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Resumen  

 

El ecosistema emprendedor favorece en gran medida a 

aquellos que desean convertirse en empresarios (Alba, 2015). 

El objetivo de esta investigación es identificar los elementos 

que conforman el ecosistema de emprendimiento y como 

estos se muestran en Ciudad Obregón, Sonora. El tipo de 

investigación fue descriptiva, el objeto de estudio fueron los 

elementos del ecosistema de emprendimiento como son: (1) 

incubadoras, (2) financiamiento, (3) programas 

gubernamentales, (4) educación y formación emprendedora, 

(5) centro de investigación e innovación y (6) instituciones 

interesadas en temas de emprendimiento. Las fuentes de 

información fueron secundarias. Los hallazgos se presentan 

en tres secciones, la primera muestra los elementos del 

ecosistema del emprendimiento según distinto autores, en la 

segunda sección se muestra la situación actual que guarda 

Ciudad Obregón, Sonora en relación a los elementos del 

ecosistema de emprendimiento y finalmente en una tercera 

sección se efectuó un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El aporte fue el análisis de la 

situación actual de Ciudad Obregón en términos de 

ecosistema de emprendimiento y se observa un potencial para 

trabajar y lograr que cada elemento se relacione, actuando de 

manera sistémica, que participen como un todo de manera 

independiente pero con cooperatividad y flexibilidad.   

 

Ecosistema, Emprendimiento, Elementos del ecosistema 

emprendedor, Ecosistema del emprendimiento 

 

Abstract 

 

The entrepreneurial ecosystem greatly favors people who 

wish to become entrepreneurs (Alba, 2015). The objective of 

this research is to identify the elements that make up the 

entrepreneurial ecosystem and how these are defined in 

Ciudad Obregon, Sonora. The type of research was 

descriptive, the object of study was the elements of the 

entrepreneurial ecosystem such as: (1) incubators, (2) 

financing, (3) government programs, (4) education and 

entrepreneurial training, (5) center of research and innovation 

and (6) institutions interested in entrepreneurship issues. The 

sources of information were secondary. The findings are 

presented in three sections, the first shows the elements of the 

entrepreneurship ecosystem according to different authors, 

the second section shows the current situation that Obregon, 

Sonora has in relation to the elements of the entrepreneurship 

ecosystem and finally in a third section an analysis of 

strengths, opportunities, weaknesses and threats was made. 

The report was the analysis of the current situation of 

Obregon in terms of entrepreneurship ecosystem and 

observation of a potential to work and ensure that each 

element is related, acting systematically, to participate as a 

whole independently but with cooperativity and flexibility. 

 

 

 

Ecosystem, Entrepreneurship, Elements of the 

entrepreneurial ecosystem, Entrepreneurship ecosystem 
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Introducción 

 

El término de ecosistema se define como el 

conjunto de seres vivos cuyos procesos vitales 

están relacionados entre sí, por lo que la ecología 

se dedica al estudio de esta relación. Sin 

embargo Di Salvo, Romero y Briceño (2009) 

exponen que la ecología no debe estar limitada a 

los enfoques que le atribuye la ciencia básica 

como es el análisis de las unidades elementales 

de un todo de manera independiente 

sometiéndola a leyes universales, la ecología 

debe analizarse de manera sistémica y 

fundamentalmente en el análisis del todo (sin 

olvidar las partes), por lo que los ecosistemas 

deben ser analizados con una visión sistémica 

donde los elementos participan como un todo 

bajo los siguientes principios: (1) 

interdependencia, (2) alta cooperatitividad, (3) 

flexibilidad y diversidad.   

 

 Cuando estos principios se consideran en 

un ecosistema empresarial, pueden llegar a ser 

de gran interés para su estudio. Es por ello que 

diferentes autores se han visto interesados en 

conocer cómo funciona un ecosistema cuando se 

trata de emprender una nueva idea, o bien un 

nuevo proyecto.  

 

 El ecosistema de emprendimiento es una 

corriente que explica la importancia del entorno 

para el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones. La visión de los ecosistemas 

reconoce que las empresas no logran el éxito por 

si solas, requieren integrarse en un contexto 

social, cultural e institucional que les permita un 

crecimiento y la posibilidad de una mayor éxito 

(Srivardhini, 2018). 

 

 El portal PQS, la voz de los 

emprendedores (2018), comenta que el 

ecosistema emprendedor tiene que ver con un 

conjunto de variables y elementos, que incluyen 

favorablemente en el surgimiento y desarrollo de 

los emprendimientos en un determinado lugar.  

 

 Considerando lo anterior la importancia 

del emprendimiento radica en que el 

emprendedor es el mejor agenta para la creación 

y permanencia de empresas, las cuales, de 

manera directa se relacionan con el desarrollo 

económico de la región al generar nuevos 

productos, recurso humano calificado y ventaja 

competitiva.  

 

 Entonces se necesario crear una 

atmósfera o un entorno que le proporcione al 

empresario todos los elementos que le permitirán 

crear, innovar y con ello incursionar con éxito en 

el mucho empresarial.  

 

 El propósito de esta investigación es 

analizar el contexto y las condiciones 

empresariales que rodean al emprendedor que 

está en el entorno laboral y de aquel que se está 

formando en las universidades, en particular de 

la región de Ciudad Obregón, Sonora México  

 

 Al identificar la situación de los 

diferentes actores del ecosistema del 

emprendimiento en esta región (obstáculos, 

facilidades, amenazas, oportunidades) permitirá 

a los emprendedores activos y potenciales, así 

como a los investigadores descubrir 

posibilidades específicas para avanzar a niveles 

de mayor competitividad.  

 

Planteamiento del problema 

 

El ecosistema del emprendimiento ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas como la 

sociológica o institucional. Álvarez, Urbano, 

Coduras y Ruiz (2011) comentan que cuando se 

inicia una empresa, el papel del entorno es crítico 

y crucial.  

 

 Las actividades emprendedoras de los 

países están determinadas por las condiciones 

del entorno en cada país (Amorós, Fernández y 

Tapia. 2012).  

 

 Existen diferentes estudios sobre los 

agentes que han influido en los emprendedores, 

todo ello con el propósito de mejorar las 

condiciones para que el emprendimiento se 

pueda dar en las regiones y con ello se den pasos 

firmes en términos de competitividad.  

 

 En un estudio realizado por Martínez, 

Biedma y Ruiz (2015) sobre la relación que 

tienen las condiciones del entorno emprendedor 

y el desarrollo económico, en sus discusiones 

comentan que las condiciones que tienen una 

mayor importancia en los países desarrollados 

(impulsados por la innovación) son el acceso a 

la infraestructura física, la transferencia de I+D, 

los programas gubernamentales y el acceso a la 

infraestructura profesional y comercial. 
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 Esto porque los países como Alemania, 

Bélgica, Canadá, Estados Unidos entre otros ya 

cuentan con una avanzada estructura 

institucional que permite la transferencia de 

conocimiento, y en ese caso las condiciones más 

valoradas son las que les permite el acceso a la 

infraestructura de cualquier tipo.  Además que en 

la medida en que el nivel de competitividad 

aumenta, la mayoría de las condiciones del 

entorno emprendedor son más valoradas.   

 

 Zaldívar, Mayor y Martínez (2019) 

realizaron un estudio en Cuba sobre la 

perceptiva y la situación de los pequeños 

negocios en la Habana, Cuba considerando 

elementos del ecosistema y motivación de los 

empresarios como son: (1) marco legal,  (2) 

marco financiero, (3) Formación emprendedora 

y alianzas potenciales y (4) disposición y 

motivos para aliarse. Entre sus resultados finales 

comentan que el entorno del emprendedor, por 

su ubicación (centro histórico de la Habana) es 

favorable además que este grupo de empresarios 

recibe el apoyo de las oficinas gubernamentales, 

además el nivel educativo es un factor que 

potencializa el desarrollo del entorno, pero 

también es un factor que cuando no se cuenta con 

esta preparación se muestra como una barrera 

para el emprendimiento. Concluyen que el micro 

entorno y el macro entorno deben estar 

alineados, pues uno puede ser favorable pero si 

el segundo no cuenta con los elementos para el 

desarrollo, el crecimiento de los emprendedores 

se ve afectado.  

 

 Para el desarrollo de esta investigación se 

consideró la región del Sur de Sonora 

denominada Ciudad Obregón, la cual cuenta con 

14,184 micro empresas, 1,195 pequeñas, 212 

medianas y 68 grandes considerando el número 

de trabajadores, según el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 

2019). 

 

 En cuanto a su población Ciudad 

Obregón, según el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

cuenta con 409,310 habitantes, 128,490 casas 

habitación, grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 y más años es de 10 años, lo que 

quiere decir que se estudia hasta primero de 

preparatoria (INEGI, 2015). 

 

  

 

 

 Según la Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo de Ciudad Obregón [CANACO 

SERVITUR] (2019) cuenta con jóvenes (29 años 

o menos) en su mitad de población, con grandes 

oportunidades educativas y laborales, siendo la 

edad promedio nacional de 27 años según INEGI 

(2015).  

 

 Considerando lo anterior el objetivo de 

esta investigación es identificar los elementos 

que conforman el ecosistema de 

emprendimiento y como estos se muestran en 

Ciudad Obregón, Sonora  través de la búsqueda 

de información secundaria que permita el 

estudio de un entorno óptimo para el desarrollo 

del emprendimiento en esta región 

 

Marco de referencia 

 

Palacios y Tejo (2017) comentan que el 

ecosistema de emprendimiento es el lugar donde 

se relacionan empresas e instituciones y que 

permiten el fortalecimiento y desarrollo de ideas 

innovadoras.  

 

 Zaldívar, Mayor y Martínez (2019) 

reconocen determinadas actividades que 

complementan la actuación de los empresarios 

pequeños y medianos, estas actividades están 

alineadas al aprovechamiento del potencial 

productivo para el desarrollo de la misma, por lo 

que al conceptualizar el término de ecosistema 

en el ámbito empresarial lo definen como “el 

conjunto de elementos económicos, legales, 

institucionales, políticos, sociales, culturales y 

medioambientales que desde niveles macro, 

meso y micro impactan en el desarrollo de los 

emprendimientos en cualquier territorio” (p.4). 

 

 Además los elementos que integran un 

ecosistema se agrupa en tres ejes: (1) el relativo 

al marco legal y regulatorio, es donde estará 

regulada cualquier actividad económica privada, 

(2) marco financiero: al respecto toda 

organización requiere fuentes de financiamiento 

y (3) marco de formación emprendedora y 

alianzas potenciales: en este apartado se observa 

el potencial de los emprendedores en cuanto a 

formación profesional y habilidades para 

emprender e iniciar un negocio.  

 

  

 

 

 



4 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Marzo 2019 Vol.5 No.14 1-12 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LOPEZ-PARRA, María Elvira, NAVARRO-ARVIZU, Elba Myriam y 

GONZALEZ-NAVARRO, Nora Edith. Ecosistema de emprendimiento y 

sus componentes, la situación actual  en Ciudad Obregón, Sonora. 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2019 

 El proyecto Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM, 2015) es el estudio más extenso 

sobre el emprendimiento a nivel mundial, mide 

el emprendimiento y la identificación de los 

factores que miden el nivel de actividad 

emprendedora, estos factores son: el nivel 

institucional, cultural, normativo y políticas 

públicas. Además de las encuestas de expertos, 

el GEM muestra un conjunto de condiciones que 

se deben considerar dentro del entorno 

empresarial, las cuales están dadas desde la 

perspectiva de empresarios que cuentan con las 

capacidades, habilidades y experiencia en cuanto 

al emprendimiento y consideran que deben estar 

interconectadas para guiar a los emprendedores 

hacia la creación de nuevas empresas o al 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios.  

 

 El ecosistema emprendedor favorece en 

gran medida a aquellas personas que desean 

convertirse en empresarios, esto porque contar 

con un conjunto de agentes como son las 

universidades, centros de formación 

empresarial, entidades públicas, entre otros 

ayuda a crear un entorno que incrementa las 

probabilidades de alcanzar el éxito una vez que 

se haya lanzado una nueva idea de negocio 

(Alba, 2015) 

 

 Para Mejia (2015) el ecosistema 

emprendedor se forma por un conjunto de 

actores que se relacionan entre sí, en México, las 

comunidades que han tenido un despunte en el 

desarrollo de ecosistemas de emprendimiento 

son: Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey, por su tamaño se destacan; pero 

también existen otras ciudades más pequeñas 

que cuentan con este ecosistema como son: 

Tijuana, Querétaro, Hermosillo y Mérida.  

 

Metodología 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, esto 

porque la información que se recopiló se 

describió tal y como se encontraba en las fuentes 

de información seleccionadas.  

 

 El objeto de estudio fueron los elementos 

del ecosistema de emprendimiento en la ciudad 

de Obregón, Sonora como son: (1) incubadoras, 

(2) financiamiento, (3) programas 

gubernamentales, (4) educación y formación 

emprendedora, (5) centro de investigación e 

innovación y (6) instituciones interesadas en 

temas de emprendimiento.  

 Ciudad Obregón, es un municipio con 

una población de 409,310 habitantes (INEGI, 

2015), es la segunda ciudad más poblada en el 

estado de Sonora con el 15% de la población 

total de la entidad, concentra establecimientos de 

diversas actividades productivas como son: 

empresas agropecuarias, bancos, restaurantes, 

constructoras, ferreterías, servicios de hospedaje 

y transporte, entre otras  (CANACO 

SERVITUR,  2019) Las fuentes de información 

fueron secundarias y se tomaron de instituciones 

gubernamentales, educativas, asociaciones 

civiles, financieras y del DENUE. 

 

 En cuanto al procedimiento para el 

desarrollo de esta investigación se inició con la 

búsqueda exhaustiva del marco conceptual de 

ecosistema del emprendimiento, al mismo 

tiempo se identificaron los elementos que se 

consideran como agentes para la construcción de 

un ecosistema del emprendimiento desde el 

punto de vista de diferentes autores, 

posteriormente se tomaron elementos del 

ecosistema que con mayor frecuencia se repetían 

para finalizar con la búsqueda, en fuentes 

secundarias, de cada uno de ellos en la ciudad de 

Obregón, Sonora y con ello se finalizó  con un 

análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) de la situación 

actual en cuanto a ecosistema del 

emprendimiento en la que se encuentra esta 

región del Sur de Sonora.  

 

Resultados 

 

Los hallazgos se presentan en tres secciones, la 

primera muestra los elementos del ecosistema 

del emprendimiento según los distinto autores, 

así como sus diferencias y semejanzas; en la 

segunda sección se muestra la situación actual 

que guarda Ciudad Obregón, Sonora en relación 

a los elementos que debe contener un ecosistema 

de emprendimiento y finalmente en una tercera 

sección se presenta un análisis FODA de la 

situación en la que se encuentra esta región 

considerando los acontecimientos que se han 

documentado sobre las regiones emprendedoras 

en otros lugares tanto nacionales como 

internacionales. En esta primera sección se 

observa en la Tabla 1 una comparación de los 

elementos del ecosistema, considerando los 

diferentes investigadores y agrupaciones 

interesadas en explicar cuáles elementos son los 

que están directa o indirectamente relacionados 

con el fortalecimiento del emprendimiento. 
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Autor Elementos del Ecosistema del 

Emprendimiento 

Palacios y Tejo 

(2017) 

(1) las incubadoras y aceleradoras de 

empresas 

(2) fondos de inversión y organismos de 

financiamiento 

(3) Asociaciones enfocadas en la 

creación del ecosistemas 

(4) instituciones gubernamentales 

(5) eventos o puntos de encuentro 

(6) medios de emprendimiento social 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM, 

2015) 

(1) financiación 

(2) políticas gubernamentales 

(3) programas gubernamentales 

(4) educación y formación emprendedora 

(5) transferencia de I+D 

(6) infraestructura física y comercial  

(7) apertura de mercado interno 

(8) infraestructura física y de servicio  

(9) normas sociales y culturales 

Portal PQS, la 

voz de los 

emprendedores 

(2018) 

(1) las incubadoras 

(2) el sistema financiero 

(3) el gobierno 

(4) iniciativa privada 

(5) instituciones interesadas o 

involucradas en el tema de 

emprendimiento 

(6) redes de inversión 

(7) inversionistas ángeles 

(8) formas de financiamiento para 

proyectos que se encuentran en la fase de 

crecimiento  

(9) empresas privadas 

Mejia (2015) (1) inversionistas 

(2) emprendedores 

(3) gobierno 

(4) comunidades  

(5) universidades. 

Isenberg (2010) 

citado en Alba 

(2015) 

(1) entidades públicas 

(2) centros de formación profesional 

(3) escuelas 

(4) universidades 

(5) empresas 

(6) inversionistas 

(7) sistema financiero 

(8) empresarios 

(9) líderes sociales 

(10) centros de investigación 

(11) fundaciones privadas 

(12) organismos internacionales 

 
Tabla 1 Cuadro comparativo de los elementos del 

ecosistema del emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia considerando diversos 

autores 

 

 Los elementos del ecosistema de 

emprendimiento que son reiterativos entre los 

diferentes autores son:  

 

‒ Incubadoras 

‒ Financiamiento 

‒ Programas gubernamentales 

‒ Educación y formación emprendedora 

‒ Centro de investigación e innovación 

‒ Instituciones interesadas en temas de 

emprendimiento 

 

 Los elementos que los autores presentan 

pero que nos son repetidos entre ellos están:  

 

‒ Redes de inversiones 

‒ Infraestructura física, comercial y de 

servicio 

‒ Normas sociales y culturales 

‒ Eventos o puntos de encuentro 

‒ Inversionistas ángeles 

‒ Empresas privadas 

‒ Organismos internacionales 

 

  Sin embargo, que estos elementos no 

sean repetidos por los diferentes autores, no 

quiere decir que sean de menor importancia, esto 

porque cada elemento o agente le proporciona al 

ecosistema del emprendedor elementos que le 

permiten crecer o fortalecerse en su desarrollo 

empresarial, además en los diferentes contextos 

donde se desarrolla el emprendimiento se 

consideran elementos que se encuentran en un 

grado de madurez para impulsar esta actividad 

emprendedora.  

 

 Entonces, considerando los elementos 

que se repiten con mayor frecuencia entre los 

autores, se presenta, en esta segunda sección, un 

estudio exploratorio de la situación en la que se 

encuentra Ciudad Obregón, Sonora en términos 

de ecosistema del emprendimiento.  

 

Incubadoras 

 

Para Insenberg (2010) citado en Alba (2015) las 

incubadoras son organizaciones que incentivan 

la creación de nuevas empresas y/o el 

crecimiento sólido de las ya existentes, mediante 

procesos de capacitación y consultoría 

empresarial. Su objetivo es contribuir al 

desarrollo empresarial con el fin de reducir los 

riesgos que conlleva la puesta en marcha de una 

idea innovadora. Ciudad Obregón, Sonora 

cuenta con varias incubadoras acreditadas por el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

como son:  

‒ Incubadora del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON),  esta brinda 

capacitación empresarial y de innovación 

de proyectos que permite el desarrollo y 

crecimiento de empresas y el uso de 

tecnología como promotor del 

crecimiento de las organizaciones 

(ITSON, 2019). 

‒ Nace incubadora Sur de Sonora, la cual 

es una agencia consultora. 
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‒ Incubadora de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), la 

cual impulsa y fomenta en sus 

estudiantes egresados y sociedad en 

general el desarrollo de empresas de 

innovación tecnológica con alto 

potencial de crecimiento competitivo en 

un contexto global (UTS, 2019).  

 

 También se tienen incubadoras en 

proceso de acreditación como son:  

 

‒ Incubadora del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Cajeme 

(ITESCA). 

‒ Incubadora de la Universidad La Salle 

 

 Aun cuando no han sido acreditadas 

prestan servicios de apoyo al emprendimiento de 

los estudiantes y público en general, con el 

propósito de impulsar el desarrollo económico 

de la región.  

 

Financiamiento 

 

En cuanto al financiamiento, en esta región se 

cuenta con (1) banca múltiple, la cual es un 

organismo privado y se rige por estatutos y leyes, 

también conocida como banca de primer piso y 

(2) banca de desarrollo que tienen como objetivo 

el fomento económico de la región, además este 

tipo de organización busca financiar y promover 

sectores productivos para contribuir al 

crecimiento económico y del empleo.  En este 

elemento del ecosistema del emprendimiento se 

muestran las instituciones de financiamiento de 

la banca múltiple que existen en Ciudad 

Obregón, Sonora:  

 

‒ Instituciones de ahorro y préstamo 

(alrededor de 7 instituciones)  

‒ Instituciones como Bancomer, Banamex, 

Banco Azteca, Santander, Bancoppel, 

entre otras (alrededor de 252 

instituciones) en diferentes puntos de la 

localidad. 

 

Programas gubernamentales 

 

En este apartado se muestran las instituciones de 

gobierno que tienen como prioridad impulsar el 

desarrollo del país.  Existen 9 instituciones en la 

banca de desarrollo sin embargo en esta región 

solamente se encuentran instaladas físicamente 3 

para la atención comunitaria, según la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (2017):  

‒ Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND), este es un organismo 

federal que impulsa el desarrollo del 

medio rural a través de financiamiento 

incluyente para productores y micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), en esta región se encuentra 

ubicada en la Calle Guerrero 831 Ote.  

‒ Banco del Bienestar, Sociedad Nacional 

de Crédito (BANSEFI), este programa 

promueve y facilita el acceso al 

financiamiento en la banca de primer y 

segundo piso de forma equitativa, 

además promueve la innovación 

tecnológica, en la región se encuentra en 

la Calle Guerrero 721 Ote. 

‒ Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (FIRA), es una institución 

dedicada al apoyo de los sectores rurales, 

agropecuarios, forestales y pesqueros a 

través de intermediarios financieros y 

empresas especializadas, en Ciudad 

Obregón, Sonora se encuentra ubicado 

en el Blvd. Norman E. Bourlag  1501 y 

también por la Calle Hidalgo 812 Ote. 

 

 Por otra parte en Ciudad Obregón, 

Sonora se cuenta con oficinas de la Secretaria de 

Economía en donde se pueden tramitar diversos 

fondos y programas que promueven el 

fortalecimiento y desarrollo de las MIPYMES 

como son: (1) fondo de apoyo para la micro, 

pequeña y mediana empresa (Fondo PYME), (2) 

instituto nacional de la economía social 

(INAES), (3) programa nacional de 

financiamiento al microempresario 

(PRONAFIM), (4) programa para el desarrollo 

de la industria del software y la innovación 

(PROSOFT),  

Educación y formación emprendedora 

 

En esta región se cuenta 27 universidades 

considerando información del DENUE (2019), 

sin embargo para esta investigación se depuraron 

aquellas universidades que no cuentan con un 

enfoque de emprendimiento por la naturaleza de 

sus carreras, quedando un total de 13 

instituciones de educación superior, de las cuales 

9 son privadas y 4 públicas. 

 

 Según la CANACO SERVITUR (2019) 

se han abierto nuevas carreras universitarias 

relacionadas con el aumento y especialización 

del capital humano en materia de tecnologías de 

la información y la alta manufactura.  
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 Además que el grado promedio de 

escolaridad es de 10 años (primero de 

preparatoria) igual al promedio estatal, lo que 

hace que en esta región la población está 

preparada en un nivel medio básico y medio 

superior. Instituciones de educación superior 

públicas, con programas que apoyo el 

emprendimiento:  

 

‒ ITSON, esta institución cuenta con 24 

carreras de licenciatura, 1 de profesional 

asociado y 16 programas de posgrado en 

6 campus. En sus programas de 

licenciatura se encuentra un curso 

dedicado al Emprendimiento el cual 

tiene como competencia desarrollar 

iniciativas de carácter económico, social 

y/o cultural, mediante el diseño y 

aplicación de acciones y proyectos 

innovadores orientados a crear 

oportunidades y resolver problemas 

dentro de una empresa o en la comunidad 

(ITSON, 2019) 

‒ Instituto politécnico nacional (IPN), esta 

institución ofrece programas de 

educación continua que respondan a las 

demandas de capacitación, actualización, 

especialización y formación académica 

de técnicos y profesionistas insertos en 

los diversos sectores productivos de la 

región, así como el fomento en el 

desarrollo de proyectos regionales que se 

enmarcan en el modelo de integración 

social (IPN, 2019) 

‒ El ITESCA cuenta con 9 programas 

educativos en licenciatura y 4 posgrados 

referentes a arquitectura, ingeniería 

mecatrónica, administración y 

educación. En la carrera de Ingeniería en 

la Gestión Empresarial cuenta con cursos 

que promueven el emprendimiento como 

son el emprendedor y la innovación, en 

la carrera de licenciado en 

administración en todas sus 

especialidades cuenta con un curso 

dedicado al emprendimiento se 

denomina innovación y 

emprendedurismo, en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

en todas sus especialidades cuenta con un 

curso relacionado al emprendimiento 

denominado cultura empresarial. 

Además en el perfil de egreso en todas 

sus carreras se observa el desarrollo de 

habilidades creativas y de innovación 

(ITESCA, 2011) 

‒ La universidad de Sonora (UNISON) 

campus Cajeme, cuenta con  5 

licenciaturas relacionadas con las 

ciencias de la salud y dentro de sus 

programas educativos se desarrollan 

habilidad y actitudes, relativas a estas 

ciencias en específico.  

 

Instituciones de educación superior privadas:  

 

‒ Universidad La Salle, cuenta con un 

programa de emprendimiento dentro del 

parque de innovación La Salle para el 

desarrollo de ideas, prototipos y 

proyectos (La Salle, 2019). 

‒ Universidad CNCI, esta universidad en 

Ciudad Obregón, Sonora ofrece carreras 

en línea y en sus áreas de negocios cuenta 

con la asignatura llamada formación de 

emprendedores (Universidad CNCI, 

2017). 

‒ Instituto de formación y capacitación de 

profesionales en enfermería, esta 

universidad solo cuenta con la 

licenciatura en enfermería y diplomados 

en este tenor. No muestra información 

sobre el desarrollo emprendedor de sus 

estudiantes.  

‒ Instituto Tecnológico de estudios 

superiores de Monterrey (ITESM), 

cuenta con un área de Ciencias Sociales 

con 4 carreras relativas a derecho, 

economía, relaciones internacionales y 

gobierno y transformación pública, 

desde años atrás se ha interesado en el 

desarrollo emprendedor de sus 

estudiantes, por lo que su modelo 

educativo fortalece 7 competencias y 

entre ellas se encuentra la de 

emprendimiento innovador (ITESM, 

2018) 

‒ Universidad interamericana para el 

Desarrollo (UNID), cuenta con 1 

posgrado y 8 licenciaturas y en todas 

ellas se promueve el emprendimiento y 

los negocios (UNID, s.f).  
‒ Universidad del Desarrollo Profesional 

(UNIDEP), tiene 9 licenciaturas 

presenciales y otras en línea, y en sus áreas 

de especialidad se encuentra la creación y 

desarrollo de PYMES, consultoría 

empresarial y asesoría de negocios y 

gestión de empresas de servicio e 

innovación tecnológica. Además en todas 

ellas en su perfil de egreso muestran el 

programa Emprende con UNIDEP 

(UNIDEP, 2019) 
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‒ Universidad Durango Santander, cuenta 

con diversas carreras pero las 

relacionadas a empresa y comercio son 3 

y una de ellas se llama Creación y 

Dirección de Negocios (Universidad 

Durango Santander, s.f.) 

‒ Universidad tecmilenio, cuenta con 15 

licenciaturas de las cuales 7 forman parte 

del bloque de negocios (Universidad 

Tecmilenio, 2019) 

‒ Universidad Vizcaya de las Américas, 

cuenta con 9 carreras y la relacionada al 

área de negocios es la licenciatura en 

contaduría (Universidad Vizcaya de las 

Américas, 2019)  

 

Centros de investigación e innovación 

tecnológica 

 

Los centros de investigación e innovación en 

Ciudad Obregón son: 

 

‒ Parque de Innovación La Salle, el cual 

desarrolla investigación e innovación al 

servicio de las empresas y gobierno con 

el fin de potenciar el desarrollo local y 

regional. Dentro de los servicios que se 

ofrecen en este parque está la gestión de 

procesos de innovación, diagnóstico de 

capacidades de innovación, aceleración 

de empresas y proyectos de desarrollo, 

gestión del conocimiento, gestión de la 

propiedad, transferencia de 

conocimiento, entre otros relativos a la 

optimización, automatización y control 

de procesos, software, redes y tecnología 

de la información y comunicación, 

nutrición y salud y tecnologías del 

aprendizaje (Universidad La Salle, 

2019). 

‒ Parque Tecnológico Sonora Soft, es una 

configuración basada en tecnología que 

permite a las empresas de Tecnologías de 

la Información (TI) instalar sus 

operaciones con el apoyo de nuestros 

expertos en sistemas, sus socios son el 

gobierno del estado de Sonora, 

municipio de Cajeme, TI Sonora 

asociación e ITSON (Sonora Soft, 2015)  
‒ Campo Experimental Norman E. Borlaug 

(CENEB)  enfocado al sector agrícola con 

líneas de investigación sobre el 

mejoramiento de los cultivos, control de 

plagas y enfermedades, desarrollo de 

tecnología, reconversión productiva y 

estudios biocombustibles (SAGARPA, 

2012). 

 Instituciones interesadas en temas de 

emprendimiento 

 

‒ CANACO SERVITUR es un organismo 

no gubernamental cuyo propósito es 

apoyar a las empresas de esta región a 

través del ofrecimiento de servicios de 

calidad a sus afiliados como gestión de 

programas de apoyo, organización de 

eventos empresariales, bolsa de trabajo y 

programas de capacitación. El enfoque 

para sus socio es la creación de nuevas 

oportunidades para mejorar la 

competitividad, proporcionar servicios 

innovadores de calidad y ofrecer 

servicios de asesoría y consultoría 

(CANACO SERVITUR, 2019). 

‒ Parque industrial, se ubica al sur de la 

ciudad y alguna de las empresas que lo 

integran:  Acosa, Pibo, Yoreme, Gamesa, 

Sabritas, Bimbo, CFE, Mapco, Tepeyac, 

Soada, Sales del Balle, Vimifos, Nestle, 

entre otras que por su tamaño son 

medianas y grandes empresas (Ciudad 

Obregón en Sonora, 2009).   

‒ Consejo de Promoción Económica de 

Ciudad Obregón (COPRECO), es un 

organismo que se encarga de promover la 

inversión en esta región sur de Sonora y 

crear condiciones favorables para que 

esto suceda. Dentro de sus mesas de 

trabajo se encuentra la de pequeña y 

medianas empresas (PYMES) y 

emprendedores: ecosistema 

emprendedor en crecimiento 

(COPRECO, 2018).  

‒ Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) tiene 

como objetivo fomentar la 

competitividad y la productividad de las 

empresas, apoyándolas para convertirse 

en agentes innovadores socialmente 

responsables (CANACINTRA, s.f.).  

‒ Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos 

condimentados (CANIRAC), organismo 

que abre su espacio para capacitación de 

los agremiados y su personal con el fin 

de apoyar en el crecimiento de esta 

industria de alimentos en la región (Info-

Cajeme, 2018)   
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‒ Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX), es un 

sindicato patronal independiente que 

reúne a empresarios de todos los tamaños 

y sectores, que permita a las empresas 

desarrollarse, multiplicarse y cumplir 

con su función de crear empleos y 

riqueza con responsabilidad social 

(COPARMEX, 2019). 

 

‒ Yaqui Vallley es una comunidad que 

busca hacer redes de confianza que 

permita interactuar en actividades de 

Networking, que permita compartir 

experiencias, logros, negocios, 

oportunidades entre otros que permita 

desarrollar habilidades de liderazgo 

(Yaqui Valley, 2016) 

‒ Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 

de Empresas, A.C. (AMMJE) tiene como 

meta la unión y superación de las 

mujeres empresarias mexicanas  

(AMMJE, 2019) 

 

‒ Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias A.C.(AMEXME) busca la 

unidad de mujeres empresarias apoyando 

su participación hacia mejores 

oportunidades de empleo y riqueza 

logrando equidad y justicia (AMEXME, 

2019). 

 

 En la tercera sección se muestra un 

análisis FODA de la situación en la que se 

encuentran los elementos del ecosistema del 

emprendimiento en Ciudad Obregón, Sonora. 

 
Elementos del 

ecosistema 

Fortalezas Debilidades 

Incubadoras 5 incubadoras, 4 

de ellas en 

instituciones 

educativas 

Solamente 3 están 

certificadas por 

INADEM 

Financiamiento Se cuenta con 7 

instituciones que 

prestan dinero a 

pequeños 

empresarios y 252 

instituciones 

financieras 

Las tasas de 

interés de las 

instituciones de 

ahorro y 

préstamos son 

altas y el sistema 

financiero solicita 

lineamientos que 

pequeños 

empresarios no 

pueden acceder.  

Programas 

gubernamentales 

De las 9 

instituciones de la 

banca de 

desarrollo 3 

cuentan con 

agencias ubicadas 

en esta región para 

atender las 

necesidades 

El pequeño 

empresario no 

conoce los 

programas de 

apoyo y otros no 

acceden porque el 

trámite es 

engorroso y 

pocos han sido los 

beneficiados. 

económicas de la 

región. 

Se cuenta con 

oficina de la SE 

para atender a las 

MIPYMES. 

Los usuarios en 

algunas ocasiones 

desconocen la 

elaboración de los 

planes de 

negocios y no 

atienden a las 

capacitaciones 

por no estar 

informados 

Educación y 

formación 

emprendedora 

Se cuenta con 4 

Instituciones de 

educación pública 

activas que 

impulsan en sus 

estudiantes el 

emprendimiento a 

través de sus 

programas 

educativos.  

Se tienen 9 

instituciones 

privadas que 

también cuentan 

con programas 

que incluyen la 

preparación 

emprendedora de 

sus estudiantes.  

No se tiene 

registro de 

investigación 

sobre 

emprendimiento 

y su impacto en 

las 

organizaciones 

por parte de sus 

egresados por lo 

que no permite 

medir la 

conveniencia de 

sus programas de 

emprendimiento.  

Centro de 

investigación e 

innovación 

 

Se cuenta con 3 

centros de 

investigación. En 

especial se  cuenta 

con un centro de 

innovación en la 

Universidad La 

Salle, un Parque 

Tecnológico de 

Sonora Soft y un 

campo 

experimental para 

el sector agrícola 

(CENEB). 

Se han realizado 

acciones para la 

integración de 

empresas 

tecnológicas, sin 

embargo falta 

camino por 

recorrer en la 

micro y pequeña 

empresa que les 

permita su 

fortalecimiento. 

Instituciones 

interesadas en temas 

de emprendimiento 

 

Se cuenta con 6 

Cámaras que 

agrupan a distintas 

empresas y de 

distintos tamaños 

con la finalidad de 

apoyarlas en su 

permanencia y 

crecimiento. 

También se 

cuentan con 

asociaciones que 

impulsan el 

emprendimiento 

en la región como 

es Yaqui Valley y 

asociaciones de 

mujeres 

empresarias. 

Cuentan con 

acciones muy 

claras para el 

desarrollo y 

apoyo de las 

empresas que 

están suscritas en 

estas 

instituciones, 

pero aun siguen 

muchas micro y 

pequeñas 

empresas fuera de 

estas listas y no 

cuentan con estos 

apoyos, 

capacitaciones y 

demás 

actividades que 

les podrían 

beneficiar en el 

corto y mediano 

tiempo.  

 
Tabla 2  Análisis de fortalezas y debilidades del 

ecosistema del emprendimiento en Ciudad Obregón, 

Sonora 

 

 Para hacer el análisis de las 

oportunidades y amenazas se consideró lo que se 

espera en el futuro en cuanto a los elementos del 

ecosistema. 
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Elementos del 

ecosistema 

Oportunidades Amenazas 

Incubadoras Se espera que 

próximamente se 

consoliden las 

incubadoras que 

aún no están 

acreditadas 

No se tiene la 

certeza al 

momento de un 

apoyo federal 

y/o estatal con 

programas de 

emprendimiento 

y recursos para 

llevarlos a cabo.  

Financiamiento La apertura de 

financieras más 

pequeñas son 

oportunidades para 

pequeños 

empresarios. 

Las 

microfinancieras 

cuentan con 

programas que 

apoyan a pequeños 

empresarios 

Las tasas de 

interés de las 

nuevas 

financieras son 

elevadas en 

comparación 

con las que 

presenta el 

sistema 

financiero  

Programas 

gubernamentales 

Dentro del plan de 

desarrollo del 

gobierno federal se 

encuentra el apoyo 

a las MIPYMES 

por lo que se espera 

que el recurso y los 

tipos de apoyo sean 

beneficiosos. 

Los micro y 

pequeños 

empresarios 

continuarán 

igual si las 

condiciones 

continúan 

repitiéndose.   

Educación y 

formación 

emprendedora 

Las formas de 

acceder a la 

tecnología van en 

aumento entre la 

juventud y esto les 

permitirá el 

desarrollo de 

habilidades 

emprendedoras 

Que no existan 

oportunidades 

para los 

emprendedores 

al incursionarse 

en el mundo 

laboral.  

Centro de 

investigación e 

innovación 

 

La presentación de 

nuevos proyectos 

que permita 

fortalecer al sector 

empresarial y los 

nuevos proyectos 

Que la 

reducción de 

apoyo federal y 

estatal no les 

permita lograr 

todas las metas 

propuestas.  

Instituciones 

interesadas en 

temas de 

emprendimiento 

 

Estas 

organizaciones 

siempre están al 

pendiente de sus 

agremiados por lo 

que  estarán en la 

vanguardia para 

apoyarlos y 

guiarlos en el 

camino del 

emprendimiento.  

Que los recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos se 

vean reducidos 

y en esa misma 

proporción se 

vea disminuido 

el número de 

beneficiados.  

 
Tabla 3 Análisis de oportunidades y amenazas del 

ecosistema del emprendimiento en Ciudad Obregón, 

Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y discusiones 

 

Considerando los aportes de los diferentes 

autores los elementos que deben analizarse para 

entender el ecosistema del emprendimiento son: 

(1) incubadoras, (2) financiamiento, (3) 

programas gubernamentales, (4) educación y 

formación emprendedora, (5) centro de 

investigación e innovación, (6) instituciones 

interesadas en temas de emprendimiento, (7) 

redes de inversiones, (8) infraestructura física, 

comercial y de servicio, (9) normas sociales y 

culturales, (10) eventos o puntos de encuentro, 

(11) inversionistas ángeles, (12) empresas 

privadas y (12) organismos internacionales. 

Estos elementos se muestran en diferentes 

dimensiones según el desarrollo económico de 

cada lugar, para el caso de Ciudad Obregón, 

Sonora, se cuenta con casi todos estos agentes 

que ayudan al desarrollo empresarial, sin 

embargo la sinergia que debe haber entre cada 

uno de ellos no ha permitido su consolidación, 

de ahí que en algunos casos se están realizando 

acciones por separado.  

 

 Las universidades han realizado 

esfuerzos por el tema de emprendimiento en la 

región, pero es necesario que se tengan en cuenta 

los diferentes elementos o agentes que 

enriquecerían el desarrollo del emprendimiento 

en esta región. 

 

 Según la CANACO SERVITUR (2019) 

el crecimiento anual que ha tenido esta región es 

de 1.4 para el año 2000, 1.3 para el 2010 y 1.3  

para el año 2015, lo que muestra un crecimiento 

permanente de la economía regional y la 

necesidad de  implementar acciones coordinadas 

con cada uno de los agentes que impulsan el 

emprendimiento y hacen que se fortalezca lo que 

se está entendiendo por ecosistema del 

emprendedor.   
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Resumen 

 

Objetivo: Analizar la relación e influencia de la 

capacitación con el desempeño de las pequeñas y 

medianas empresas de Ciudad Obregón, Sonora, 

México. Para generar propuestas de mejora. Hipótesis: 

H1: La capacitación y los elementos que componen a 

esta, se relacionan e influyen positiva y 

significativamente con el desempeño de las pequeñas y 

medianas empresas de Ciudad Obregón.  Metodología: 

Se empleó una metodología cuantitativa, posee un 

alcance descriptivo-correlacional con un diseño no 

experimental (Hernandez, Fernandez, y Baptista 2010) 

de corte transversal (Creswell, 2009); se utilizó el 

análisis de regresión lineal y el método de mínimos 

cuadrados ordinarios. Se estudió a las pymes del sector 

comercial, industrial y servicios, en Ciudad Obregón, 

Sonora, con una muestra no probabilística y a 

conveniencia  de 195 empresas. El instrumento abarcó 

las variables de capacitación y desempeño, con 70 

ítems, escala Likert de cinco puntos. Contribución: El 

mejorar el desempeño de la pyme, le permite 

fortalecerse como organización, lo que contribuirá a su 

permanencia en el mercado, por consiguiente mantener 

las fuentes de empleo, lo que en estos momentos es 

sumamente difícil; y el mecanismo para lograrlo es la 

capacitación, especialmente si se realiza vinculación 

con las Universidades por medio de prácticas 

profesionales. 

 

Capacitación, Desempeño, Pyme 

Abstract 

 

Objective: Analyze the relationship and influence of 

training with the performance of small and medium 

enterprises in Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. To 

generate proposals for improvement. Hypothesis: H1: 

The training and the elements that make up this, relate 

and positively and significantly influence the 

performance of the small and medium enterprises of 

Ciudad Obregón. Methodology: A quantitative 

methodology was used, it has a descriptive-

correlational scope with a non-experimental design 

(Hernandez, Fernandez, and Baptista 2010) of cross-

section (Creswell, 2009); Linear regression analysis 

and the method of ordinary least squares were used. 

SMEs from the commercial, industrial and services 

sector were studied in Ciudad Obregón, Sonora, with a 

non-probabilistic sample and at the convenience of 195 

companies. The instrument covered the training and 

performance variables, with 70 items, a five-point 

Likert scale. Contribution: Improving the performance 

of the SME allows it to strengthen itself as an 

organization, which will contribute to its permanence in 

the market, therefore maintaining the sources of 

employment, which is currently very difficult; and the 

mechanism to achieve this is training, especially if there 

is a connection with universities through professional 

practices. 

 

 

Training, Performance, SME 
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Introducción 

 

Es indiscutible que el pilar en cuanto a la 

generación de empleo es la pequeña y mediana 

empresa (pyme), tomando en cuenta datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2016), actualmente aportan un 99.8%  de las 

empresas a nivel nacional y proporcionan trabajo 

a un 78% de los empleados en el país y un PIB 

del 52%; de tal manera, las Pymes representan 

parte fundamental de la fuente de trabajo en el 

país, generando ingresos que permiten sostener 

a las familias, por lo general, estas empresas 

están compuestas por miembros de una misma 

familia que deciden emprender un negocio, con 

el fin de tener un mejor futuro, además de poder 

ofrecer un patrimonio a sus hijos. 

 

En este sentido es necesario que la pyme 

se mantenga, permanezca en el mercado, para lo 

cual el desempeño y la capacitación son 

indispensables en gran medida, de esto 

dependerá su subsistencia. Las organizaciones 

tienen en el factor humano su recurso más 

valioso; sin embargo, por las diferencias entre 

los individuos que las integran así como por el 

cambio característico de toda empresa en 

desarrollo, es imprescindible adecuar las 

características y habilidades del elemento 

humano con los requisitos de las tareas que está 

actualmente desempeñando o con las que en el 

futuro realizará. Griffin, Phillips y Gully (2017) 

mencionan que regularmente, el triunfo de una 

empresa se identifica por la condición de los 

directivos para enriquecer el desempeño, la 

colaboración y responsabilidad del personal. 

Frente a esta exigencia, surge paralelamente la  

de lograr el desarrollo de ese elemento humano 

que se encuentra a su disposición, a fin de 

hacerlo más satisfactorio a sí mismo, a su 

organización y a la comunidad en que vive, y 

esto solo es posible en la medida en que ese ser 

humano adquiera conocimientos y desarrolle sus 

capacidades. Para la gerencia del talento humano 

en las empresas, es importante mantener 

procesos controlados y alineados con la 

estrategia corporativa de tal manera que se 

convierta en un área aliada para la consecución 

de los objetivos corporativos, manteniendo un 

clima organizacional óptimo, que permita contar 

con colaboradores altamente motivados, 

comprometidos y con competencias laborales 

desarrolladas, que se reflejen en el cumplimiento 

de los indicadores de desempeño individuales y 

organizacionales, Cubillos, Velásquez, y Reyes 

(2014). 

 

Las personas en las organizaciones, a 

través del desarrollo de sus labores y aplicación 

de capacidades, representan uno de los 

principales motores de éxito que puede o no 

garantizar la competitividad de las mismas. Por 

tal motivo, analizar el componente humano de 

las organizaciones es un imperativo para 

entender el rendimiento de los individuos, el cual 

puede estar determinado por las habilidades, 

destrezas y capacidades que este posea, o se 

encuentre en la capacidad de desarrollar en sus 

funciones laborales, Lingling, Xuhui, Cunrui y 

Fei (2014). 

 

Es necesario ver el vínculo de desarrollo 

humano con la capacitación, donde ambos son 

aspectos importantes para un buen desarrollo en 

el sector que sea. La capacitación representa en 

si procesos de habilidades que se deben de llevar 

evolutivamente para la enseñanza para así lograr 

los objetivos en el desarrollo y actualización del 

personal en los servicios de cualquier 

organización. 

 

De acuerdo a Cejas y Acosta (2012) la 

capacitación del recurso humano es de suma 

importancia para las empresas y para el Estado, 

esto debido a que su práctica ha demostrado ser 

un medio eficaz para mejorar la productividad; 

aplicándola en forma adecuada mediante 

técnicas apropiadas, permitiendo con ello 

impulsar al hombre en su crecimiento y 

desarrollo profesional. 

  

Como puede apreciarse, la capacitación 

implica acciones enfocadas en mejorar las 

capacidades del empleado con el fin de 

mantenerlo preparado para cumplir de la mejor 

manera sus funciones específicas en el área que 

ocupa. 

 

Según Münch (2005) la capacitación es 

muy necesaria por lo que Ishikawa, a quien se le 

considera el padre de la calidad en Japón, 

declaraba que la calidad comienza con 

educación y finaliza con educación, esto quiere 

decir que se tiene que llevar un seguimiento 

continuo. En contraste, al ser el talento humano 

lo que se considera de más valor en las empresas 

y en la administración del conocimiento el punto 

fundamental de las organizaciones en el siglo 

XXI, suele ser claro que la mejor forma para 

mejorar dichos elementos es por medio del 

trayecto de la capacitación, en el momento que 

todo sea planeado y establecido de acuerdo a lo 

que se requiere verdaderamente de las empresas 

y competitividad estratégica.  
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El conocimiento en las empresas es muy 

importante, dado que por medio de él los 

trabajadores se disponen a cumplir con sus 

asignaciones de manera más eficiente y mejoran 

su conducta y capacidades para tener un alto 

rendimiento. Un mejoramiento del desempeño 

efectivo va más allá de construir nuevos 

conocimientos o habilidades, comienza con 

constituir entre los empleados la creencia de que 

los nuevos conocimientos no son solo posibles, 

sino críticos para el éxito de la organización. 

(Learning, 2008). 

 

Al lograrse esto, la pyme estará en 

condiciones de enfocarse en el desempeño de sus 

principales  áreas funcionales y el cómo estas 

requieren interrelacionarse. Por lo anteriormente 

mencionado surge el interés de conocer la 

relación entre capacitación y desempeño, de las 

empresas pequeñas y medianas de Ciudad 

Obregón, Son.  

 

Planteamiento del Problema 

 

La actividad económica está cambiando 

constantemente, en el aspecto científico y 

tecnológico, lo que ocasiona la reorganización 

de la acción y gestión institucional para 

mantener las nuevas capacidades de aprendizaje 

de las empresas, he ahí la relevancia de contar 

con agentes preparados que respondan a las 

necesidades de Desempeño que la organización 

requiere, Benavides (2008). 

 

Los procesos para generar conocimiento, 

enseñar y aprender son complejos porque, entre 

otras cosas, la difusión y la asimilación no son 

etapas sencillas, pues en muchas ocasiones se 

debe romper paradigmas de cómo se realizan las 

actividades y los modelos de gestión 

empresarial; por lo tanto el cambio en dichos 

aprendizajes toman su tiempo, incluso en 

situaciones cada vez más estrictas para las 

empresas. 

 

De acuerdo a Sanchez-Castañeda (2008), 

ante las problemas que implica el progreso de la 

educación, y particularmente de la formación 

para el trabajo, de acuerdo a los complejos 

cambios observados a nivel global y a las 

crecientes demandas de educación y empleo, la 

creación de métodos educativos que provoquen 

el aprendizaje a lo largo de la vida, constituye un 

factor crítico, a nivel personal, social y 

estratégico en el desarrollo de las empresas y por 

consiguiente del país. 

 

La mejora de la productividad es uno de 

los temas que más preocupa a todas las pymes. 

Si bien la mayoría de estas son conscientes de 

que la productividad está en función de los 

recursos tecnológicos, organizativos y humanos, 

son pocas las que tratan de aumentarla a través 

de la mejora del rendimiento de sus recursos 

humanos. Sin embargo, generalmente los 

empleados trabajan solamente entre un 60 y un 

70% de sus capacidades, llegando a alcanzar las 

diferencias de productividad entre los que más 

rinden y los que menos rinden una proporción de 

3 a 1 (Dolan, 2007). 

 

La principal problemática en el 

desempeño de las empresas es la falta de 

capacitación ocasionando dificultades en 

productividad, mal uso de la maquinaria, 

desperdicio de materia prima, productos de baja 

calidad y lo más grave, accidentes de trabajo, son 

algunos ejemplos, esto puede presentarse en 

mayor medida cuando en la empresa se realizan 

modificaciones en sus procesos, se adquiere 

maquinaria nueva, o llevar a cabo innovación en 

la misma, sin considerar preparar 

anticipadamente a su personal (Acosta, García, 

Acosta, 2018). 

  

Las empresas pueden realizar grandes 

inversiones en maquinaria, lo último en 

tecnología, sin embargo, el no preparar a sus 

empleados, no avala que la organización obtenga 

los mejores resultados, es por ello fundamental 

planear el proceso de aprendizaje de los 

trabajadores. 

 

La pyme tiene un gran reto en el manejo 

del desempeño, considerando que la estrategia, 

management, procesos, realimentación, finanzas 

y tecnología, se refiere, debido a que 

generalmente son empresas familiares, y 

difícilmente se tiene un encargado de 

administrar estos factores, repercutiendo 

directamente en la capacitación, debido a la falta 

de claridad en que preparar a los empleados. 

 

Por lo anteriormente mencionado se 

presenta el siguiente cuestionamiento: 

 

Pregunta de investigación. 

 

¿Son los elementos que componen la 

capacitación, los que explican los movimientos 

el desempeño de las pymes de Ciudad Obregón? 
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Hipótesis 

 

La capacitación y los elementos que componen 

a esta, son quienes logran explicar de manera 

positiva los movimientos en el desempeño de las 

pymes. 

 

Objetivo 

 

El objetivo del estudio es analizar la relación e 

influencia de la capacitación con el desempeño 

de las pequeñas y medianas empresas de Ciudad 

Obregón, Sonora, México. Para identificar áreas 

de oportunidad en estas organizaciones. 

 

Las hipótesis propuestas son: 

 

H1: La capacitación y los elementos que 

componen a esta, se relacionan e influyen 

positivamente y significativamente con el 

desempeño de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

H0: La capacitación y los elementos que 

componen a esta, no se relacionan ni influyen 

positivamente y significativamente con el 

desempeño de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Marco Teórico 

 

La capacitación y desarrollo, tienen como 

finalidad mejorar las capacidades de los 

trabajadores, y por consiguiente el desempeño 

organizacional, lo cual permitirá el 

fortalecimiento de las empresas.  

 

Por su parte Snell y Bohlander (2015) la 

capacitación se utiliza para especificar cualquier 

esfuerzo que se haga en la empresa con fines de 

aprendizaje entre los integrantes de la misma. 

Además de considerar la necesidad de hacer una 

diferenciación con el término desarrollo, el cual 

va orientado a incrementar las habilidades de la 

persona, para compromisos futuros. 

 

El Departamento de Personal o Recursos 

Humanos, tiene diversas funciones, la selección 

y contratación del personal, la capacitación, 

medir el desempeño de los empleados, entre 

varios más, (Mondy, 2010). Sin embargo es 

fundamental que la capacitación no se realice de 

manera aislada, requiere seguir un proceso 

sistemático, bajo un esquema formal, es decir 

tener claro su proceso, así como derivarse de los 

planes estratégicos que la empresa desea 

alcanzar. 

Como puede apreciarse en la tabla 1, 

proceso de capacitación, se coincide en varios 

elementos por los autores Grados (2009), Pinto 

(1997), Münch  (2005), Chiavenato (2009), que 

en si debe existir una planeación, organización, 

ejecución y evaluación de la capacitación. 

 
Grados (2009) Pinto (1997) Münch  (2005) Chiavenato 

(2009) 

Planeación 

 
Organización 

 

Ejecución 
 

Evaluación y 

seguimiento 

Planeación 

 
Organización 

 

Ejecución 
 

Evaluación 

 

Detección de 

necesidades 
Diseño del 

programa 

 
Implantación 

 

Evaluación y 
retroalimentación 

El diagnóstico 

El diseño 
La 

implantación 

La evaluación 

 

Tabla 1 Proceso de capacitación, adaptado de Grados 

(2009), Pinto (1997), Münch  (2005), Chiavenato (2009) 

 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996) definen 

el desempeño organizacional como la medida de 

la eficiencia y la eficacia de una organización; 

grado en que alcanza los objetivos acertados. 

Para Carton (2006) el desempeño organizacional 

se basa en la idea de que una organización es la 

asociación voluntaria de los bienes de 

producción, incluidos los recursos humanos, 

físicos y de capital, con fines de lograr un 

propósito común. Altamirano (2009) el 

desempeño organizacional es la medida de la 

eficiencia y la eficacia de una organización; es 

decir, el grado en que alcanza sus objetivos. 

 

Todos los autores de una u otra forma 

establecen que el desempeño está ligado con 

eficiencia y eficacia. 

 

Al hablar de Desempeño, 

inevitablemente se mencionará a la Sociedad 

Internacional para la Mejora del Desempeño 

(ISPI), definiéndola como una perspectiva 

sistemática para mejorar la productividad y 

competencia; utilizando una serie de métodos y 

procedimientos para vislumbrar las 

oportunidades relacionadas con el desempeño de 

las personas, ISPI citado por Guerra-López 

(2007). 

 

  Asimismo, Pershing (2006) declara que 

el proceso central mediante el cual se logra esto, 

es a través de la selección, análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación de 

programas que influencien al comportamiento y 

los logros humanos bajo la mejor relación costo-

efectividad.  
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En la búsqueda de la mejora del 

desempeño se han retomado las consideraciones 

de Skiner (1974), específicamente lo relacionado 

con el reforzamiento, al considerarlo la manera 

más eficaz y eficiente de mejorar el desempeño. 

Esto puede ser en dos sentidos: añadir algo 

positivo o eliminar algo negativo. La instrucción 

programada, los sistemas de diseño instruccional 

sobre el comportamiento y su medioambiente, 

esto tal vez sea porque la mejora del desempeño 

ha estado tradicionalmente tan cercanamente 

enlazada con la capacitación y las soluciones 

instruccionales. 

 

El desempeño en la organización de 

acuerdo a Bernárdez (2009) se da por: 

Estrategia, managment, proceso, feedback, 

finanzas y tecnología.  

 

Estrategia, según Koontz, Weihrich y 

Cannice (2012) se conforma por la misión, 

visión y objetivos básicos a largo plazo de una 

organización, así como la adopción de recursos 

de acción y los necesarios para alcanzar las 

metas; por consiguiente, los objetivos son parte 

de la estrategia.  

 

El management de acuerdo a Drucker 

(2006) tiene referencia a una combinación de 

sociología y economía. Teniendo como origen 

su sólido modelo y su experiencia en el 

funcionamiento social dentro de la organización. 

 

Los procesos se consideran técnicas y 

sistemas de control, mecanismos para controlar 

el efectivo, los procedimientos administrativos, 

ética organizacional, calidad del producto, etc. 

Este incluye tres pasos: Establecer estándares; 

medición de desempeño contra estándares; 

corrección de variaciones y planes, Koontz, 

Weihrich y Cannice (2012). 

 

La Realimentación, implica el 

seleccionar intervenciones, estimar el retorno de 

la inversión, evaluar los resultados obtenidos y 

establecer un sistema de monitoreo. Además el 

Feedback permite regular el comportamiento, 

desde el punto de vista de la tecnología del 

desempeño, la comunicación opera en varios 

niveles, mercado y clientes, organización, 

proceso y puestos y en dos dimensiones, 

interpersonal y organizacional, Bernárdez 

(2009). 

 

 

 

Gaynor (1999) Considera la tecnología 

como una herramienta, un medio para lograr 

algún objetivo. Esta gestión exige liderazgo y 

debe enfocarse en los a largo plazo como a corto 

plazo con el propósito de conserva la viabilidad 

de la organización. También hace referencia que 

la tecnología no es solo una ciencia enfocada a 

la ingeniería y a las matemáticas, también hace 

visión a otras tecnologías que pasan a segundo 

término; la tecnología para convertir los recursos 

en productos o servicios, tecnología de 

conocimientos y recursos para lograr un 

objetivo, tecnología de conocimiento científico e 

ingeniería aplicados en el diseño de productos o 

procesos y en la búsqueda de nuevos 

conocimientos.  

 

Por su parte Gitman y Zutter (2012) 

conisderan a las finanzas como la ciencia y el 

arte de administrar el dinero. Las finanzas 

perjudican las decisiones personales de cuánto 

dinero se gasta de los ingresos, cuánto ahorrar y 

cómo invertirlos. En el entorno organizacional, 

las finanzas comprende varios tipos de 

decisiones: cómo aumentar la inversión de los 

inversionistas, cómo obtener una mayor utilidad 

en las inversiones, y de qué manera conviene 

reinvertir las ganancias de la organización o 

dividir entre los inversionistas. 

 

Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación posee un alcance descriptivo-

correlacional con un diseño no experimental ya 

que no se manipulo ninguna de las variables 

planteadas de acuerdo a lo establecido por 

Hernandez, Fernandez, y Baptista (2010). Se 

determinaron estas características  considerando 

tanto la pregunta de investigación como la 

hipótesis propuesta. La información  fue 

recolectada, a través del instrumento de 

investigación, en un solo momento, es decir en 

un tiempo único, la cual se denomina corte 

transversal (Creswell, 2009). 
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Elementos Descripción Reactivos 

Planeación Es la fase que le da razón 

y contenido técnico a la 

capacitación, pues 

conduce a determinar que 

se va a hacer. 

Comprende 

los reactivos 

del 1 al 11. 

Planeación Es la fase que le da razón 

y contenido técnico a la 

capacitación, pues 

conduce a determinar que 

se va a hacer. 

Comprende 

los reactivos 

del 1 al 11. 

Ejecución Es la puesta del proceso de 

capacitación, se involucra 

intereses,  tiempo, 

esfuerzos  de todos los 

empleados; así como las 

herramientas y formas de 

comunicación , para 

asegurar que lo que se está 

haciendo sea acorde a lo 

planeado 

Comprende 

los reactivos 

del 17 al 22. 

Evaluación Es medir y corregir todas 

las intervenciones para 

asegurar que las acciones 

sean conforme a los planes 

establecidos. Es comparar 

lo realizado con lo 

planeado. 

Comprende 

los reactivos 

del 23 al 30. 

Beneficio Todos los elementos o 

factores que se tienen un 

impacto positivo al recibir 

capacitación. 

Comprende 

los reactivos 

del 31 al 34. 

Estrategia La empresa ejerce la 

supervisión con calidad, 

de igual forma ejerce el 

liderazgo y motivación 

hacia los empleados. 

Comprende 

los reactivos 

del 35 al 39. 

Management La empresa ejerce la 

supervisión con calidad, 

de igual forma ejerce el 

liderazgo y motivación 

hacia los empleados. 

Comprende 

los reactivos 

del 40 al 47. 

Procesos Procesos adecuados; 

métodos definidos, 

planeamiento y 

programación. 

Comprende 

los reactivos 

del 48 al 57. 

Realimentación La alimentación es 

oportuna y precisa, se da 

de arriba abajo, así como 

de clientes y usuarios. 

Comprende 

los reactivos 

del 58 al 62. 

Finanzas  Sistema presupuestario, 

sistema de compras y 

administrativo. 

Comprende 

los reactivos 

del 63 al 66. 

Tecnología Sistemas de información, 

sistemas de colaboración, 

hadware y software. 

Comprende 

los reactivos 

del 67 al 70. 

 

Tabla 2 Características que describen la Capacitación y el 

Desempeño 

 

El instrumento mencionado fue utilizado 

para recaudar, procesar y analizar las variables 

capacitación y desempeño en empresas PYMES  

de los tres sectores (comercial, industrial y de 

servicios) de Ciudad Obregón, Sonora, por lo 

cual la información es de tipo  cuantitativa. 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

La descripción de las variables capacitación y 

desempeño se describen en la tabla 2, se 

consideraron variables de capacitación: 

planeación, organización, ejecución, evaluación 

y beneficio. Variables de desempeño: estrategia, 

management, procesos, realimentación, finanzas 

y tecnología.  

 

La descripción del tamaño de las 

empresas (pymes) con base en lo publicado por 

el Diario Oficial de la Federación en el año 2009 

y se describe en la tabla 3. 
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Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña Comercio Desde 11 

hasta 30 

Desde $4.01 

hasta $100 

Industria y 

Servicio 

Desde 11 

hasta 50 

Desde $4.01 

hasta $100 

Mediana Comercio Desde 31 

hasta 100 

Desde $100.01 

hasta $250 

Servicios Desde 51 

hasta 100 

Industria Desde 51 

hasta 250 

Desde $100.01 

hasta $250 

 

Tabla 3 Clasificación de las empresas según el volumen 

de sus ventas *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) 

X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 30 de Junio de 

2009 

 

Método de estudio 

 

Se utilizó el análisis de regresión lineal el cual es 

una técnica para estudiar la relación entre 

variables cuantitativas, este estudio se utiliza 

para probar la relación entre variables y el grado 

de explicación entre variables dependientes (y) y 

variables independientes (x). 

 

Se utilizó el método de mínimos 

cuadrados ordinarios que reduce los errores y 

cuyas propiedades permiten una bondad de 

ajuste a la línea de regresión entre la variable 

dependiente (desempeño) y las variables 

independientes (capacitación), como se indica en 

la tabla 4.  
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Variable Dependiente 

Desempeño 

Variable Independiente 

Independiente 

Estrategia Planeación 

Management Organización 

Procesos Ejecución 

Realimentación Evaluación 

Finanzas Beneficio 

Tecnología  

 

Tabla 4 Elementos que componen las variables 

 

Participantes 

 

Se estudió a las pymes que pertenecen al sector 

comercial, industrial y de servicio en Ciudad 

Obregón Sonora, se consideró una muestra no 

probabilística y a conveniencia  de 195 

empresas, las cuales decidieron contestar la 

encuesta y cumplían con las características y 

especificaciones establecidas ya señaladas. 

 

Materiales 

 

Se adaptó un instrumento para medir la 

capacitación y desempeño de las pymes, dicho 

instrumento consta de una encuesta de 70, los 

cuales miden 11 variables, 5 corresponden a la 

capacitación y 6 al desempeño. Los 70 reactivos 

fueron calificados a través de una escala de 

Likert con 5 opciones de respuesta que son 1) 

totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) 

indeciso, 4) de acuerdo y 5) totalmente de 

acuerdo.     

 

Se sumaron las respuestas de las 

empresas por cada uno de los elementos que 

determinan la capacitación, para obtener un 

valor total por variable. 

  

Para determinar el valor del desempeño 

se sumaron todos los valores de cada uno de los 

elementos que componen esta variable y que 

están descritos en la figura 1 para tener un valor 

absoluto y único que represente dicha variable. 

 

Procedimiento de investigación 

 

1. Se identificaron las variables 

relacionadas con la capacitación y 

desempeño. 

2. Se adaptó el instrumento con el fin de 

medir las variables. 

3. Se aplicó una prueba piloto. 

4. Se capturó cada encuesta en el sistema 

SPSS versión 17. 

5. Se obtuvo un índice de confiabilidad, 

siendo este .875  

6. Se aplicó el instrumento a la muestra 

representativa  

7. Se  analizaron los resultados 

considerando prueba estadística 

paramétrica, como análisis de regresión 

lineal. Además que se requirió establecer 

el nivel de confianza o significatividad 

del 95% 

8. Se presentaron las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Resultados 

 

Este apartado muestra los resultados calculados 

que permiten contrastar la hipótesis planteada y 

dar respuesta a la pregunta de investigación. La 

tabla 5 muestra el resumen del modelo de 

regresión lineal. 

 
Modelo R R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Durbin- 

Watson 

1 ,823a ,677 ,669 13,27053 2,232 

a. Variables predictoras: (Constante), BENEFICIO, EJECUCION, 

ORGANIZACION, EVALUACION, planeación 

b. Variable dependiente: DESEMPEÑO 

 

Tabla 5 Resumen del modelob 

 

El modelo de regresión lineal presentado 

en la tabla anterior muestra un nivel de 

explicación del 82,3%, es decir los 5 elementos 

de la capacitación utilizados logran explicar en 

un 82,3% los movimientos en el desempeño, en 

otras palabras al tener un coeficiente de 

terminación arriba del 85% se considera que la 

capacitación explica en un porcentaje bastante 

grande el desempeño en las empresas. El test de 

Durbin Whatson permite eliminar la 

probabilidad de autocorrelación, por lo cual el 

modelo se considera bastante bueno. 

 

El cálculo de las betas para cada una de 

las variables independientes se presenta en la 

tabla 6 cálculos de coeficientes. 

 
Modelo Coeficientes 

no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Intervalo 

de confianza 

de 95,0% 

para B 

B Error 

típ. 

Beta Límite  

inferior 

Límite 

superior 

1 

(Constante) 55,813 6,145  9,083 ,000 43,692 67,934 

Planeación ,651 ,168 ,309 3,872 ,000 ,320 ,983 

Organización ,835 ,359 ,162 2,327 ,021 ,127 1,543 

Ejecución ,720 ,256 ,179 2,807 ,006 ,214 1,225 

Evaluación 4,118 1,908 ,172 2,159 ,032 ,355 7,881 

Beneficio 1,095 ,453 ,136 2,414 ,017 ,200 1,989 

 

Tabla 6. Cálculos de coeficientes. 

a. Variable dependiente: Desempeño 
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Los coeficientes evaluados a través de 

una prueba “t” y un nivel de confianza del 95% 

muestran que cada uno de ellos son 

estadísticamente significativos para explicar el 

desempeño. Es importante mencionar que todos 

presentan signos positivos, por lo cual cualquier 

movimiento o mejora en cualquiera de las 

variables predictorias o independientes 

significara un movimiento en el mismo sentido 

del lado de la variable dependiente, en este caso 

el desempeño. 

 

El coeficiente asignado a la variable 

planeación indica que un movimiento de una 

unidad porcentual en esta variable significara un 

aumento del 30,9% en el índice de desempeño. 

Movimiento o mejoras en la organización, 

ejecución, evaluación y beneficios, implicaran 

un movimiento en positivo en el índice de 

desempeño del 16,2, 17,9, 17,2 y 13,6 

respectivamente. 

 

La tabla 6 muestra también el cálculo de 

los errores, los cuales son significativamente 

bajos, la mayoría de ellos por debajo de la 

unidad. 

 

Para probar la significancia en conjunto 

del modelo se utilizó una prueba F y un nivel de 

confianza del 95%, dichos resultados se 

presentan en la tabla 7. 

 
Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 69813,945 5 13962,789 79,286 ,000b 

Residual 33284,240 189 176,107   

Total 103098,185 194    

a. Variable dependiente: Desempeño 

b. Variables predictoras: (Constante), Beneficio, Ejecución, 

Organización, Evaluación, planeación. 

 

Tabla 7 Prueba en conjuntoa 

 

Como puede observarse, con una 

probabilidad de la prueba F del 0,000 % el 

modelo en conjunto es estadísticamente 

significo, es decir las variables en conjunto 

utilizadas para explicar los movimientos en el 

desempeño tienen la propiedad de reproducir la 

realidad y por lo tanto tienen capacidad 

predictoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En conjunto las variables que miden la 

capacitación y utilizadas  para explicar los 

movimientos en el desempeño son 

estadísticamente significativas, por lo tanto es 

empíricamente probado que el desempeño de las 

pymes en Ciudad Obregón es explicado por la 

capacitación. 

 

Todas las pruebas individuales de los 

coeficientes que muestran la relación entre las 

variables independientes y el desempeño son 

estadísticamente significativas. 

 

Todas las variables que miden la 

capacitación tienen una relación positiva con el 

desempeño, por lo tanto cualquier movimiento o 

mejora en ellas, tendrá un impacto positivo y 

directo en el desempeño. 

 

La variable independiente o explicativa 

más significativa o que tiene mayor relación con 

el desempeño es la planeación, presenta un 

coeficiente de 30,9%, por lo cual cualquier 

mejora en los procesos de planeación repercutirá 

de manera directa y positiva en el desempeño en 

un porcentaje por arriba del 30%. 

 

No se presentan problemas de auto 

correlación, es decir las variables predictorias 

presentan movimientos independientes entre 

ellas. 

 

La probabilidad de la prueba F para 

medir la bondad de ajuste en conjunto de todas 

las variables que integran la capacitación 

muestra que son estadísticamente significativas 

y por lo tanto tienen propiedades de predictorias. 

 

El coeficiente de determinación muestra 

un porcentaje de explicación por arriba del 82%, 

lo cual indica que todas las variables utilizadas 

para explicar el desempeño de las pymes logran 

reproducir la realidad en un 82%, por lo cual el 

modelo propuesto para explicar el desempeño 

individual es bueno. 

 

En términos generales se puede decir que 

empíricamente en pymes de Ciudad Obregón, el 

desempeño esta función de los elementos que 

componen la capacitación y en un 82% dichos 

elementos logran explicar los movimientos en el 

desempeño. 
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Resumen 

 

El turismo social es una rama del turismo que busca 

que todas las personas tengan por igual la 

oportunidad de realizar un viaje, y de esta manera 

crear un desarrollo en la comunidad donde se lleva a 

cabo dichos programas e incrementar el turismo 

interno, y con ello cumplir el derecho universal a 

tener vacaciones. En México, no todos tienen acceso 

a hacer valer este derecho ya que el viajar se ha 

convertido en una actividad solo para un grupo de 

personas. Existe muy poca información en estudios 

sobre los motivos de viaje de los mexicanos, es por 

eso la importancia de identificar los  motivos que 

llevan a las personas a viajar o lo que los limita a 

viajar. Esta investigación es cuantitativa, alcance 

exploratorio y descriptivo, en donde se estudiaron a 

300 sujetos, utilizando la encuesta como método de 

recolección, la cual dio como resultado que las 

personas viajan para obtener nuevas experiencias, 

por recreación, para conocer nuevas culturas y No 

viajan por falta de tiempo y de dinero, datos 

importantes para la creación de nuevas ofertas 

turísticas que estén al alcance de todas las familias 

mexicanas, buscando la introducción del turismo 

social a México. 

  

Turismo, Calidad de vida, Desarrollo 

 

Abstract 

 

Social tourism is a branch of tourism that seeks to 

ensure that all people have the opportunity to travel, 

and in this way create a development in the 

community where such programs are carried out as 

well as increase domestic tourism, and thereby fulfill 

the universal right to have vacations. In Mexico, not 

everyone has access to enforce this right since travel 

has become an activity only for a group of people. 

There is not enough information in studies about the 

Mexicans travel motivations, which is why it is 

important to identify the reasons that lead people to 

travel or what limits them to travel. This research is 

quantitative, exploratory and descriptive, where 300 

subjects were studied, using the survey as a method 

of collection which resulted that most of the subjects 

travel to obtain new experiences, for recreation, to 

learn about new cultures and they do not travel due 

to lack of time and money, important data for the 

creation of new tourist offers that are available to all 

Mexican families, looking for the introduction of 

social tourism to Mexico. 

 

 

 

 

Tourism, Quality of life, Development
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Introducción 

 

Según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT, 2019), durante el año 2018 se produjo en 

todo el mundo 1.400 millones de viajes 

internacionales lo que representa el 10% del 

producto interno bruto mundial generando 1 de 

cada 10 empleos. Gómez y López (2002), 

consideran al turismo como un generador de 

producto y consumo, puesto que actualmente la 

cantidad de productos y la adquisición de ellos 

son realmente grandes a nivel internacional.  

 

En México según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía ([INEGI], 

2017) el turismo representa el 8.7% de 

participación del PIB turístico, de acuerdo a la 

Secretaría de Turismo ([SECTUR], 2018), 

durante enero del 2018 en México la llegada de 

turistas internaciones fue de 3.4 millones 

mostrando un incremento anual de 12.7% con 

respecto al año anterior, por otra parte el ingreso 

de divisas paso a ser a mil 941 millones de 

dólares, cantidad que representa un incremento 

del 0.7% en enero del 2017.  

 

El turismo ha estado presente desde 

tiempos remotos, según Fernández y Fernández 

(2018), el motivo por el que las grandes 

civilizaciones comenzaron a viajar fue por el 

comercio, colonizar nuevos territorios, por la 

alimentación y la curiosidad de explorar nuevos 

lugares. Mientras que Gonzales (2004) aporta 

que anteriormente los viajes se realizaban con el 

fin de descubrir, explorar, conocer, migrar, esto 

sin una fecha determinada de regresar a su lugar 

de origen, y es según el Ministerio de Educación 

y formación profesional (2004) en el siglo XIX 

donde los viajes se convirtieron en viajar por 

interés de conocer los sitios turísticos. 

 

De acuerdo a Jablonska, Jaremko y 

Timÿaғk (2016), el turismo social dio inicio en 

Francia en 1963, después de haber sido aprobada 

por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), este consistía en un convenio sobre 

vacaciones pagadas, posteriormente en 1984 la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece el derecho a vacaciones 

pagadas; Pastoriza (2008) menciona que después 

de la Segunda Guerra Mundial las vacaciones 

pagadas se convirtieron en un tema que 

predominó pues las personas buscan obtener este 

beneficio, haciendo que se volviera obligatorio 

en una gran cantidad de países europeos. 

 

Acorde con Schenkel (2017) en 

Latinoamérica el turismo social entra como 

iniciativa a partir del año 1970, específicamente 

en México el modelo del turismo social es una 

táctica que en los últimos años se ha intentado 

implementar de acuerdo con el Centro de 

documentación turística ([CEDOC], 1992). 

 

En el año 2019, el portal web Reportur 

(2019), informa que el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, presenta la 

estrategia nacional de Turismo 2019-2024 en 

donde presenta distintas propuestas entre las 

cuales se encuentra el programa Sonrisas para 

México, este programa consiste en probar el 

proyecto piloto de Turismo social. 

 

Acorde con Muñiz (2001) el turismo 

social transciende más allá del propio beneficio 

individual y/o colectivo que genera el acceso al 

ocio turístico, puesto que contribuyen al 

mantenimiento de la estructura turística, 

especialmente en determinados destinos y 

épocas del año, favoreciendo la generación de 

rentas y empleos. 

 

Actualmente existe muy poca 

información sobre estudios acerca de los 

motivos de viaje de los mexicanos, razón 

importante para llevar a cabo la presente 

investigación, ya que el objetivo de este artículo 

es identificar los principales motivos por las que 

viajan o no viajan las personas a través de la 

aplicación de un instrumento con el fin de 

contribuir a la propuesta del turismo social en 

México en beneficio de la sociedad. 

 

A continuación de la introducción se 

presenta el segundo apartado el cual consiste en 

la revisión de la literatura, para después seguir 

con el apartado de la metodología utilizada; y 

continuar con el cuarto apartado en donde se 

describen los resultados de la investigación. Para 

finalizar se puede encuentran los 

agradecimientos, las conclusiones y las 

referencias bibliográficas utilizadas.  

 

Revisión de la literatura 

 

Según la OMT (1994, citado por Sancho 1998), 

“el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

y otros” (p.11).  
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Para SECTUR (2015), el turismo es una 

de las actividades que se realizan en un lugar 

diferente a tu entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior  a un año, con fines 

de ocio. El concepto de turismo social es 

definido de muchas manera, de acuerdo con All‐
Party Parliamentary Group on Social Tourism 

(2011 citan a Family Holiday Association 

(FHA), el cual define al turismo social como la 

inclusión a las vacaciones a personas de bajos 

recursos económicos. 

 

El motivo de viaje de las personas se 

puede describir a través de las variables según 

Álvarez (2018), como el género, la edad, el 

hábitat, el nivel de estudios, la ocupación. En la 

tabla que se presenta a continuación se puede 

observar los estudios empíricos que han 

investigado diferentes autores con el fin de 

identificar los motivos por los que viajan las 

personas, haciendo hincapié en que cada uno 

tiene diferentes muestra, método. 

 
Autor (es) País Muestra Método 

Beltrán M., y 

Parra M. 

(2017). 

España 796 Cuantitativa 

Acevedo, C. 

(2011).  

Brasil 273 Cuantitativa 

Robles B. 

(2016) 

España 10.605 Descriptivo y 

retrospectivo 

Araújo G., & 

de Sevilha 

M. (2017) 

Argentina 16 Inductivo-

deductivo, 

comparativo e 

interactivo. 

Díaz S., 

Pérez J., & 

Ortega, M. 

(2017). 

Ecuador 1.002 Cuantitativa 

 
Tabla 1 Estudios empíricos sobre los motivos de viajes 

Fuente: Elaboración propia en base a los autores 

presentados en la tabla 

 

Metodología 

 

El método utilizado es un estudio de alcance 

cuantitativo, no experimental, exploratorio y 

descriptivo y de corte transaccional, según 

Landeau (2007) es tipo cuantitativo ya que mide 

conceptos o variables, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), es no experimental 

ya que no se manipularon los sujetos de estudio, 

es exploratoria porque se está examinando un 

tema poco estudiado, descriptivo debido a que se 

caracteriza el fenómeno de estudio y transversal 

porque se realizó en un periodo de tiempo, así 

como también la evaluación del universo para 

identificar propiedades importantes que 

permitan informar sobre el fenómeno estudiado. 

 

El total de los sujetos  fue de 300, a los 

cuales se les aplico un cuestionario de gradación 

Likert-10. Como se puede observar en la tabla 2, 

se presentan las características 

sociodemográficas. 

 

Características de los sujetos 

participantes en el estudio (N = 300). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               N % 

Genero     

 Femenino 181 60.3 

 Masculino 119 39.7 

Edad     

18 a 30 años 210 70.1 

31 a 50  años 60 20.1 

51 a 70 años 30 9.9 

Estado Civil     

Soltero 211 70.3 

Casado 76 25.5 

Otro 13 4.3 

Grado académico     

Secundaria 3 1.0 

Técnico 92 30.7 

Licenciatura 149 49.7 

Maestría  49 16.3 

Doctorado 7 2.3 

Ocupación     

Estudiante 94 31.3 

Empleado 142 47.3 

Profesionista/Técnico 36 12 

Ama de casa 1 .5 

Directivo/ejecutivo 9 3.0 

Dueño de un negocio 9 3.0 

Retirado  9 3.0 

Ingreso económico     

     $ 5000 o menos 65 21.7 

    $ 6000 a 10000 88 29.3 

     $11000 a 15000 47 15.7 

     $ 16000 a 20000 41 13.7 

     $ 21000 a 25 0000 26 8.7 

     $ 26000 o más 33 11 

 
Tabla 2 Caracterización de los sujetos de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuestionario utilizado como método 

de recolección de datos se conformó de 3 

secciones, la sección I contribuye a identificar 

las características sociodemograficas de la 

muestra, también se encuentran unas preguntas 

filtro para identificar quién ha realizado o no un 

viaje, la sección II se conforma de 20 ítems el 

cual busca identificar los motivos por el cual 

viajan las personas y la sección 3 se conforma de 

9 ítems para identificar el motivo por el cual no 

realizan al menos un viaje las personas. 
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La Escala utilizada fue de tipo Likert de 

10 puntos para medir los niveles de 

acuerdo/desacuerdo con respecto a las variables 

de motivación cuyos cálculos tenían el rango 

entre 1= Totalmente en desacuerdo y el 

10=Totalmente de acuerdo.  A continuación se 

presenta la descripción en la tabla 3: 

 
Dimensiones Ítems Alfa de Cronbach 

Personas que no viajan 20 .816 

Personas que sí viajan 9 .768 

 
Tabla 3 Operacionalizacion de las variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados  

 

Los principales resultados encontrados en esta 

investigación se darán a conocer por un lado 

describiendo las características de los sujetos en 

estudio de acuerdo a los datos 

sociodemográficos siendo los siguientes; el 

60.3% de los sujetos son género femenino y el 

39.7% género masculino, soltero con un 70.3% 

y el 25.3% casado con una edad promedio de 18-

30 años con un 70.1%, la mayoría es empleado 

con un 47.3%, Cabe mencionar que los rangos 

económicos de los sujetos tienen un equilibrio de 

los porcentajes con relación a los rangos 

definidos representando menos a $5,000 el 

21.7%, de $6,000 a $10,000 con un 29.3, de 

$11,000 a $20,000 con un 29.4%, con ingreso 

económico mayor a $26,000 con el 11%. 

 

 De acuerdo a la muestra las personas 

respondieron en un 76.3% que si han realizado 

un viaje y con un 23.7% que no ha realizado un 

viaje en los últimos 3 años como se puede 

visualizar en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Participantes del estudio que si viajan o no viajan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Por otro lado a continuación se 

presentaron los resultados de acuerdo a los 

estadísticos descriptivos generados en el SPSS, 

a través de la tabla 4, donde se puede identificar 

las principales razones por las cuales los sujetos 

han realizado un viaje, siendo las siguientes: 1) 

por tener nuevas experiencias, 2) Conocer 

nuevas culturas porque cuentan con estabilidad 

económica, 3) porque cuentan con estabilidad 

económica, 4) por conocer diferentes lugares, 5) 

por recreación, 6) para pasar tiempo con la 

familia y 7) para aprender. Por otro lado cabe 

resaltar que el contar con estabilidad económica 

permite a las personas realizar los viajes y en la 

tabla 5 se puede observar que el motivo principal 

por el que no viajan las personas es por falta de 

tiempo y de dinero, no es el miedo a viajar o 

gastar sino más bien que el vivir al día llegan a 

un punto de considerar que viajar no es una 

prioridad. 

 
 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

1. Porque cuento 

con estabilidad 
económica 

231 1 10 7.42 2.394 

2. Porque puedo 

pagar vacaciones 

231 1 10 7.17 2.508 

3. Por cumplir mis 
gustos y lujos 

231 1 10 6.71 2.820 

4. Por conocer 

diferentes lugares 

231 1 10 7.97 2.696 

5. Para olvidarme 
de problemas 

231 1 10 5.74 3.361 

6. Salir de la zona 

de confort 

231 1 10 6.82 3.022 

7. Sacar el estrés 

de la vida diaria 

231 1 10 7.23 3.046 

8. Por recreación 231 1 10 7.74 2.772 

9. Por salud 231 1 10 5.79 3.288 

10. Por pasar 
tiempo con la 

familia 

231 1 10 7.60 3.057 

11. Tener nuevas 
experiencias 

231 1 10 8.48 2.484 

12. Para aprender 231 1 10 7.80 2.820 

13. Para conocer 

culturas 

231 1 110 8.35 7.275 

14. Para 
encontrarse con 

uno mismo 

231 1 10 6.16 3.351 

15. Por eventos 
religiosos 

231 1 10 2.99 2.970 

16. Visita a 

familiares o 

amigos 

231 1 10 6.55 3.584 

17. Porque tengo 

la cultura de 

ahorrar para 
vacaciones 

231 1 10 6.08 3.457 

18. Por pertenecer 

a un grupo 

231 1 10 2.80 2.668 

19. Por sentirme 
aceptado 

231 1 10 2.67 2.736 

20. Por negocios 231 1 10 3.32 3.318 

 
Tabla 4 Estadísticos descriptivos de los sujetos que sí 

viajan 

Fuente: Elaboración propia basada en SPSS 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

1. Por no contar con 

estabilidad 
económica 

69 1 10 5.96 3.521 

2. Por cuestiones de 

trabajo 

69 1 10 5.96 3.516 

3. Por falta de 
tiempo y dinero 

69 1 10 6.77 3.227 

4. Por razones de 

seguridad 

económica 

69 1 10 5.38 3.465 

5. Por miedo 69 1 10 2.68 2.512 

6. Por no gastar 69 1 10 4.67 3.563 

7. Porque no me 

comprometo a 
ahorrar para un 

viaje 

69 1 10 4.90 3.667 

S2.8 Porque no es 
una prioridad viajar 

69 1 10 5.29 3.308 

S2.9 Por falta de 

oportunidades en el 

campo laboral 

68 1 10 4.66 3.531 

 
Tabla 5 Estadísticos descriptivos de los sujetos que no 

viajan 

Fuente: Elaboración propia basada en SPSS 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada sobre las 

razones por las cuales viajan o no viajan las 

personas se puede decir que se cumplió con el 

objetivo ya que se lograron identificar esas 

razones. 

 

Los resultados arrojados fueron muy 

significativos ya que permitieron realizar una 

serie de análisis, en donde se pudo identificar 

que la razón por lo que viajan las personas es 

para tener nuevas experiencias, conocer nuevas 

culturas, entre otras variables, ya que cuentan 

con una estabilidad económica que se los 

permite, mientras que el motivo por el cual no 

realizan un viaje es debido a la falta de tiempo y 

dinero, o bien al no tener una cultura de tomar 

vacaciones consideran que el viajar no es una 

prioridad. 

 

La presente investigación puede dar 

lugar a nuevas investigaciones referente a los 

motivos de viaje puesto que se considera 

importante el fomentar la realización de este tipo 

de estudios en México, debido a que existen muy 

pocos relacionados a este tema. 

 

Por otro lado como recomendación 

metodológica dado que la muestra no presenta 

un muestreo probabilístico para futuras 

investigaciones  se sugiere emplear un muestreo 

estratificado para dividir a la población en 

subgrupos y seleccionar  aleatoriamente a los 

sujetos finales de los diferentes estratos en forma 

proporcional y obtener conclusiones que permita 

la creación de programas de viaje para diferentes 

mercados. 

 

De esta manera se concluye que el 

turismo social presenta una oportunidad para 

hacer cumplir el derecho universal de 

vacaciones, a través de los programas que 

apoyan este tipo de turismo se fomentará en las 

personas el gusto por la recreación y el disfrute 

del tiempo libre, aportando al turismo interno y 

al desarrollo económico en el lugar donde se 

presente. 
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Resumen  

 

El presente trabajo se realizó por maestros de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, su objetivo fue 

diseñar un instrumento para evaluar el maltrato a personas 

de la tercera edad en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para 

implementar con los resultados obtenidos, programas de 

servicio social que brinden información sobre la violencia 

en la tercera edad, identificar comportamientos del 

agresor, observador y la víctima, así como conocer sus 

derechos fundamentales e instituciones a dónde acudir. El 

instrumento se aplicó en el Hospital Geriátrico, 

participaron 35 adultos mayores, con edades entre 60 y 90 

años. Se inspiró en la Validación Psicométrica del 

cuestionario “Así nos llevamos en la escuela”, y el 

Cuestionario elaborado por INAPAM Y SEDESOL, de 

ambos instrumentos resultó la adaptación que consta de 35 

reactivos, dispersos en 4 factores: físico, psicológico, daño 

a la propiedad y financiero y hostigamiento sexual. Los 

resultados muestran que existe maltrato en este colectivo, 

de 19%, aunque no es muy marcado su manifestación, si 

lo hay, corroborando lo que dicen otros estudios de que 

este problema de salud es callado, por la persona de la 

tercera edad por lealtad a valores familiares o por temor a 

represalias de la persona de quien lo cuida. 

 

Maltrato, Adulto mayor, Tipos de violencia 

Abstract  

 

The present work was carried out by teachers of the 

Universidad Autonoma de Coahuila, its objective was to 

design an instrument to evaluate the abuse of the elderly 

in the city of Saltillo, Coahuila, to implement with the 

results obtained, social service programs that provide 

information on violence in the elderly, identify behaviors 

of the aggressor, observer and victim, as well as know their 

fundamental rights and institutions to go to. The 

instrument was applied at the Geriatric Hospital, 35 older 

adults participated, aged between 60 and 90 years. It was 

inspired by the Psychometric Validation of the 

questionnaire “This is how we get along in school”, and 

the Questionnaire prepared by INAPAM and SEDESOL, 

of both instruments resulted in the adaptation consisting of 

35 reagents, dispersed in 4 factors: physical, 

psychological, damage to the property and financial, and 

sexual harassment. The results show that there is abuse in 

this group, of 19%, although its manifestation is not very 

marked, if there is one, corroborating what other studies 

say that this health problem is silent, by the person of the 

third age by loyalty to family values or for fear of reprisals 

from the person who takes care of him. 

 

 

Abuse, Elderly, Types of violence  
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Introducción 

 

Cada vez, se hacen presente en nuestra sociedad, 

un cambio constante  en los estilos de vida, en 

los conceptos, valores familiares y tipos de 

familia, así como  también la vorágine de 

actividades fuera del hogar que abruma  a los 

miembros de la familia y los avances de la 

medicina, el aumento de la esperanza y calidad 

de vida  ha  originado un numeroso colectivo de 

personas de la tercera edad.  

 

Lejos de representar una fuente de 

sabiduría y respeto, como era el status que los 

ancianos guardaban en ancestrales sociedades, 

hoy, constituyen “un estorbo” para las familias 

que los atienden. Esta concepción de poco 

respeto y valoración a la edad del anciano, 

conlleva a una tipificación de violencia 

denominada “Maltrato a personas de la tercera 

edad” 

 

Cada vez, nuestra sociedad presenta 

cambios constantes que van desde los estilos de 

vida caracterizados hoy día por su 

“aceleramiento” en pos del logro de la 

satisfacción  de necesidades  posmodernas  

desde la adquisición de un teléfono móvil de 

tecnología de punta, hasta una lista inimaginable 

de necesidades  impuestas por la mercadotecnia 

y la tecnología, que como bumerang repercute en 

todos los subsistemas de la sociedad, 

principalmente el agobio, se asienta en lo 

económico, tal y como se observa  en nuestro 

país con deplorables salarios, desempleo, falta 

de oportunidades de trabajo que conllevan a la 

pobreza y al rubro insuficiente  y de alto costo de 

la vivienda, sobre todo las adquiridas mediante 

instituciones gubernamentales construidas hasta 

en 82 m2 de superficie cuyo espacio no cumple 

con las condiciones adecuadas para favorecer la 

convivencia familiar. 

 

Otros cambios que se manifiestan en la 

familia actual, son la  jerarquización de valores 

familiares, proyectos de vida personales, las 

actividades fuera del hogar de índole escolar, 

profesional, laboral, resulta abrumador para los 

miembros de la familia brindar atención a las 

personas de la tercera edad que viven con hijos, 

nietos, hermanos, toda vez que no se dispone ni 

de tiempo, ni solvencia económica, ni espacio 

físico  para brindar una calidad de vida digna  a 

los ancianos de la familia, convirtiéndose este 

colectivo en un grupo vulnerable y en un 

problema de salud.   

 Por todo lo anterior, el Instituto de 

Enseñanza Abierta, US de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, se inspira en realizar una 

investigación para determinar si existe o no 

maltrato en las personas de la tercera edad y de 

qué tipo es su prevalencia. 

 

 Como resultado de campañas mundiales 

y nacionales sobre el control de la natalidad, 

durante la segunda mitad del siglo pasado, se 

observó un notable decremento en nacimientos y 

en mortalidad, en tanto que un considerable 

aumento de la esperanza de vida en la población 

adulta; lo que ha incidido en un proceso de 

envejecimiento a nivel global. Para contribuir a 

tomar conciencia de este hecho, la Organización 

de las Naciones Unidas declaró 1999 como el 

Año Internacional de las Personas de Edad y a 

partir de esta fecha proliferó  la atención a este 

grupo desde diferentes rubros. 

 

 En nuestro país, no es ajeno a este 

proceso de envejecimiento. Reporta el INEGI, 

que en 2014, la base de la pirámide poblacional 

es más angosta que en 1990 debido a que la 

proporción de niños y jóvenes es menor, 

observándose un ensanchamiento en la cúspide 

en virtud del aumento de los adultos mayores 

que pasó en este período de 6.2 a 9.7% y se 

espera que en 2050 se incremente a 21.5 por 

ciento, lo cual significa que el número de adultos 

mayores se duplicó en las últimas décadas, 

pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014. 

(CONAPO).  

 

 La palabra maltrato, tiene una 

connotación fuerte en todas las relaciones 

humanas, escucharla, sorprende, provoca 

repudio y asusta, porque revela  falta de 

agradecimiento a una persona vulnerable que en 

su edad productiva aportó con su trabajo a la 

construcción del país, de su familia, de su 

comunidad. 

 

 Al respecto, (Bennett, Kingston y 

Penhale, 1997: 1). Dice que “El maltrato a las 

personas mayores es el último capítulo de la 

violencia familiar y por lo tanto bastante 

desconocido en la actualidad. Por su parte,  T. 

Bazo pone de manifiesto que el problema de los 

malos tratos a las personas ancianas existe en 

todas las sociedades, ya que “la violencia en 

general y la violencia familiar en particular se 

producen como resultado de la capacidad de los 

seres humanos para producir daño a otros, sea de 

forma voluntaria o involuntaria”. 
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El maltrato a personas de la tercera edad, 

ha generado numerosos trabajos e 

investigaciones realizados en las últimas 

décadas, cuyos resultados indican la magnitud 

del problema social y de salud que representa 

para nuestra sociedad, 

 

Este tema, por su relevancia y por ser 

prioritario conocerlo, detectarlo y elaborar 

planteamientos sólidos que orienten propuestas 

de cambio en las políticas públicas y nuevas 

leyes, es la fuente de inspiración para la 

elaboración de un instrumento para evaluar el 

maltrato en personas de la tercera edad en 

Saltillo, Coahuila.  

 

Para ello, se hace necesario, definir ¿qué 

es el maltrato de los ancianos? 

 

Metodología a desarrollar 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el 

Hospital Geriátrico de la Ciudad de Saltillo 

Coahuila.  Se aplicaron 35 encuestas a adultos 

mayores en edades entre 60 y 90 años.  La 

investigación es de tipo descriptiva y cuyas 

interrogantes son: 

 

¿Existe maltrato en personas de la tercera edad 

en la Ciudad de Saltillo, Coahuila? 

 

¿Cuál es el tipo de maltrato que prevalece? 

 

 Se utilizó un muestreo no 

probabilístico y por accidente, la muestra se 

conformó por 35 sujetos.  El instrumento de 

recolección de datos utilizado se diseñó para tal 

efecto.  Las variables se distribuyen en cuatro 

factores que son: Maltrato Físico con 10 

variables; Maltrato Psicológico con 10 variables; 

Disposición de pertenencias y Finanzas (abuso a 

la propiedad y dinero, para otros autores) 8 

variables y Acoso Sexual 5 variables. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un instrumento que evalúe el maltrato a 

personas de la Tercera edad en Saltillo, Coahuila 

a fin de conocer si existe el maltrato en personas 

de la tercera edad en Saltillo, Coahuila. 

 

Objetivos particulares 

 

Detectar  el maltrato en personas de la Tercera 

edad en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Identificar tipos de maltrato de mayor incidencia 

en personas de la tercera edad  de Saltillo, 

Coahuila 

 

Diseño  

 

Guba (1985) en su artículo "Criterios de 

credibilidad en la investigación naturalista" 

señala que el Diseño es abierto, no estructurado, 

que se va desarrollando a medida que evoluciona 

la investigación, en cuanto al escenario, este 

mismo autor lo señala  como el lugar donde se 

lleva a cabo la investigación en un contexto 

natural, en el lugar donde ocurren los hechos.   

 

En un estudio descriptivo se seleccionan 

una serie de conceptos o variables y se mide cada 

una de ellas independientemente de las otras, con 

el fin, precisamente, de describirlas. Estos 

estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno.  

 

Por lo que para efectos de este trabajo, se 

utilizó la metodología de la investigación 

cualitativa, descriptiva referida por Taylor y 

Bogdan ( 1986:20) “como aquella que produce 

datos descriptivos: de las personas  habladas o 

escritas y la conducta observable”, se consideró 

este método descriptivo por considerarlo 

apropiado de acuerdo al objetivo de la 

investigación y al problema de éste para detectar 

e identificar cuál es el tipo de maltrato del que 

son objeto los adultos mayores de la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila. Con dicha descripción se 

intenta ir construyendo un concepto o noción 

fundamentada acerca del fenómeno del maltrato 

y el sujeto de la tercera edad.  

 

Este tipo de estudio selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se 

investiga.” (Hernández, 1998: 60). El diseño de 

investigación es No-Experimental o Ex post-

facto, puesto que “se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Lo que se hizo en la 

investigación fue observar fenómenos tal y cómo 

se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos (Kerlinger, op.cit. Hernández, 1998), 

tampoco se asignó aleatoriamente a los sujetos o 

las condiciones  (Hernández et al, 1998: 184). 

Esta investigación nos permitió observar el 

fenómeno del maltrato tal cual como se presenta 

en la realidad, como un hecho ya sucedido, al 

igual que sus efectos. 
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 La Unidad de Análisis son los adultos 

mayores maltratados que acuden al Hospital 

Geriátrico de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.  

El instrumento: mide 33 conductas de 

representación de maltrato, dispersas en 4 

factores a saber:   

 
MF Factor Físico   10 variables. 

MP Factor Psicológico 10 variables 

DDPF Disposición de propiedades 

y finanzas 

8 variables  

 

AS Abuso sexual 5 variables 

 Total 33 variables 

  

Los 5 tipos de maltrato a las personas de 

la Tercera edad, (J. Lowick R, 1999) se 

describen como: 

 

Maltrato físico: toda forma de castigo 

corporal. Se manifiesta mediante el golpe o daño 

físico, tales como pellizcos, jalones de pelo o 

cualquier lesión en el cuerpo. 

 

Abuso sexual: al realizarse un acto de 

naturaleza sexual contra la voluntad de la 

persona adulta mayor. 

 

Maltrato emocional o 

psicológico: comprende desde insultos, burlas, 

rechazo, desvalorización y/o ausencia de 

expresiones positivas hacia el adulto mayor. 

También se le llama maltrato por negligencia, se 

producen cuando no se atienden las necesidades 

de alimentación, salud y afecto que las personas 

adultas mayores requieren y se merecen. 

 

Disposición de propiedades y finanzas:  
Cuando hablamos de abuso patrimonial o 

maltrato económico nos referimos al “mal uso o 

explotación de dinero o de las posesiones del 

anciano, así como el bloqueo de acceso a éste de 

dichos bienes” (Ruipérez y Llorente, 1996), 

citado por Lamas  sf  lo que implica ” daño, 

pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o falsificación de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de las 

personas mayores” (Jimenez y Román, 1996).  

Citado por Lamas  sf   

 

Resultados 

 

Los datos que arrojó la presente investigación 

son como lo describen las siguientes gráficas. 

 
Gráfica 1 Maltrato Físico 

 

Se puede ver en la gráfica 1 que existe un 

17 % de probabilidad de maltrato físico, en 

cambio el 83% dice que no fue maltratado, los 

aplicadores del instrumento comunicaron que 

los encuestados a veces dudaban en su respuesta 

o tardaban en contestar. 

Gráfica 2 Maltrato Psicológico 
 

En la gráfica 2 se muestra que existe una 

mayor probabilidad con un 30% de maltrato 

psicológico. 

 

 
Gráfica 3 Disposición de propiedades y finanzas 

 

Como se observa en la gráfica 3 que 

existe un 17% de probabilidad en la disposición 

de propiedades y finanzas. 
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Gráfica 4 Concentrado total 

 

En la gráfica 4 se muestra la suma total 

respecto a las encuetas, este es el concentrado de 

todos los tipos de maltrato y por lo que se 

observa, los sujetos manifestaron que reciben 

maltrato un 19 %. 

 

 
 
Gráfica 5 Frecuencia del maltrato 

 

En cuanto a la frecuencia con que se 

presenta el maltrato los resultados arrojan que el 

78 % nunca recibe maltrato, el 16 % algunas 

veces y el 6 % siempre lo recibe. 

 

 
Gráfica 6  Persona que incurre en el maltrato físico 

 

Como se muestra en la gráfica 6, en el 

hogar, la familia es la que más abusa en el 

maltrato físico, con un 60 % de incidencia. 

 

 
 
Gráfica 7 Maltrato Psicológico 

 

Como se puede observar en la gráfica 7, 

la familia es la que más abusa psicológicamente, 

como ocurre en el maltrato físico. 

 
 

Gráfica 8 Maltrato 

 

En cuanto al maltrato, como se puede 

observar en la gráfica 8, menos del 30 % de los 

encuestados manifiestan que sufren de 

cualquiera de los cinco tipos de maltrato. 

 

 
 
Gráfica 9 Frecuencia con que se sufre el maltrato 

19

81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI No

78%

16%
6%

SUMA TOTAL

Nunca Algunas Veces Siempre

60

37

3

0

20

40

60

80

Familiar No familiar Institución

MF

MF

58

30

12

Familiar No familiar Institución

MP

MP



34 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Marzo 2019 Vol.4 No.14 29-34 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LÓPEZ-NIEBLA, Rosa María, MARTÍNEZ-CÁRDENAS, Juana María, 

TERRAZAS-MEDINA, Tamara Isabel y PÉREZ-CASTRO, Francisco 

Isaí. Maltrato en adultos mayores en Saltillo Coahuila. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2019 

Los sujetos manifiestan que la frecuencia 

con que sufren el maltrato, cualquiera de sus 

tipos, es de menos del 24%. 

 

 
 
Gráfica 10 Persona que propicia el maltrato 

 

Se muestra en la gráfica 10, que cuando 

se sufre maltrato, en cualquiera de sus tipos, la 

mayor parte proviene de un familiar 

 

 
 
Gráfica 11 Lugar en el que ocurre el maltrato 

 

 Como se puede observar en la gráfica 11, 

el hogar es donde se manifiesta el maltrato, en 

cualquiera de sus cinco tipos. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los datos arrojados por el 

instrumento para evaluar si existe o no  y  el tipo 

que prevalece en personas de la tercera edad de 

Saltillo Coahuila, nos orienta a concluir que 

existe  maltrato en este colectivo, de un 19%, 

aunque no es muy marcado su manifestación, si 

lo hay, corroborando lo que dicen otros estudios 

de que este problema de salud es callado, por la 

persona de la tercera edad por lealtad a valores 

familiares o por temor a represalias de la persona 

de quien depende para su cuidado. Dentro de este 

grado de maltrato prevalecen con mayor 

frecuencia el maltrato psicológico, lo cual es 

comprensible, toda vez que el cansancio o el 

perfil psicológico del cuidador lo provoca. 

Otro dato relevante está manifestado en 

el rubro donde se infringe el maltrato, y en este 

instrumento revela que se da con más incidencia 

dentro de la familia. Éste dato nos sugiere pensar 

que es viable la respuesta prevalente del maltrato 

en despojo de propiedad y finanzas, por  la 

vulnerabilidad de la persona de la tercera edad al 

depender del cuidado de su familia.  
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