9,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
6,

 I
SS

N
 1

60
6-

84
59

, v
er

si
ón

 d
ig

ita
l

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
   

   
D

E
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
G

es
tió

n 
y  

e
st

ra
te

g
ia

La creación de una sociedad del aprendizaje. Un nuevo enfoque hacia el crecimiento, … pp. 93-95

del aprendizaje. Incorpora la teoría de las creencias 
sobre el equilibrio basada en las siguientes premi-
sas a) la percepción de los individuos se ve afecta-
da por sus creencias previas, b) la información que 
los individuos reciben procede de otros individuos 
y sus conexiones sociales, y c) las percepciones y 
creencias afectan las acciones de los individuos.

El capítulo catorce destaca la importancia de las 
innovaciones tecnológicas, pero también enfatiza 
la importancia de las innovaciones sociales, in-
cluidas: el cómo administrar organizaciones y el 
aprendizaje organizacional, elementos que pro-
mueven el aprendizaje social de manera más am-
plia, mediante las políticas industrial y comercial.

El enfoque de la obra, de carácter descriptivo, es-
pecifica las características, rasgos y propiedades de 
la sociedad del conocimiento; al mismo tiempo la 
obra prescribe algunas recomendaciones en torno 
a la construcción de una sociedad del aprendizaje. 

Se recomienda la lectura de este trabajo para 
todos aquellos profesionales, académicos, investiga-
dores y en general, a todos aquellos interesados en 
el estudio del crecimiento, el desarrollo, la com-
petividad y la innovación. La utilidad de este libro 
se fundamenta en la búsqueda a partir del análi-
sis teórico y empírico de la economía, el diseño, la 
creación y establecimiento de políticas orientadas 
a la construcción de una sociedad del aprendizaje, 
sustentadas en la experiencia académica y profe-
sional de los autores.

La riqueza de la obra radica en el rompimiento, 
abandono y crítica del enfoque neoclásico de creci-
miento, fundado en los supuestos de racionalidad 
de los agentes económicos y el conocimiento co-
mo factor de producción exógeno; el libro esboza, 
reconoce y urge a la incorporación de los avances 
en las ciencias de la conducta que identifican al co-
nocimiento como marco de percepciones y creen-
cias que influyen en las elecciones de los actores 
sociales en el estudio de las sociedades del apren-
dizaje.

Las ventajas de la obra son; su fácil y amena lec-
tura, dotada de los conceptos técnicos mínimos 
necesarios para el desarrollo de la obra, aunada a 
su riqueza documental basada en una bibliogra-
fía de autores clásicos y actuales, conformada por 
más de 500 referencias (entre las cuales se inclu-
yen libros, reportes, artículos de investigación y li-
bros en prensa). La pertinencia de este trabajo se 
justifica a partir de la búsqueda de la construcción 
de una sociedad más justa, mientras que la opor-
tunidad de la propuesta se basa en la viabilidad de 
aplicarse a nivel micro, meso, macro y meta social-
mente.

La utilidad de este libro es una invitación a la re-
flexión y análisis para los estudiosos, profesionales 
e investigadores de las organizaciones y los pro-
cesos de organización en la sociedad, porque a 
diferencia de otras obras, este trabajo no sólo se 
centra en la visión economicista de la sociedad del 
aprendizaje, sino que retoma las propuestas socia-
les del conocimiento en tanto constructo social, 
dotándolo de riqueza, además de otorgarle al es-
tudio de la sociedad del aprendizaje un enfoque 
científico y social, elemento del cual muchos libros 
carecen.

Para finalizar, cabe mencionar que los autores 
cumplen su objetivo al mostrar el potencial que 
tiene la economía del aprendizaje y la economía de 
la innovación para revolucionar la teoría económi-
ca y la economía política; argumentando mediante 
teorías científicas y el análisis de diferentes casos 
en distintos países, la aplicabilidad de las políticas 
propuestas por los autores. Uno de los puntos a en-
riquecer en la obra es el relativo a la necesidad de 
profundizar en el tema de la incorporación de los 
avances en la economía de la conducta y, en gene-
ral, de las ciencias sociales en tanto percepciones 
y creencias que influyen en las elecciones y prefe-
rencias de los actores de las sociedades del apren-
dizaje.
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