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Resumen 

 

En esta oportunidad se presentan los resultados de una 

encuesta aplicada en el municipio de Tecamachalco, 

Puebla, México en la cual la población objetivo se centra 

en las familias con una o más personas han migrado hacia 

los Estados Unidos. La metodología se basa en la 

recopilación de información financiera de las remesas 

familiares por entidad federativa con datos del BANXICO 

(Banco de México) y en la aplicación de 478 cuestionarios 

en un trabajo de campo. También se consultó el Índice de 

Intensidad Migratoria CONAPO (Consejo Nacional de 

Población), para analizar el número de familias en 

Tecamachalco que reciben remesas.La contribución de 

este proyecto radica en la información que se obtuvo en el 

fenómeno de la migración laboral en el estado de Puebla, 

que ocupa el sexto lugar en recepción de remesas 

familiares y cuyoprincipal mercado laboral en los Estados 

Unidos se lleva a cabo en el Sector de Servicios 

primordialmente. Los estados donde residen 

principalmente los migrantes de Tecamachalco son: 

California, Texas y Nueva York, y las ciudades fronterizas 

con mayor recurrencia son: Tijuana, Nogales, Agua Prieta, 

Nuevo Laredo, Reynosa y Piedras Negras. Del mismo 

modo, también se obtuvo información del impacto que 

tienen las remesas así como su empleo y forma de envío.  

 

Migración, Remesas, Frontera  

Abstract 

 

This time, the results of a survey applied in the 

Municipality of Tecamachalco, Puebla, Mexico, in which 

the target population is focused on families with one or 

more people who have migrated to the United States, are 

presented. The methodology is based on the collection of 

financial information on family remittances per Federal 

Entity with data from BANXICO (Bank of Mexico) and 

on the application of 478 questionnaires in a fieldwork. 

Also, the Migration Intensity Index was consulted at the 

National Population Council (CONAPO for its initials in 

Spanish) to analyze the number of families in 

Tecamachalco that receive remittances. The contribution 

of this project lies in the information obtained in the 

phenomenon of labor migration in the state of Puebla, 

which ranks sixth in receiving family remittances and 

whose main labor market in the United States takes place 

in the Service Sector primarily. The states where 

Tecamachalco migrants mainly reside are: California, 

Texas, and New York, and the border cities with the 

greatest recurrence are: Tijuana, Nogales, Agua Prieta, 

Nuevo Laredo, Reynosa, and Piedras Negras. Similarly, 

information was also obtained on the impact of 

remittances as well as their use and shipping method. 

 

 

Migration, Remittances, Frontier 

 

 

 

Citación: XIMITL-ISLAS, Iván, RODRÍGUEZ-DE LA VEGA, Marisol, CABILDO-OREA, Alejandra y MACHORRO-

DÍAZ, Rafael. Remesas y migración en el municipio de Tecamachalco Puebla, México. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2019, 5-16: 1-15 
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Introducción 

 

Para contextualizar el fenómeno de la migración 

entre México y los Estados Unidos es necesario 

establecer que los límites territoriales actuales 

fueron definidos desde el siglo XIX, el territorio 

que fue cedido a los Estados Unidos de 

Norteamérica, lo importante es que esta decisión 

ha tenido repercusiones hasta nuestros días en 

pleno siglo XXI. El establecimiento de la 

frontera norte de México, determinó un activo 

fijo como lo es la tierra, el proceso de la 

acumulación del capital tiene su inicio en la 

invasión norteamericana de 1846, y 

posteriormente tanto la negociación del Tratado 

de Guadalupe Hidalgo, la frontera norte de 

México con Estados Unidos, a partir de 1848, 

gran parte de nuestro territorio nacional fue 

transferido por el presidente Antonio López de 

Santa Anna al gobierno Estadounidense (más de 

la mitad del territorio). 

 

La frontera natural que es el río Bravo, 

(que ya se había establecido desde los códices 

prehispánicos), delimitando una frontera física 

entre los mexicanos que quedaron fuera del 

territorio estadounidense y los que quedaron 

dentro, esta separación como ha sucedido en 

distintos países en diferentes épocas, se presentó 

una fractura entre las relaciones establecidas 

entre las familias de mexicanos que fueron los 

precursores del establecimiento de nuevas 

ciudades en los Estados Unidos, esta es una de 

las razones por que los territorios de California, 

Arizona, Nuevo México y Texas, actualmente 

donde residen la mayor parte de indocumentados 

se encuentran en dichos estados de la Unión 

Americana, es decir que la acumulación 

originaria de capital de los Estados Unidos inicia 

en esa parte de territorio.  

 

Al haber erradicado a la población de los 

indios del norte  (los sobrevivientes fueron 

remitidos a reservas) y apropiándose de los 

recursos mineros, la “franja de oro” los recursos 

en hidrocarburos y la fuerza de trabajo en 

minería, manufacturas, construcción de obras 

civiles, ferrocarriles y mano de obra para las 

cosechas, incluso han participado en ejércitos 

para luchar en la primera y segunda guerra 

mundial defendiendo a los Estados Unidos a 

cambio de la nacionalidad. 

                                                           
1Lourdes G. García “La protección del trabajador 

indocumentado, las legislaciones mexicanas y 

estadounidense”, Tesis, UNAM, México, 1992, p. 3. 

Estas manifestaciones permitieron la 

adaptación cultural de los nuevos 

estadounidenses legales y los ilegales con raíces 

mexicanas para forjar el imperio que es 

actualmente los Estados Unidos de 

Norteamérica. Históricamente México y los 

Estados Unidos han participado en una relación 

bilateral de dependencia con el país vecino del 

norte,  ha sido la acumulación originaria del 

capital, desde mediados del siglo XIX, el 

proceso de Independencia (1810 – 1821), la 

invasión norteamericana (1846 - 1848) y la 

invasión francesa (1862) fueron cruciales en la 

nueva conformación geopolítica para nuestro 

país, las leyes de Reforma (1857) fincaron la 

estructura de un sistema capitalista emergente, 

en Europa la revolución industrial fue 

determinante en la  industrialización y la 

introducción del ferrocarril en México fueron las 

bases de una red de comunicaciones durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Por otra parte, 

Canadá y Estados Unidos, han sido socios 

comerciales. 

 

Las discrepancias que se presentan en las 

relaciones internacionales entre México y los 

Estados Unidos, inician desde mediados del 

siglo XIX, la fuerza de trabajo que demandaba 

una nación como los Estados Unidos, el 

problema de la migración no es un asunto nuevo 

en las agendas en materia de relaciones 

internacionales de ambos países, uno de los 

tratados internacionales que definiría los límites 

territoriales el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 

En su Tesis de Lourdes García expone:  

 

“Para hablar de trabajadores mexicanos 

en Estados Unidos es preciso remontarse al año 

de 1848 cuando se firmó el tratado de 

Guadalupe Hidalgo, en el cuál México perdió 

gran parte de su territorio. En esa ocasión más 

de 73 mil ciudadanos mexicanos quedaron 

varados en el nuevo territorio estadounidense. 

En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos 

otorgó un plazo de un año para que estos 

mexicanos abandonaran el territorio o bien 

cambiaran de nacionalidad”1 
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La migración hacia los Estados Unidos 

parte desde un acuerdo internacional, gran parte 

del territorio mexicano quedó en manos del 

gobierno estadounidense esto corresponde a la 

región sudoeste primera fase, esta zona la 

constituyen básicamente los estados que son 

frontera sur con México y que antes de la firma 

de dicho acuerdo perteneció a los territorios de 

California, Arizona, Nuevo México y Texas. La 

migración internacional hacia los Estados 

Unidos se ha desarrollado en diferentes etapas, 

el punto de partida en el análisis de este proceso 

histórico, la acumulación de capital de los 

Estados Unidos inicia desde la invasión a 

México en 1846 hasta la culminación con el 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, esto fue el 

cimiento de una estructura para que el sistema 

capitalista de producción tuviera su acumulación 

originara de capital, en donde uno de los factores 

de la producción como lo es el activo fijo que es 

la tierra, por lo que en poco más de siglo y medio 

las transformaciones políticas, económicas y 

sociales que ha sufrido el vecino país del norte 

ha influido en la determinación de la estructura 

económica de México, para comprender la 

migración internacional contemporánea, ante la 

ratificación del TMEC antes TLC ( Tratado de 

Libre Comercio) entre Estados Unidos, Canadá 

y México puesto en marcha desde el 1 de enero 

de 1994 y cuáles han sido sus efectos.  

 

Marco Teórico 

 

La migración internacional no se puede ver 

desde la perspectivita individual para mejorar las 

condiciones de vida, debido a que es un proceso 

de integración en otro contexto, dejando sus 

raíces para adaptarse a otro estilo de vida, 

condiciones laborales, el migrante se tiene que 

adaptar a un nuevo escenario, esto puede 

trascender no sólo en un migrante sino las 

generaciones futuras también participan, por lo 

que este proceso es largo y también puede ser 

generacional. Sthephen Castles y Mark J. Miller, 

en su libro “La era de la migración, 

movimientos internacionales de población en el 

mundo moderno” nos exponen un enfoque 

alternativo para la comprensión del fenómeno 

migratorio:  

 

 

                                                           
2Sthephen Castles y Mark J. Miller, “La era de la 

migración, movimientos internacionales de población en 

el mundo moderno” Editorial Porrúa, UAZ, Cámara de 

Diputados, México 2004, p.14 

“Los movimientos adoptan muchas 

formas: las personas emigran como obreros, 

especialistas altamente calificados, 

empresarios, refugiados o como parientes de 

migrantes previos. Independientemente de si la 

intención original es un movimiento temporal o 

permanentemente, muchos se establecen de 

manera definitiva. Se crean redes de migrantes 

que vinculan las áreas de origen y destino y 

ayudan a impulsar cambios importantes en las 

dos. Las migraciones pueden cambiar las 

estructuras demográficas, económicas y 

sociales y conllevar una nueva diversidad 

cultural, lo que con frecuencia cuestiona su 

identidad nacional.” 2 

 

Castles y Miler, clasifican en 5 ejes en torno al 

fenómeno migratorio:  

 

1. La globalización de la migración: La 

tendencia de a que cada vez más países 

se vean afectados críticamente en la 

forma simultánea por los movimientos 

migratorios. Además de la diversidad de 

las áreas de origen también se 

incrementa, de modo que la mayor parte 

de los países de inmigración reciben a 

quienes provienen de un amplio espectro 

de antecedentes económicos, sociales y 

culturales.  

2. La aceleración de la migración: en la 

actualidad los movimientos 

internacionales de personas incrementan 

su volumen en todas las regiones 

importantes. Este incremento hace que 

aumenten tanto la urgencia como las 

dificultades de las políticas 

gubernamentales. 

3. La diferenciación de la migración: la 

mayoría de los países no tiene una sola 

clase de inmigración, como la del tipo 

laboral, de refugiados, o de quienes se 

establecen de forma permanente; sino 

que presentan al mismo tiempo toda una 

gama. Es característico de las cadenas 

migratorias que se inician con un tipo de 

movimiento y frecuentemente con otras 

formas, a pesar (o a veces por eso) de los 

esfuerzos del gobierno por detener o 

controlar un movimiento.  
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Esta diferenciación presenta un 

obstáculo mayor par las medidas 

políticas nacionales e internacionales. 

4. La feminización de la migración: Las 

mujeres juegan un papel importante en 

todas las regiones y en la mayor parte (no 

en todos) de los tipos de migración. En el 

pasado, las migraciones laborales y 

muchos de los movimientos de 

refugiados tenían dominio masculino y 

con frecuencia las mujeres eran tratadas 

bajo la categoría de reunificación 

familiar. Desde los sesenta las mujeres 

han desempeñado un papel importante en 

la migración laboral.  

5. La creciente politización de la migración: 

La política doméstica, las relaciones 

bilaterales y regionales y las políticas de 

seguridad nacional de los estados en el 

mundo se ven afectadas cada vez más por 

la migración internacional. 

 

Dentro del marco del Tratado de Libre 

Comercio la migración laboral fue un rubro que 

no fue considerado, en  este sentido la Nueva 

Economía de la Migración Laboral es una teoría 

contemporánea que nos explica la situación en 

un contexto de mercado laboral, Stark es uno de 

los principales teóricos contemporáneos que 

explica el comportamiento de la migración, uno 

de los aspectos de la migración, se basa en las 

decisiones, no sólo del migrante sino a un grupo 

que no participan de manera directa, por lo que 

expresa:  

 

“Las decisiones de emigrar las toman a 

menudo conjuntamente el migrante y algún 

grupo de no migrantes. Costes y ganancias se 

comparten, especificándose la norma que rige la 

distribución de ambas cosas en un convenio 

contractual implícito entre las dos partes. Por 

ejemplo, un componente importante de los 

rendimientos directos que obtiene la familia no 

migrante procedentes de la migración de un 

miembro que de ella son las remesas que envía 

dicho miembro.” 3 

 

 

 

 

                                                           
3Stark Oded, “La migración del trabajo”, Ministerio del 

trabajo y Seguridad Social, España, Madrid España, 1993, 

p. 40. 

 

 

Es decir, lo que sugiere la teoría es que 

existe una ventaja comparativa de la familia 

partir de las remesas, como una entidad que se 

divide entre los miembros que la integran y sobre 

todo los jóvenes que se encuentran en edad de 

trabajar, debido a ser la fuerza de trabajo, se 

concibe a la migración como una estrategia 

“calculada “de un grupo, por lo que asegura lo 

siguiente:  

 

“La naturaleza de la interacción 

dentro del grupo podría contribuir también a 

explicar algunas de las características del 

comportamiento económico, de los 

migrantes, para empezar, los migrantes 

superan a menudo el rendimiento de los 

nativos de la economía acogida. Además, una 

fuerte dependencia del “capital de redes y de 

parientes” es otra característica destacada 

de los modelos de comportamiento de los 

migrantes. […] Este resultado da una 

explicación interesante de la observación 

según la cual los nuevos migrantes los 

ayudan aquellos que emigraron antes; una 

buena forma de conseguir una elevada 

proporción de los intercambios se realice 

entre migrantes, cuando estos sean pocos, es 

que vengan más. La llegada de nuevos 

migrantes proporciona nuevos beneficios a 

los que vinieron primero. Indica también una 

solución de la aparente incoherencia del 

comportamiento altruista dentro de un grupo 

pequeño (la familia) y el comportamiento 

egoísta de grandes grupos (por ejemplo, el 

mercado).” 4 

 

Las remesas suelen ser como 

“multiplicador de la inversión”, debido a que las 

transacciones de las remesas familiares, 

estimulan el ahorro y la inversión, John Mynard 

Keynes en su obra “Teoría general de la 

ocupación el interés y el dinero” nos señala que 

el estado puede proponer el pleno empleo, pero 

debido a la privatización de las empresas 

paraestatales, el estado ha dejado que la oferta 

del trabajo sea regulada por las fuerzas del 

mercado laboral, en la división internacional del 

trabajo.  

 

 

4John Maynard Keynes, “Teoría general de la ocupación 

el interés y el dinero”, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2013, pp. 134-135. 
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Por otra parte John Maynard Keynes, 

establece que para una sociedad moderna debe 

de tener mayor cuidado en los siguientes factores 

en la propensión marginal al consumir y el 

multiplicador de la inversión:  

 

“1). El método al financiar la política, y 

el mayor volumen que impone el aumento de 

ocupación y el alza de los precios que le 

acompaña, puede tener el efecto de hacer subir 

la tasa de interés y retardar así la inversión en 

otras direcciones, a menos que las autoridades 

monetarias tomen providencias en sentido 

contrario; en tanto que, al mismo tiempo, la 

elevación en el costo de bienes de capital reduce 

la eficacia marginal para el inversionista 

privado, lo que requerirá una baja real en la 

tasa de interés para equilibrarla. 

 

2). Con la psicología confusa que con 

frecuencia priva, el programa de gobierno 

puede, a través de sus efectos sobre la confianza 

aumentar la preferencia por la liquidez o 

disminuir la eficacia marginal del capital, lo 

que, a su vez, puede retardar otras inversiones, 

a menos que se tomen medidas para evitarlo. 

 

3). En un sistema abierto, con relaciones 

de comercio exterior, parte del multiplicador de 

la inversión acrecentada beneficiará a la 

ocupación en países extranjeros, ya que cierta 

proporción del aumento en el consumo reducirá 

la balanza exterior favorable de nuestro propio 

país; de manera que si consideramos solamente 

el efecto sobre la ocupación nacional, por 

oposición a la mundial, tenemos que reducir la 

cifra del multiplicador. Por otra parte, nuestro 

país puede recobrar esta merma mediante 

repercusiones favorables debidas a la acción del 

multiplicador en los países extranjeros, al 

aumentar su actividad económica.”5 

 

Por otra parte, Duran y Massey en 2007, 

nos indican la incorporación de la fuerza de 

trabajo mexicana en los EUA, la incorporación 

de mano de obra mexicana a los mercados 

laborales, con trabajos poco calificados y a un 

precio menor de la media en comparación con el 

pago del salario de trabajadores 

indocumentados, sin capacitación para el 

trabajo, sin gastos médicos, seguros, etc.  

 

                                                           
5Ibídem,  p. 41-42. 
6Duran Jorge y Douglas Massey “Clandestinos, Migración 

Estados Unidos en los albores del siglo XXI” Universidad 

Los salarios no sólo reflejan las 

condiciones de oferta y demanda, sino que 

también representan estatus y prestigio, estos 

aspectos sociales son inherentes al tipo de 

trabajo y a los diferentes salarios, lo cual indican 

Duran y Massey:  

 

“La mayoría de los migrantes se inicia como 

posibles asalariados que buscan ganar dinero 

para un objetivo específico que les permita 

mejorar su situación o bienestar en su lugar de 

origen – construir una casa, pagar la escuela, 

comprar tierra, adquirir bienes de consumo. Por 

otra parte, la diferencia entre los estándares de 

vida entre las sociedades desarrolladas y las 

sociedades en desarrollo implica que aun con un 

salario bajo en el exterior sea aparentemente 

abundante; aunque un inmigrante sea 

consciente de que un trabajo en el extranjero es 

de bajo nivel – lavar platos o limpiar baños-, él 

no se considera como a sí mismo como parte de 

la sociedad que los recibe. Más bien se ve como 

un miembro de su comunidad de origen, en el 

cual los que trabajan en el exterior y envían 

remesas tienen un prestigio considerable.” 6 

 

Por lo que los autores agregan que existe 

una dualidad entre el trabajo y el capital, la 

fuerza de trabajo es un factor de la producción 

que es variable, cuando la demanda cae con una 

crisis, guerra, o desastres naturales, (por citar 

algunos ejemplos) la demanda del mercado 

laboral se contrae, por lo que los asalariados se 

ven en la necesidad de absorber los costos del 

desempleo y subempleo, la fuerza de trabajo de 

indocumentados toma la forma de un mercado 

laboral segmentado.  

 

Otro de los puntos importantes a tratar es 

que la comunidad de migrantes no se encuentra 

dispersa, sino que se está en una concentración 

en donde les permite tener una relación con el 

lugar de origen en donde comparten ciertas 

afinidades con las aspiraciones de la movilidad 

social, aunque no es generalizado también 

existen familias que dejan de tener 

comunicación con su familia y la comunidad de 

origen. 

 

 

 

 

 

Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa Editores, 

México, 2003, p. 19. 
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“La concentración significativa de 

personas de un mismo grupo étnico crea una 

demanda de productos culturales especializados 

y servicios que sólo pueden ser satisfechos por 

empresarios inmigrantes calificados. Además, 

su acceso privilegiado a un grupo cada vez 

mayor de inmigrantes de bajos ingresos los 

coloca en la posición ventajosa frente a 

empresas de la competencia que está fuera del 

enclave.” 7 

 

La migración mexicana tiene esta 

característica, debido a que el llamado “mercado 

de la nostalgia” es un nicho de mercado 

estratégico para la comunidad mexicana, el 

mercado de alimentos de origen mexicano: chile, 

maíz, tortillas, tamales, huitlacoche, etc. así 

como la demanda de servicios de envío de 

paquetería, remesas, música, además el efecto 

multiplicador de la inversión que se genera en su 

lugar de origen como lo es la construcción, las 

fiestas patronales, los arreglos florales, los 

eventos sociales, bodas, XV años, bautizos, 

graduaciones, son ejemplos mismos de la 

identidad de la sociedad mexicana.  

 

Estas redes son un proceso que está en 

expansión y muestran los desequilibrios entre la 

demanda estructural de trabajadores en el nivel 

más bajo y la limitada oferta de dichos 

trabajadores en el nivel doméstico ha generado 

una demanda creciente de inmigrantes en los 

países desarrollados. Duran y Massey afirman: 

 

“Las redes migratorias son conjuntos de lazos 

interpersonales que conectan a los migrantes 

con otros migrantes que los precedieron y con 

no migrantes en las zonas de origen y destino 

mediantes nexos de parentesco, amistad y 

paisanaje. Estos nexos incrementan la 

posibilidad de movimiento internacional porque 

bajan los costos y los riesgos del desplazamiento 

y aumentan los ingresos netos de la migración. 

Las conexiones dentro de la red constituyen una 

forma de capital social de que las personas 

pueden beneficiarse para acceder a diversas 

formas de capital financiero: empleo en el 

extranjero, pago de coyotes, salarios más altos 

y la posibilidad de hacer ahorros y enviar 

remesas. El crecimiento de redes verificado a 

través de la reducción progresiva de los costos 

puede explicarse teóricamente por la progresiva 

reducción de riesgos.  

                                                           
7Ibídem, p. 21. 
8Ibídem, p. 31. 

Cada nuevo migrante expande la red y 

reduce los riesgos de movimientos para todos 

aquellos con quienes está relacionado, 

eventualmente pueden llegar a hacer que sus 

movimientos carezcan de riesgos y sea manos 

difícil diversificar la ubicación laboral de los 

miembros de su familia”.8 

 

El fundamento que tiene la red social 

para promover los desplazamientos 

internacionales al emplear los vínculos sociales 

con familiares y amigos que llegaron primero al 

país donde les brindan alojamiento, incluso les 

consiguen en algunos casos empleo donde ellos 

mismos desempeñan, es común encontrar los 

lazos sociales en el sector de los servicios como 

el restaurantes, es clásico el parentesco o la 

amistad o vecindad, por lo que se crean circuitos 

migratorios con un nodo que es la ciudad o 

región objetivo en donde la información es tan 

cotidiana, como saber en cuanto está el salario, 

cuánto pagan de coyote, la renta, gastos de 

traslado, entre otros. Las redes de migrantes han 

aumentado en la participación económica y 

política, las familias con dos o tres generaciones 

son el ejemplo de las agrupaciones en nuestro 

vecino del norte, la identidad que es un factor 

cultural se muestra en los diversos clubes de 

migrantes de las diferentes regiones de México, 

se puede inferir que el problema político 

bilateral entre Estados Unidos y México 

(frontera norte de México alrededor de 3,000 

km.   

 

Metodología 

 

En cuanto a información financiera se consultó 

las bases de datos del Banco de México, en la 

sección de estadísticas, en la parte de Balanza de 

pagos con la información de remesas familiares, 

se consultó del periodo mensual de enero de 

1995 a diciembre de 2018, en donde se muestran 

los gráficos, la información se procesó en tasa de 

crecimiento, promedios móviles trimestrales, y 

tendencia de las remesas familiares, también se 

obtuvo la información estadística por entidad 

federativa para ubicar dentro del contexto 

nacional en que ubicación se encuentra el estado 

de Puebla con relación con el resto de las 

entidades federativas. 
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 La ecuación de la recta de las remesas 

mensuales de 1995 a 2018 fue 

y=2820.6.1+1210.5x  de con una pendiente 

positiva y el valor de R²= 0.8533.De acuerdo con 

la metodología de Stevenson, 1981, el cálculo de 

la ecuación lineal se realiza calculando las 

variables α y β. 9 Tal como se muestra en la 

proyección de las remesas. 

 

y = α + βt 

 

y = 2820.6 +1210.5x 

 

𝛽 =
𝑛 ∑𝑡𝑌− ∑𝑡 ∑𝑌

𝑛 ∑𝑡² − (∑𝑡 )² 
  

 

𝛼 =
𝑛 ∑ 𝑌 − 𝑏 ∑𝑡

𝑛  
  

 

Proyecciones de las remesas anuales:  

 (Millones de dólares) 

 

2019 y = 2820.6 + 1210.5(25) = 33,083.1 

2020 y = 2820.6 + 120.5(26) = 34,293.6 

 

El diseño de la muestra 

 

El diseño de la muestra se realizó de acuerdo con 

la información del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), mediante e Índice de 

Intensidad Migratorio, el cuál mide la intensidad 

migratoria a nivel nacional, estatal y municipal, 

el cual muestra el número de familias que 

reciben remesas, para el municipio de 

Tecamachalco el 2.43% reciben remesas, el 

cálculo se realizó con la metodología de Raúl 

Rojas Soriano, (2013), muestra para estudios 

sencillos:  

 

𝑛 =
Z²pq

E²
  

 

n =
(1.96)²(0.5)(0.5)

0.05²
  

 

n = 384 

 

𝑛 =
no

1+
no−1

N

  

 

𝑛 =
384

1+
384−1

15,402

  

 

n = 375 

 

                                                           
9Stevenson Wiliam J, “Estadística para administración y 

economía”, Editorial Harla, México, 1981, p. 500. 

 El tamaño de la muestra es de 375 

familias que reciben remesas de 15,402 familias 

en el municipio de Tecamachalco, debido al 

impacto de este estudio regional se aplicaron 478 

cuestionarios en la encuesta sobre remesas y 

migración con la ayuda de alumnos de nivel 

Técnico Superior en Contaduría de la 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco.  

 

 El objeto de estudio son las familias que 

reciben remesas que se presenta en la región de 

Tecamachalco Puebla, siendo el estado de 

Puebla uno de los principales receptores de 

remesas a nivel nacional,  

 

 La técnica que se empleó en el trabajo de 

campo fue la entrevista dirigida a familiares y a 

migrantes de retorno por medio de un 

instrumento que es el cuestionario, en el 

municipio de Tecamachalco Puebla que 

contaran con información de la trayectoria 

laboral, así como las rutas de cruce de la frontera 

norte, los lugares donde residen y trabajan en los 

EUA, teniendo el principal interés el ingreso – 

gasto, la actividad económica que realizaban en 

México y la que realizaban en los EUA, así como 

la actividad principal de su lugar de origen, ver 

cuáles son las redes que intervienen en el 

proceso migratorio, las causas de la decisión de 

migrar para determinar la situación del mercado 

laboral de la migración laboral ilegal, enel 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas  de INEGI se encontraron 66 

establecimientos de servicios financieros, siendo 

un nodo de desarrollo regional.  

 

Resultados 

 

Para el año 2018 los ingresos por remesas fueron 

de 33,470.42 millones de dólares, se presentan 

los resultados según el Banco de México: 

Michoacán 3,391.5 m.d.d. (10.1%), Jalisco 

3,287.3 m.d.d. (9.8%), Guanajuato 3,044.7 

m.d.d. (9.1%), Estado de México 1,902.4 m.d.d. 

(5.7%), Oaxaca 1730.5 m.d.d. (5.2%), Puebla 

1,698.3 m.d.d. (5.1%), Guerrero 1,614.5 m.d.d. 

(4.8%),  Ciudad de México  1,414.7 m.d.d. 

(4.2%), Veracruz  1,375.7m.d.d. (4.1%), y el 

resto de los Estados recibieron el 41.9%, cabe 

señalar que tan solo la captación de las remesas 

se concentró en nueve entidades, (el 58.10%).  
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A su vez es notable que la región Centro 

Occidente siga siendo la principal región que 

recibe remesas, mientras que la Ciudad de 

México y el Estado de México aparecen en este 

registro perteneciendo la zona metropolitana en 

la recepción de remesas.  

 
 

 
Figura 1 México, remesas familiares 2018, por Entidad 

Federativa (Millones de dólares) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 

México 

 

En la Fig. 1, se observa que Puebla se 

encuentra dentro de los diez primeros Estados de 

la República Mexicana, ocupando el 6° lugar de 

los que generaron más remesas familiares en el 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 México, remesas familiares 1995 – 2018 

(Millones de dólares) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 

México 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirector

ioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro

Analitico&idCuadro=CA11&locale=es 

 

En la Fig. 2, se denota un crecimiento del 

año 1995 al 2018 de un 811.4331%, que a pesar 

de no ser constante, en los últimos tres años se 

ha visto un incremento importante en la 

recepción de remesas familiares a México. 

 

 
 
Figura 3 México, remesas familiares 1995-2018 

(Millones de dólares) Regresión Lineal  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 

México 

 

 En la Fig. 3, se muestra con la regresión 

lineal, una relación positiva de las variables, ya 

que conforme pasa el tiempo el nivel de ingresos 

por remesas se incrementa, aunque no 

constantemente, pero sí en las puntuaciones 

observadas. 
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Figura 4 Estado civil  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 4, con relación al estado civil 

de los emigrantes, con más del 50% se encuentra 

en primer lugar los Casados, siguiendo los 

solteros, en tercer lugar los que se encuentran 

Unión libre, posteriormente los Divorciados y 

por último, los Viudos. 

 

 
 
Figura 5 Nivel de educación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 5, en relación con el nivel 

educativo de los emigrantes, se denota que el 

nivel preponderante es el de secundaria con un 

39.75%,  con un 32.2% el nivel primaria y con 

19.25% el bachillerato, como los más 

representativos, propiciado por la falta de 

oportunidades mejor pagadas en México 

comparadas con EUA. 

 

 

 

 
 
Figura 6 Motivos por los que emigró 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 6, dentro de los motivos que 

influyen para emigrar se encuentran, 

principalmente,el no encontrar trabajo en 

México, y los que hay, no están bien 

remunerados, así como la falta de oportunidades 

a futuro, por lo que aprovechan las invitaciones 

a trabajar en el extranjero, con apoyo de los 

familiares que se encuentran en EUA.   

 

 
Figura7 Año en que emigró hacia los Estados Unidos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 7, se muestra que a partir dela 

década de los 80’s hubo un incremento de la 

emigración hacia EUA, la cual se mantiene 

constante de manera ascendiente, pero por otra 

parte en la década de los noventa a mediados, se 

presentó una crisis financiera la cual muestra un 

incremento se presenta un tendencia creciente y 

en la primera década del siglo XXI en el año 

2008 una crisis financiera en Estados Unidos 

tuvo una repercusión en la economía mexicana, 

siendo la migración laboral un factor 

determinante hasta la actualidad, debido a la 

falta de oportunidades de los mexicanos en su 

lugar de origen, siendo una alternativa para las 

familias, mientras que en la segunda década la 

tendencia no tiene cambio, la ecuación lineal es 

y= 0.542x+1995.5, con una pendiente positiva y 

R²= 0.9171, mostrando una alta correlación .  
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Figura 8 Mes de flujo de emigración hacia Estados 

Unidos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como lo muestra la Fig. 8 el flujo de 

emigración es más intenso durante los primeros 

cuatro meses del año, y disminuye 

posteriormente, esto se puede deber a la 

obtención de los recursos para realizar el viaje, o 

por el clima que propicia la entrada a EUA. 

 

 
 
Figura 9 Ciudad fronteriza por la que realizó su cruce a 

Estados Unidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se puede apreciar en la gráfica de 

la Fig. 9, el lugar que en donde se observa mayor 

afluencia de emigrantes cruzando la frontera son 

Tijuana, Baja California Norte, y no solo los 

connacionales sino también de los 

centroamericanos,  sudamericanos y de otras 

nacionalidades.De hecho, San Diego y Tijuana 

comparten "la frontera más cruzada en el 

mundo", con la gente, la cultura y el comercio 

fluyendo con facilidad de una ciudad a otra 

diariamente 

(http://www.descubretijuana.com/es/cruzando-

la-frontera) 

 

 

 
 
Figura 10 Estado donde residía en los Estados Unidos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se indica en la Fig. 10, el estado 

que más residen los emigrantes del estudio 

realizado, es California, de hecho, es el estado 

donde más habitan migrantes sin documentos en 

el país: casi una cuarta parte de los 11 millones 

de personas sin estatus migratorio en todo 

Estados Unidos. 

(https://www.univision.com/local/los-angeles-

kmex/el-mapa-de-los-indocumentados-en-

california-los-datos-publicos-a-los-que-tiene-

acceso-ice)  

 

 
 

Figura 11 Actividad económica en Estados Unidos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 11, se denota que las 

actividades preponderantes son en el sector de 

restaurantes/lugares de comer o beber, en la 

construcción y la jardinería.  
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 En relación a esta información, en 2016, 

casi una cuarta parte de los empleados de 

restaurantes eran extranjeros, en comparación 

con el total de un 18,5 por ciento para todos los 

sectores, según datos de la Oficina de 

Estadísticas Laborales recopilados por la 

Asociación Nacional de Restaurantes. 

https://www.nytimes.com/es/2018/12/13/migra

ntes-indocumentados-trabajo/ 

 

 
 
Figura 12 Días por jornada laboral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En esta Fig. 12, se observa que el 50.84% 

de los emigrantes trabajan 6 días a la semana y 

el 22.59% toda la semana, esto supone para 

generar mayores ingresos. 

 

 
 
Figura 13 Modalidad de empleo 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Como se ve en la Fig. 13, a la mayoría de 

los emigrantes les pagan un salario fijo,cifra que 

alcanza casi el 60%, y, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Según el estudio Current Population 

Survey 2015 realizado por el gobierno de 

Estados Unidos, el 50% de los hombres y el 25% 

de las mujeres inmigrantes provenientes de 

México, perciben más de 50 mil pesos (USD $ 

2.500) al mes, mientras que en México según 

el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) indica que el ingreso 

promedio para un profesional es de 7.600 pesos 

(USD $ 320.00).” 

https://es.panampost.com/elena-

toledo/2017/02/27/inmigrantes-mexicanos-

sueldo-eeuu/ 

 

 
 
Figura 14 Forma de envío de remesas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 14 se muestra que el envío de 

las remesas se da en un 46.03% en forma 

electrónica y además, 

 

 “El envío de remesas familiares a 

México en el primer semestre de 2019 alcanzó 

un total de 16 mil 845 millones de dólares, la 

cifra más alta para este periodo desde que el 

Banco de México (Banxico) lleva ese registro en 

1995.La cifra es superior a los 16 mil 244 

millones de dólares reportados en el primer 

semestre del año pasado por el Banco 

Central.Las remesas tuvieron un crecimiento 

acumulado anual de 6.5 por ciento al cierre del 

primer semestre de 2019, según los datos 

ofrecidos por el Banxico.” 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/re

mesas-cierran-primera-mitad-de-2019-con-

aumento-de-6-5 
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Figura 15 Uso de las remesas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Fig. 15 se observa que el uso de las 

remesas se designa a la vivienda con un 20.89% 

como una inversión a largo plazo.  Este es un 

elemento para decir que la vivienda, así como el 

consumo en el gasto corriente de las familias en 

el municipio de Tecamachalco, Puebla son el 

equivalente de un fondo salarial, si bien Oded 

Stark, indica que la decisión de emigrar no es 

sólo una decisión personal, sino que la familia 

influye en tal decisión por lo que el uso de las 

remesas es sólo un paliativo, el 13.020% se 

destina en alimentación y vestido, el 13.02% en 

salud, 11.42% pago de deudas, 8.48% 

adquisición de terrenos, 7.34% negocio 7.01% 

en vehículo, el 1.40% en pago de la renta y 

1.07% en otro, la migración presenta un 

multiplicador de la inversión a partir de la 

inversión y consumo de las familias creando un 

desarrollo regional.  

 

Conclusiones  

 

Al presentan factores en que las desigualdades 

en el grado de desarrollo son más notables, al 

aumentar la pobreza, cuando las oportunidades 

de empleo y mejores salarios son mejores en 

otras regiones o países, o cuando no se respeta la 

libertad política y religiosa, es cuando las 

personas deciden emigrar, por lo que se evalúa 

la alternativa de mejorar, la migración no sólo 

puede ser laboral, sino que hay diversos tipos de 

migración: cuando las personas migran en busca 

de oportunidades de progreso dentro de los 

límites nacionales, se está en una presencia de 

migración interna.  

 

Si la migración traspasa fronteras 

internacionales hablamos de una migración 

internacional, si la duración es mayor de un año, 

se considera migrantes permanentes y si es 

menor a un año, entonces tenemos una 

migración temporal, otro tipo de migración 

puede ser que diariamente crucen la frontera para 

trabajar.  

 

La repercusión económica de la 

migración en  nuestro país se puede delimitar en 

dos formas: la primera la pérdida de la población 

en zonas rurales y urbanas en los lugares de 

origen porque la población que migra 

principalmente es joven en edad productiva y 

reproductiva, segunda: las remesas a nivel 

nacional y familiar, con lo que sus ingresos 

aumentan y pueden enfrentar una sobrevivencia, 

a nivel macroeconómico se benefició por el 

ingreso de divisas, con lo que ayuda a mantener 

una estabilidad en el tipo de cambio, y la tasa de 

interés, para estabilizar la economía ante las 

crisis financieras que han afectado a México.  

 

De acuerdo con la información del Banco 

de México, las cifras del envío de remesas 

familiares sólo se encuentran disponibles a nivel 

nacional y por entidad federativa, pero no se 

tiene un registro a nivel municipal, es por esto 

que se tiene que recurrir a los estudios 

regionales, debido a que los estados no son 

homogéneos, en el caso de Puebla, por diversos 

estudios la región que recibe remesas con mayor 

frecuencia. Las remesas se han convertido en un 

importante flujo importante de divisas a nivel 

macroeconómico para la economía mexicana, 

pero en las economías locales representan un 

medio de subsistencia, para mejorar las 

condiciones de vida de las unidades domésticas 

receptoras, estas remesas sólo han sido un 

paliativo para contrarrestar los embates de la 

economía mundial, las disparidades entre 

regiones al interior de un país y las diferencias 

entre países, determinan a los agentes 

económicos, políticos, sociales, financieros, etc.  

 

Los principales destinos de los migrantes 

de Tecamachalco son: California, Texas y 

Nueva York, y las ciudades fronterizas con 

mayor recurrencia son: Tijuana, Nogales, Agua 

Prieta, Nuevo Laredo, Reynosa y Piedras 

Negras, las principales actividades que 

realizaban en los Estados Unidos es el sector 

servicios (restaurante, ventas, jardinería, 

transporte) industrial (construcción, factoría) 

entre otras actividades.  
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Los gastos que representan el vivir en los 

Estados Unidos en cuanto a hospedaje, 

alimentación, transporte, ropa y calzado, así 

como otros gastos (teléfono, gas, electricidad) 

son el alto costo de la vida por lo que las remesas 

sólo son un ahorro de su ingreso que no podrían 

obtener en su lugar de origen.  

 

La región de Tecamachalco es una región 

agrícola, pero también es una región donde 

confluye una gran variedad de actividades 

económicas. En la información, se determinó 

que el principal lugar donde las familias reciben 

los dólares es en la cabecera municipal de 

Tecamachalco, donde se ha diversificado los 

lugares donde reciben las remesas, esto ha 

permitido un flujo de dólares en el municipio de 

Tecamachalco por la zona de influencia, 

económica, política y comercial, los principales 

días que es notable este fenómeno son los días 

sábados, debido a que las comunidades utilizan 

ese día para ir a vender sus productos y adquirir 

bienes y servicios. La forma en donde se tiene 

mayor contacto con los flujos de dólares en el 

municipio de Tecamachalco es por medio de las 

casas de envío y en menor medida, banca 

comercial y tiendas departamentales, de 

conveniencia o farmacias. 

  

En el Directorio Nacional de Unidades 

Económicas del INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática) se 

contabilizaron 66 unidades económicas con 

servicios financieros en las cuales las familias 

que reciben remesas pueden cobrar, por lo que el 

acceso a la banca de desarrollo ha sido rebasado 

ante la demanda de tal servicio financiero, por lo 

que la diversificación se ha desarrollado ante los 

nuevos cambios, el uso del internet, las redes 

sociales, no sólo han cambiado a las tecnologías 

de la información por lo que cada vez más 

aumenta el número de usuarios en el sector de 

servicios financieros.  

 

El municipio de Tecamachalco se ha 

convertido en un nodo de desarrollo, en donde se 

dinamiza la economía a nivel regional. El 

multiplicador de la inversión del que Keynes 

mencionaba era que por parte del gobierno en un 

supuesto de pleno empleo, tal vez en otra época 

fue la panacea, sin embargo en la actualidad, los 

agentes económicos se alejan cada vez más del 

estado y ahora se toma en cuenta el libre 

mercado, lo preocupante. 

 

Es que el gobierno debería de realizar 

diagnósticos regionales para que le permita 

diseñar políticas públicas a partir de lo local, es 

necesario identificar las especificaciones de cada 

región, debido a la diversidad multicultural de 

México. Otro efecto multiplicador que se 

presenta en el fenómeno de la migración es que 

los migrantes sólo envían a sus familias 

alrededor del  10% de sus ingresos y el resto 

dinamiza al país en el cual hayan emigrado, el 

pago de la renta, alimentación, transporte, salud, 

lo cual genera un impacto en la economía 

norteamericana en cuanto consumo e inversión 

por parte de los migrantes, no sólo como fuerza 

de trabajo en un mercado laboral internacional. 
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Resumen  

 

Este estudio analiza con un diseño cualitativo y un 

enfoque fenomenológico las reacciones al cambio de 

tres generaciones de empleados trabajando en la 

industria maquiladora en Ciudad Juárez. El estudio 

empírico se llevó mediante la entrevista a 27 

empleados en el año 2019. De dicho análisis, 

surgieron cinco elementos clave en la aceptación o 

resistencia al cambio organizacional: la percepción 

generacional, la percepción al cambio, la 

comunicación, los impactos y las afectaciones 

Estudios analizando diferentes cohortes 

generacionales y las reacciones al cambio no se han 

realizado en México. Los gerentes de las empresas y 

académicos podrían beneficiarse de los resultados de 

este estudio y ajustar las estrategias de cambio 

fundamentados en el comportamiento predicho de 

los diferentes cohortes generacionales Dado que este 

estudio se enfoca en empleados de la industria 

maquiladora solamente, el tamaño de la muestra es 

pequeño y limitado a una localización geográfica. 

Adicionalmente, los resultados no pueden ser 

generalizados a todas las empresas. El método 

cualitativo de entrevistas limita la posibilidad de 

generalizar sus resultados. El análisis para futuras 

investigaciones es presentado. 

 

Cambio organizacional, Cohortes generacionales, 

Maquiladoras 

 

 

Abstract 

 

This study analyzes with a qualitative design and a 

phenomenological approach the reactions to change 

of three generations of employees working in the 

maquiladora industry in Ciudad Juárez. The 

empirical study was conducted through the interview 

of 27 employees in 2019. From this analysis, five key 

elements emerged in the acceptance or resistance to 

organizational change: generational perception, 

perception of change, communication, impacts and 

impacts Studies analyzing different generational 

cohorts and reactions to change have not been carried 

out in Mexico. The managers of the companies and 

academics could benefit from the results of this study 

and adjust the strategies of change based on the 

predicted behavior of the different generational 

cohorts. Given that this study focuses on employees 

of the maquiladora industry only, the size of the 

sample is small and limited to a geographical 

location. Additionally, the results can not be 

generalized to all companies. The qualitative method 

of interviews limits the possibility of generalizing its 

results. The analysis for future research is presented. 

 

 

 

 

Organizational change, Generattional cohorts, 

Maquilas 
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Introducción 

 

Actualmente, las empresas han desarrollado sus 

estructuras organizacionales considerando las 

necesidades del cohorte generacional de los baby 

boomers. Desafortunadamente, este tipo de 

integración no se ajusta a la convivencia actual 

de tres diferentes generaciones de empleados. 

Los empleados de las generaciones X y Y se 

están volviendo mayoría. Los baby boomers 

cada vez son menos debido a la cantidad que se 

están retirando. Este cambio en la composición 

de la fuerza laboral demanda cambios en el 

liderazgo, estructura y efectividad 

organizacional. 

 

De esta manera, las empresas deben 

realizar ajustes y adaptarse a la evolución de su 

estructura organizacional demográfica. Para 

seguir siendo competitivas las empresas deben 

adaptarse a estos cambios.  

 

En un entorno empresarial cada vez más 

volátil, las empresas son retadas ante la 

necesidad de un cambio a un ritmo creciente. De 

acuerdo con Higgs y Rowland, el cambio 

organizacional es complejo (2005). Liderar 

organizaciones a través del cambio representa el 

mayor desafío del liderazgo (Kotter, 2007). 

 

La resistencia al cambio es una reacción 

natural que hace que liderar el cambio sea aún 

más desafiante (Hernández, 2018). A esta 

complejidad se suman las tres generaciones 

diferentes de empleados con respuestas y 

reacciones potencialmente diferentes al cambio 

organizacional (Lancaster y Stillman, 2002; 

Jeffries y Hunte, 2003, White, 2006). 

Actualmente, los líderes saben poco acerca de 

cómo la respuesta al cambio organizacional 

varía entre generaciones.  

 

En este estudio se investigó las 

diferencias en respuesta al cambio 

organizacional que surgen en función de su 

pertenencia generacional. Según Coleman, solo 

después de un cambio importante el 37% de los 

empleados estarán comprometidos, el 25% se 

resistirá al cambio y el 38% aceptará el cambio, 

solo necesitará más apoyo organizacional para 

que sea más efectivo (2006).  

 

De la misma manera, Axelrod, Axelrod, 

Jacobs y Beedon (2006) establecieron que la 

mayor dificultad que enfrentan las empresas es 

adaptarse y administrar el cambio.  

La era de la información ofrece muchas 

nuevas tecnologías y opciones. Los líderes 

actuales enfrentan el reto de aprender las 

opciones tecnológicas, las capacidades que 

proporcionan las opciones y  encontrar la mejor 

manera de implementar estos cambios 

tecnológicos (McAfee, 2006). 

 

Establecer las estrategias efectivas de 

cambio organizacional son un factor importante 

en el desempeño y competitividad 

organizacional. Liderar las empresas en forma 

adecuada a través del cambio es crítico para el 

éxito de un líder (Murphy, 2005). Administrar 

diferentes generaciones de empleados es un 

desafío. Las tres generaciones de los baby 

boomers, generación X y generación Y tienen 

diferentes experiencias de vida que contribuyen 

a su visión del mundo y cómo interactúan en las 

organizaciones (Glass, 2007).  

 

A medida que los tiempos han cambiado, 

las prácticas de administración y las formas 

organizativas también han evolucionado. 

Adicionalmente, las nuevas generaciones de 

empleados tienen expectativas diferentes Cada 

una de las generaciones se identifican 

distintivamente por creencias, valores y normas 

comunes, y les dan forma los eventos 

importantes e históricos que dictan la sociedad 

durante su adolescencia y los años de la juventud 

adulta (Arsenault, 2004; McNamara, 2005). 

Estas características generacionales únicas se 

presentan en las organizaciones, como 

decisiones y comportamientos que pueden 

presentar desafíos en el lugar de trabajo 

(González, 2006). 

 

A medida que las organizaciones 

continúan experimentando cambios 

demográficos en la fuerza laboral y en sus 

niveles de cambio, un problema general que 

enfrentan los líderes es el poco conocimiento 

sobre cómo cada una de las generaciones 

reaccionan de manera única al cambio 

organizacional. Esta falta de conocimiento 

puede hacer que fracasen las iniciativas de 

cambio organizacional. Aunque los estudios 

retratan el carácter cultural de las generaciones, 

pocos estudios describen las diferencias entre los 

miembros de cada cohorte en su respuesta al 

cambio organizacional. 
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Este estudio se encuentra organizado 

como sigue: la revisión de literatura discute el 

marco teórico y estudios empíricos previos en 

las que descansan las hipótesis; posteriormente 

la metodología es presentada y posteriormente 

los resultados de la investigación; finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones son abordadas. 

 

Revisión de literatura 

 

La industria maquiladora se encuentra 

actualmente bajo la dirección de una compleja 

mezcla de tres generaciones de gerentes y 

empleados. Actualmente, las empresas deben 

buscar la mejor manera de administrar a una 

fuerza laboral multi-generacional con distintos 

valores, creando un desafío en la comunicación 

y el trabajo en equipo.  

 

Las empresas deben considerar los 

factores psicosociales que pueden adoptar 

valores por exceso, por defecto o por 

configuración adversos o desfavorables que 

pueden afectar negativamente a la salud y 

seguridad de los trabajadores, así como al 

desarrollo del trabajo, entendiendo por factores 

psicosociales aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea (Juárez, 2007). 

 

Cuando múltiples generaciones trabajan 

juntas en un departamento o un equipo, pero que 

no entienden o no conocen los valores 

generacionales de sus colegas, la producción y 

competitividad implosiona y salen chispas. Las 

diferencias generacionales han existido a lo 

largo del tiempo; sin embargo, el estudio de la 

historia desde la perspectiva de diferentes 

generaciones no tenía mucho sentido hasta hace 

relativamente poco tiempo, debido a la lentitud 

de la vida y los cambios casi imperceptibles 

entre una generación y la siguiente (Schlesinger, 

1986).  

 

Las diferencias entre generaciones, han 

llegado a ser más pronunciadas con el 

surgimiento de la revolución industrial, que nos 

llevó a la era de la información, y al ritmo 

vertiginoso en que vivimos hoy en día. El primer 

teórico en desarrollar sistemáticamente, a 

principios del siglo XX, el tema de las 

generaciones como parte de la consciencia 

histórica y la organización social fue Mannheim 

(Bengtson, Furlong y Laufer, 1983).  

Fue Mannheim quien a través del estudio 

sociológico de las generaciones proporcionó un 

medio para expresar que el ritmo del desarrollo 

histórico tiene sus bases en la ley biológica de la 

vida útil limitada del hombre y la superposición 

de las nuevas y viejas generaciones. 

 

En medio de esta concurrencia de varias 

generaciones en los lugares de trabajo, 

Lipovetsky (1990) concluye, que vivimos en una 

era del vacío en la que la sociedad posmoderna 

individualista sustentada en valores materiales, 

que no encuentra un fin o metas colectivas, solo 

un fin individual, lo que no le proporciona 

ningún tipo de satisfacción. Para el autor, El 

súper yo se presenta actualmente bajo la forma 

de imperativos de celebridad, de éxito que, de no 

realizarse desencadenan una crítica implacable 

contra el Yo. De este modo se explica la 

fascinación ejercida por los individuos célebres 

e ídolos, estimulada por los medios de 

comunicación, que intensifican los sueños 

narcisistas de celebridad y de gloria, animan al 

hombre de la calle a identificarse con las 

estrellas, a odiar el borreguismo y le hacen 

aceptar cada vez con más dificultad la banalidad 

de la existencia cotidiana.  

 

Por ello, las organizaciones tienen que 

enfrentar lo que Bauman (1991) llama la 

sociedad líquida. El autor plantea como el ser 

humano ha transformado la esencia del trabajo 

como bien común a la esencia del trabajo 

individual. El trabajador pasa de un trabajo 

duradero sin vínculos y agradecimiento, a un 

trabajo inmediato en que los vínculos 

desaparecen y la gratitud instantánea es lo único 

que considera.  

 

Lo anterior tiene fundamento en el punto 

de vista psicosocial tal como lo plantea Peiró 

(2004), al abordar los cambios recientes en el  

entorno económico y social. Establece el autor 

que las transformaciones sociales, económicas y 

tecnológicas han generado un nuevo panorama 

en la actividad de las empresas. Dentro de este 

panorama se puede identificar los movimientos 

de grupos de personas, donde el cambio de 

territorio tiene sus propias motivaciones, 

modalidades, consecuencias, significaciones y 

sueños (Bustillos, Rincones, Jiménez, 

Hernández, 2009). 
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Lo movimientos migratorios actuales 

tienen un perfil totalmente diferente al de otros 

tiempos, por lo que es posible aventurar la idea 

de una nueva época de las migraciones, por su 

relevancia y sus implicaciones no solo a nivel 

local, sino regional y nacional. La salida de 

trabajadores calificados de diferentes 

generaciones al extranjero se mueve entre la 

retorica oficial de falta de reconocimiento y su 

aplastante realidad (Bustillos, et al, 2009).  

 

La razón de esta salida de trabajadores 

está relacionada con la búsqueda de mejores 

empleos con mayores niveles de remuneración, 

un mayor reconocimiento al trabajo realizado y 

un medio ambiente más seguro y estable 

(McKenzie y Sasin, 2007). Al dividir a la gente 

en generaciones, provoca la objeción obvia 

desde que los niños nacen y mueren en una línea 

de tiempo continua, considerando que la 

categorización de las generaciones es arbitraria 

(Schlesinger, 1986). Con los años abundan otros 

problemas, por ejemplo, cada generación es 

conocida por varios nombres y tiene un inicio 

divergente que inicia y termina dependiendo del 

investigador o autor (Markert, 2004). 

 

La confusión persiste, sin embargo, en la 

obtención de un consenso para la definición de 

un cohorte generacional, Mannheim (2013) 

recomienda un período de 30 años para cada 

generación, un período de tiempo suficiente para 

que cada generación pueda madurar y aprender 

lo suficiente para ser influyente. La teoría 

contemporánea, sin embargo, sostiene que una 

generación es más o menos cada 20 años, pero 

todavía hay grandes divergencias en las 

definiciones.  

 

La fuerza de trabajo de hoy, por primera 

vez en la historia, se compone de cuatro 

generaciones (Eisner, 2005), que presenta 

nuevos retos en las estrategias de organización 

para atraer, motivar y retener a los empleados 

(Earle, 2003; Harris, 2005). Hacer frente a estos 

retos es esencial para mantener la armonía, la 

productividad y la estabilidad dentro de las 

organizaciones. El problema, por supuesto, se 

debe a las diferencias de los valores que dan 

lugar a las diferentes expectativas de los lugares 

de trabajo, uno mismo, y los compañeros de 

trabajo. 

 

Aunque las fechas y nombres de las 

generaciones difieren para la misma generación, 

las descripciones de las generaciones son muy 

consistentes (Eisner, 2005).  

Las diferencias en la asignación de 

rangos de edades o fechas, parece surgir de dos 

aspectos principales. Uno de ellos es la 

confusión entre los términos de cohortes y 

generación, que se utilizan frecuentemente en la 

literatura de forma indistinta (Markert, 2004). El 

segundo es el sistema de asignación de grupos 

generacionales sobre la base de compartir 

experiencias tempranas sociales y económicas. 

 

Por ello, tres generaciones de los baby 

boomers, nacidos entre 1946 y 1964;  la 

generación X, nacidos entre 1965 y 1979 y; la 

generación Y, nacidos después de 1979 al 2000, 

por lo que también se les conoce como los 

Millenials han empezado a coincidir en las 

organizaciones con sus propias necesidades, 

valores y creencias (Hernández, Espinoza y 

Aguilar, 2015). 

 

Cada una de las generaciones comparte 

experiencias comunes en el proceso histórico y 

social en una etapa similar de la vida que los 

predispone a una forma común de pensar y a un 

modo común de comportamiento (Lancaster y 

Stillman, 2002). El punto es que la combinación 

de un gran grupo de jóvenes trabajadores 

entrando y un gran grupo de trabajadores 

experimentados que están dejando las empresas, 

forzará a las empresas a encontrar mejores 

estrategias para continuar utilizando la 

experiencia y conocimiento de los baby boomers 

que empiezan a retirarse, retener a los mejores 

talentos y experiencia de la generación X y 

fortalecer a los nuevos integrantes sin 

experiencia, representados por la generación Y. 

 

Generación de los Baby Boomers 

 

Esta cohorte generacional nacido entre 1946 y 

1964, crecieron dentro de familias numerosas, lo 

que da origen al nombre de la generación. El 

idealismo radical en la década de 1960 se centró 

en los Baby Boomers en edad universitaria 

(Howe y Strauss, 2000). Su idealismo los puso 

en conflicto con el mundo tradicional de la 

generación de sus padres (Weston, 2006). A 

pesar de que los integrantes de esta generación 

representan un gran número potencial de 

jubilaciones en los próximos 10 a 15 años, no 

significa necesariamente que los baby boomers 

se jubilarán por completo. 
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Al tiempo que mantiene su idealismo, los 

baby boomers resultaron ser adictos al trabajo 

materialistas que eran leales a sus empresas 

(Tolbize, 2008). Ellos tienden a valorar los 

títulos de trabajo y buscan la realización 

personal. De acuerdo con Reynolds (2004), el 

31% de los baby boomers se está moviendo a  

nuevas líneas de trabajo y el 10% de ellos ha 

empezado a trabajar en servicios personales 

como consultores, asesores financieros y de 

negocios.  

 

Otra característica importante del grupo 

generacional de los Baby Boomers es que 

crecieron en un tiempo anterior al actual auge de 

la innovación tecnológica. Como resultado de 

ello, los Baby Boomers están en el extremo 

tardío de la curva de adopción de tecnología 

(Simons, 2010). Esta brecha tecnológica pone 

frecuentemente a los baby boomers en conflicto 

con las generaciones más jóvenes. A pesar de ser 

altamente respetuosos de la autoridad, son 

propensos a resentir el autoritarismo o la pereza 

y tienden realizar sus gestiones basados en el 

tiempo (Morton, 2001). Entre las fortalezas que 

identifican a este grupo es su estilo participativo, 

y su capacidad para liderar desde el corazón. Sus 

retos suelen encontrarse en desarrollar sus 

habilidades de liderazgo, enfrentar los conflictos 

practicando lo que predican. 

 

Generación X 

 

El nombre de la Generación X fue acuñado por 

Coupland (1991), en el título de una novela que 

describe a esta nueva generación con diferentes 

valores y las aspiraciones de los Baby Boomers. 

Mientras que para muchos miembros de la 

generación no fue de mucho agrado el nombre, 

la identificación sigue siendo el título más 

popular para el grupo (Rainer y Rainer, 2011). 

La generación X también se conoce como la 

generación Baby-Buster debido a su pequeña 

población en relación con los Baby Boomers. La 

generación X luchó para definirse a sí mismos y 

la literatura refleja el amplio rango de creencias 

sobre este grupo generacional. 

 

La generación X, los nacidos entre 1965 

y 1980, representan el 34% de la fuerza de 

trabajo. A diferencia de otras generaciones de la 

fuerza de trabajo hoy en día, la Generación X ha 

recibido una caracterización un tanto negativa, 

tanto en los medios de comunicación y la 

literatura (Morton, 2003).  

 

 

Descripciones tales como perezosos, 

cínicos, y quejosos (Williams y Nussbaum, 

2001) se han incluido con descriptores más 

positivos tales como inteligentes, 

independientes, pragmáticos y autosuficientes 

(Morton, 2003); individualistas, enérgicos, 

ambiciosos emprendedores, amantes de la 

libertad y autosuficientes (Eisner, 2005). 

 

La generación X crece ya en un mundo 

en línea las 24 horas, los siete días a la semana 

con el teléfono celular, el cable e Internet y 

viviendo en hogares con altas tasas de divorcios. 

Ellos no tienen héroes. Un tercio de la 

generación X creció en la pobreza causada por la 

crisis económica, el desempleo y las altas tasas 

de divorcio (Morton, 2003). La generación X se 

crió en una época en que las necesidades de los 

niños fueron puestas al final y sobrevivieron la 

década de 1970 con agitaciones económicas. El 

aspecto positivo de la generación X es que 

crecieron en un mundo relativamente pacifico, 

auge tecnológico y disfrutando de los beneficios 

de las causas que sus padres iniciaron, como la 

de los Derechos Civiles, los movimientos de las 

mujeres y la protección al medio ambiente 

(Eisner, 2005). 

 

Los miembros de la generación X no ven 

el éxito de la misma manera que sus padres. Se 

caracterizan por ser un grupo escéptico y su 

desilusión por los valores de sus padres. En el 

marco de la generación X, se identifica el 

surgimiento de una subcategoría, la de los 

yuppies. Appelbaum,  Serena y Shapiro (2004) 

identifican a este segmento por un alto poder 

adquisitivo y una autentica pasión  por lucrar 

social, profesional y económicamente. A finales 

de la década de los ochenta, el término yuppie, 

se empezó a utilizar con ciertas características 

negativas. Esto dio como resultado el 

agotamiento del modelo y el estilo de vida que 

proclamaba un todo se vale con la intención de 

alcanzar el éxito económico y social.     

 

Adicionalmente, podemos identificar 

dentro de este grupo de los yuppies a los dinkies, 

vocablo que surge de las palabras en inglés 

“Double-Income Not Kids Yet”, (Doble ingreso, 

hijos todavía no). Los dinkies son parejas de 

yuppies que posponen la formación de una 

familia para dedicarse exclusivamente a sus 

carreras profesionales.  
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Suelen ser profesionales de alto nivel y 

su éxito lo miden con el mantenimiento de un 

alto nivel socioeconómico, lo que ha generado 

críticas por su actitud egoísta y hedonista. Sus 

valores se caracterizan por el consumismo, por 

encima de los valores familiares. 

 

Esta generación piensa globalmente, 

tecnológicamente preparada, divertida, informal 

y pragmática (Zemke, 2001). Ellos tienden a 

mantener un equilibrio entre vida y trabajo. Se 

les reconoce por la frase, trabajar para vivir, no 

vivir para trabajar (Sturges y Guest, 2004). Son 

individualistas y ambiciosos y en 1990 su 

espíritu emprendedor los convirtió en los 

superestrellas del punto-com. Los miembros de 

la generación X miden el éxito a través de 

trabajos flexibles que les permita equilibrar el 

trabajo y la vida, para mantener relaciones sanas 

y estables (Morton, 2003). 

 

Generación Y 

 

La generación Y, nacida entre 1981 y el 2000 

representa el 20% de la fuerza laboral y por si 

sola será la generación que llene el vacio que 

vayan dejando los baby boomers que se vayan 

retirando. Si la generación X puede ser 

considerada como la generación pérdida, 

viviendo a la sombra de los baby boomers, la 

generación Y puede ser considerada la 

generación encontrada, quienes fueron adorados 

por sus padres de la generación de los baby 

boomers y la generación X y altamente 

apreciados por sus abuelos de la generación de 

los baby boomers y tradicionalistas (Zemke, 

2001).  

 

La generación Y, es también conocida 

como los Milenians, la generación Einstein y es 

el grupo que está impactando la fuerza de trabajo 

de hoy y que seguirá impactando por décadas. 

Los más viejos de ésta generación están a punto 

de alcanzar los treinta y cinco años. Los 

miembros de la generación Y son niños deseados 

y protegidos por una sociedad que se ha 

preocupado por su completa seguridad.  

 

Sus miembros son alegres, seguros de sí 

mismos y enérgicos. Es la generación del 

Internet, la generación de las tecnologías que 

cambian constantemente. La generación Y está 

resultando compleja de integrar en las empresas, 

considerando sus nuevas expectativas y también 

se les conoce como la generación excluida. 

Seguramente serán hijos únicos o tendrán pocos 

hermanos y su madre también trabaje.  

La tecnología no es un problema para 

ellos, el 91.6% de los jóvenes entre 16 y 24 años 

son usuarios de internet. Ese porcentaje 

desciende al 63.4% en usuarios entre 35 a 44 

años. Al igual que en la generación X, la 

generación Y posee una subcategoría que es 

identificada como los Cosmopolitan Business 

People, en español, Personas Cosmopolitas de 

Negocios. Por las características de la 

generación a ellos les gusta que los identifiquen 

en inglés. Ellos representan una élite urbana, la 

cual cristaliza los valores y estilos de vida de la 

generación. Se comunican en varios idiomas, 

principalmente en inglés, son poliglotas, 

bilingües o trilingües.  Poseen niveles de 

educación altos con posgrados o estudian en 

universidades de prestigio. Son solteros o 

casados con pocos hijos y comúnmente su pareja 

también pertenece a la élite de los Cosmopolitan, 

lo que genera familias inestables. Buscan 

carreras brillantes, altos sueldos y adoran las 

empresas multinacionales. 

 

A este respecto, señala Bauman (2003) 

que vivimos el fin de la sociedad sólida y 

pasamos a la sociedad líquida. La incertidumbre 

en que vivimos se corresponde a 

transformaciones como el debilitamiento de los 

sistemas de seguridad que protegían al individuo 

y la renuncia a la planificación de largo plazo: el 

olvido y el desarraigo afectivo se presentan 

como condición del éxito. Esta nueva 

sensibilidad exige a los individuos flexibilidad, 

fragmentación y compartimentación de intereses 

y afectos, se debe estar siempre bien dispuesto a 

cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y 

lealtades. 

 

La generación Y se caracteriza por un 

nuevo modelo de familia: mascotas y amigos. 

Sus estilos de vida van se caracteriza por tratar 

de vivir cerca de sus amigos, pero no juntos. Este 

estilo de convivencia, les permite crear 

comunidades sin la necesidad de establecer 

relaciones formales o de largo plazo. Existen 

opiniones contradictorias sobre la generación Y 

(Hoover, 2009; Rawlins, Indvik, y Johnson, 

2008; Twenge, Konrath, Foster, Campbell  y 

Bushman, 2008). Los temas comunes entre los 

estudiosos, que examinaron la generación Y 

señalaron que las diferencias en la nueva 

generación incluyen baja aptitud mecánica y una 

mayor necesidad de apoyo y aliento (Ferri–

Reed, 2010). Por otra parte, la opinión general 

sobre la generación Y es vista como un mito. 
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Tienen un aire entre irreverente e 

ingenuo que no llegamos a descifrar. Nos hablan 

de igual a igual, no conciben la idea de pagar 

derecho de piso, eso del sacrificio no les va, los 

largos horarios les parecen descabellados, 

quieren hacer sólo lo que les divierte, quieren 

viajar, no tienen compromiso con la empresa y 

viven conectados a algo, sea la web, el iPod, el 

celular, Facebook, y muchas veces todo a la vez. 

Para ellos, la familia es hoy en día un lugar muy 

importante. A los jóvenes les gusta estar juntos, 

les encantan las relaciones en armonía y 

necesitan, por tanto, un hogar en el que sean 

sinceras e importantísimas, y en el que la amistad 

y la familia jueguen un papel esencial.  

 

En definitiva, una familia en la que se 

pueda compartir actividades con los demás, se 

pueda pasar el rato y sea posible jugar a algo 

durante un buen tiempo es pequeña, acogedora e 

íntima, y ofrece un espacio de protección, 

seguridad y confianza en un mundo cada vez 

más grande. Adicionalmente, los miembros de la 

generación Y no prefieren tener hijos. Ellos han 

cambiado su preferencia por las mascotas. La 

popularidad de esta forma de vida ha generado 

incluso varios nombres, dentro de los cuales uno 

muy popular es la de los perrhijos y gathijos.  

 

Si bien los miembros de la generación Y 

valoran trabajar desde casa, al tener mascotas les 

ha generado problemas de concentración y 

atención a su trabajo. Esto se ha convertido en 

otro de los componentes, del por qué ellos no 

conocen un sueño profundo. 

 

Como resultado de su visión del mundo, 

la generación Y convive en el mundo laboral con 

diferentes ideas sobre el orden, las reglas y el 

liderazgo. Las experiencias de vida de la 

generación Y, ha creado una generación que 

posee rasgos tales como la falta de confianza en 

las corporaciones, un enfoque en el éxito 

personal, y una perspectiva de carrera a corto 

plazo (Swenson, 2008). La Generación Y 

considera muy importante a la flexibilidad 

laboral y a la conciliación entre la esfera 

profesional y personal.  

 

Ellos esperan oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo en el trabajo, acceso a 

una comunicación abierta y fluida y que se 

respete su estilo de vida. Creen más en la 

colaboración y la toma conjunta de decisiones 

que en la jerarquía. Son unos firmes defensores 

de la responsabilidad individual y quieren 

libertad para tomar decisiones.  

Por otra parte, representan la diversidad, 

y también la valoran. Son personas 

emprendedoras y con una gran capacidad para 

resolver problemas. Por eso valoran 

positivamente los entornos laborales que 

impulsan y premian la iniciativa. 

 

Buscan un entorno de trabajo agradable, 

que fomente las relaciones sociales. No les 

asusta la rotación laboral y les motiva escalar 

posiciones, no porque represente más rango o 

poder, sino porque implica obtener 

reconocimiento y mayor capacidad para poner 

en marcha sus iniciativas. La generación Y entra 

a un ambiente de trabajo conformado por 

tradiciones y comportamientos moldeados por 

los Baby Boomers, los tradicionalistas y la 

Generación X. Estos integrantes usan la 

tecnología en aspectos muy cercanos de sus 

vidas. La usan para trabajar, para jugar o 

simplemente para pasar el tiempo.  

 

El celular siempre está a su lado, incluso 

al ir a dormir, lo que les garantiza que ellos 

estarán comunicados todo el tiempo. La 

generación Y presenció los ataques a las torres 

gemelas en Estados Unidos, conocido como el 

9/11. Esta generación se distingue por una 

actitud desafiante y retadora. Esta fue la última 

generación que vio la Guerra fría por los pocos 

recuerdos que tiene desde la niñez, en tecnología 

le toco vivir el auge de Internet, la transición del 

DOS al Windows, jugó desde el Atari hasta el 

wii. 

 

Los miembros de la generación Y 

crecieron siendo el centro de atención de 

familias ocupadas con vidas sobre planeadas. En 

un mundo comunicado las 24 horas, los siete días 

de la semana con tecnología digital, la 

generación Y ha visto más a una edad menor que 

cualquiera de otra generación (Sujansky, 2004). 

Son usuarios consumados de la tecnología y 

creció con internet. Acostumbrados a estar 

conectados con amigos y familiares en todo 

momento, los miembros de la generación Y son 

hijos de padres muy involucrados que los 

valoran y ha reducido la brecha generacional 

entre ellos. Los valores y las actitudes de la 

generación Y son la lealtad, la inclusión y la 

autosuficiencia (Eisner, 2005). Es la generación 

más conocedora de la tecnología y como  tal son 

más abiertos al trabajo en equipo que cualquiera 

de las generaciones anteriores y se desarrollan en 

la creación de redes e intercambio de 

información.  
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La generación Y mide el éxito a través de 

la realización personal en el trabajo, una vida 

activa fuera del trabajo y su participación en la 

comunidad. Es la generación mejor educada y si 

se le agrega su sofisticación tecnológica, las 

expectativas positivas y su aparente inclinación 

colectiva, es probable que tengan la fórmula para 

la grandeza (Zemke, 2001). 

 

La Industria maquiladora en Ciudad Juárez 

 

Debido a los estragos generados por la Segunda 

Guerra Mundial, Estados Unidos se vió en la 

necesidad de contratar trabajadores para trabajar 

fundamentalmente en el campo y algunas 

actividades industriales. De esta manera, en 

1942 se firmó el acuerdo denominado 

“Programa Bracero” entre los gobiernos de 

México y Estados Unidos para establecer la 

contratación legal de trabajadores mexicanos.  

En el año inicial se empezó con la contratación 

de 4,203 trabajadores, para 1951 el número se 

había elevado a 192,000, la contratación pico se 

dio en 1956 con 445,000 y para terminar en 1964 

con 177,000.   

 

En total se contrataron aproximadamente 

4.6 millones de trabajadores según cifras de las 

autoridades estadounidenses. Durante la 

vigencia del Programa Bracero, muchos 

trabajadores instalaron su residencia en Ciudad 

Juárez; sin embargo, al finalizar el acuerdo en 

1964, esta ciudad se convirtió en el puerto de 

regreso de más de cuatro millones de mexicanos 

que habían migrado a los Estados Unidos con 

permisos de trabajo. 

 

Originalmente, el programa de 

maquiladoras fue un instrumento para crear 

empleos. El gobierno mexicano buscaba 

enfrentar una situación de desempleo grave en la 

zona fronteriza con una política de excepción, 

con alcances temporales y regionales 

delimitados. En cuanto a su temporalidad, se 

pretendía que en el mediano plazo las plantas de 

ensamble crearan eslabonamientos productivos, 

y promovieran una industrialización de base 

nacional; en cuanto a su alcance regional, el 

modelo respondía de forma exclusiva a las 

condiciones de la frontera norte, pues en el resto 

del país la política industrial continuaba centrada 

en la protección de la industria mexicana, 

mediante instrumentos fiscales y arancelarios 

(Contreras y Munguía, 2007). 

 

 

 

Entre las consecuencias del hecho de que 

el programa de maquiladoras estuviera dirigido 

a una región específica, pero sobre todo el de 

tratarse de una política en franco antagonismo 

con el pensamiento proteccionista dominante en 

el gobierno federal mexicano, es que en realidad 

no se diseñó ningún instrumento concreto para 

promover el objetivo explícito de crear 

eslabonamientos productivos a través de ellas. 

En el discurso oficial, las maquiladoras nunca 

dejaron de considerarse un “mal temporal”; en 

los hechos, el enfoque gubernamental se limitó a 

permitir su instalación para combatir el 

desempleo y generar divisas.  

 

Según tal enfoque, se elaboraron todos 

los instrumentos que regularon sus actividades 

durante los primeros 20 años de operación: en 

1965 se emitieron las reglas que permitieron la 

importación temporal de maquinaria e insumos a 

la franja fronteriza. Como parte del programa 

industrial fronterizo se creó la política de 

fomento a la industria maquiladora de 

exportación, por parte del gobierno federal de 

Gustavo Díaz Ordaz. Dicha política planteaba la 

búsqueda de generación de empleos y fortalecer 

la balanza comercial. La política permitía la 

entrada de empresas con capital totalmente 

extranjero, contrario a lo que se permitía a otras 

empresas de manufactura, hasta el 49% de 

inversión extranjera. Adicionalmente, exentaba 

de impuestos la importación y exportación de 

insumos y componentes. 

 

Fue hasta 1969 que se creó el parque 

industrial Antonio J. Bermúdez, en el cual se 

inició la compañía productora de artículos 

electrónicos RCA, televisiones; al año siguiente 

llegaron Convertors, artículos médicos y Essex 

International de Chihuahua, arneses para 

Chrysler. Para 1970, tanto las maquiladoras 

tradicionales como las dedicadas a la tecnología, 

en el sector automotriz, médico y otros, llegaron 

hasta las 22 plantas localizadas en esta ciudad. 

En 1971 un reglamento nuevo autorizó el 

establecimiento de plantas en regiones no 

fronterizas, y la creación de empresas de capital 

extranjero en su totalidad y en 1977 se definieron 

los mecanismos de coordinación, para el 

cumplimiento de las normas aplicables a este 

tipo de empresas. Todo inició con un puñado de 

fábricas, que llegaron a sacar a Juárez del 

desempleo.  
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La RCA, Nielsen, Convertors y Essex 

International, son los algunos de los nombres de 

empresas que se han difuminado en la mente 

colectiva de los juarenses con el pasar del 

tiempo, pero estas plantas manufactureras fueron 

las que construyeron los cimientos de uno de los 

modelos industriales más importantes de 

México.  

 

A 54 años de la llegada de la maquiladora 

a Ciudad Juárez con el Programa de 

Industrialización Fronteriza (PIF), la urbe se ha 

convertido en un punto de referencia de la 

inversión extranjera, gracias a la confianza que 

la mano de obra de la región ha desarrollado 

progresivamente. Los recuerdos de las primeras 

firmas nacionales y extranjeras –de las que poco 

o nada queda– aún persisten en la memoria de 

los gestores de la industria en esta ciudad, sobre 

todo, los resultados y los cambios sociales aún 

perduran. En todo ese periodo, los cambios 

legales fueron precisando las normas 

administrativas y los mecanismos de operación, 

pero siempre considerando a las maquiladoras 

como industrias transitorias, en una situación de 

excepción (Contreras 2000). 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México es la 

principal fuente de empleo de la industria 

maquiladora del país. A nivel local, la población 

ocupada se encuentra localizada principalmente 

en los subsectores de empleo industrial 

manufacturero (48.4%), seguido por empleo en 

áreas comerciales (14.6%) y de servicios 

(11.4%) (INEGI, 2017). De hecho, 1 de cada 10 

empleos dentro de ésta industria maquiladora 

nacional, se generan en dicha localidad. Juárez 

cuenta con varias empresas multinacionales y en 

las que su origen de capital se encuentra en 

Estados Unidos, Canadá, China, Francia, Japón, 

Corea del Sur, Alemania, entre otros países. De 

esta manera, los trabajadores mexicanos 

conviven diariamente con personas de diferentes 

países y se comunican en diferentes idiomas, 

confrontando sus raíces sociales y culturales. 

 

La industria maquiladora en México, 

emplea a más de 2 millones 373,000 personas. 

Ciudad Juárez, emplea al 12% del total nacional. 

Además de ser la ciudad con más personal 

maquilador del país, Ciudad Juárez tiene las 

plantas industriales más grandes. De acuerdo 

con el  Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi),  la media  es de 781 personas 

empleadas por planta, mientras el promedio 

nacional es de 474 personas por fábrica. 

 

Adicionalmente,  la estadística Integral 

del Programa de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación del 

Inegi, muestra que al mes de febrero del 2018 en 

Ciudad Juárez existían 322 plantas en las que 

trabajaban 250 mil 577 empleados. 

 

Sólo en el último año, el número de 

personas ocupadas por maquiladora en Juárez ha 

crecido un 8.8 por ciento, muy por encima de la 

media nacional que es de 4.9 por ciento. Otra 

característica adicional de Ciudad Juárez, es que 

más que sufrir la fuga de talentos, se caracteriza 

por recibir una serie de talentos de los diferentes 

países de origen o con operaciones de las 

empresas maquiladoras. Por ello, en México, la 

salida de trabajadores calificados de diferentes 

generaciones al extranjero se mueve entre la 

retorica oficial de falta de reconocimiento y su 

aplastante realidad (Bustillos, Rincones, 

Jiménez, Hernández, 2009). 

 

La empresa maquiladora de Ciudad 

Juárez se ha vuelto un semillero de gente 

talentosa y bien pagada que abarca a cuatro 

generaciones de empleados en el mismo lugar de 

trabajo y que en lo general no aspira al famoso 

sueño americano (Bustillos, et al 2009). Esto es 

consistente con Santos (2006), de que las 

creencias o teorías no son un reflejo del mundo 

actual, sino que lo que requerimos es una 

ecología de saberes. 

 

Para administrar de manera efectiva en 

este entorno, las empresas maquiladoras deben 

generar esa ecología de saberes (Santos, 2006). 

Esto es, aprender desaprendiendo, crear políticas 

flexibles y procedimientos que se adapten a 

todas las generaciones, algo que no ha sido el 

estándar para las organizaciones de hoy. La 

ecología de saberes tiene como base la idea de 

que el conocimiento es inter-conocimiento. Las 

nuevas formas de organizar el trabajo buscan 

una mayor eficiencia y eficacia, una mayor 

flexibilidad, una optimización de los recursos 

tecnológicos y una mayor productividad y 

calidad como diferencia competitiva de la 

empresa. Todos estos planteamientos tienen 

fuertes implicaciones sobre las actividades 

laborales y la cualificación de los trabajadores. 

Determinados conocimientos, habilidades y 

destrezas que eran importantes en el desempeño 

del trabajo resultan ahora prácticamente 

irrelevantes y competencias que antes ni siquiera 

se tomaban en consideración resultan, ahora 

imprescindibles (Peiró, 2004). 
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Las empresas de manufactura se integran 

fundamentalmente de tres generaciones de 

empleados trabajando juntos. Todos los sistemas 

cambian de alguna manera ya que reaccionan a 

los estímulos del medio ambiente en el que 

operan. Los investigadores en este campo tratan 

de comprender las formas en que las 

organizaciones interactúan con ciertos tipos de 

estímulos que se encuentran frecuentemente en 

un ambiente organizacional basada en el 

mercado (Rummler y Brache, 1995).  

 

Este estudio considera la afirmación de 

los investigadores, que la organización es un 

sistema complejo que reacciona a los cambios 

ambientales que pueden venir desde el exterior 

en términos de los cambios del mercado, la 

tecnología, o la demografía, o los cambios que 

puede provenir de componentes internos. Todos 

estos factores son entradas interdependientes en 

el sistema organizacional. 

 

La revisión de literatura proporciona los 

fundamentos de discusión de este estudio. El 

propósito de este estudio fenomenológico es 

explorar si existen diferencias o no entre los 

miembros de la generación de los baby boomers, 

generación X y generación Y en respuesta al 

cambio organizacional. La revisión de literatura 

permite establecer que cada generación posee 

diferentes valores y creencias. Por tanto, los 

dirigentes de las empresas necesitan conocer 

estas diferencias. A pesar de la información y las 

creencias son fundamentales en la toma de 

decisiones, los valores son el elemento 

determinante. Los valores dirigen los juicios 

individuales y dan forma al actuar de una 

persona. 

 

El propósito fundamental de este estudio 

fue investigar y describir las experiencias de 

cada cohorte generacional al cambio. Ser 

consciente de las características generacionales 

proporciona inicialmente, un mejor 

entendimiento de la fuerza laboral y de los 

motivadores personales de los empleados 

(Jeffries y Huntle, 2003). Esto es significativo 

para determinar si los miembros de las tres 

generaciones de este estudio, los baby boomers, 

la generación X y la generación Y reaccionan de 

forma diferente al cambio organizacional. 

 

 

 

 

 

Si los resultados muestran que existen 

diferencias en la forma en que cada generación 

reacciona al cambio, los dirigentes de las 

empresas podrán tomar en consideración las 

diferencias generacionales al desarrollar e 

implantar estrategias que le permita a los 

empleados adaptarse al cambio. 

 

Metodología 

 

El estudio actual utilizó un método 

fenomenológico cualitativo. Un método 

fenomenológico se ajusta mejor al estudio actual 

porque la fenomenología describió el significado 

de la experiencia del individuo con el tema en 

estudio (Creswell, 2003). Un estudio 

fenomenológico comunica cómo los individuos 

perciben, describen, sienten, juzgan, recuerdan y 

dan sentido a las situaciones (Patton, 2002). 

 

Denzin y Lincoln (1998) establecen que 

la investigación cualitativa fortalece “la 

naturaleza social de la realidad y las limitaciones 

situacionales que son parte de la investigación”. 

Los participantes fueron seleccionados basados 

en el criterio de la muestra útil. De acuerdo a 

Creswell (1998), el criterio de la muestra útil es 

adecuado cuando todos los participantes 

estudiados representan gente que ha 

experimentado el fenómeno. 

 

El enfoque cualitativo resultó el más 

adecuado para responder la pregunta de 

investigación de si existen o no diferencias 

generacionales entre los baby boomers, la 

generación X y la generación Y en su respuesta 

al cambio organizacional. La investigación 

cualitativa se basa en las opiniones de los 

participantes, utiliza preguntas amplias y reúne 

información hecha principalmente de texto. El 

investigador analiza el texto para formar temas; 

una El análisis cualitativo es subjetivo y contiene 

sesgo. 

 

Para mitigar el sesgo, el análisis de datos 

incluyó la reflexividad donde se reflejó el sesgo 

como parte del informe (Moustakas, 1994). Para 

seguir siendo objetivos, los investigadores 

cualitativos deben estar al tanto de las opiniones 

personales y ser sinceros acerca de suposiciones 

previas (Neuman, 2003).  Varias razones 

influyeron para seleccionar un enfoque 

cualitativo para este estudio. Primero, un método 

cualitativo enfoca la atención en la importancia 

de los individuos dentro de la organización 

(MacDonald, 2007).  
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Un enfoque cualitativo es adecuado en 

estudios exploratorios donde existe poco 

conocimiento, ya que los procedimientos 

cualitativos pueden proporcionar información 

rápida para ayudar a tomar decisiones cuando el 

tiempo es una preocupación (MacDonald, 2007). 

El estudio cualitativo proporcionó ricas 

descripciones de las experiencias vividas de los 

participantes del estudio. 

 

Un enfoque cualitativo fue el más 

adecuado para explorar una pregunta sin ideas 

predeterminadas sobre lo que puede ser 

descubierto. El enfoque cualitativo proporcionó 

una exploración con una visión amplia. Los 

defensores de la investigación cuantitativa 

pueden cuestionar el mérito de un enfoque 

cualitativo. La investigación cuantitativa es 

valiosa para describir tendencias entre variables. 

Por el contrario, un enfoque cualitativo es mejor 

para las preguntas de estudio en las que el 

investigador no conoce las variables (Creswell, 

2005). La investigación cualitativa utiliza un 

enfoque más abierto y profundo que la 

investigación cuantitativa. 

 

Dado el propósito del estudio, el alcance 

de la investigación fue un estudio descriptivo 

fenomenológico. La recolección de la 

información consistió en una profunda entrevista 

cualitativa y un cuestionario demográfico de sus 

características personales. De acuerdo con 

Moustakas (1994) el uso del modelo 

fenomenológico permite obtener descripciones 

comprensivas que proporcionan las bases de un 

análisis estructural reflexivo que retrata los 

aspectos fundamentales de la experiencia. 

Utilizando este método, los datos pueden ser 

descritos en dos niveles: 

 

Primero, las respuestas de los 

participantes pueden ser obtenidas a través de 

preguntas abiertas y diálogo. 

 

Segundo, el investigador describe las 

estructuras de las experiencias basado en los 

relatos de los participantes. 

 

El uso del diseño fenomenológico de 

investigación fue apropiado para este tipo de 

estudio que requiere de una exploración rigurosa 

de un tópico poco estudiado en México. Un 

alcance fenomenológico permite al investigador 

direccionar detalles en términos de matices y 

significados (Creswell, 1998). La investigación 

actual utilizó entrevistas de grupos focales para 

abordar las preguntas de investigación.  

Según Neuman (2003), las entrevistas en 

persona tienen las tasas de respuesta más altas y 

permiten una encuesta más larga. Además, las 

entrevistas cara a cara permiten al investigador 

observar al participante y reconocer respuestas 

no verbales. Los grupos focales en el estudio 

actual fueron grabados en audio y transcritos. 

Los grupos focales son adecuados cuando se 

espera que la comunicación entre los 

participantes proporcione la mejor información 

y cuando los participantes compartan puntos en 

común y cooperen entre sí (Creswell, 2005). 

 

Neuman (2003) sugirió que un 

investigador bien entrenado puede hacer 

preguntas complejas y puede usar sondeos. En 

un grupo focal, típicamente de 6 a 12 

participantes están en una sala con el 

investigador para discutir algunos temas 

(Neuman, 2003). El estudio actual utilizó ocho 

participantes por grupo focal de cada una de las 

tres generaciones. 

 

Las entrevistas de grupos focales tienen 

ventajas y limitaciones (Neuman, 2003). De 

acuerdo con este autor, una ventaja de las 

entrevistas de grupos focales es que en un grupo 

focal los participantes pueden articular 

libremente opiniones e ideas. Los participantes a 

menudo se sienten empoderados y pueden 

interactuar entre sí para explicar sus respuestas. 

Los investigadores reciben información valiosa 

sobre cómo los participantes discuten el tema de 

investigación.  

 

Las limitaciones de los grupos focales 

incluyen la posibilidad de que las opiniones se 

vuelvan más intensas después de la discusión 

grupal. Un grupo focal puede discutir solo un 

número limitado de temas por sesión. El 

moderador del grupo focal puede suprimir 

inadvertidamente la discusión abierta de los 

participantes. Los investigadores pueden no 

producir detalles adecuados en el informe 

(Neuman, 2003). 

 

Las preguntas de investigación para el 

estudio fenomenológico actual fueron diseñadas 

para descubrir el fenómeno de la respuesta 

generacional al cambio organizacional. Las 

principales preguntas de investigación 

incluyeron: 

 

1. ¿Qué diferencias existen entre los Baby 

Boomers, la Generación X y la 

Generación Y en respuesta al cambio 

organizacional? 
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2. ¿Cómo pueden los líderes guiar a los 

miembros de diferentes generaciones a 

través de iniciativas de cambio? 

3. ¿Cómo ven los empleados los 

comportamientos de cambio de los 

miembros de diferentes generaciones? 

4. ¿Cómo describen los empleados el 

impacto del cambio en el desempeño 

organizacional y personal? 

5. ¿Qué pueden hacer los líderes para 

aumentar la aceptación de los empleados 

de las iniciativas de cambio? 

 

Durante la entrevista, los sondeos 

exploraron caminos adicionales para investigar 

la esencia del fenómeno de la respuesta 

generacional al cambio organizacional. 

 

Este estudio se llevó a cabo durante los 

meses de enero a junio, del año 2019. La 

población en este estudio fue los empleados de 

la industria maquiladora en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México, con experiencia directa con 

el cambio organizacional, en niveles de 

supervisión y gerenciales teniendo a su cargo al 

menos 20 trabajadores en línea vertical y 

horizontal. El criterio para elegir a los 

participantes incluyó el ofrecimiento para ser 

voluntario y participar en el estudio, la 

experiencia vivida con el cambio organizacional 

y la voluntad de compartir experiencias y tiempo 

para explorar el tema de la respuesta al cambio 

organizacional. 

 

Según Crow, Wiles, Heath y Charles 

(2006), el consentimiento informado requiere 

que el investigador proporcione a los 

participantes de la investigación información 

esencial sobre el estudio. Además, el 

consentimiento informado requiere que los 

participantes acuerden libremente y tengan el 

derecho de negarse a participar en el estudio o 

retirarse sin consecuencias negativas. Se 

tomaron las medidas necesarias para 

proporcionar a los participantes del estudio una 

revelación completa de la intención y el 

propósito del estudio. 

 

Se tomaron medidas esenciales para 

cumplir con los estándares de investigación 

ética. Una preocupación común de investigación 

ética es el engaño y el encubrimiento. La 

participación en el estudio fue voluntaria y se 

informó a los participantes el propósito y la 

intención de la investigación.  

 

 

Se informó a los participantes que los 

resultados del estudio se publicarían, de su 

derecho a negarse a participar en el estudio y de 

su derecho a abandonar la entrevista en cualquier 

momento (Cone y Foster, 2004). 

 

A los participantes se les pidió permiso 

para grabar en audio las entrevistas. Los 

participantes firmaron una carta de 

consentimiento y reconocer su voluntad de 

participar en la investigación. La carta de 

consentimiento también informa a los 

participantes de la información que deben 

proporcionar y les dice a los participantes qué 

deben hacer (Cone & Foster, 2004). La carta de 

consentimiento informó a los participantes sobre 

cualquier riesgo o beneficio relacionado con la 

participación en el estudio, se les aseguró la 

confidencialidad a los participantes y la 

naturaleza voluntaria del estudio.  

 

Por último, la carta de consentimiento 

proporcionó información de contacto para 

obtener detalles adicionales sobre el estudio e 

incluyó la firma tanto para del participante como 

del investigador (Cone & Foster, 2004). 

 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, 

de conveniencia. Este tipo de muestreo, permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador. Por tanto, se buscó 

empleados de la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez que manifestaran que en las 

empresas que trabajaban enfrentaban procesos 

de cambio organizacional críticos. 

 

La muestra consistió en ocho miembros 

de cada una de las tres generaciones en estudio 

Baby Boomers, Generación X y Generación Y. 

La muestra había enfrentado varias experiencias 

de cambio, incluyendo reducciones de personal, 

reestructuraciones, reorganizaciones, fusiones e 

innovaciones tecnológicas. Finalmente, este 

investigador trabajó 23 años en la industria 

maquiladora en niveles de supervisión y 

gerenciales y tiene acceso a esta población. 

 

Resultados 

 

El estudio recogió durante el periodo de enero a 

mayo del 2019, la información de 24 

trabajadores de la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  
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Los datos de la entrevista en el estudio 

actual se analizaron utilizando el método 

fenomenológico diseñado por Van Kaam y 

modificado por Moustakas (1994).  

 

Este método utiliza los siguientes pasos 

1. Horizontalización, 2. Reducción y 

eliminación, 3. Agrupación y tematización de los 

componentes invariantes, 4. Validación, 5. 

Descripciones texturales individuales, 6. 

Descripciones estructurales individuales y 

descripciones estructurales texturales de los 

significados, y 7. Descripción del grupo. 

 

En general, surgieron cinco temas 

centrales. Las descripciones compuestas 

proporcionan significado a los temas 

(Moustakas, 1994). Estos temas ocurrieron a 

través de las generaciones y a través de 

diferentes preguntas. Estos temas incluyeron: (a) 

comunicación (b) participación de los 

empleados, (c) comprender cómo el cambio 

impacta a los empleados, (d) percepciones de 

cambio y (e) percepciones de generaciones. 

 

En cuanto a la comunicación, el 80% de 

las respuestas, 20 de 24 participantes, 

respaldaron el tema de que las comunicaciones 

son fundamentales para la implementación 

exitosa del cambio. Los participantes (60%) 

declararon que los mejores métodos de 

comunicación dependen de la situación. Solo 

25% de los participantes mostraron preferencia 

por la comunicación cara a cara. Dos 

participantes, uno de la Generación X y uno de 

la Generación Y declararon que las 

comunicaciones electrónicas eran la mejor 

manera de comunicar un cambio organizacional 

importante. 

 

Respecto al involucramiento de los 

empleados, 19 de 24 participantes respaldaron el 

tema en la iniciativa de cambio. Este tema surgió 

a lo largo del estudio y entre generaciones. 

Adicionalmente, 13 de los 24 participantes 

declararon que la participación de los empleados 

era la forma de aumentar la aceptación del 

cambio por parte de los empleados. Tres 

participantes declararon que la participación de 

los empleados era la mejor manera para que los 

líderes guiaran a los empleados a través de 

iniciativas de cambio. 

 

En lo que se refiere a la comprensión, 18 

de 24 participantes apoyaron el tema de 

comprender el cambio y cómo el cambio 

impacta a los empleados.  

Cinco participantes declararon que 

comprender cómo el cambio impacta a los 

empleados era la mejor manera de guiar a los 

líderes.  En cuanto a la percepción al cambio, 

Los miembros de todas las generaciones en este 

estudio manifestaron haber experimentado altas 

tasas de cambio organizacional. Los 24 

participantes habían experimentado una 

variedad de cambios organizacionales 

importantes que iban desde reorganizaciones, 

fusiones, adquisiciones, tecnología, cambios de 

liderazgo, hasta experimentar el impacto de la 

globalización.  

 

Los participantes (50%) declararon que 

los cambios habían hecho que el trabajo fuera 

más exigente o desafiante. Otros participantes 

(15%) declararon que los cambios 

organizacionales habían aumentado su 

desempeño. Algunos participantes (20%) 

declararon que no experimentaron ningún 

cambio en su desempeño; mientras que otros 

participantes (15%) declararon que los cambios 

organizacionales habían contribuido a su nivel 

de frustración. 

 

Finalmente, la percepción entre 

generaciones arrojó que los 24 participantes 

respaldaron el tema de las percepciones 

generacionales. Se percibió que a los baby 

boomers les desagradaba o se resistían al 

cambio, se percibió que la Generación X acepta 

el cambio y se percibe que la Generación Y es 

más adaptable al cambio y se cuida a sí misma. 

Los  baby boomers establecieron que la 

Generación X dejaría una organización si no les 

gustaba el cambio. También declaran que la 

Generación Y se queja mucho. La Generación X 

declaró que los baby boomers hace muchas 

preguntas. La Generación X declaró que a la 

Generación Y le gusta dar sus opiniones. 

 

Conclusiones 

 

La industria maquiladora en Ciudad Juárez 

posee una prestigiada historia y una cultura 

organizacional fuerte y competitiva, orgullosa de 

los resultados generados a través de 56 años de 

inicio del programa maquilador. Historicamente, 

la industria maquiladora de Ciudad Juárez se ha 

manifestado por su alta competitividad de su 

mano de obra calificada y sus innovaciones 

tecnológicas.  
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Este estudio se centró en tres de las 

cuatro generaciones trabajando en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez, ya que 

comprenden la mayor parte de la fuerza laboral 

(Tulgan, 2004). El estudio actual incluyó tres 

grupos focales para capturar la experiencia 

vivida de 24 empleados en diferentes empresas. 

Todos los participantes habían experimentado 

cambios organizacionales importantes. La 

experiencia del participante pareció respaldar el 

estudio realizado por Johnson-Cramer, Parise y 

Cross (2007) que reveló que el 85% de las 

organizaciones encuestadas habían 

experimentado iniciativas de cambio 

significativas en los últimos dos años. 

 

El alcance de este estudio 

fenomenológico, que incluyó a 24 participantes, 

fue limitado en el tamaño relativo de la muestra. 

La generalización no es la intención de la 

investigación cualitativa; en cambio, la intención 

es explorar completamente un fenómeno central 

(Creswell, 2005).  

 

Cinco temas centrales surgieron del 

estudio actual. Estos temas incluyeron: (a) 

comunicación, (b) participación de los 

empleados, (c) comprender cómo el cambio 

impacta a los empleados, (d) percepciones de 

cambio y (e) percepciones generacionales. 

 

La necesidad de una comunicación 

efectiva y abierta para lograr un cambio 

organizacional exitoso apareció en todos los 

grupos focales. Estos hallazgos respaldan la 

literatura que recomienda que los líderes 

comuniquen con precisión qué cambios se 

requieren y por qué (Goldberg, 2005). La 

comunicación ineficaz o la subestimación de los 

requisitos de capacitación es a menudo la razón 

por la cual las iniciativas de cambio fallan (Price 

y Chahal). Lewis sugirió que la comunicación de 

los empleados juega un papel clave en las 

iniciativas de cambio (2006). 

 

Las iniciativas de cambio a menudo 

requieren que los trabajadores aprendan nuevas 

habilidades; los líderes deben entender que los 

empleados a menudo se ponen ansiosos cuando 

se les pide que hagan más o que hagan cambios 

en su forma de trabajar (Brown, 2003). La 

mayoría de los participantes declararon que su 

primera respuesta al cambio organizacional fue 

hacer preguntas o tratar de comprender el 

cambio. 

 

 

Los participantes de las tres generaciones 

consideraron que los líderes son responsables de 

garantizar que los empleados comprenden el 

cambio. Esta idea es apoyada por la literatura 

que reveló que durante una iniciativa de cambio, 

los líderes deben ayudar a los empleados a 

comprender el cambio. Los líderes deben 

practicar comunicaciones bidireccionales. Los 

líderes efectivos son conscientes respecto a la 

importancia de escuchar a los empleados durante 

una iniciativa de cambio, puesto que es un paso 

importante para ganarse el respeto, la confianza 

y el apoyo de los empleados. 

 

Los miembros de todas las generaciones 

en el estudio actual han experimentado altas 

tasas de cambio organizacional. En general, los 

participantes han experimentado una variedad de 

cambios organizacionales importantes que van 

desde reorganizaciones, fusiones, adquisiciones, 

tecnología, cambios de liderazgo, hasta 

experimentar el impacto de la globalización. El 

cambio y la incertidumbre se han vuelto 

comunes en el entorno empresarial; Se debe 

considerar que tratar los efectos del cambio en 

todos los aspectos de la organización lleva a una 

iniciativa exitosa de cambio de gestión (Bunker, 

2006). 

 

En general, los participantes percibieron 

que el cambio organizacional aumentó su 

desempeño o hizo que su trabajo fuera más 

exigente, desafiante o frustrante. Aún otros 

percibieron que los cambios organizacionales no 

han causado cambios en el desempeño personal. 

Los participantes creen que la mejor manera de 

manejar el cambio es abrazar, disfrutar o esperar 

el cambio. El 45% de los encuestados declararon 

que aceptaron, disfrutaron o esperaban cambiar. 

Estos hallazgos respaldan la literatura que 

describe el éxito organizacional y personal que 

depende de la capacidad de aceptar el cambio. 

 

Las respuestas de los 24 participantes 

respaldaron el tema de las percepciones 

generacionales. Seung-Bum y Guy sugirieron 

que las personas perciben y entienden su 

entorno, especialmente su entorno de trabajo, 

basándose en circunstancias y eventos 

educativos, sociales e históricos presentes 

durante sus años de formación (2006). Los 

miembros de las cohortes generacionales tienen 

opiniones definidas sobre cómo los miembros de 

diferentes generaciones responden a los cambios 

en el lugar de trabajo.  
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La literatura actual muestra una 

exploración limitada sobre si existen o no 

diferencias generacionales en respuesta al 

cambio organizacional. Este estudio aporta a 

este vacío en el estado del arte.  

 

Los empleados pertenecientes a la 

generación de los baby boomers fueron 

percibidos como más resistentes al cambio por 

las otras generaciones de lo que se creía. Las 

generaciones X e Y describieron a los baby 

boomers como a los que no les gusta el cambio, 

que son resistentes al cambio, lentos o que no 

aceptan el cambio, y se ponen en su camino. 

Kidwell (2003) sugirió la presencia de 

estereotipos generacionales y esto puede 

explicar cómo se perciben los baby boomers. Las 

respuestas de la Generación X e Y incluyeron el 

concepto de que los baby boomers son más 

resistentes y aceptan menos los cambios que las 

generaciones más jóvenes. Quizás que los baby 

boomers se opongan a los cambios en las 

iniciativas que establecieron. Los participantes 

también indicaron que los baby boomers tienen 

una idea de cómo deberían ser las cosas y 

resisten los cambios a esos ideales. 

 

A pesar de que algunos baby boomers 

describieron a su cohorte como apegados a sus 

formas, no se percibieron a sí mismos como 

lentos para cambiarr. Aunque los miembros de la 

Generación X e Y percibieron que los baby 

Boomers eran resistentes al cambio y lentos para 

cambiar, el 50% de los baby boomers dijeron que 

realmente disfrutaban o esperaban el cambio. Un 

número igual de Generación X e Y dijeron que 

disfrutaron o esperaban cambiar.  

 

Esto no debe sorprender, dada la 

importancia que muchos entrevistados le 

otorgaron a la ética de trabajo y las historias 

sobre su aprendizaje y el énfasis en experiencias 

organizacionales enfocadas en resultados 

previos. La teoría de atracción-selección-

abandono (Schneider, 1987) apoyaría la idea de 

que estos individuos se sintieron atraídos 

inicialmente por la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez, porque la cultura orientada a 

resultados se ajustaba a sus preferencias 

personales. 

 

En general, la Generación X se describió 

como aceptable o adaptable al cambio. Esta 

percepción de aceptar y adaptarse al cambio era 

congruente con la autopercepción de la 

Generación X.  

Los miembros de la generación X se 

autodescriben como mejores manejando el 

cambio. Los comentarios de los baby boomers 

incluyeron el concepto de que era más probable 

que la Generación X quisiera cambios y probara 

nuevas formas de hacer las cosas. 

 

Otros participantes comentaron que la 

Generación X y la Generación Y son similares y 

ambas generaciones fueron más aceptables de 

los cambios organizacionales, en relación a los 

baby boomers; sin embargo, las generaciones X 

e Y tienen menos experiencia en los negocios y, 

de esta manera, son más receptivos a los 

cambios. Adicionalmente, las generaciones X e 

Y tienen más probabilidades de rechazar los 

cambios que afectan su vida personal.  

 

Este concepto está respaldado por la 

Lancaster y Stillman que revelaron que los 

miembros de la Generación X tienen un mayor 

sentido del equilibrio entre la vida laboral y el 

trabajo (2002). Otro estudio de Seung-Bum y 

Guy sugiere que los trabajadores de la 

Generación X tienen más probabilidades de 

cambiar de trabajo que los empleados de las 

otras generaciones. 

 

Se describió que la generación Y acepta 

o se adapta al cambio. También se describió que 

se cuidaban a sí mismos y que probablemente 

dejarían la organización si no les gustaban los 

cambios. Estas percepciones se mantuvieron en 

las tres generaciones. 

 

La literatura refuerza la opinión de que la 

generación Y es más probable que abandonen 

una organización si no les gustan los cambios. 

Según Westerman y Yamamura (2006), la 

incapacidad de una empresa para cambiar su 

cultura organizacional y su entorno para 

satisfacer las necesidades de los empleados de la 

Generación X e Y dará como resultado la 

insatisfacción y rotación de los empleados. 

 

Este estudio encontró que la 

autopercepción de la Generación Y concordaba 

con las opiniones sostenidas por otras 

generaciones. Las respuestas de la Generación Y 

incluyeron la idea de que su generación es algo 

egoísta y se preocupa de cómo le afectaran los 

cambios. La Generación Y cree que tiene otras 

opciones y si  no le gustan los cambios, podrían 

abandonar la organización. 
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Los participantes comentaron que la 

Generación Y ve por sus propios intereses más 

que otras generaciones. Esperan poder cambiar 

cuando el cambio proporcione una oportunidad 

de crecimiento y desarrollo. La generación X 

considera que la generación Y se absorbió a sí 

misma y piensa que el mundo gira en torno a 

ellos. Los participantes se hicieron eco de la 

opinión de que la Generación Y se apresura para 

adaptarse al cambio. Se considera que cuando la 

generación Y acepta un cambio, se encuentra 

lista para los próximos pasos y se encuentra lista 

para seguir adelante. 

 

La generación de los baby boomers 

compartió la opinión de que los miembros de la 

Generación Y entran en una organización con 

títulos de posgrado y una mentalidad de hacer 

cambios y buscar avances personales, 

independientemente de los costos. La generación 

Y tiende a no ser leal a la organización y se va 

en pocos años.  

 

En general los baby boomers consideran 

que la Generación Y quiere más calidad de vida 

y equilibrio entre la vida laboral y personal. Los 

participantes comentaron que la necesidad de 

calidad de vida significaba que la Generación Y 

no estaba dispuesta a trabajar más allá del tiempo 

para dejar de fumar. Los miembros de la 

Generación Y anhelan el equilibrio de la vida 

laboral que sus padres no tuvieron. 

 

Una vez que los líderes reconocen estas 

percepciones, pueden desarrollar planes para 

reforzar las percepciones positivas y reducir las 

percepciones negativas. El estudio Kidwell 

(2003) sugirió la presencia de estereotipos 

generacionales. Por ejemplo, los trabajadores de 

más edad estaban interesados en la seguridad 

laboral y podían resistir los cambios que 

percibían como riesgosos para su seguridad. 

 

En general, los trabajadores más jóvenes 

presentaron la percepción de una mayor apertura 

al cambio y a la oportunidad de participar en los 

procedimientos de cambio. Estos trabajadores 

más jóvenes percibieron a los trabajadores 

mayores como barreras para el éxito (Kidwell, 

2003). 

 

Este estudio es importante, la presente 

investigación ha llevado a cabo una exploración 

limitada sobre si existen o no diferencias 

generacionales en respuesta al cambio 

organizacional.  

Este estudio puede ayudar a llenar el 

vacío existente en el estado de la cuestión actual,  

respecto a la respuesta de las diferentes 

generaciones al enfrentar el cambio 

organizacional. Esta investigación ofrece un 

panorama no proporcionado anteriormente, 

destacando las experiencias vividas de los 

líderes en una muestra representativa de la 

industria maquiladora en Ciudad Juárez sobre la 

respuesta de los cohortes generacionales, al 

cambio organizacional. 

 

La recolección de la información en el 

estudio actual puede proporcionar a los líderes 

una idea de cómo adaptar los planes de cambio 

para cumplir con los requisitos de las diferentes 

generaciones. Por ejemplo, Los participantes en 

el estudio actual destacaron la importancia de la 

participación de los empleados en las estrategias 

de cambio. Además, de acuerdo con este estudio, 

los líderes obtienen el conocimiento de las 

percepciones generacionales y puedne ser 

capaces de encontrar formas de abordar estas 

percepciones cuando se trabaja con equipos 

multigeneracionales. 

 

Este estudio es significativo, los gerentes 

de las empresas podrían beneficiarse de los 

resultados obtenidos en el estudio actual. Al 

tener la oportunidad de personalizar las 

estrategias de cambio basadas en el 

comportamiento generacional predictivo, 

mejorando así su propio éxito como líderes. Los 

dirigentes en las empresas deben ser conscientes 

de estas percepciones generacionales y 

desarrollar mejor las estrategias de cambio y, por 

lo tanto, mejorar el desempeño organizacional. 

 

Adicionalmente, los resultados del 

estudio proporcionan información respecto a la 

comunicación efectiva y su importancia para la 

implementación exitosa del cambio (Lewis, 

2006). Los líderes deben involucrar a los 

empleados en el proceso de cambio. Los 

empleados deben comprender el cambio y los 

líderes deben comprender cómo afecta el cambio 

a los empleados. Los líderes deben ser 

conscientes de que existen percepciones de las 

diferencias generacionales en respuesta al 

cambio organizacional. 

 

Actualmente, las empresas de todos los 

sectores tienen el desafío de aumentar su 

capacidad de cambio, no solo por la competencia 

y la tecnología, sino también en preparación para 

esos cambios (Kerber y Buono, 2005).  
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Lo que complica aún más la situación es 

la presencia de tres generaciones activas y una 

ya de salida en la fuerza laboral. Un estudio de 

2006 reveló que el 43% de las organizaciones 

encuestadas reconocieron que los cambios 

demográficos representaban un impacto 

significativo en sus organizaciones (Lesser y 

Rivera, 2006). 

 

A pesar de que las empresas están de 

acuerdo en quee los cambios demográficos son 

una situación importante en el funcionamiento 

de las organizaciones, la mayoría aún no sabe 

cómo adaptarse a la fuerza laboral cambiante 

(Lesser y Rivera, 2006). Las organizaciones 

necesitan adaptarse a este cambio demográfico. 

Basado en los resultados del estudio actual, este 

estudio proporciona varias recomendaciones 

para los dirigentes de las empresas.  

 

Estas recomendaciones incluyen el 

conocimiento delas características 

generacionales, mejorar las comunicación del 

cambio organizacional y fortalecer la 

participación de los empleados. Estas 

recomendaciones se analizan a continuación, 

seguidas de recomendaciones para estudios 

posteriores. 

 

Según la revisión de la literatura y los 

resultados del estudio actual, los líderes 

requieren comprender las características de las 

cohortes generacionales. Los líderes deben ser 

conscientes de que los teóricos reconocen que no 

todos los miembros de una generación tienen 

creencias o comportamientos idénticos (Strauss 

y Howe, 1992). Los participantes en el estudio 

actual sostuvieron percepciones positivas y 

negativas de cómo los miembros de diferentes 

generaciones responden al cambio 

organizacional. 

 

Los líderes deben ser conscientes de estas 

percepciones y encontrar formas de abordarlas 

cuando trabajen con equipos 

multigeneracionales. Los trabajadores más 

jóvenes son percibidos como un cambio 

acogedor. Los trabajadores más jóvenes 

perciben a los trabajadores mayores como 

barreras para el éxito.  

 

El estudio posee varias fortalezas. Una de 

ellas es el análisis dentro de la industria 

maquiladora. El enfoque cualitativo utilizado, 

permite una exploración diferente a los 

realizados en otros estudios.  

Las entrevistas realizadas y los hallazgos 

sobre el cambio organizacional y su impacto en 

los diferentes cohortes generacionales son 

enriquecedores a la teoría administrativa. 

 

Hay una serie de áreas dentro de este 

tema y en la industria maquiladora que justifican 

la consideración de futuras investigaciones. 

Dada la naturaleza de este estudio, un estudio 

longitudinal adicional con los participantes en 

este estudio actual podría llevarse a cabo. Una 

investigación a lo largo del tiempo con este 

grupo podría revelar indicios de la efectividad 

del proceso de cambio liderazgo en las empresas 

maquiladoras. 

 

En particular, los estudios futuros 

deberían concentrarse en aquellas personas 

involucradas en el proceso de desarrollo al 

principio de sus carreras para identificar la 

efectividad de un cambio a largo plazo y 

duradero. 

 

Este estudio tambien posee limitaciones. 

Como se trata de un estudio de método 

cualitativo, la informacion recolectada de los 

participantes en la investigación se encuentra 

relacionada con sus sentimientos, percepciones 

y experiencias en el contexto de la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez.  
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Resumen 

 

El síndrome o efecto de Dunning Kruger (SDK), 

se caracteriza por la incapacidad de la persona 

para reconocer su incompetencia e ineptitud, esto 

ocurre en los ámbitos del quehacer laboral humano. 

Es una distorsión   cognitiva que   se   refleja   al   

realizar determinada actividad, este tipo de persona 

cree que tiene mucho conocimiento, incluso más 

que los expertos; de tal modo que cuanto menos 

sabe que tiene el síndrome en cuestión, tendrá 

menos capacidad para reconocer su poco 

conocimiento y su limitación; en consecuencia, la 

infundada confianza en sí mismo, le hace creer que 

es altamente competente. Esta limitante, impide 

que la persona reconozca su propia incompetencia. 

El presente estudio, se desarrolla en organizaciones 

del centro del estado de Coahuila, México; como 

objetivo, se da a conocer la afectación que (SDK), 

ocasiona en la consciencia laboral y en la 

efectividad y mostrar que su efecto aparece en la 

mayoría de las organizaciones, provocando 

inhabilidad real y bajo rendimiento en los 

resultados del trabajo en todos los niveles, 

utilizando una metodología de investigación de 

tipo mixto; la contribución del estudio es dar a 

conocer y proporcionar información confiable 

sobre dicho síndrome, útil a  la organización y 

aportar en favor de sus objetivos. 

 

Síndrome  de  Dunning  Kruger, Distorsión 

cognitiva, Consciencia laboral 

Abstract 
 

Syndrome or effect of Dunning Kruger (SDK), is 

characterized by the inability of the person to 

recognize his incompetence and ineptitude, this 

happens in areas of human laborer endeavor. It is 

a cognitive distortion that is reflected to perform 

certain activities, such a person believed to have 

much knowledge, even more than experts; in such 

a way that the less known to have the syndrome in 

question, you will have less ability to recognize 

your little knowledge and its limitation; as a result, 

unfounded confidence in itself, makes you believe 

that it is highly competent. This constraint, 

prevents the person to recognize their own 

incompetence. This study, takes place in the center 

of the State of Coahuila, Mexico, as an objective, 

is given to know that (SDK), It causes 

consciousness and effectiveness and show 

showing its effect in most organizations, causing 

inability to actual and underperformance in the 

results of the work at all levels, using a mixed-type 

research methodology; the contribution of the 

study would be to publicize and provide 

information about this syndrome, in the 

Organization and provide for their objectives. 

 

 

 

 

Syndrome of Dunning Kruger, Cognitive 

distortion, Labor consciousness 
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Introducción 

 

Existen personas que muy poco valoran sus 

capacidades y competencias reales, por lo cual es 

posible decir que esto se produce debido al 

efecto de que se tiene un falso conocimiento de 

autovaloración lo más completo posible, por el 

cual se tiende a pensar que “todo el mundo lo 

hace igual”, asumiendo así que sus habilidades  

se  encuentran  dentro  del promedio. Sin 

embargo, en realidad las habilidades de estas 

personas son claramente inferiores y que su 

estimación de sus propias capacidades puede 

estar errada en uno u otro sentido: bien  porque  

se  sobrestima  o  bien porque valoran muy bajo 

dichas capacidades; este efecto es señalado por 

Dunning y Kruger, en relación con que, las 

personas incompetentes “no solo llegan a 

conclusiones equivocadas que los llevan a tomar 

malas decisiones, sino que su incompetencia no 

les permite tomar conciencia de ello. 

 

Justificación y enfoque 

 

Ocasionalmente la responsabilidad sobre los 

fracasos que se experimentan a lo largo de la 

vida no son realmente debidos al resto de la 

gente ni a la mala suerte, sino a la persona misma 

y a sus malas decisiones. Para ello sería 

conveniente tener la posibilidad de realizar 

ejercicios   de autoevaluación para   encontrar 

este tipo de obstáculos en alguna actividad que se 

pretenda realizar. 

 

Sobre el conocimiento y dominio del 

conocimiento laboral, nadie es absolutamente 

experto en todas las disciplinas de conocimiento 

relativas a la actividad laboral que se desarrolla, 

en todos los campos existen carencias y se 

ignoran muchos aspectos sobre ciertos temas. 

Cada persona tiene potencial de mejora en 

cualquier punto de su etapa vital, la verdadera 

falla es pretender saberlo todo. 

 

Las afectaciones que el efecto señalado 

por Dunning y Kruger, según el cual personas 

con escaso nivel intelectual y cultural tienden 

sistemáticamente a pensar que saben más de lo 

que realmente saben, considerándose más 

inteligentes de lo que son y a sobrestimar por 

definición las capacidades y conocimientos de 

los demás, ocurre cuando un elemento incómodo 

habitual en el ambiente laboral presenta un 

peligro real, cuando asciende a su máximo grado 

de incompetencia jerárquica. 

 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer un marco referencial y objetivamente 

informativo, desde la experiencia real de las 

Organizaciones, Con el estudio de las 

principales variables que generan la aparición de 

conductas debidas al efecto Dunning- Kruger, 

llamado también síndrome de kruger, que se vive 

hoy en día, afectando a las organizaciones. 

 

Tipo de investigación 

 

Como investigación descriptiva el presente 

artículo pretende identificar las relaciones que 

existen entre los hechos para lograr una 

comprensión del efecto Dunning-Kruger y como 

investigación explicativa realiza la descripción 

de conceptos o fenómenos o de dicho efecto; 

efectuando aplicaciones de tipo mixto, 

combinando aspectos de teoría con el ejercicio 

de comprobación estadística. 

 

Sustento teórico 

 

El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno 

sicológico según el cual las personas con escaso 

conocimiento tienden sistemáticamente a pensar 

que saben mucho más de lo que saben y a 

considerarse más inteligentes que otras personas 

más preparadas, debido a que su propia 

incompetencia les dificulta reconocer sus errores 

y evaluar la competencia de los demás. En otras 

palabras, la gente ignorante o no calificada 

tienden a sobreestimar su nivel de competencia 

y experiencia, mientras que los que son 

verdaderamente expertos muchas veces 

subestiman su verdadero nivel de experiencia.  

 

El fenómeno fue demostrado en una  

serie  de  experimentos  realizados  por Justin 

Kruger y David Dunning, a través de investigar 

cierto número de estudios que tendían a sugerir 

que en diversas habilidades como la 

comprensión lectora, conducción de vehículos 

de motor, y juegos como el ajedrez o el tenis, “la 

ignorancia frecuentemente proporciona más 

confianza o seguridad que el conocimiento”.  

 

El efecto demuestra que : 1. Los 

individuos incompetentes tienden a sobreestimar 

su propia habilidad. 2. Los individuos 

incompetentes son incapaces de reconocer la 

habilidad de otros. 3. Los individuos 

incompetentes son incapaces de reconocer su 

extrema insuficiencia.  
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4. Si pueden ser entrenados para mejorar 

sustancialmente su propio nivel de habilidad, 

estos individuos pueden reconocer y aceptar su 

falta de habilidades previa. Desde su propuesta y 

nombramiento, se ha convertido en un efecto 

conocido en la psicología cognitiva, y la gente se 

ha vuelto más consciente de su existencia en los 

últimos años, debido a los no expertos que tratan 

de callar a la gente con experiencia, o 

demagogos que utilizan la etiqueta de "elitismo" 

para impulsar sus políticas, ya que ridiculizan  a 

los expertos que  los  desafían. Mientras tanto, la 

gente con conocimiento real tiende  a subestimar  

su  propia  competencia. (Figuerola, 2019) 

 

Este curioso síndrome o efecto, como 

algunos lo llaman, fue establecido por los dos 

psicólogos que le dan nombre, Justin Kruger y 

David Dunning, ambos de la Universidad de 

Cornell en Nueva York. 

 

Debo decir que es un síndrome que me 

fascina, y que desde que sé de su existencia, lo 

ves por doquier si te fijas bien. Lo curioso 

también de este síndrome, es que, en algunas 

ocasiones, incluso siendo conscientes de ello 

todos podemos "pecar" de tenerlo en algún 

momento. 

 

Dicho fenómeno se basa principalmente 

en la escasa habilidad de un individuo para 

reconocer su propia ineptitud, sobrevalorando su 

incompetencia y su escasa habilidad o 

conocimientos. 

 

 
 

 Se da sobre todo en individuos de escasa 

inteligencia y de escasa cultura, que 

paradójicamente creen saberlo todo, tener 

siempre la razón, no ver "más allá de su nariz" y 

no tener la capacidad de valorar positivamente la 

capacidad o logros de otras personas con mayor 

habilidad que ellos. 

 

 

De acuerdo a Charles Darwin: 

 

La ignorancia genera más confianza que el 

conocimiento. 

 

 Según los estudios realizados sobre 

diversos sujetos se sacan, a priori, cuatro 

conclusiones: 

 

 Los individuos incompetentes tienden a 

sobrestimar su propia habilidad. 

 

 Los individuos incompetentes son 

incapaces de reconocer la habilidad de otros. 

 

 Los individuos incompetentes son 

incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. 

 

 Si pueden ser entrenados para mejorar 

sustancialmente su propio nivel e habilidad, 

estos individuos pueden llegar a reconocer y 

aceptar su falta de habilidades previa. 

 

 Dado que es un síndrome que se da en 

gran parte de la población, y dado que las 

personas inteligentes siempre dudan de sí 

mismas, una persona con inteligencia estará 

rodeada de personas de este tipo, que minarán 

aún más su confianza y se sentirá "fuera de 

lugar". 

 

 Conocer de este síndrome puede ayudar 

a las personas con cultura a darse cuenta de ello 

e intentar sobrellevarlo; pero cuidado, porque 

incluso los más inteligentes pueden incurrir en 

este síndrome en algún momento, ya que puedes 

ser un experto en un tema o la persona más capaz 

del mundo en otra habilidad y sin embargo no 

estar capacitado para darte cuenta de que no eres 

tan bueno en otros temas. 

 

 Hay que tener en cuenta también que 

antes de valorar negativamente las opiniones, es 

debido considerar que los sujetos que presentan 

este fenómeno no están capacitados 

psicológicamente para ser capaces de darse 

cuenta de ello. 

 

 Bertrand Russel indicó sobre esto, que 

uno de los dramas de nuestro tiempo está en que 

aquellos que sienten que tienen la razón, son 

estúpidos y que la gente con imaginación y que 

comprende la realidad es la que más duda y más 

insegura se siente. 
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 Y es que, como dice una frase popular, 

"no hay más ciego que el que no quiere ver" y un 

claro ejemplo de ello podemos tenerlo en los 

resultados de los estudios que se hicieron a 

sujetos en cuestión en diversas ramas teórico- 

prácticas. 

 

 Resulta que, tras los exámenes al 

respecto, los individuos que más se 

sobrestimaban sacaron unas notas que los 

colocaban entre el 12% de los peores, ellos 

consideraban que sus notas estarían entre el 62% 

mejores. 

 

 Y este efecto se incrementa 

exponencialmente, cuando ya el individuo en 

cuestión, aun sabiéndose errado e incluso siendo 

consciente de su poca capacidad, crea la mayor 

de las fantasías para hacer creer que tiene razón 

y que es mejor. Da igual que le pongas un color 

negro delante, él lo verá blanco e incluso buscará 

gente para que lo vea blanco como él. 

 

 Cualquier cosa antes de aceptar su 

deficiencia. Vanidad y desconocimiento 

profundo, unidas en una peligrosa combinación. 

En cualquier caso,  y  dado  que cualquier 

persona puede estar en mayor o menor grado 

padeciendo este síndrome durante algún 

momento, la humildad puede ayudar a 

comprenderlo junto con la citada formación. 

 

 Incluso estos "ciegos de conocimiento”, 

podrán darse cuenta de ello y se estará en el 

camino a formar parte de un grupo más 

avanzado, precisamente que puedan ser capaces 

de ver las mencionadas limitaciones. (Cabanes, 

2017). 

 

 En los procesos de aprendizaje en 

estudios avanzados (de grado o de post-grado) 

no es solamente necesario que el estudiantado 

adquiera los conocimientos requeridos, sino que 

además le deben ser proporcionadas las 

herramientas necesarias para poder auto- 

evaluarse adecuadamente, capacidad que le será 

necesaria para su adaptabilidad en un contexto 

de aprendizaje permanente. El conocido como 

efecto Dunning-Kruger (Kruger y Dunning, 

1999; Ehrlinger y Dunning, 2003), describe la 

percepción exageradamente alta de las propias 

capacidades en las fases iniciales de adquisición 

de conocimientos en una materia, así como la 

percepción más baja de lo que correspondería 

por parte los expertos en ella.  

 

 Este efecto tiene implicaciones sobre el 

proceso educativo, puesto que en el primer caso 

la capacidad del alumnado de evaluar su propia 

competencia queda mermada por la falta de 

herramientas (experiencia o conocimientos) 

necesarias para ello, mientras que los 

instructores (como expertos) pueden juzgar las 

tareas que encomiendan a los estudiantes como 

más asequibles de lo que realmente son. Por otro 

lado, en cuanto a la evaluación del conocimiento 

de otras personas en relación a la percepción del 

propio conocimiento, algunos experimentos 

(Ames y Kammrath, 2004) demuestran que una 

mayor percepción de propia competencia 

redunda en una más baja evaluación de la 

competencia de otras personas, explicando este 

fenómeno a través del narcisismo de los sujetos. 

 

 Para investigar la relación entre la propia 

evaluación, se realizó una experiencia educativa 

de evaluación entre iguales en el ámbito 

universitario, en los resultados dónde se pidió al 

estudiantado que evaluara su propio trabajo y  

dos  trabajos  ajenos  seleccionados 

aleatoriamente dentro de la misma clase, tanto  

mediante el uso de una rúbrica como con una 

evaluación subjetiva. (Garcia-Almirall, 2015). 

 

 El síndrome (efecto) de Dunning Kruger 

(SDK) atenta contra las premisas básicas de la 

gerencia de capital humano que dan bienestar y 

desarrollo a toda organización (Félix, 2007), 

indicando claramente los siguientes aspectos 

esenciales: 

 

1. Productividad. 

2. Comunicación. 

3. Conducta. 

4. Identificación. 

5. Motivación. 

 

 Conceptos que serán manejados como 

variables intervinientes en el presente estudio 

que se derivan de los conceptos anteriores: 

 

Variables intervinientes 

 

1. Propensión: alegría acompañada por la 

idea de alguna cosa que es, por accidente, 

causa de alegría. 

 

2. Aversión:   es   una   reacción 

acompañada por la idea de alguna cosa 

que es, por accidente, causa de rechazo. 
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3. Incompetencia: es la ineptitud o torpeza 

en el desempeño   de   una actividad, 

cargo en la realización de un trabajo. 

4. Irreconocimiento:   acción   mental que  

impide  que  no  se  puedan  distinguir  o 

Identifica elementos del comportamiento 

propio o de los demás. 

5. Desesperación: es una tristeza crítica 

nacida de la idea de una cosa futura o 

pretérita acerca de la cual ha desparecido 

toda causa de duda. 

6. Irresponsabilidad: es una circunstancia 

de la persona a no poder expresar 

responsabilidad sobre sobre su actitud o 

propio comportamiento. 

7. Indignación es un sentimiento  de odio 

hacia alguien que ha hecho mal a otro. 

8. Sobreestimación: es estimar de más a 

alguien, por amor, en más de lo justo. 

9. Soberbia:   es   sobreestimarse,   por amor 

de sí, en más de lo justo. 

10. Abyección: consiste en  sentirse  por 

tristeza en menos de lo justo. 

11. Vergüenza: es estado anímico 

acompañado por la idea de alguna acción 

que imaginamos que los demás 

vituperan. 

12. Nostalgia: es el  deseo  o apetito  de 

poseer una cosa, sustentado por el 

recuerdo de esta cosa y al mismo tiempo 

reprimido por el recuerdo. 

13. Temor: es una respuesta por evitar un 

mal mayor, del que tenemos miedo, 

mediante otro menor. 

14. Pusilanimidad: Cuando el deseo es 

reprimido por el temor de un peligro que 

sus iguales osan arrostrar. 

15. Ira: es un arranque anímico que incita al 

quien lo siente, por odio, a hacer mal a 

quien se odia. 

16. Soberbia: consiste en estimarse de 

manera extrema, por amor de sí, en más 

de lo justo. 

17. Orgullo:                    es                    el 

exceso de estimación propia de los 

propios m éritos, por el cual se cree uno 

superior a los d emás. 

18. Audacia:  es  un  deseo  por  el  cual 

alguien es incitado a hacer algo corriendo 

un peligro  que  sus  iguales  tienen  

miedo  de arrostrar. 

19. Odio: es una tristeza acompañada por la 

idea de una causa externa. 

 

 

 

20. Desprecio:   es   la   imaginación   de 

alguna cosa que toca tan poco al alma, 

que el alma misma, deshecha la presencia 

de la cosa, cualidad o persona. 

 

 Sobre la aplicación de  estas  variables,  

se elabora un instrumento a modo de encuesta, a 

30 sujetos, en relación con lo observado y/o lo 

que   estos   sienten,   con   respecto   a   estos 

comportamientos en su medio de trabajo, los 

resultados   de   las   pruebas   estadísticas   se 

integran y se expresan de manera comprensiva 

en las conclusines sobre efecto de Dunning 

Kruger. 

 

Diseño 

 

El  diseño  de  la  investigación  que  se  ha 

decidido  formular  una  hipótesis,  ya  que la 

investigación descriptiva y de tipo mixto, ya que 

se realizó y aplicó una encuesta. 

 

 Ya que el tipo de diseño de investigación 

que utiliza para su estudio se basará en sus fines 

y objetivos, que a su vez están contenidos dentro 

de la hipótesis formulada, además de involucrar 

aspectos de la propuesta se siguen desde el 

diseño del estudio, se ha incluido la recopilación 

y análisis de datos y la determinación del tamaño 

de la muestra, de tal manera que se podrá  

considerar positiva  la hipótesis de acuerdo con 

el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

El Problema Detectado 

 

El problema observado es que existe un claro 

efecto que desencadena incompetencia y baja 

funcionalidad, en empleados que se desempeñan 

en organizaciones del centro del estado de 

Coahuila, debido al síndrome (efecto) de 

Dunning Kruger (SDK), mostrando un claro 

deterioro de su eficacia organizacional. 

 

Actividades Generales 

 

– Conocer en que consiste el síndrome. 

– Conocer  la  parte     psicológica  de 

cualidades personales y profesionales de 

los ejecutivos que manifiestan este este 

síndrome. 

– Conocer que otros elementos se 

combinan con este síndrome. 

– Identificar la aparición y conocimiento 

los daños organizacionales relacionados 

con la aparición de este síndrome. 
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Pasos Metodológicos 

 

– Operacionalización de Variables 

– Aplicación de Instrumentos 

 

Obtención de conclusiones 

 

1.  Identificación de los elementos que detonan 

la aparición del síndrome en la organización. 

 

Hipótesis formulada 

 

La hipótesis se expresa de la siguiente forma: Si  

existen  atributos  de  soberbia,  orgullo  e 

irresponsabilidad en la persona que con su 

comportamiento indica poseer los componentes 

básicos del síndrome (efecto) de Dunning  

Kruger  (SDK),  en  su comportamiento laboral, 

esto impide que esta persona reconozca su 

propia limitación profesional 

(Irreconocimiento); entonces se manifiesta un 

claro conflicto que desencadena su máximo 

grado de incompetencia, que deteriora 

gravemente la eficacia de la organización. 

 

Instrumento de medición 

 

El instrumento de investigación queda integrado 

como a continuación se indica: 

 

A.  Escala de medición 

 

Se aplica la siguiente escala de medición tipo 

Likert. 
1 Ninguna 

R
el

ev
an

ci

a 

2 Minima 
3 Inadvertida 
4 Coniderable 
5 Total 

 
Tabla 1 Escala de medición tipo Likert 

 

Manejo de variables 

 

Se aplica una encuesta en base a veinte 

Variables, aplicando una encuesta de veinte 

preguntas cerradas y precisas a treinta sujetos 

integrantes de diez organizaciones de la región 

centro del Estado de Coahuila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 

CONCEPTO 

1 Propensión 

2 Aversión 

3 Incompetencia 

4 Irreconocimiento 

5 Desesperación 

6 Iresponsabilidad 

7 Indignación 

8 Sobreestimación 

9 Soberbia 

10 Abyección 

11 Vergüenza 

12 Nostalgia 

13 Temor 

14 Pusilanimidad 

15 Ira 

16 Soberbia 

17 Orgullo 

18 Audacia 

19 Odio 

20 Desprecio 

 
Tabla 2 Listado de Variables 

 

 
 
Figura 1 Variables que influyen para la existencia del 

síndrome de Dunning Kruger (SDK) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Población y Muestra 

 

El desarrollo se inicia con una población de 40 

sujetos compuesta por directivos y Empleados 

de 20 organizaciones productivas   de   la   

Región   Centro   del Estado    de    Coahuila,    

indicando    una muestra calculada de 30 sujetos, 

como a continuación se indica: 
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Tabla 3 Calculo para elección de la muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Instrumento de medición 

 

El instrument de  investigación  queda integrado 

como a continuación se indica: 

 

1.   Escala de medición 

 

Se aplica la siguiente escala de medición tipo 

Likert     

Se aplica la siguiente escala de medición 

 

1.   Análisis de Fiabilidad 
 

Analisis de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

0.724 20 

 
Tabla 4 Resultado del cálculo de Alfa de Cronbach 

Realizado con NCSS:v22 

 

De este análisis se obtiene un Alfa de 

Cronbach de 0.724, el cual se considera 

aceptable para la muestra resultante, que expresa 

el grado de exactitud, consistencia y precisión 

que posee el instrumento de medición utilizado. 

 

Análisis      de      frecuencia      y porcentaje 

de los datos 

 

En relación con 150 opiniones consideradas para 

las variables primordiales, se obtiene lo 

siguiente: 

 

 
 

Tabla 5 Resultado del cálculo de Frecuencia y Porcentaje. 

(Realizado con NCSS:v22) 

 
 
Figura 2 Resultado del cálculo de Frecuencia y 

Porcentaje. (Realizado con NCSS:v22) 

 

Analisis de Normalidad 

 

Para este análisis se calcula el promedio de cada 

una de las variables: 

 

 
 

 Con estos datos se genera la siguiente 

grafica: 

 

 
 
Figura 3 Resultado del cálculo de Normalidad. (Realizado 

con NCSS:v22) 

 

 Como resultado de este análisis, se 

obtienen las variables 12 y 20, relativas a 

nostalgia y desprecio como relevantes, por 

quedar ubicadas por encima del límite superior 

de normalidad (4.53). apoyando de esta forma a 

la  hipótesis  planteada  en  ralciión  con el 

conocimiento del síndrome Dunning Kruger 

(SDK). 
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Conclusiones 

 

Con respecto a lo que indican los autores 

consultados para este estudio, el síndrome de 

Dunning Kruger (SDK), atenta contra las 

premisas básicas de la gerencia de capital 

humano y al bienestar y desarrollo de toda 

organización, por otra parte los resultados 

encontrados mediante los análisis aplicados para 

esta investigación, mismos que fueron 

trabajados tomando en cuenta las perspectivas 

recogidas por las personas que laboran en las 

empresas participantes y dando sustento a la 

hipótesis correspondiente relativas a que el 

síndrome de Dunning Kruger (SDK), cuando 

existen atributos de soberbia, orgullo e 

irresponsabilidad en la persona que con su 

comportamiento indica poseer los componentes 

básicos de este síndrome, en su comportamiento 

laboral, esto impide que esta persona reconozca 

su propia limitación profesional 

(Irreconocimiento); entonces se manifiesta un 

claro conflicto que desencadena su máximo 

grado de incompetencia, que deteriora 

gravemente la eficacia de la organización, 

afectando a la mayor parte de los empleados y 

que es causal de una serie de trastornos en los 

empleados, que afectan su funcionamiento 

eficaz. 

 

 De acuerdo a los análisis efectuados, se 

han encontrado congruentes los siguientes 

supuestos que se basan en que a partir del 

desarrollo organizacional, la nostalgia, el 

desprecio, la soberbia y el orgullo desmedidos de 

los empleados; el síndrome de Dunning Kruger 

(SDK), afecta negativamente el ambiente 

organizacional, la productividad de la 

organización; por otra parte   el miedo que forma 

parte de una cultura organizacional deficiente, 

puede estar apoyado en este síndrome, 

generando un impacto negativo importante para 

la organización. 

 

 Por lo que se puede concluir que  las 

opiniones emitidas por los empleados apoyan la 

existencia y gravedad del síndrome de Dunning 

Kruger (SDK), aunque en muchos casos existe el 

desconocimiento de este aspecto en sus 

organizaciones, que afectan el desarrollo  

armónico  y  el  bienestar  de  la misma. 
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Resumen  

 

El presente artículo presenta una visión de la relación 

que se puede establecer entre educación y arte en 

nuestro país, partiendo del análisis de los objetivos 

de la formación docente y el papel que este juega en 

el proceso educativo, presenta un análisis crítico de 

las intencionalidades de la educación en el nivel 

básico y la formación de docentes. Es un estudio 

intencional de la función del docente en un país 

donde el papel del Estado educador asume las 

funciones de diseñar, orientar, organizar y dirigir, a 

través de la escuela los destinos de las nuevas 

generaciones, formándolas en un proceso educativo 

de acuerdo con los intereses y necesidades de sí 

mismo. Objetivo: identificar la influencia que el 

Estado ejerce a través de la educación, en los 

docentes en activo, en la formación de los docentes y 

en los alumnos de los diferentes niveles educativos 

de nuestro país. Metodología: investigación 

documental cualitativa, donde se analizan diferentes 

momentos de la formación de los docentes a la luz de 

la teoría, leyes educativas y demás relacionados con 

el tema. Contribución: originar puntos de discusión 

en torno al proceso educativo y los fines del Estado 

en materia educativa, desde la formación de los 

docentes y su desempeño en el aula como agente no 

de transformación, sino como agente reproductor de 

los deseos del Estado. 

 

Educación, Formación Docente, Fines 

Abstract  

 

This article presents a vision of the relationship that 

can be established between education and art in our 

country, starting from the analysis of the objectives 

of teacher education and the role it plays in the 

educational process, presents a critical analysis of the 

intentionality of Basic education and teacher 

training. It is an intentional study of the role of the 

teacher in a country where the role of the educating 

State takes on the functions of designing, orienting, 

organizing and directing, through the school the 

destinies of the new generations, forming them in an 

educational process according to the interests and 

needs of. Objective: to identify the influence that the 

State exerts through education, in active teachers, in 

the training of teachers and in students of the 

different educational levels of our country. 

Methodology: qualitative documentary research, 

where different moments of teacher training are 

analyzed in the light of theory, educational laws and 

others related to the subject. Contribution: originate 

discussion points around the educational process and 

the State's aims in educational matters, from the 

training of teachers and their performance in the 

classroom as an agent not of transformation, but as a 

reproductive agent of the wishes of the State. 

 

 

 

Education, Teacher Training, Purposes 
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Introducción 

 

El artículo que aquí presentó se orienta hacia el 

análisis crítico de la función docente en un 

Estado educador que determina las orientaciones 

y los fines de la formación no sólo de los 

docentes sino de la población. En un primer 

momento se plantea la idea de la preparación y 

el desmepeño y alguna preguntas orientadoras 

del análisis, donde cada una de las decisiones 

que toma tienen cierta orientación política, 

económica o social. 

 

Posteriormente se realiza un desarrollo 

temático que abunda sobre la fundamentación 

teórica, la metodología empleada, algunas 

conceptualizaciones de arte y educación, el 

papel del Estado en la Educación. Realizado lo 

anterior se hace un acercamiento analítico de el 

arte en la educación con la finalidad de 

establecer en que momento la educación puede 

considerarse un arte y cual es su procedencia, en 

tal sentido se plantea también una crítica en 

relación con la el tema. 

 

Finalmente se plantea una discusión 

teórica y las conclusiones que se derivan de la 

realización de este trabajo. 

 

 La importancia del tema radica 

proincipalmente en maracar una linea que 

permita identificar el grado de independencia 

que posee el docente al desarrollar su labor 

educativa y al plantear el trabajo aúlico en 

diferentes momentos. 

 

 La parte que es de llamar la atención es 

la aplicación de una investigación de corte 

documental cualitativo que nos permite explorar 

el tema como un acercamiento a la realidad que 

vive la educación en nuestro país 

 

Fundamentos Teóricos 

 

Para la realización del presente se tomaron en 

cuenta aportaciones de diversos autores que han 

escrito y desarrollado teoría en torno a la 

educación, entre ellos, encontramos a Pierre 

Bourdieau con su teoría de la reproducción y la 

violencia simbolica, a Emile Durkheim con su 

trabajo sobre educación y sociología, a Jacques 

Delors con la Educación encierra un tesoro, 

además del Plan y Programas de Estudio 

emitidos por la Secretaría de Educación Pública, 

así como algunas leyes que regulan el trabajo 

docente.  

De cada uno de ellos se tomó lo necesario 

para dar coherencia a este trabajo, considerando 

que no es un trabajo exhaustivo, por lo que la 

exploración del tema en cuestión queda abierto a 

una mayor investigación, reflexión e 

interpretación. 

Metodología 

El presente artículo se enmarca en un enfoque 

cualitativo de investigación documental 

exploratoria y descriptiva, con una orientación 

hermenéutica, es decir desde una orientación 

donde se funden los aportes teóricos y las 

interpretaciones del autor. Cualitativo porque 

pretende a la luz de la interpretación y el análisis 

de la teoría encontrar los elementos que permitan 

orientar el punto de vista sobre el tema de 

estudio, como lo dice Sampieri (2016) “la 

investigación cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto”, 

en este caso la investigación desarrollada busca 

comprender el fenómeno de la formación 

docente en México, los alcances de la 

participación del Estado en la educación y la 

participación de los docentes en la misma. 

Es exploratoria porque la revisión de la 

literatura nos lleva únicamente al conocimiento 

inicial del fenómeno, interpretativa porque en 

este caso se analizan e interpretan diversas 

posiciones teóricas y se comparan con las 

posiciones del Estado como el gran promotor de 

un sistema educativa que define las 

orientaciones de la educación en el país. Es 

descriptivo porque se plantean dentro de la 

misma reflexión las experiencias que, como 

docente, realiza el autor. El objetivo de este 

estudio es identificar la participación del Estado 

la formación docente. 

 

Arte. Un acercamiento a su definición 

 

Las preguntas planteadas en el párrafo anterior 

conducen el abordaje de los dos términos 

iniciales: arte y educación. Para lograrlo es 

necesario partir de alguna definición concreta 

que nos indique el significado de éstas, por ello 

debemos ir hacia el pasado y hacer una mirada 

retrospectiva que nos permita conocer el origen, 

por ello es que se recurre directamente a la 

teoría, haciendo una búsqueda documental, que 

nos permita realizar una interpretación del tema 

en cuestión. 
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Realizando una indagación documental 

que nos ayude, podemos encontrar los 

antecedentes etimológicos de arte, en griego 

como τέχνη (tekné) y en latín como “ars” “artis”, 

y que puede significar en ambos casos “arte”, sin 

embargo, el vocablo no hace referencia a lo que 

actualmente conocemos como arte, más bien se 

refiere a la técnica con la que se realizaba alguna 

actividad.  

Ferrater (1965) en su diccionario de 

filosofía plantea que se puede hablar de distintos 

tipos de arte, por ejemplo, el arte de pensar, de 

vivir, de actuar, entonces “'arte' significa en este 

sentido una cierta virtud o habilidad para hacer o 

producir algo” (pág. 142). En esta dirección es 

posible identificar que, según Sonia Vicente,    

“…en el concepto griego de técnica, como en 

la noción posterior (latina y medieval) de 

arte, se encierran diversos significados: por un 

lado, ambos implican un saber hacer, y suponen 

que ese saber es conocimiento de las reglas que 

rigen el hacer. 

 

Para los antiguos y los medievales técnica 

y arte significaban destreza, es decir, la destreza 

que se requería para construir un objeto.” 

(2003, pág. s/p) 

 

Entonces arte está relacionado 

directamente con el hacer, con un modo de 

proceder en la elaboración de un producto o la 

realización de una actividad, arte es pues el 

proceso que se desarrolla cuando algo es llevado 

a término considerando características 

especiales que lo hacen único o diferente. 

 

La elaboración de algún producto o la 

realización de una actividad (realizar algo) 

cualquiera que esta sea, requieren de tener un 

conocimiento que les permita hacerlo de manera 

adecuada, dicho conocimiento procede de una 

formación previa, de una formación adquirida a 

través de un proceso educativo, donde el 

aprendizaje y la enseñanza forman un dúo 

inseparable, y este dúo es representado por el 

aprendiz y el instructor. Es necesario pues haber 

pasado por una instrucción, un adiestramiento o 

una educación en el sentido de proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

En tal caso, la educación puede ser definida o 

considerada como el resultado de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que involucra una 

relación de sujeción a las normas del maestro o 

el mentor, aunque también puede ser 

considerada como actitudes o valores frente a 

situaciones que implican una buena conducta 

ante la sociedad, así se oye decir “no tiene 

educación” cuando alguna persona pasa y no 

ofrece el saludo a otros; también  se escucha 

decir “de que le sirve la educación que tiene si 

no es capaz de pedir adecuadamente las cosas”, 

en este aspecto  se refiere a decir “por favor” 

antes o después de una solicitud oral, podemos 

observar en ambos casos que la educación es 

concebida como un buen trato a los demás o 

como una forma de solicitar algo. 

 

La educación es un acto humano que 

permite transmitir a las nuevas generaciones los 

valores, actitudes, conocimientos y el bagaje 

cultural de una sociedad en constante 

transformación que irremediablemente se 

perpetúa a través de ella. 

 

Etimológicamente el término educación 

procede del latín “…proviene de dos vocablos, 

...Estos vocablos son los siguientes: “educare”, 

que traducido al idioma castellano significa: 

criar, nutrir, alimentar; “ex-ducere”, que en 

nuestra lengua quiere decir extraer, sacar-de, 

llevar”, esencialmente, educar también tiene una 

relación con el hacer, en este caso es el hacer 

docente, lo que el maestro realiza; Durkheim 

(1975) por su lado dice que la educación no es, 

para lo sociedad, más que el medio con que 

prepara en el espíritu de los niños las 

condiciones esenciales de su propia existencia, y 

sentencia: 

 

La educación es la acción ejercida por 

las generaciones adultas sobre las que todavía 

no están maduras para la vida social. Tiene por 

objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto 

número de estados físicos, intelectuales y 

morales, que exigen de él la sociedad política en 

su conjunto y el medio especial al que está 

particularmente destinado. (Durkheim, 1975, 

pág. 53) 
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La educación en esa doble acepción 

implica acción, movimiento, y todo movimiento 

trae consigo hacer algo, pero el hacer en la 

educación está orientado, acotado, condicionado 

y generalmente regulado por la misma 

formación que el Estado hace de los maestros. 

 

El Estado en la educación 

 

Esta regulación es identificable en los objetivos 

planteados en los planes de educación normal o 

de formación de docentes, sean estos en 

instituciones públicas o privadas, pues en estos 

planes, como en los de educación básica, se 

encuentra la mano del estado educador. 

 

Cuando el Estado se convierte en el rector 

de la educación casi siempre lo hace con una 

doble intención y ésta puede ser entendida como 

un proceso educativo, a la vez que de 

adoctrinamiento; educativo porque impulsa 

desde sus adentros la formación del pueblo y de 

adoctrinamiento porque indica desde la misma 

elaboración de planes y programas la dirección 

que ha de tomar el país. Así cada momento de la 

historia de nuestro país ha reflejado las 

intenciones del Estado para poder mantener el 

estado de cosas tal como están o con una visión 

de futuro que obliga a los docentes a ser 

partícipes de esa doble intención. 

 

La vida educativa de nuestro país ha estado 

marcada por ordenanzas educativas que parten 

del centro y han de ser traducidas por los 

docentes en todo momento; por ejemplo, 

después de la Guerra de Reforma, cuando los 

liberales logran hacerse del poder político 

buscan una orientación educativa que les permita 

dar a conocer sus intenciones y formar a la 

población para poder darle cabida al laicismo, 

que en aquel periodo se definía como la 

separación del Estado y la Iglesia, dando a cada 

uno su ámbito de competencia: el Estado en el 

ámbito civil y la Iglesia en el ámbito espiritual. 

 

Por ello era necesario encontrar una 

orientación filosófica que permitiera implantar 

el laicismo como orientación política del grupo 

en el poder. El positivismo, traído por Barreda a 

nuestro país, fue la orientación que permeó en el 

ámbito educativo durante las tres últimas 

décadas del siglo XIX. 

 

 

 

 

Con el positivismo se transformaron 

planes y programas, se dio una orientación 

científica a la educación, se crearon nuevas 

instituciones que respondieran a las necesidades 

del país en ese momento específico de la historia 

nacional, en otras palabras se introdujo una 

nueva forma de pensar y como consecuencia de 

ello, también se preparaba a la población para 

vivir en esa nueva manera de concebir la vida 

nacional. En este caso la acción pedagógica hubo 

de transformarse para lograr establecer lo que el 

Estado creía era lo adecuado para la población. 

 

Las ordenanzas educativas no representan 

otra cosa más que la capacidad del Estado de 

ejercer el poder sobre el resto de las 

instituciones, sean éstas públicas o privadas, y 

ese ejercicio es impuesto a los demás por 

diferentes medios, entre ellos la educación; es, 

como lo dice Bourdieu (1981), una violencia 

simbólica porque se imponen significaciones 

haciéndolas creer legítimas, necesarias y 

obligatorias para toda la población, así toda 

acción pedagógica se orienta hacia la 

reproducción de lo que el Estado desea. 

 

De esta manera, la acción pedagógica, es 

decir, la acción del docente, forma parte de la 

reproducción y se convierte a su vez, como lo 

mencioné anteriormente, en una violencia 

simbólica que responde a los intereses del 

Estado, porque como lo expresa Bourdieu “Toda 

acción pedagógica (AP) es objetivamente una 

violencia simbólica en tanto que imposición, por 

un poder arbitrario, de una arbitrariedad 

cultural” (1981, pág. 45). Y esas regulaciones 

que he mencionado en los párrafos anteriores se 

viven y son objetivadas por los docentes en su 

ámbito de acción: la escuela.  

 

Entonces la escuela se convierte en ese 

gran laboratorio que permite la reproducción de 

esquemas culturales de una sociedad y un Estado 

que responde a las necesidades de ¿quién? ¿la 

población? ¿la clase política? ¿la clase 

económica? ¿la clase dominante? dependiendo 

de quien lea el artículo dará respuesta a la 

pregunta planteada. 
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Formación docente. Intencionalidades 

 

Volviendo al tema inicial, (¿es la educación un 

arte o el arte procede del docente?) podemos 

encontrar que el docente ha sido formado de 

acuerdo a las características que el Estado ha 

designado y que en determinado momento le son 

necesarias, sin embargo, pese a esa modelación, 

el docente debe realizar su quehacer de la mejor 

manera, debe ser capaz de inculcar y llevar a los 

estudiantes a un estado de aprendizaje que les 

permita acceder a nuevos conocimientos, pero lo 

que el docente no debe olvidar es que debe 

cumplir con las regulaciones y reglamentos que 

el mismo Estado ha diseñado para su acción, 

como lo dice José Ángel Pescador Osuna “al 

maestro le compete el papel de agente 

multiplicador o reproductor, no sólo de 

conocimientos, sino también, y quizá lo más 

importante, de ideología predominante en la cual 

se ubica” (Pescador, 1983) 

 

Como muestra de esas regulaciones, es 

posible identificar en los objetivos del plan de 

estudios de Normal Primaria de 1975; los 

siguientes: 

 

“2. Mantengan un criterio profesional 

"por completo ajeno a cualquier doctrina 

religiosa" y, basados en los resultados del 

progreso científico, estén dispuestos a luchar 

contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

 

3. Observen una actitud democrática y 

consideren "a la democracia no solamente como 

una estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo". 

 

8. Sustenten "los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos los hombres"; sin 

distinción de razas, sectas, grupos, sexos, 

individuos, condición social o económica. 

 

17. Sean promotores del cambio social, 

con un criterio revolucionario fundado en 

nuestro pasado histórico.” (Diario Oficial de la 

Federación, 1975). 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los objetivos extraídos del 

plan de estudios de educación Normal y que 

fueran publicado en el citado diario el 26 de 

agosto de 1975, plantea por sí mismo la 

orientación que debía tener la formación de 

Profesores de Educación Primaria, y como 

consecuencia la formación de los alumnos del 

mismo nivel. 

 

Obsérvese que los objetivos marcan la 

orientación de la formación docente y su 

posterior aplicación en el aula, logrando crear 

maestros que estén ajenos a cualquier doctrina 

religiosa y basen sus enseñanzas en el 

crecimiento científico para acabar con prejuicios 

y fanatismos, sin embargo, lo anterior antoja una 

lucha titánica debido a la religiosidad que el 

pueblo mexicano tiene y el sentimiento de amor 

a la virgen de Guadalupe; se trata, además, crear  

maestros que orienten los procesos educativos 

relacionados con la democracia, en un país, 

donde la misma se encuentra ajena a la toma de 

decisiones, pues estas son tomadas en las altas 

esferas de la política y la economía de nuestro 

país. 

 

Los siguientes dos son tan idealistas 

como los primeros, pues en verdad se puede 

asegurar que el maestro, docente, profesor, 

llámesele como se le llame, nunca tuvo -ni tiene- 

en sus manos la oportunidad de ser un agente de 

cambio social con espíritu revolucionario, 

porque ese espíritu le pertenece a las 

instituciones emanadas de la revolución de 

inicios del siglo pasado; además, como podía 

hablar de fraternidad si se enfrentaba a 

situaciones de cacicazgo en diferentes partes del 

país, donde igual que ahora, los “bien nacidos” 

son merecedores de “todo” mientras los otros 

deben subsistir con los resultados emanados de 

su esfuerzo diario. 

 

En cierto modo la función que el docente 

debía desempeñar se enmarca en lo siguiente: no 

hablar de religión, poner sus ojos en la ciencia y 

sus avances y transmitirlo a las nuevas 

generaciones, fundar las acciones de la sociedad 

en una democracia fingida que sólo beneficia a 

los poderosos, ser un agente de cambio que 

impulsara el reconocimiento a los que por la 

revolución nos legaron el país que hoy tenemos. 
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Para la década de los noventa, en el 

marco del federalismo educativo, y en las 

reformas educativas que se dieron en el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) la función del docente 

cambia, como también cambian los objetivos de 

la formación docente. 

 

En esta nueva formación se pretendía que 

el docente se convirtiera en investigador y a la 

luz de las teorías cognitivas llevara a los niños a 

ser constructores de su propio aprendizaje, así el 

docente toma el rol de propiciador antes que 

reproductor del conocimiento, es decir, el 

docente se convierte en el mediador entre el 

conocimiento y el alumno, dejando a un lado el 

papel que le asignaba Pescador Osuna (véase 

pag. 7).  

 

Sin embargo, con el ANMEB se 

instituyó, como atribución federal, la facultad de 

regular un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros de educación básica a 

fin de mejorar la calidad profesional de éstos. 

 

Lo anterior nos lleva a inferir que aún los 

docentes estaban sujetos a ese espacio de la 

reproducción. Aun y cuando se les daba cierta 

autonomía para trabajar, también se les marcaba 

el rumbo de lo que debía enseñar y como 

enseñarlo. Es decir, continuaba siendo, en cierto 

modo, un reproductor de lo que el Estado 

definía, como podemos advertirlo en el siguiente 

párrafo:  

 

“Se reiteró el papel del Estado como 

promotor de la educación media superior y 

superior, de tipos y modalidades educativas 

alternas, como la educación de adultos. 

Asimismo, se sentaron las bases de un esquema 

de formación para el trabajo pertinente y 

vinculado con las necesidades del sector 

productivo” (El desarrollo de la educación. 

Informe Nacional México, 2001) 

 

Hasta antes de este párrafo se ha hecho 

referencia al hacer docente en educación básica. 

Lo que la cita del párrafo anterior nos indica es 

que en los niveles posteriores a la educación 

básica también la acción docente se presenta 

como una reproducción de las necesidades del 

Estado, traducidas en una plan o programa de 

estudios en cuyo caso la promoción recae en el 

Estado mismo. 

 

 Pero con la salvedad de que algunas 

instituciones de nivel superior poseen autonomía 

en los contenidos educativos que se deben 

desarrollar, sin dejar de lado las necesidades del 

país; sin embargo, la formación docente y la 

elaboración de plan y programas de estudios de 

educación normal es responsabilidad única del 

Estado y sus órganos de planeación educativa a 

través del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 

Educación Pública (Art 3º Constitucional). 

 

De tal modo que los nuevos docentes 

llevan en su formación profesional las bases 

sociopolíticas que han de ser traducidas a los 

alumnos de nivel básico y esto, por donde quiera 

que se vea, es el principio de un adoctrinamiento 

ideológico del Estado, con la finalidad de tener y 

mantener el poder político, social, cultural y 

económico sobre la población. 

 

Así pues, la educación recae 

directamente en el Estado, independientemente 

de la autonomía de algunas instituciones y debe 

responder a las necesidades actuales de la nación 

y el gobierno en turno. Desde este punto es 

indudable que definir el término educación es de 

suyo complejo, pues en él inciden diferentes 

posiciones ideológicas que le dan la orientación 

que en determinado momento y lugar se hacen 

necesarios. 

 

El arte de la educación 

 

Si como lo mencioné en las preguntas iniciales 

el arte en la educación procede del docente, 

entonces es función principal del docente la de 

traducir los deseos de un Estado que día a día 

orienta el desarrollo basado en la educación, y si 

el arte procede del docente es porque él debe ser 

capaz de hacer su trabajo de la mejor manera, 

mostrando, enseñando, innovando, buscando 

soluciones a problemas que en esencia no le 

competen. 

 

Esos problemas a los que hago referencia 

pueden ser, entre otros, que los alumnos tengan 

problemas en casa o que no se alimenten 

adecuadamente y éstos, indudablemente, se 

traducen en un problema de aprendizaje que el 

docente debe solucionar utilizando recursos, 

medios y materiales didácticos y emocionales 

que ayuden al alumno a tener un mejor 

aprovechamiento en la escuela. 
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Si por otro lado, el arte está dentro de la 

educación como actividad, entonces los docentes 

deben estar preparados para desarrollar ese arte 

de la mejor manera y que mejor preparación, que 

el trabajo diario y la profesionalización 

constante de su tarea, pero sin olvidar que el 

docente sólo desarrolla lo que el Estado ha 

diseñado para ser reproducido en el aula, 

convirtiendo entonces al docente como un mero 

ejecutor de plan y programas, sin oportunidad de 

transformar la realidad que viven diariamente los 

alumnos y la población. 

 

Si consideramos que el arte y la 

educación son dos actividades del todo humanas 

y sociales, entonces podemos asociarlas en el 

hecho de la actividad misma, pero sin poner uno 

por encima de la otra o viceversa, lo que sí no 

debemos olvidar es que el arte de la educación es 

un juego bien planeado por el Estado, que 

confiere a los docentes la tarea de 

adoctrinamiento y de ejercer una violencia 

simbólica al ser reproductor de los deseos del 

mismo. 

 

La educación de nuestro país ha 

respondido a las necesidades de los grupos 

políticos y económicos, que en aras de un mejor 

desarrollo han implementado reformas 

educativas de las cuales la participación del 

docente se limita únicamente a la reproducción, 

y es en este espacio donde el arte de la educación 

en México solo ha servido para formar las 

personas que son necesarias. 

 

En este contexto de formación docente, 

se responde también a las necesidades 

planteadas a escala mundial, donde se delinean 

las tareas que debe asumir el docente, desde la 

UNESCO, con las propuestas planteadas por 

Delors (1996) en La educación encierra un 

tesoro,  los nacionalismos obtusos deberán dejar 

paso al universalismo, los prejuicios étnicos y 

culturales a la tolerancia, a la comprensión y al 

pluralismo, el totalitarismo a la democracia en 

sus diversas manifestaciones, y un mundo 

dividido -en que la alta tecnología es privilegio 

de unos pocos- a un mundo tecnológicamente 

unido. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior trae consigo un nuevo 

docente, un docente que sea, en cierto modo el 

pilar del desarrollo del país, a quien se le exige 

cumplir con su cometido: la formación de las 

nuevas generaciones en y para el desarrollo, sin 

embargo, esta exigencia va acompañada de 

ciertas condiciones que debe asumir el Estado: 

“hay que empezar por mejorar la contratación, la 

formación, la situación social y las condiciones 

de trabajo del personal docente” (Delors, 1996, 

pág. 155), de esta manera, el Estado mexicano, a 

partir de las reformas realizadas a la 

Constitución Política y la publicación de la Ley 

del Servicio Profesional Docente(2013), se 

reposiciona como el único que puede contratar el 

personal docente necesario para la misión de 

educar. 

 

La contratación se realizará de acuerdo a 

los resultados de un examen en el que participan 

egresados de las Escuelas Normales y demás 

instituciones formadoras de docentes de 

Educación Básica del país públicas y 

particulares con autorización; a los egresados de 

las Instituciones de educación Superior del país, 

públicas y particulares, con reconocimiento de 

validez oficial, formadoras de los profesionales 

que se requieren para los diferentes tipos de 

evaluación por: nivel educativo, tipo de servicio, 

modalidad, asignatura, tecnología o taller, y lo 

anterior es constatable en las convocatorias 

estatales y nacionales de la SEP para el ingreso 

al servicio profesional docente. 

 

Surge aquí una nueva pregunta 

¿Garantiza el obtener una calificación “idóneo” 

en un examen resultados iguales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

La pregunta anterior queda abierta para 

quienes, en los altos puestos de dirección del 

sistema educativo nacional, se encargan de 

diseñar toda la ingeniería educativa del país, para 

que mediante análisis minuciosos y con los 

documentos con los cuales cuentan den 

respuesta a la misma, si la respuesta es negativa, 

entonces vuelvan hacia las escuelas formadoras 

de docentes y dótenlas de los insumos necesarios 

que permitan una formación docente que 

responda a las necesidades del país y no de la 

política económica en turno. 
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Discusión 

 

Los autores que se han rescatado en este artículo 

y que definen la participación del Estado como 

agente que puede llegar a determinar los 

objetivos en la educación y ejercer el predominio 

en la misma son, por un lado, José Ángel 

Pescador Osuna, quien en su momento fuera 

secretario de educación pública en México y 

Pierre Bourdieu, ambos coinciden en que el 

papel del Estado en la educación es tal que de 

manera tácita o explícita determina la acción 

pedagógica hacia los linderos que desea, 

obligando de esta manera a que el docente actúe 

como se le indica y no de manera natural, lo que 

en determinado momento convierte al docente 

en mero reproductor de las intencionalidades del 

sistema. Por otro lado, Delors plantea que, para 

que haya una educación con la calidad que se 

desea, el Estado deberá realizar algunos cambios 

de fondo en el sistema educativo relacionados 

con la función docente, estos cambios hacen 

alusión a la formación, la situación social y las 

condiciones de trabajo de los docentes. 

 

 Sin embargo, es notorio, como se 

observa en los medios de comunicación masiva, 

que el culpable (o los culpables) de la baja 

calidad de la educación es el docente, pero no 

puedes culpar a alguien de los resultados de las 

acciones que tú mismo estas proponiendo se 

realicen. 

 

A modo de conclusión 

 

El arte de la educación en México, y tal vez en 

el mundo, exhibe todos aquellos intereses de 

grupos, donde la escuela juega el principal papel, 

al hacer de la acción docente y de la escuela 

misma un vehículo para implantar los deseos del 

Estado. 

 

El arte de la educación en nuestro país ha 

de ser entendida como la orientación, 

reglamentaciones, formación docente y 

elaboración e implantación curricular como un 

medio para lograr el tipo de ciudadano que el 

mismo Estado desea. 

 

El arte de la educación se aleja mucho de 

la actividad creadora, que en todo caso es lo que 

llamaríamos arte, para convertirse en una 

actividad reproductora, donde el papel principal 

lo juegan los maestros y los alumnos, en un 

espacio dedicado para ello: la escuela.  

La actividad creadora queda de lado 

cuando el docente debe traducir el currículum y 

hacerlo asequible a los alumnos, sin darse cuenta 

plena que solo está contribuyendo a esa 

violencia simbólica definida por Bourdieu. 

 

Referencias 
 

Bourdieu, P. J. (1981). La reproducción. En La 

reproducción. Elementos para una teoría de la 

enseñanza (págs. 44-106). Barcelona, España: 

Laia/Barcelona. 

 

Delors, J. (1996). La educación encierra un 

tesoro. Madrid, España: Grupo Santillana de 

Ediciones. 

 

Diario Oficial de la Federación. (26 de Agosto 

de 1975). Recuperado el 2 de Mayo de 2017, de 

http://www.dof.gob.mx/index.php: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig

o=4814146&fecha=08/09/1975 

 

Durkheim, É. (1975). Educación y sociología (1ª 

ed.). (J. M. Liarás, Trad.) Barcelona, España: 

Península. 

 

(2001). El desarrollo de la educación. Informe 

Nacional México. Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Relaciones 

Internacionales. México: SEP. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/coleccio

nes/documentos/desarrolloeducativo.pdf 

 

Ferrater, M. J. (1965). Diccionario de filosofía 

(5ª edición ed., Vol. 1). Buenos Aires, 

Argentina: Sudamricana. 

 

Pescador, O. J. (Octubre-Diciembre de 1983). 

Revista Perfiles Educativos. (UNAM, Ed.) 

Recuperado el 2 de Mayo de 2017, de 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/: 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/busqueda.ph

p?busqueda=La+formacion+del+magisterio+en

+Mexico 

 

Sánchez, d. S. (2010). Arte y educación. 

Diálogos y antagonismos. Recuperado el 25 de 

abril de 2017, de http://diposit.ub.edu/dspace/: 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59348 

 

Vicente, S. (2003). Arte y ciencia. Reflexiones 

en torno a sus relaciones. Huellas, 85-94. 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: (Becario-

PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 

 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo.  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

 

ECORFAN-Bolivia                                                                                           www.ecorfan.org/boliva

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf
http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), 

Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), 

Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no en 

cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de 

demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual  

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales 

requeridos para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el 

Artículo en su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

‒ El envío de un Artículo a Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios emana el compromiso 

del autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

‒ Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

‒ -Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

‒ Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión 

de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

‒ Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 

 

‒ El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 

 

‒ No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 

 

‒ Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado contrario 

al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Bolivia para su Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 
  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

DULCINEA (Revistas científicas españolas) 

UNIVERSIA (Biblioteca Universitaria-Madrid) 

SHERPA (Universidad de Nottingham- Inglaterra) 

 

Servicios Editoriales 

 

Identificación de Citación e Índice H. 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización. 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN. 

Evaluación de Artículo.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Artículo. 

Maquetación Web. 

Indización y Repositorio 

Traducción. 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre – Bolivia. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, 

+52 1 55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

 

 

 



 

 

ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial  

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Bolivia), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre – Bolivia 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
 

 
“Remesas y migración en el municipio de Tecamachalco Puebla, México” 

XIMITL-ISLAS, Iván, RODRÍGUEZ-DE LA VEGA, Marisol, 

CABILDO-OREA, Alejandra y MACHORRO-DÍAZ, Rafael 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

 

“Análisis cualitativo de la reacción al cambio de tres generaciones de 

empleados en la industria maquiladora” 

HERNÁNDEZ-PALOMINO, Jorge Arturo 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

 

“Deterioro de la función empresarial, debido al síndrome de Dunning y 

Kruger en el capital humano organizacional del centro de Coahuila” 

VÁZQUEZ-LÚNDEZ, Jorge Luis 

 

“El arte de la educación en México” 

DIAZ-LEDEZMA, José de la Cruz 

Instituto Educativo Dolores del Río 

 

 

 
 


