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ABSTRACT 

 

Theory and instruments of intuitionistic fuzzy sets (IFSs) are favorable to 

investigate economic phenomena where uncertain information is dominant. 

Development of circular intuitionistic fuzzy sets (C-IFSs) added up new 

possibilities in application it to multiple criteria decision making (MCDM) 

problems. In this paper methodology for evaluation of human capital and 

research index (HCRI) is proposed, implementing IFSs and C-IFSs. For this 

purpose, the crisp data converted into intuitionistic values, afterwards 

obtaining argument weights the intuitionistic values are aggregated. In 

comparison to earlier works C-IFSs tools were implemented to verify the 

assessed aggregated results and ranking of HCRI indices. 

  

KEYWORDS: Human capital, circular intuitionistic fuzzy sets, weighted 

average 

1 INTRODUCTION 

 

Disadvantages of type-1 fuzzy sets caused the development of type-2 fuzzy sets and 

interval fuzzy sets. In 1975 type -2 fuzzy sets theory was developed by Zadeh to deal with 

the uncertainty of membership functions as an extension of ordinary fuzzy sets. Then, 

intuitionistic fuzzy sets (IFSs) were introduced by Atanassov in 1986, which are 

composed of a degree of membership and a degree of non-membership whose sum is not 
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necessarily equal to 1. Hesitant fuzzy sets (HFSs) introduced by Torra in 2010 are being 

used to work with a set of optional membership values of an element in a fuzzy set, in 

other words the point is to take the hesitancy of experts into consideration. Neutrosophic 

sets which have degrees of truthness, indeterminacy, and falsity for each element in the 

universe was introduced by Smarandache in 1998. Intuitionistic fuzzy sets first time 

incorporated the idea of hesitancy to fuzzy sets. C-IFSs developed in 2020 by Atanassov 

as the extension and a new course in development of IFSs, is characterized by a circle 

enclosing the uncertainty extent of membership function. Unlike IFSs, each element in a 

C-IFS is represented by a circle whose center is 〈𝜇𝐴(𝑥), 𝑣𝐴(𝑥)〉  and radius r. These sets 

are defined as the sets where each element of the universe has a degree of membership 

and a degree of a non-membership degrees within this circle is at most equal to 1. C-IFSs 

can be used in MCDM methods in order to consider their mentioned features.  

As economies become more knowledge-based and globalized, the economic significance of 

human capital to both individual’s competitive capacity and to countries’ economic 

development become more important than ever. However, as mentioned above, human 

capital investment delivers many other non-economic benefits as well, such as improved 

health status, enhanced personal well-being and greater social cohesion. These broader 

benefits are viewed by many authors as being as important as, if not larger than, the 

economic benefits in the form of higher earnings and economic growth [OECD, 2012]. 

HCRI assessment with the application of IFSs has been initiated by Imanov in 2021, in 

which intuitionistic fuzzy linguistic aggregation is applied. In the earlier related work 

[Imanov and Aliyev, 2020] we practiced hybrid aggregation operator following the 

conversion of data into intuitionistic fuzzy values and obtaining their weights. 

In addition to the methodology used in previous work [Imanov and Aliyev, 2020], in this 

paper we propose the ranking of aggregated intuitionistic values using C-IFSs, which 

clarifies the perception when same linguistic terms are obtained in evaluation of HCRI. 

The paper is organized as follows: In the second section definition and data of HCRI is 

presented, followed by conversion of data into intuitionistic fuzzy numbers (IFNs). Then, 

argument weights are estimated. Next, aggregated values of HCRI are obtained, which 

2



 

one’s linguistic term counterparts represent the level of HCRI in the country. Finally, 

the ranking of aggregated values is assessed. 

 

2 HUMAN CAPITAL & RESEARCH INDEX 

 

One of the main factors of sustainable development of the country is national human 

capital. Human capital as a definition was established by the OECD as the “knowledge, 

skills, competencies and attributes, incorporated in individuals that generates personal, 

social and economic well-being.” [Keeley B. 2007]. 

Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization 

indicators (table 1) measuring Human Capital, knowledge and technology for Azerbaijan 

are illustrated in Table 1[The Global Innovation Index, 2015]. 

Table 1. Human Capital & Research 

 

Indicators 
Periods 

2015 2016 2017 2018 2019 

ED 105 125 119 123 84 

TE 83 84 73 74 82 

RE 69 70 79 90 91 

 

 

In an effort to estimate Human Capital and Research index (HCRI), information from 

Global Innovation Index was used: 

1. Education – ED, government expenditure on education (% of GDP), government 

funding per secondary student (% of GDP per capita), school life expectancy, primary to 

tertiary education, both sexes (years), PISA average scales in reading, mathematics, and 
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science. 2018 PISA is the OECD’s (Organization for Economic Co-operation and 

Development) Program for International Student Assessment. PISA measures 15-year-

olds’ ability to use their reading, mathematics and science knowledge and skills. Results 

from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the 

world. The 2018 PISA survey is the seventh round of the triennial assessment, the number 

of pupils enrolled in secondary school divided by the number of secondary school teachers 

(regardless of their teaching assignment). 

2. Tertiary education – TE, tertiary enrolment, school enrolment, tertiary (% gross), 

graduates in science and engineering, tertiary graduates in science, technology, 

engineering, and mathematics (% of total tertiary graduates), tertiary inbound mobility 

rate (%). 

3. Research & development (R&D) –RE, researchers, full-time equivalent (FTE) (per 

million population), gross expenditure on R&D, average expenditure of the top 3 global 

R&D companies, QS university ranking score of top 3 universities. 

 

3 CONVERSION OF DATA INTO INTUITIONISTIC FUZZY NUMBERS 

 

In order to convert crisp data into IFNs max-min normalization method is used which is 

expressed by the following formula: 

𝑌 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
           

 

(1) 

Applying formula (1) to crisp data in Table 1, normalized human capital and 

research indicators (HCRI) are obtained which are given in Table 2.  
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Table 2. Normalized HCRI 

 

Indicators 
Periods 

2015 2016 2017 2018 2019 

ED 0.51 1 0.85 0.95 0 

TE 0.91 1 0 0.09 0.82 

RE 0 0.05 0.45 0.95 1 

 

In the next step, the normalised HCRI indicators are converted into  IFNs using the 

intuitionistic fuzzy triangular functions iftrif  [Radhika and Parvathi, 2016]. 

     Intuitionistic fuzzy triangular membership and nonmembership functions of A can be 

represented in the following structure: 

 

 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
    0                ;

   (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
) −  𝜖 ; 

  (
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
) −  𝜖  ;

    0                ;

                    𝜈𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
     1 − 𝜖     ;       𝑥 ≤ 𝑎 

1 − (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
) ;     𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

1 − (
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
) ;    𝑏 ≤ 𝑥 < 𝑐

       1 − 𝜖 ;           𝑥 ≥ 𝑐

                  

 

(2) 

 

 

In order to apply the iftrif, for the sake of simplicity isosceles triangles were used, where 

hesitation margin   𝜖 = 0.1  is taken. Afterwards of normalization, the data converted into  

IFNs are given in the table  3. 
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Table 3. Intuitionistic values of HCRI 

Indicators 
Periods 

2015 2016 2017 2018 2019 

ED (0.88, 0.02) (0, 0.90) (0.20, 0.70) (0, 0.90) (0, 0.90) 

TE (0.08, 0.82) (0, 0.90) (0, 0.90) (0.08, 0.82) (0.26, 0.64) 

RE (0, 0.90) (0, 0.90) (0.80, 0.10) (0, 0.90) (0, 0.90) 

 

4 ASSESSMENT OF THE ARGUMENT WEIGHTS 

 

Boran and et al., in 2009 proposed the estimation of the argument weights (decision 

maker’s evaluation) based on membership, nonmembership and hesitancy values. Let 

𝐷𝑘 = [𝜇𝑘, 𝜈𝑘, 𝜋𝑘] be an IFN for rating of k-th decision maker. Then the weight of k-th 

decision maker can be obtained as:  

 

𝜆𝑘 =
(𝜇𝑘 + 𝜋𝑘(

𝜇𝑘
𝜈𝑘
))

∑ (𝜇𝑘 + 𝜋𝑘(
𝜇𝑘
𝜈𝑘
))𝑙

𝑘=1

                     

 

(3) 

 

And    ∑ 𝜆𝑘 = 1.
𝑙
𝑘=1   

The results of calculation are presented in table 4. 

Table 4. Weights of indicators 

Indicators 
Periods 

2015 2016 2017 2018 2019 

ED 0.98 0 0.12 0 0 

TE 0.02 0 0 1 1 

RE 0 0 0.88 0 0 
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5 AGGREGATED VALUES OF HCRI 

 

With the purpose to estimate aggregated values of HCRI, intuitionistic weighted average 

operator (IFWA) is implemented [Xu Z. 2007]. Let �̃� = (𝑢�̃�, 𝑣�̃�)(𝑖 = 1,2, … , 𝑛) be an 

IFSs, then their aggregated value by using the IFWA operator is also an intuitionistic 

fuzzy value: 

 

IFWA(�̃�1,�̃�2, … , �̃�𝑛) =  (1 −∏ (1 − 𝑢�̃�𝑗)
𝜆𝑗
,

𝑛

𝑗=1
∏ 𝑣�̃�𝑗

𝜆𝑗
𝑛

𝑗=1
) (4) 

 

Thus, employing formula (4) and using data from Table 3 and Table 4, the aggregated 

values are obtained which are illustrated in Table 5:  

 

Table 5. Aggregated Intuitionistic values of HCRI 

Indicators over years 

IFWA 
2015 2016 2017 2018 2019 

(0.88, 0.02) (0, 1.00) (0.76, 0.13) (0.08, 0.82) (0.26, 0.64) 

 

The results as aggregated intuitionistic values are not quite enough to comprehend and 

deduce reasonable conclusions. To this end, interval modified linguistic term equivalents 

for intuitionistic fuzzy scale that could reflect humanistic perception for rating the HCRI 

has been developed [Kahraman and Alkan, 2021].  
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Table 6. Modified linguistic term equivalents for intuitionistic fuzzy scale 

Linguistic terms 
IF number for aggregated values 

(𝝁, 𝒗) 

Very Very High – (VVH) (0.9, 0.1) 

Very High – (VH) (0.8, 0.1) 

High – (H) (0.7, 0.2) 

Medium High – (MH) (0.6, 0.3) 

Medium – (M) (0.5, 0.4) 

Medium Low – (ML) (0.4, 0.5) 

Low – (L) (0.25, 0.6) 

Very Low – (VL) (0.2, 0.75) 

Very Very Low – (VVL) (0.1, 0.9) 

 

Consequently, linguistic term counterparts of aggregated intuitionistic values of HCRI 

are set out according to Table 6. Thus, the intuitionistic fuzzy values of HCRI falling into 

the corresponding interval value intuitionistic fuzzy scale have been confronted with 

linguistic terms, which represent HCRI index for each year: 

HCRI(2015) = Very Very High           HCRI(2018) = Very Very Low 

HCRI(2016) = Very Very Low           HCRI(2019) =  Low 

HCRI(2017) = Very High 
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6 CIFS IN RANKING OF AGGREGATED VALUES OF HCRI 

 

In an IFS 𝐶𝑖, let intuitionistic fuzzy pairs have the form {〈𝑚𝑖,1, 𝑛𝑖,1〉, 〈𝑚𝑖,2, 𝑛𝑖,2〉, … }, where 

i is the number of IFS 𝐶𝑖, each including 𝑘𝑖   Intuitionistic fuzzy pairs. Then, the C-IFS is 

calculated in the following way [Kahraman and Alkan, 2021]. First, the arithmetic 

average of the intuitionistic fuzzy pairs is calculated as: 

 

〈𝜇(С𝑖), 𝑣(С𝑖)〉 = 〈
∑ 𝑚𝑖,𝑗
𝑘𝑖
𝑗=1

𝑘𝑖
,
∑ 𝑛𝑖,𝑗
𝑘𝑖
𝑗=1

𝑘𝑖
〉 

 

(5) 

 

Where 𝑘𝑖 is the number of intuitionistic fuzzy pairs С𝑖 

The radius of the 〈𝜇(С𝑖), 𝑣(С𝑖)〉 is the maximum of the Euclidian distances 

 

𝑟𝑖 = max
1≤𝑗≤𝑘𝑖

√(𝜇(𝐶𝑖) − 𝑚𝑖,𝑗)
2
+ (𝑣(𝐶𝑖) − 𝑛𝑖,𝑗)

2
 

 

(6) 

  

For a universe 𝑊 = {𝐶1, 𝐶2, … }, the C-IFS can be constructed in the following form: 

 

𝐴𝑟 = {〈𝐶𝑖, 𝜇(𝐶𝑖), 𝑣(𝐶𝑖); 𝑟〉|𝐶𝑖 ∈ 𝑊} = {〈𝐶𝑖, 𝑂𝑟(𝜇(𝐶𝑖), 𝑣(𝐶𝑖))〉|𝐶𝑖 ∈ 𝑊} 
(7) 
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Applying formulas (6) and (7) to the data in Table 3, intuitionistic fuzzy values of 

HCRI are obtained:  

 

Table 7. Circular intuitionistic indicators of HCRI 

 

Indicators 
Periods 

2015 2016 2017 2018 2019 

ED 〈(0.88, 0.02); 0.79〉 〈(0, 0.90); 0〉 〈(0.20, 0.70); 0.18〉 〈(0, 0.90); 0.04〉 〈(0, 0.90); 0.13〉 
TE 〈(0.08, 0.82); 0.34〉 〈(0, 0.90); 0〉 〈(0, 0.90); 0.47〉 〈(0.08, 0.82); 0.07〉 〈(0.26, 0.64); 0.24〉 
RE 〈(0, 0.90); 0.48〉 〈(0, 0.90); 0〉 〈(0.80, 0.10); 0.66〉 〈(0, 0.90); 0.04〉 〈(0, 0.90); 0.13〉 
〈𝜇(С𝑖), 𝑣(С𝑖)〉 (0.32, 0.58) (0, 0.90) (0.33, 0.57) (0.03, 0.87) (0.09, 0.81) 

 

 

 

Let 𝑐 = (𝑢𝑐, 𝑣𝑐 , 𝑟) be a circular intuitionistic fuzzy value (C-IFV), a score function 𝑆𝑐 and 

an accuracy function 𝐻𝑐 of the C-IFV is defined as follows with respect to the decision 

maker’s preference information 𝜌 ∈ [0,1]: 

𝑆𝑐(𝑐) =
𝑢𝑐 − 𝑣𝑐 + √2𝑟(2𝜌 − 1)

3
       where  𝑆𝑐(𝑐) ∈ [−1, 1] 

(8) 

𝐻𝑐(𝑐) = 𝑢𝑐 + 𝑣𝑐        where  𝐻𝑐(𝑐) ∈ [0, 1]   
(9) 

 

𝜌 reflects the decision maker’s perspective to the model. If 𝜌  is equal to zero, it shows the 

full pessimistic point of view, and if  𝜌 is equal to one, it shows the optimistic point of 

view. In general acceptance, 𝜌 ∈ [0, 0.5] indicates a pessimistic point of view, and 𝜌  ∈

[0.5, 1] indicates an optimistic point of view. 𝜌 = 0.5 is the reflection of indifferent 

attitude of decision maker. 

Let 𝐶1 = (𝑢𝑐1 , 𝑣𝑐1; 𝑟) and 𝐶2 = (𝑢𝑐2 , 𝑣𝑐2; 𝑟) be two C-IFSs. Then, the ranking rule is 

defined as follows: 

 If 𝑆𝑐(𝑐1) > 𝑆𝑐(𝑐2), then 𝑐1 > 𝑐2. 

 If 𝑆𝑐(𝑐1) = 𝑆𝑐(𝑐2), then 

 If  𝐻𝑐(𝑐1) > 𝐻𝑐(𝑐2), then 𝑐1 > 𝑐2. 
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 If  𝐻𝑐(𝑐1) = 𝐻𝑐(𝑐2), then 𝑐1 = 𝑐2. 

Applying formulas (5) - (8) the ranking of aggregated intuitionistic values of HCRI are 

obtained which is given in Table 8.  

Table 8. Ranking of aggregated intuitionistic values of HCRI 

Score 𝐻𝐶𝑅𝐼2015 𝐻𝐶𝑅𝐼2016 𝐻𝐶𝑅𝐼2017 𝐻𝐶𝑅𝐼2018 𝐻𝐶𝑅𝐼2019 

𝜌 = 0 -0.09 -0.33 -0.10 -0.28 -0.24 

𝜌 = 0.3 0.14 -0.33 0.09 -0.26 -0.17 

𝜌 = 0.5 0.29 -0.33 0.21 -0.25 -0.13 

𝜌 = 0.7 0.44 -0.33 0.33 -0.23 --0.08 

𝜌 = 1 0.66 -0.33 0.52 -0.21 -0.01 

Ranking 𝐻𝐶𝑅𝐼2015 > 𝐻𝐶𝑅𝐼2017 > 𝐻𝐶𝑅𝐼2019 > 𝐻𝐶𝑅𝐼2018 > 𝐻𝐶𝑅𝐼2016 

 

It is obvious that, in all the decision maker’s preference levels the ranking of the HCRI 

reinforces the idea that converted aggregated intuitionistic values into linguistic terms 

have same comparative order. 

CONCLUSION  

The previous works related to this problem didn’t consider the fact that converted 

aggregated intuitionistic values into linguistic terms sometimes get the same term. To 

overcome this ambiguity C-IFSs tools were utilized, which made possible to compare 

equivalent linguistic terms. 

In this study HCRI level in Azerbaijan has been evaluated. For this purpose, IFSs and 

as it’s extension and generalization, the C-IFSs tools were employed. Conversion of crisp 

data into intuitionistic values, and considering data weights facilitate to obtain 

aggregated values. According to intuitionistic fuzzy scale, the corresponding linguistic 

terms of aggregated intuitionistic values illustrate the level of HCRI in Azerbaijan. In 

order to reinforce the perception about the order or ranking of aggregated values C-IFSs 
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instruments were utilized. The proposed work could be useful in application of C-IFSs 

theory in relevant MCDM problems.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una propuesta metodológica para el estudio e incremento 

de la productividad para la empresa, tal que le permita con su implantación y seguimiento 

un mejor desarrollo y generación de riqueza, así como el incremento de la calidad y 

competitividad empresarial, tal que la distinga como empresa de y con calidad y la 

posicione como de clase mundial en el mercado internacional. 

PALABRAS CLAVE: productividad, calidad, competitividad, mejora empresarial. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Ramírez Cavassa C., (2005), la escuela Tayloriana está dedicada al 

análisis, especialización y división del trabajo como medio para determinar de la mejor 

forma una tarea, eliminando movimientos y operaciones innecesarias, combinando el uso 

óptimo del personal con la cantidad óptima de equipo y capital. 

Por otro lado el enfoque de las relaciones humanas da fundamental importancia al 

factor humano, el conocimiento de la conducta y las variables sutiles inherentes al 

trabajador que inciden en la productividad. 

El sindicalismo está orientado a conjugar el enfoque tayloriano y el de relaciones 

humanas, implica a mayor trabajo una mayor compensación salarial, se toma como base 
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teórica que deberá existir un incremento en la productividad o al menos se debe establecer 

como un acuerdo con la gerencia de la empresa, para que exista un compromiso real en el 

desarrollo de la empresa. 

Por otro lado la tecnología, dada su gran dinámica de cambio deberá orientarse hacia la 

mejora de la productividad siempre que el recurso humano esté capacitado eficientemente 

para aprovecharla y operar los sistemas eficiente y eficazmente. 

En un análisis y medición de la productividad en la empresa es importante considerar los 

elementos base que inciden en la productividad como son (trabajo - Ser humano- 

maquinaria y equipo- entorno). 

Los sistemas de producción orientales (japonés) están orientados hacia la operación con 

alto nivel de eficiencia y eficacia, para que se tenga éxito en los mismos se toma en 

consideración:  

 JIT (justo a tiempo) la planeación y calendarización debe realizarse de forma 

impecable y precisa, para que todas las actividades se realicen en el momento justo 

y cuando se necesitan (ni antes, ni después), de tal forma que no se vea afectada la 

secuencia de trabajo, para la cual deberá sistematizarse y simplificarse los procesos 

y hacer planeación estratégica basada en procesos orientados hacia la generación 

de valor agregado.  

 TQC (control total de la calidad), esto permitirá orientar los esfuerzos hacia la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades y requerimientos del consumidor, a 

través de ofrecer niveles de excelencia en la producción y en el servicio cumpliendo 

con la normatividad de calidad vigente en el mercado global. 

Lo anterior permitirá tener sistemas operativos más integrados orientados hacia una 

operatividad de alto impacto que permita a las organizaciones liderazgo en el mercado y 

generación de valor a través de la optimización de sus procesos, así como el cumplimiento 

en calidad de acuerdo con la normatividad ISO. Sin embargo el principal problema que 
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tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en México, es que son poco eficientes y eficaces 

y por lo tanto tienen bajos niveles de productividad en su operación por lo que este será el 

problema central en este trabajo a tratar. 

Por ello para conceptualizar de forma directa la empresa, la operatividad del sistema 

(Empresa) puede esquematizarse como un sistema (PEP´SU). 

 

Figura 1 Operatividad del Sistema. 

 

Fuente: González S. F. et al. (2012). 

 

Dónde: 

P= Proveeduría 

P’= Proceso 

S= Salida 

U= Usuario (mercado) 

JIT= Justo a tiempo 

TCQ= Sistema de calidad total  
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La orientación actual del estudio de la productividad en la empresa busca satisfacer los 

conceptos siguientes:  

 Incremento en la calidad como consecuencia de la adquisición de una nueva 

cultura empresarial y satisfacción eficiente y eficaz de las necesidades del mercado 

global (cliente altamente exigente).  

 Considerar sistemas operativos empresariales (PEP’SU) para buscar cumplir 

adecuadamente con ISO.  

 Operar con sistema JIT o muy próximos a él.  

 Establecer criterios operativos orientados hacia la disminución de costos 

ocasionados por actividades improductivas.  

 Hacer planeación y calendarización óptima de producción orientada hacia la 

satisfacción plena del mercado en que participa. 

 

2. LA PRODUCTIVIDAD Y  LA UTILIDAD EN LA EMPRESA 

Para hacer un análisis objetivo del sistema en el que haga una interrelación de variables 

(productividad - utilidad) es necesario como mínimo abordar las situaciones siguientes: 

 A un nivel alto de productividad se deberá tener un alto nivel de utilidad neta 

esperada. (esto deberá ser la situación más normal) en la operatividad de una 

empresa de orden mundial; esto se expresa como: 

UP  

Lo que implica que: 

A mayor nivel de productividad se cuida que se tenga un alto nivel de utilidad 

neta esperada. 

 

Esto puede representar escenarios en los que exista un alto nivel de tecnología en el 

sistema y no se esté aprovechando adecuadamente, así como una baja participación en el 
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mercado lo que puede ser reflejado por bajos volúmenes de ventas, lo que lleva a tener 

volúmenes de ingreso pequeños con una capacidad aprovechada de la empresa ineficiente 

implicando un bajo volumen de producción neto esperado. 

 A bajos niveles de productividad, teniendo bajos niveles de utilidad. 

Esta situación es el estado más vulnerable de la organización, en virtud de que los recursos 

no son usados óptimamente y la mala calidad es transmitida al consumidor, el éxito en 

ventas de existir es temporal, bajo esta condición se es muy débil ante la competencia en 

un mercado global. 

 

La (productividad – utilidad) es expresada a través del coeficiente: 

 

 
 
  TU

Pu

C

I

CCI

VP

C

V
uP   

Donde: 

V = Ventas. 

C =Costo. 

UP = Precio Unitario de Venta de Producto. 

PV = Volumen del Producto. 

CI = Cantidad Total de Insumo. 

UC  = Costos Unitarios de Insumo. 

 uP  = Productividad Utilidad. 

I = Ingreso. 

TC = Costo Total. 
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En donde: 

T

P

C

V
P   

 

P = Productividad. 

PV = Volumen de Producción. 

TC = Cantidad Total de Insumo. 

 

Esta expresión representa la productividad cuando los precios y los costos se mantienen 

constantes o equiparables en el proceso para ciertos escenarios y condiciones de operación 

de la empresa, por lo que es recomendable obtener estos indicadores considerando un 

proceso dinámico (para todo tiempo). 

 

Ahora bien: 

U

U
P

C

P
R   

Dónde: PR = Recuperación del Producto. 

Representa la recuperación de precio e indica la evolución de los precios a la par de los costos. 

Si el escenario es comparar el rendimiento productivo de un estado a otro (periodo 1 – 

periodo 2), el cambio en la utilidad neta operada es posible explicarla a través de: 

 Por un cambio de la utilidad 

T

P

C

V
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 Por un cambio de la recuperación del precio 

U

U
P

C

P
R   

 Por la combinación de ambos conceptos anteriores. 

 
 UI

UP

CC

PV
uP   

Donde: 

uP  = Relación Productividad – Utilidad 

 

Por lo que:  

 Si la recuperación del precio se mantiene constante, los cambios en las utilidades 

se deben al incremento de la productividad y viceversa.  

 La empresa que mantiene sus utilidades en función de la productividad tiene una 

mayor posibilidad de sobrevivir en el largo plazo en un mercado de alta 

competitividad.  

 La empresa que mantiene la operatividad en la que la utilidad basada en el 

incremento de precios, está muy vulnerable ya que sobrevivirá mientras la 

competencia lo permita debido a que la movilidad existente de precios en los 

mercados globales es muy alta y es común jugar con estrategias de contracción de 

mercado por los grandes corporativos en muchos casos usando prácticas desleales 

de mercado en cierto tiempo (grandes ofertas por tiempos prolongados), trayendo 

consigo la competitividad en el mercado de pequeños productores o que tiene 

tecnología insuficientes. 
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3. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORA. 

En este sentido de acuerdo con González S. F., Brunet I.I., et al., (2003), se presenta una 

metodología de alta eficiencia, para conducir el proceso de mejora continua orientada a 

tener altos niveles de calidad, productividad y competitividad empresarial, apoyados en 

la incorporación de la Manufactura Esbelta. Para que las empresas, tanto públicas como 

privadas, tengan altos niveles de eficiencia y eficacia operativa y sean de clase mundial, 

así como altas generadoras de riqueza y desarrollo local, regional, nacional e internacional 

y una contribución de alto impacto por su innovación en los mercados globales. 

 

4. LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA MEXICANA. 

 

 La estructuración de la empresa mexicana, es profundamente heterogénea de acuerdo 

con González Santoyo F., Flores B, Gil Lafuente A.M. (2010). Junto con las empresas 

transnacionales, nacionales y estatales, coexisten una gran cantidad de micro, pequeña y 

mediana empresa; cerca del 97 % de las unidades económicas de la industria pueden 

considerarse de este tipo y el 3% como gran empresa. 

 

Recientemente se ha reportado que la industria mexicana ha registrado tal 

heterogeneidad, teniendo como consecuencia oligopolios concentrados y mixtos, 

contribuyendo así las nuevas formas de mercado del capitalismo contemporáneo. 

Asociados a la presencia de empresas transnacionales y públicas, y, sólo marginalmente, 

el desarrollo de grandes empresas privadas nacionales (junto a estas estructuras 

fuertemente concentradoras) destacan también, la amplia presencia de oligopolios 

competitivos en la industria manufacturera, en las que predominan las empresas privadas 

nacionales, grandes y pequeñas, compartiendo el liderazgo en ocasiones con filiales de 

empresas extranjeras. La amplia difusión de estas formas de mercado, en los niveles 

medios y altos de concentración económica coexisten con una alta participación de 

pequeñas empresas en el mercado. Refleja el carácter incompleto de los procesos de 
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concentración y heterogeneidad tecnológica y características de las economías en proceso 

de desarrollo industrial. 

 

Bajo éste marco de referencia, se tiene que los efectos de la liberalización externa de la 

economía mexicana son muy diversos para los distintos tipos de empresas industriales y 

por tanto, no es extraño que las posiciones de los distintos empresarios ante el Tratado de 

Libre Comercio con Norteamérica, y Canadá y ante la situación económica tan cambiante 

por la que atraviesa el país hoy día, también difieran, esto depende en general de la 

ubicación que guardan sus empresas ante los mercados internacionales en los que les 

resulta altamente costoso participar eficientemente y con productos de alta calidad  y  

bajo costo.  Lo anterior es determinante para un alto porcentaje de la micro, pequeña y 

mediana empresa mexicana. 

 

Dado el panorama actual en el que se desarrolla la pequeña y mediana empresa nacional, 

hoy día, se hace necesario identificar los problemas adecuadamente para que puedan ser 

abordados eficientemente y eficazmente, lo anterior debido a que la Productividad es un 

indicador de eficiencia y eficacia del sistema en la producción de bienes y servicios, ya que 

la suma de estos dos componentes es el reflejo fiel de la productividad. 

 

Entendiéndose por eficiencia la mejor relación posible de costos entre los medios y los 

resultados, entre los recursos empleados y el producto obtenido, y por eficacia una medida 

para satisfacer los requisitos de cantidad, calidad, tiempo y lugar.  

 

Dado que en las últimas décadas, el pensamiento sistémico ha recibido una gran atención 

e impulso en los diferentes ámbitos académicos y de la práctica profesional. Existen dos 

razones para ello, una es la creciente complejidad de los problemas actuales y otro es la 

ineficacia de los enfoques particulares de cada área de la ciencia. La complejidad es 

razonable de entender, debido a la interrelación, cada vez mayor, de los componentes de 
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un problema, consecuencia de los múltiples objetivos que persigue el objeto de estudio y 

el medio ambiente tan cambiante hoy día. 

En una primera instancia el enfoque sistémico es recomendable aplicarlo para poder 

realizar, la conceptualización adecuada del problema, así como su definición exacta, 

expresarlo a través de un modelo que permita su estudio, incorporarle métodos y 

mecanismos que permitan obtener un nivel de respuesta del sistema económico, bajo la 

operación de condiciones preestablecidas, hasta obtener el nivel de equilibrio o 

estabilización del sistema en el que sea altamente eficiente y eficaz, y por lo tanto haya 

obtenido un nivel de productividad atractivo y requerido por los inversionistas que les 

permita hacer negocio y riqueza. 

 

5. EL REFLEJO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA POBLACIÓN.  

El Impacto de la Productividad, se ve reflejado en la población en la medida que su nivel 

de vida se incrementa, tomando como nivel de vida el grado de bienestar material de que 

dispone una persona, clase social o comunidad para sustentarse y disfrutar de la 

existencia, este nivel de vida hoy día ante el comportamiento económico que vive el país 

se ha disminuido notablemente, como un reflejo de la baja productividad que se tiene en 

los sistemas productivos económicos y sociales que sustentan la estructura económico - 

administrativa nacional, lo cual ha llevado  a que el trabajador medio satisfaga a duras 

penas sus necesidades básicas con deficiencias. Las necesidades esenciales que deben 

satisfacerse para que el nivel de vida alcance un mínimo decoroso son: 

La alimentación, el vestido, el alojamiento, la seguridad, y los servicios esenciales. Los 

alimentos, la ropa y el alojamiento son generalmente bienes que el ser humano debe 

preocuparse por sí mismo, y para disfrutarlos tiene que pagarlos con su dinero o con su 

trabajo. A su vez, la seguridad y los servicios esenciales incumben en gran parte a los 

gobiernos y demás autoridades públicas. Corresponde normalmente a los ciudadanos 
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costear los servicios públicos, de modo que cada individuo debe ganar lo suficiente para 

contribuir su parte, además de lo necesario para su sustento y el de su familia.  

En México, a corto, mediano y largo plazo se establece que el ser humano trabajador debe, 

ser capaz de sostenerse a sí mismo. El nivel de vida alcanzado dependerá de lo que logre 

el ciudadano medio con su propio esfuerzo y el de sus conciudadanos. En la medida que 

se tengan mayores volúmenes de producción de bienes y servicios con altos niveles de 

eficacia en la planta productiva en la nación, se esperaría un más elevado salario y por 

tanto un nivel de vida medio más eficiente y eficaz de la población.  

Para este caso se establecen dos medios principales para acrecentar la producción de 

bienes y servicios: el primero consiste en aumentar el número de trabajadores ocupados; 

el segundo, en aumentar la productividad. Ampliando el concepto de productividad se 

tiene que esta es tomada como la relación existente entre producción e insumo, por lo que 

su primera aproximación en la empresa es establecida como el cociente entre la cantidad 

producida y cuantía de los recursos que se hayan empleado en la producción. 

Es importante hacer notar que un incremento de la producción no supone por sí mismo 

un aumento en la productividad, si hay que incrementarle recursos proporcionalmente 

iguales al aumento de la producción obtenido, la productividad no cambia. Y si los 

recursos utilizados crecen en porcentaje mayor que la producción, el aumento de esta 

última se estará logrando al precio de un descenso de la productividad. Por lo 

anteriormente dicho incrementar la productividad significa producir más con el mismo 

consumo de recursos, ósea el mismo costo referente a materiales, tiempo de máquina o 

mano de obra entre otros que participan en la empresa, o bien producir la misma cantidad, 

pero utilizando menos recurso de tiempo – máquina o mano de obra, de forma que los 

recursos que son así economizados pueden dedicarse a la producción de otros bienes.   
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6. LA PRODUCTIVIDAD EN LA ORGANIZACIÓN. 

Uno de los puntos a tomar en consideración en los análisis de productividad, es el estudio 

del trabajo en la empresa, por ejemplo la producción de productos textiles, partes de los 

componentes para construcción de viviendas, el material sanitario, las instalaciones de 

saneamiento y agua corriente, el material para el diseño y construcción de piscifactorías, 

granjas productoras de cocodrilo, equipo para hospitales y material de defensa son todos 

productos industriales, los utensilios domésticos, los muebles de madera u otros 

materiales, las lámparas y estufas se fabrican generalmente en talleres grandes o 

pequeños.  

 

Muchos de los productos que requiere una comunidad moderna son demasiado complejos 

o voluminosos para que puedan ser fabricados a nivel artesanal o en industria de pequeña 

escala, las locomotoras y los contenedores de ferrocarril, los camiones, los generadores 

eléctricos, los teléfonos, las computadoras, la fabricación de turbinas; son productos que 

requieren de complejos procesos y de múltiples especialidades en mano de obra calificada.  

En la medida que la productividad de la empresa que fabrica este tipo de artículos es 

mayor, mayor será la posibilidad de poder vender los mismos en volumen a precios 

módicos para todas las familias, excepto los productos industriales voluminosos citados, 

que tendrán un tratamiento diferenciado en los precios, y de esta forma hacerlos más 

competitivos, tanto en los mercados nacionales como internacionales. 

 

Sin embargo se tiene que son muchos los factores que influyen en la productividad de cada 

empresa independientemente del nivel en el que se encuentre (micro, pequeña, mediana o 

grande), y no hay ningún factor que sea independiente de los demás. En los países como 

el nuestro, en los que escasean el capital y la mano de obra especializada, pero abunda la 

mano de obra no calificada y mal pagada, es prioritario que se trate de aumentar la 
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productividad aumentando la producción por máquina, por instalación o por trabajador 

especializado, por lo que se demanda para su mejor atención de formar más y mejores 

recursos humanos para la empresa.  

 

7. ELEMENTOS BÁSICOS PARA  INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. 

En la micro, pequeña, mediana y gran empresa es importante considerar las políticas 

establecidas por el gobierno, para implantar mejores programas a corto, mediano y largo 

plazo que le permita al empresario obtener mejor nivel de utilidad neta, por lo anterior 

para elevar la productividad al máximo, es importante la incorporación de la acción de 

todos los sectores de la comunidad: gobierno, industriales y trabajadores. 

El gobierno puede crear condiciones favorables a los esfuerzos de los empresarios y de los 

trabajadores para aumentar la productividad, para ello se recomienda entre otras cosas: 

disponer de programas equilibrados de desarrollo económico, adoptar las medidas 

necesarias para mantener el nivel de empleo, tratar de crear oportunidades de empleo para 

los desempleados o subempleados, así como para los que pudieran quedar sin empleo como 

consecuencia de la reestructuración de las empresas por incorporación de nuevas 

tecnologías y sistemas de trabajo más eficientes. Lo anterior tiene gran importancia en 

piases y estados como el nuestro, donde el nivel de desempleo constituye un grave 

problema.  
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7.1.  ELEMENTOS QUE TIENDEN A DISMINUIR LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Contenido de trabajo suplementario debido al producto. 

 

Las características del producto pueden influir sobre el contenido del trabajo de 

una operación determinada de las siguientes formas: 

a).- El producto y sus componentes pueden estar diseñados de tal forma que resulte 

altamente costoso usar los métodos de producción y distribución del proceso que se 

tienen en la empresa para tal fin (mal Lay out), este caso es muy común en la micro, 

pequeña y mediana empresa michoacana, debido a la falta de planeación de los 

procesos de fabricación. 

b).- La diversidad excesiva de productos, así como la falta de normalización de los 

componentes de los mismos propicia el fabricarlos en lotes pequeños, con maquinaria 

no especializada y lentas con referencia a la producción de gran escala; este es el caso 

de las micro empresas y artesanales. 

 

c).- Fijación errónea de normas de calidad, por exceso o por defecto, puede 

incrementar el contenido del trabajo. Es común en los pequeños talleres fijar un 

margen de tolerancia muy pequeño, que requieren de trabajo adicional e 

innecesario, este tipo de procedimientos incrementa notablemente el número de 

trabajos rechazados, con un alto nivel de desperdicio. Por otro lado es práctica 

común usar materias primas y materiales de baja calidad, lo que implica que será 

difícil lograr el acabado que se desea o se necesitará una preparación especial para 

que sea usado eficientemente por los consumidores. La calidad de las materias 

primas es muy importante cuando se requiere incorporar procesos automatizados, 
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de lo contrario si no se tiene calidad en esta fuente saldrá contraproducente que es 

lo que ocurre en algunos casos de nuestra empresa estatal y nacional. 

 

d).- Los componentes de un producto pueden tener un modelo tal, que para darles 

forma definitiva sea preciso eliminar una cantidad excesiva de material. Esto 

aumenta el contenido de trabajo de la tarea y ocasiona desperdicios de material, lo 

anterior es debido a la mala selección de las características de materias primas en 

función del producto. 

Por lo anterior como medida prioritaria para aumentar la productividad y reducir 

el costo del producto es suprimir del modelo todas las características que tiendan 

a causar un exceso en el contenido de trabajo y que los diseñadores o la gerencia 

puedan evitar. Hasta donde sea posible, habrá que eliminar la producción de los 

artículos fuera de serie que pidan los clientes, siempre que exista un producto de 

serie adecuado que satisfaga eficientemente las necesidades del consumidor, de lo 

contrario se tiende a tener un incremento en el costo de operación excesivo, lo que 

hace ineficiente la operación de la empresa cuando se piden productos con 

características especiales que demanden hacer ajustes especiales en el proceso por 

única vez. 
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7.2.  CONTENIDO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO DEBIDO AL PROCESO 

O AL MÉTODO DE PRODUCCIÓN USADO. 

Tiempo improductivo imputable a la gerencia 

Es importante identificar algunos de los errores en los que incurre la gerencia y ¿Cómo 

pueden influir la aplicación ineficaz del proceso o los métodos de producción o funcionamiento 

sobre el contenido de trabajo de una tarea?. 

a).- Se utiliza una máquina de un tipo o capacidad de producción inadecuada cuya 

producción sea inferior a la capacidad instalada de la máquina apropiada.  

b).- Si el proceso no funciona adecuadamente, es decir, en las condiciones debidas de 

abastecimiento, ritmo, velocidad de operación entre etapas del proceso, temperatura, 

densidad de solución o en las demás condiciones que rigen su funcionamiento, o si las 

instalaciones o la maquinaria se hallan en mal estado. 

c).- Se utilizan herramientas inadecuadas. 

d).- Mal diseño del Lay Out, lo que implica que la distribución del proceso, de la fábrica o 

taller o lugar de trabajo impongan movimientos innecesarios, pérdida de tiempo y 

energía. 

e).- Si los métodos de trabajo del operario implican movimientos innecesarios, pérdida de 

tiempo o energías. 
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Es importante hacer notar que el contenido de trabajo en función del tiempo se basa en 

el supuesto de que el trabajo se hace a un ritmo medio constante, esto implica la 

incorporación de la Ergonomía en el diseño o readecuación de las diferentes áreas de 

trabajo en que se integra la empresa, así como del trabajo. Lo anterior implica que cada 

minuto adicional es tiempo improductivo, por lo que ocasiona un incremento en el costo. 

La productividad óptima del proceso se logrará cuando la actividad se efectúe con el 

menor desperdicio de movimientos, tiempo y esfuerzo y en condiciones de máxima 

eficiencia. En el diseño del proceso y de los sistemas de trabajo, habrá que suprimir todo 

aquello que origine movimientos innecesarios del trabajador en su puesto de trabajo. 

Por lo anterior se tiene que todos los elementos que constituyen el contenido de trabajo 

suplementario pueden ser imputables a deficiencias de planeación en el sistema, por ende 

a la gerencia. Así mismo entre los elementos más importantes que implican la baja de la 

productividad en la empresa,  se tienen los siguientes: 

a).- Por una política de ventas que exija un número excesivo de variedades de un 

producto. 

b).- Por no normalizar, hasta donde sea posible, los componentes de los diversos productos 

o de un mismo producto. 

c).- Por no cuidar desde el diseño del prototipo, que el producto que se fabricará sea bien 

concebido y se respeten exactamente las indicaciones del cliente, a fin de evitar en lo 

posterior más modificaciones al modelo, con las consiguientes interrupciones del 

trabajo, pérdida de horas - máquina y horas - hombre y desperdicio de material, lo 

que redunda en un incremento en el costo de operación del proceso. 
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d).- Por no planificar la secuencia de las operaciones y de los pedidos, con el resultado de 

que los pedidos no se suceden inmediatamente y las instalaciones y la mano de obra 

no trabajan de modo continuo. 

8. MÉTODO PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES. 

Existe mucha discusión en torno a la productividad, está en el centro de las discusiones 

económicas actuales. Pero la idea que representa es difícil de fijar cuando se trata de 

establecer su definición o señalar procedimientos precisos para medirla numéricamente. 

El principal objetivo para estudiar la productividad en la empresa y sus diferentes 

factores es  poder encontrar las causas de una baja de eficiencia en el sistema productor 

de bienes y/o servicios, y conociéndolas, establecer las bases para incrementarla. La 

definición clásica del concepto productividad es: 

Productividad = producto medido en cantidades físicas / Insumo medido en cantidades físicas. 

Por lo que la productividad aumenta con el incremento de cualquiera de los componentes 

del producto, o bien con la disminución del insumo, la productividad es tomada como un 

instrumento para generar un bienestar compartido.  

También este concepto puede escribirse como: Productividad total = producto total / Insumo 

total; Productividad Parcial = Producto Total / Un insumo determinado; Productividad del 

Trabajo = Cantidades Físicas del Trabajo / Horas- hombre trabajadas. 

Otros de los indicadores usados y dirigidos a la medición de la ejecución de los factores 

dentro de la empresa y de interés para la gerencia son: 
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Total de Horas hombre = Costo total de producción (salarios) / Promedio de salarios por hora, 

Punto de equilibrio; Velocidad de rotación del activo = Ventas netas / activo total X 100; 

Ventas netas por hombre empleado = Ventas netas / número de trabajadores; Rendimiento de 

las ventas = Utilidad neta / ventas netas X 100, se presenta una muestra de elementos 

medibles en un estudio de productividad, sin embargo por tratarse de una aproximación 

al tratamiento de este tema, se omite una gran parte de estos, pero se cita que es necesario 

realizar mediciones en este concepto referentes a los medios de producción, fuerza de 

trabajo, suministros, actividad productora, sistemas de información.  

Se hace notar que la productividad individual máxima sólo es posible cuando se 

encomienda al trabajador la labor de la más alta calidad en la cual encajan sus habilidades 

naturales, esto deberá ir acompañado de una capacitación y actualización constante, la 

cual deberá ser vista por la gerencia como una inversión y no como un gasto. Por lo 

anterior es preferible intentar hacer algo grande y fracasar a intentar no hacer nada y 

tener éxito. 

Hoy día la competitividad es cada vez más cerrada, por lo que la empresa nacional ante 

la apertura de mercado deberá poner más atención en cuanto a aplicar eficientemente 

metodologías de teorías de Calidad, Mejora Continua, Reingeniería y Benchmarking, 6 

Sigma, Manufactura Esbelta, JIT, entre otras prácticas administrativas, lo cual 

redundara en hacer más competitivas las empresas con un alto índice de productividad. 

 

Adicionalmente en un mundo global, en donde la competitividad se ha convertido en la 

mayor arma estratégica, la mayoría de las empresas se esfuerzan por aumentar sus ventas, 

disminuir sus costos y mejorar su imagen, en este sentido realmente son pocas las que 

están logrando resultados tangibles, eficientes y eficaces. 
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En toda empresa dedicada a la fabricación de bienes y/o servicios, se tienen cuatro grandes 

áreas expresadas como: 

 Materiales 

 Maquinaria y equipo 

 Mano de obra 

 Métodos y medio ambiente 

Es coincidente que la mayoría de estudiosos del tema las clasifiquen como las 5 Ms. El 

elemento en común existente entre ellas es la optimización del costo, haciéndolo tender a 

cero, este costo relacionado con el buen uso de los elementos que intervienen en cada una 

de las áreas de referencia, ya que la principal fuente de pérdidas en los procesos son los 

desperdicios. 

En todo proceso a la relación existente entre la salida de los mismos y los insumos es lo 

que se conoce como productividad, la mejora de la productividad es la obtención de 

mejores resultados de un proceso, esto implica hacer más con menos. 

Por lo anterior en todo proceso es recomendable implementar Manufactura Esbelta y 6 

Sigma, para tener un control óptimo de los desperdicios y de todo proceso existente en la 

empresa. 

 

9. CASO DE ANÁLISIS 

La medición de la productividad, se puede expresar haciendo uso del siguiente González 

Santoyo F, Flores Romero B. (2012): 

Ejemplo: Se requiere conocer la productividad de la empresa “W” dedicada a la fabricación 

de motores para triciclos, para lo cual se producen en (ti) de referencia de análisis 500, 000 

unidades/mes, el área de costos ha estimado que para ese nivel de producción el nivel de 

costo es: 
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CONCEPTO MONTO ($) 

Mano de obra 40 000 

Maquinaria 5 000 

Métodos 1 000 

Materiales 10 000 

TOTAL 56 000 

 

Por  lo que la productividad será: 

 

𝑃 =
𝑉𝑝

𝐼
=

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
=

500 000

56 000
= 8.9285 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/$ 

 

Es importante hacer notar que si en el siguiente período la empresa produce lo mismo o 

más pero invirtiendo menos recursos, entonces la productividad se incrementa. La 

productividad es un indicador importante y se debe medir constantemente para conocer 

el verdadero estado de las mejoras. 

Es importante hacer notar que en la mayoría de los casos, solo de 5 a 10 % de todas las 

actividades que se desarrollan en la empresa agregan valor, el resto es desperdicio. 

Si se es capaz de eliminar progresivamente los desperdicios, se posicionara la empresa 

como una de clase mundial y esto hará la diferencia en cuanto a la competitividad de la 

misma. A mayor nivel de desperdicio se tendrá menor calidad, menor productividad y por 

tanto menor competitividad. 

Como consecuencia de los desperdicios, estos a su vez derivan pérdidas, entre las más 

frecuentes se tienen: 

 De tiempo 
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 De capacidad 

 De recursos 

 De oportunidades 

Los elementos que fundamentalmente limitan la productividad, en virtud de que en un 

proceso se utilizan materiales, recursos humanos, recursos naturales, tecnología, recursos 

financieros que permiten obtener un producto y/o un servicio. En este sentido los 

elementos que intervienen en su limitación han sido caracterizados como las 3 Ms, 

expresados como: 

 Muri = sobrecarga 

 Mura = variabilidad 

 Muda = desperdicio 

La Sobrecarga o Muri: establece que la productividad de las empresas (negocios) y las 

personas disminuye cuando se les impone una carga de trabajo que rebasa su capacidad. 

La Variabilidad o Mura: se refiere a la falta de uniformidad generada desde los 

elementos de entrada de los procesos, como los materiales, las especificaciones, el 

entrenamiento, las habilidades, los métodos y las condiciones de la maquinaria y equipo; 

esto produce a su vez una falta de uniformidad en los procesos, lo que se traduce en la 

generación de productos o servicios que tampoco son uniformes, es decir, muestran 

variabilidad, por lo anterior es recomendable la aplicación del control estadístico de los 

procesos. 

El Desperdicio o Muda (Exceso): es expresado como toda actividad o esfuerzo 

realizado en la empresa que no es necesario para agregar valor al producto o servicio tal 

como lo requiere el cliente, estos esfuerzos aumentan los costos y disminuyen el nivel de 

servicio, con lo que afectan los resultados financieros orientados a la rentabilidad 

obtenidos en la empresa. Para la empresa Toyota existen 7 grupos de Mudas que para el 
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caso es necesario tomar en consideración para su eliminación y control en la empresa 

michoacana y mexicana en general, estos existen en. 

 Sobreproducción 

 Sobre inventario 

 Productos defectuosos 

 Transporte de materiales y herramientas 

 Procesos innecesarios 

 Espera 

 Movimientos innecesarios del trabajador. 

 

CONCLUSIONES 

Por lo anteriormente descrito, se concluye que con la realización de una Administración 

de alto impacto, buscando la eficiencia y eficacia e incorporando las mejores prácticas 

administrativas citadas en el trabajo a la empresa.  Esto propiciará una mayor eficiencia 

y eficacia en lo desarrollado, que en suma es una mayor productividad. 

Por ello con la aplicación de la metodología propuesta siguiendo un proceso dinámico 

(todo tiempo), la calidad y la competitividad de incrementarán de forma significativa con 

un mayor nivel de productividad, lo que llevará a las empresas michoacanas a tener un 

mejor posicionamiento en el mercado global. 
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RESUMEN. Con la presente investigación se llevó a cabo un análisis abordando aspectos 

relacionados con la Gestión del Capital Humano, se describirá el concepto de capital 

humano, así como sus principios y elementos. Se analizo también la importancia del 

conocimiento organizacional y el papel que juega la motivación en el logro de las metas 

organizacionales y personales de los trabajadores. La metodología de la investigación fue 

de tipo documental, para desarrollar los aspectos involucrados en el análisis, para 

sustentar una mayor comprensión y conocimiento de los mismos. El análisis fue realizado 

tomando como referencia la postura de diferentes autores, cuyos fines se orientan a la 

mayor competitividad organizacional, que justifican el fin mismo de los aspectos 

planteados y analizados en este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Capital humano, Conocimiento organizacional, Motivación, Toma 

de decisiones. 

 

ABSTRACT. With this research, an analysis was carried out addressing aspects related to 

Human Capital Management, the concept of human capital,  as well as its principles and 

elements, will be described. The importance of organizational knowledge and the role that 

motivation plays in achieving the organizational and personal goals of workers was also 

analyzed. The research methodology was of a documentary type, to develop the aspects 

involved in the analysis, to support a greater understanding and knowledge of them. The 

analysis was carried out taking as a reference the position of different authors, whose aims 

are oriented to greater organizational competitiveness, which justify the very end of the 

aspects raised and analyzed in this work. 
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INTRODUCCIÓN. En esta investigación sobre el del capital humano, el cual puede 

describirse de manera general como el conjunto del talento real y potencial con que cuenta 

una organización, así como su relación con el aprendizaje organizacional, aspecto que 

juega un importante papel en la toma de decisiones de muchos líderes en la planeación de 

objetivos estratégicos. Se analizará el carácter colectivo que va tomando el conocimiento 

cuando la organización fomenta el desarrollo de las personas, ya que el conocimiento 

adquirido no permanece en la gente de manera individual o en la propia organización, 

sino que incluso trasciende a la sociedad. 

Este enfoque de capital humano en la organización actual, da mayor contenido y mejora, 

por tanto, al modelo tradicional de administración de personal. En este nuevo esquema, 

el trabajador se convierte en un generador de energía y eficiencia personal y 

organizacional. 

Se aborda también lo concerniente a la satisfacción de los trabajadores, sin la cual, los 

programas de desarrollo pueden resultar infructuosos, esto no resulta fácil, debido a que 

como lo veremos, determinar los factores que motivan o no a los empleados depende de 

muchos factores. Se analizarán aquí, algunas de las teorías más aceptadas en el medio 

organizacional para tratar de analizar las causas de la satisfacción, o ausencia de ella, en 

los trabajadores. Es importante señalar que los elementos, capital humano y motivación, 

deben siempre considerarse en un marco mucho más amplio, en el que el resto de 

procedimientos y sistemas organizacionales, como son la selección del personal, las 

compensaciones, los sistemas de evaluación y por supuesto los programas de desarrollo, 

se articulen para generar sinergia organizacional. 

MARCO TEÓRICO 

EL capital humano en la organización actual, da mayor contenido y mejora que el modelo 

tradicional de administración de personal. En este nuevo esquema, el trabajador se 
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convierte en un generador de energía y eficiencia personal y organizacional ¿QUÉ ES EL 

CAPITAL HUMANO? El conocimiento se puede considerar como un activo estratégico 

que normalmente se encuentra en la gente (específicamente lo ubicamos como inteligencia 

humana), al conocimiento también se le encuentra en la propia organización, ya sea en el 

análisis de los valores, de la cultura o de los mismos procedimientos que posee. Para toda 

organización resulta necesario conocer los recursos y capacidades con que cuenta a fin de 

saber cómo emplearlos para enfrentar o superar las adversidades o bien, aprovechar las 

oportunidades. Se abordan en este tema, en primer lugar, los aspectos relativos al 

conocimiento en las personas, es decir, al capital humano. El término original se debe al 

economista  (Becker, 1964) quien lo utiliza como una de sus diversas propuestas para 

estudiar el comportamiento de los individuos de manera racional. Becker considerado el 

sistematizador de los aportes de Schultz, desarrolló formalmente la teoría del capital 

humano en su libro Human capital. En esencia, su idea básica fue considerar la educación 

y la formación como inversiones que realizan individuos racionales con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos. 

En el ámbito organizacional originalmente fue acuñado para hacer una analogía 

ilustrativa útil entre la inversión de recursos para aumentar el stock del capital físico 

ordinario (herramientas, máquinas, edificios, etc.) para incrementar la productividad del 

trabajo y de la inversión en la educación o el entrenamiento de la mano de obra como 

medios alternativos de lograr el mismo objetivo general de acrecentar la productividad. 

Aquí se definirá al capital humano como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes tanto presentes como potenciales de los empleados en una determinada 

organización a partir de los cuales desarrollará su propuesta de empresa y alcanzará los 

objetivos propuestos. 

Generalidades y encuadre en el ámbito de los procesos organizacionales. Los empleados 

saben que muchas de las planificaciones de los directivos no son las mejores. Saben 

también, lo que se debería hacer para mejorar los procedimientos de trabajo. Conocen 

muy bien las tareas que ejecutan, sus deficiencias y los sistemas para eliminarlos. Pero no 
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dicen lo que saben porque nadie se los pregunta. Para entender el énfasis que hoy en día 

se hace sobre el valor del capital humano, repasemos brevemente el origen del enfoque 

humanista en la administración. Éste surge en la década de 1950 para tratar de analizar 

la importancia de la participación de los trabajadores en las decisiones organizacionales, 

uno de los estudios sobresalientes en esta época, fue el de Joseph Scanlon, conocido como 

el plan Scanlon (Quintanilla Pardo, 2006) cuyo objetivo era compensar las necesidades 

sociales de los trabajadores. 

El plan consistía en recabar sugerencias de los trabajadores y posteriormente someterlas 

a un comité formado por directivos y empleados, parte del objetivo del método era no 

enfatizar el mérito personal, es decir, si alguna de las sugerencias era adoptada por la 

organización, lo que se ahorrara debido a mayor eficiencia u optimización de recursos, se 

repartía entre los integrantes del grupo de trabajo en cuanto fuera posible. En el 

experimento mencionado no solo se satisfacen las necesidades sociales de los trabajadores, 

sino que además se mejora la comunicación entre ellos y la organización, adicionalmente 

se refuerza la idea del trabajo colectivo, una de las bases importantes del concepto de 

capital humano. La corriente humanista definitivamente rompe con mucho del 

autoritarismo propio de las teorías tradicionales de dirección del personal y pone énfasis 

en el aspecto participativo que puede tener la dirección, o al menos, subraya la posibilidad 

de un sistema de trabajo en el que los trabajadores puedan participar en las decisiones 

organizacionales y contribuir en el diseño de sus tareas.  

Para hacer explícitas las condiciones de gestión del capital humano, es necesario 

determinar también las necesidades de la empresa hoy y en el futuro, lo que espera de sus 

trabajadores y a la vez, lo que está dispuesta a ofrecerles. La determinación de estas 

necesidades organizacionales y los beneficios hacia el personal se puede hacer de varias 

formas, una de las más importantes, es la relativa a investigar sobre los esfuerzos en 

materia de desarrollo del personal. De hecho, la gestión del capital humano en la 

organización empieza desde la contratación de los trabajadores, su integración al sistema 
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y al ambiente laboral, su capacitación y su promoción e incentivación hacia mejores 

niveles en la organización. 

Elementos del capital humano. Cada una de las dimensiones citadas tiene diversos 

aspectos operativos que requieren ser planificados y detallados. Este tema se enfoca en el 

aspecto del desarrollo y la consecuente planificación de un plan de carrera del factor 

humano. (Hernández Silva, 2006) define al capital humano en tres elementos: capacidad, 

comportamiento y esfuerzo y señala que: 

 La capacidad se divide en tres subcomponentes: conocimiento, habilidad y talento 

  El conocimiento lo representa como el contexto intelectual dentro del cual 

interactúa una persona 

 La habilidad como la familiaridad con los medios y métodos para realizar una 

determinada tarea. 

 El talento como la facultad innata para realizar una tarea específica sinónimo de 

actitud 

 El comportamiento es la forma de manifestar la conducta de los valores éticos, 

creencias y relaciones ante el mundo 

 El esfuerzo es la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a un fin 

concreto, promueve tanto la habilidad como el conocimiento y el talento 

Asimismo (Carnoy, 2006) afirma que los cambios diferenciales en la capacidad de los 

países para innovar explican en gran medida la brecha de productividad entre las 

naciones. La educación es importante porque a mayor acumulación de capital humano 

mayores posibilidades de que el trabajo mejore el proceso de producción y se desarrollen 

productos nuevos y altamente rentables. El crecimiento lento del conocimiento es una 

fuerte restricción al progreso, por lo que la mejora en la calidad del factor humano es 

fundamental para ampliar ideas, objetivos, capacidades y motivaciones favorables al 

logro económico. 
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Cuatro categorías de factores necesarios para el desarrollo del factor humano: 

1. Satisfacción intrínseca. - factores inherentes al empleo y sus tareas: reto del trabajo, 

interés en el mismo, uso de creatividad y otras competencias en particular 

- aspectos agradables de la interacción social 

2. Reconocimiento de logros. -respecto de compañeros, experimentar la estima 

-también puede provenir de fuentes externas  

3. Oportunidad de desarrollo -oportunidades de aprender, desarrollarse y progresar en la 

propia organización 

4. Recompensas económicas - Compensaciones y beneficios, en especial relacionados a la 

productividad. 

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL. El 

capital humano constituye actualmente un factor que agrega valor a las organizaciones, 

este valor se hace aún más relevante cuando el conocimiento se coloca en función del logro 

de los objetivos de la organización. El capital humano depende en gran medida de la 

capacidad que tengan las organizaciones para aprovechar y desarrollar el conocimiento. 

El proceso idóneo para perfeccionar los conocimientos y desarrollar el capital humano es 

el de capacitación y desarrollo de personal. El conocimiento adquiere una poderosa 

importancia en relación con la competitividad de las organizaciones, este conocimiento 

no sólo se encuentra en la mente de las personas, sino también en los procedimientos 

establecidos en documentos, en las rutinas y prácticas organizacionales. 

De acuerdo con (Hernández Silva, 2006) “La creación de conocimiento organizacional 

debe entenderse como la capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre los miembros de una organización y materializarlos en productos, 

servicios y sistema.” Existen diversas propuestas en cuanto a los elementos del 

conocimiento organizacional, una de las más aceptadas propone que el conocimiento 

puede tener una regresión a la información y a la vez ésta a los datos. Con base en esta 
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postura, se define a los datos como meramente descriptivos, no incluyen interpretaciones 

ni opiniones y en ocasiones sólo abarcan una parte de la realidad. La información se 

organiza de cierta manera siguiendo un propósito, es decir, los datos se pueden convertir 

en información cuando el que los crea, les agrega algún significado. 

El conocimiento viene a ser un proceso de avance a partir de los dos conceptos anteriores, 

es estructurar la información, los datos con experiencias y valores.  

En el campo de la administración de personal se encuentran muchos ejemplos de lo 

anterior, se pueden tomar datos como los índices de rotación de personal, el número de 

ingresos por año, la cantidad de cursos impartidos, entre otros, todos estos datos pueden 

transformarse en conocimiento organizacional conforme se van estructurando en 

documentos, valorándose con la experiencia, complementándose con los datos de la 

propia cultura. 

 

Fuente: Castillo C, (2012) 

El conocimiento se divide en dos dimensiones: tácito y explícito.  

El conocimiento tácito, no se encuentra registrado en ningún medio, se obtiene de manera 

práctica y sólo se puede transmitir o recibir mediante la consulta directa al poseedor de 

este tipo de conocimiento. Es el tipo de conocimiento que depende de las características 

de una persona y de sus experiencias, se pude transmitir mediante el contacto directo con 

el individuo o a través de la observación. 
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Ejemplos de conocimiento tácito en la vida práctica los podemos encontrar en las personas 

que saben manejar una bicicleta o en el cocinero o ama de casa que tiene sazón para 

preparar sus platillos.  

El conocimiento explícito, es aquel que se exterioriza, puede encontrarse en diferentes 

medios, se puede transmitir mediante diversos documentos, bases de datos, etcétera. 

Ensamblar un equipo o aprender a manejar un teléfono celular. Ambos se pueden 

combinar y de hecho el que se pueda convertir un tipo de conocimiento en otro es lo que 

se considera la base para la creación del conocimiento organizacional. 

Como puede observarse en la siguiente figura sobre este ciclo, de acuerdo con (Hernández 

Silva, 2006) en el proceso de socialización, los trabajadores comparten sus conocimientos 

resultados de sus experiencias, de sus habilidades y hasta de la creatividad que han puesto 

en desarrollar cierto tipo de aptitudes, recuérdese que este tipo de conocimiento es el que 

está dentro de cada una de las personas. 

 

Fuente: Castillo C, (2012) 
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En el proceso de lo que denominan exteriorización, el conocimiento tácito se convierte en 

explícito, las personas comparten con otros su conocimiento a través de diferentes 

maneras que permitan a quienes reciben el conocimiento, entenderlo y utilizarlo. 

Después hay una fase de combinación en la que como se observa, el conocimiento va de 

explícito a explícito, pudiera no quedar claro solo al ver la imagen, lo que se pretende 

representar es la transformación de un conocimiento a otro más complejo, donde las 

personas no solo escuchan conceptos o reproducen modelos, sino que gracias al 

intercambio de correos electrónicos, juntas, conversaciones, se sistematizan los conceptos. 

Al pasar a un proceso de interiorización, de nuevo la persona que recibe el conocimiento 

aporta algo de sus vivencias o experiencia y se vuelve tácito.  

La parte medular de estos conceptos en relación a las organizaciones, radica en que el 

éxito en ellas dependerá en una gran medida de su capacidad para convertir el 

conocimiento tácito que se encuentra en sus colaboradores y convertirlo en explícito. Si 

el tema es el desarrollo del capital humano, se debe entonces gestionar adecuadamente el 

conocimiento a fin de producir conocimientos y habilidades tanto en los individuos como 

en el ámbito organizacional, de ahí que la determinación de necesidades de capacitación, 

deba incluir este último aspecto. 

El valor del talento para el futuro de las organizaciones. El Diccionario de la Real 

Academia Española define el talento como la aptitud o capacidad para el desempeño o 

ejercicio de una ocupación, si se analiza esta definición cuidadosamente, se observará que 

aparentemente todas las personas son talentosas, no importa si se tiene mucha o poca 

capacidad. El concepto de talento se puede restringir si se observa desde el punto de vista 

del desarrollo de competencias, considerando así talentosas a las personas capaces de 

desempeñarse de manera sobresaliente en la función que tienen asignada. Es conocida una 

frase de Bill Gates, fundador de Microsoft, que representa el significado del talento: El 

pensamiento al que “si 20 personas concretas dejaran Microsoft, la empresa quebraría” 
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esta frase nos lleva a considerar al talento humano como la ventaja competitiva para 

muchas organizaciones. 

Muchas empresas e instituciones se encuentran inmersas en una lucha por el talento 

humano porque saben que en ello puede radicar su liderazgo en el futuro. Algunos teóricos 

coinciden en afirmar que, en un futuro próximo, quienes girarán alrededor de las personas 

talentosas serán las organizaciones y no al contrario. Si esta fuese la situación en un 

momento dado, lo que se debe preocupar hoy en las organizaciones es tratar de conservar 

al talento, y una de las estrategias es justo el preocuparse e invertir en el desarrollo de su 

personal. 

Las organizaciones deben llevar a cabo acciones que desarrollen a la gente y no 

necesariamente a través de cursos directos, hay muchas maneras de capacitarse, aquí se 

establecen como importantes las siguientes: 

 Permitir un libre flujo de información hacia los trabajadores. 

  Practicar una comunicación abierta y participativa. 

  Estimular a los colaboradores a compartir sus conocimientos. 

  Establecer sistemas de rotación de personal que permitan a los trabajadores 

desempeñar varios puestos que favorezcan su desarrollo profesional. 

En la medida en que las organizaciones traten de fomentar algunos de los aspectos 

señalados, los trabajadores desarrollarán también actitudes y aptitudes acordes con las 

nuevas demandas, esto implica el desarrollo de un sentido de compromiso y lealtad a la 

organización que a la larga se manifestará como permanencia de aquellos que no sólo 

aportan su talento, sino que apoyan al desarrollo de los demás empleados.  
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Del trabajador profesional al trabajador con talento: 

Fuente: Castillo C, (2012) 

RELACIÓN ENTRE TALENTO Y MOTIVACIÓN.  

Diversas teorías. Existen básicamente dos posturas en relación con el tema de la 

motivación, 1) la de aquellos que opinan que sí es posible actuar sobre ella y 2) la de 

quienes sostienen que la motivación, dado su carácter intrínseco, sólo puede 

autogenerarse. Se resumen algunas de ellas a continuación.  

Hacia mediados del siglo XX surgen las teorías humanistas en relación con el trabajo, 

propuesta que se levanta como una reacción al concepto tradicional de administración 

desde un punto de vista mecanicista. Uno de los autores que aporta elementos de 

motivación en el trabajo es Elton Mayo (1880-1949) (ROBBINS, 2009) quien constató 

con sus experimentos, el más famoso conocido como el Experimento Hawthorne, que el 

permitir que las personas se involucren en la toma de decisiones, mejora su desempeño. 

Abraham Maslow (1908-1970)  (Madrigal Torres, 2009) propone una pirámide de 

necesidades, en la que jerarquiza a las necesidades humanas, conforme las personas van 

satisfaciendo sus necesidades básicas, como son la respiración, la alimentación, el 

descanso, entre otras, van generando otras necesidades de nivel superior.  

Las necesidades de seguridad, segundo escalón, se refieren a la búsqueda de la seguridad 

física, de empleo, de salud.  

En el tercer peldaño las necesidades de afiliación como son las de afecto, amistad, 

intimidad sexual, el siguiente nivel las necesidades de reconocimiento o autoestima, las 

personas buscan el éxito, el respeto de los demás, el ser premiados. Finalmente están las 
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necesidades de auto realización en las que los seres humanos prácticamente están ya en 

un estado de autoaceptación, creatividad y libres de prejuicios. Pirámide de necesidades 

de Maslow 

 

Fuente: pirámide de necesidades de Maslow- Wikipedia 

Otra importante teoría en el campo de la motivación, es la de Frederick Herzberg (1923-

2000)  (GÓMEZ, BALKIN, & CARDY., 2008) quien realizó una serie de estudios cuyas 

conclusiones establecen la presencia de dos diferentes factores en la motivación, los que 

denominó higiénicos y que consideró necesarios para producir una motivación efectiva y 

los denominados motivacionales que son más cualitativos que cuantitativos, es decir, 

inciden más en la creatividad y la imaginación en el trabajo, no hay diferencia real en la 

productividad pero si en la calidad de trabajo. 

Fuente: Castillo C, (2012) 

Douglas McGregor (1906-1964) (Hernández y Rodríguez, 2011), para este autor, las 

organizaciones basan su forma de actuar sobre dos suposiciones, las teorías X y Y, dos 
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maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano adoptadas por los gerentes 

para motivar a los empleados y obtener una alta productividad.  

David McClelland (1917-1998) (WHETTEN, 2011) complementa la visión de Maslow y 

Herzberg al establecer no los niveles motivacionales sino las categorías, basadas 

principalmente en las tres orientaciones de la naturaleza humana asociadas a los 

componentes del carácter: 

Fuente: Castillo C, (2012) 

Todas las teorías motivacionales, dejan claro algunos elementos en común por lo que a 

continuación se analizará dos de ellos: la satisfacción y el desempeño. 

Motivación, satisfacción y desempeño. Se define la motivación como el proceso por el cual 

una necesidad personal insatisfecha genera energía y dirección hacia cierto objetivo, cuyo 

logro se supone habrá de satisfacer la necesidad. En el ámbito de las organizaciones es 

habitual plantearse si determinada persona está o no motivada y se llega a observar que 

tal definición puede resultar incompleta, porque la persona puede estar motivada pero sus 

necesidades y el consecuente esfuerzo para satisfacerlas, no tienen nada que ver con las 

necesidades de la organización. 

Adicionalmente a los factores citados, existen otras circunstancias que pueden también 

influir en la motivación del empleado tales como el estado de ánimo, la salud, los roles que 

se juegan en el trabajo, entre otros. La diversidad de factores que pueden intervenir en el 

proceso de la motivación, refleja parte de la problemática en la definición de los elementos 

que pueden incentivar a los empleados y en cierto modo explica por qué a ciertos 

empleados les resultan gratificantes ciertas condiciones ofrecidas por la organización y a 

otros no.  
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Los empleados y las organizaciones inician una relación laboral con un grado de 

entusiasmo que muchas veces se va diluyendo por muchas razones, la mayoría de las veces 

porque no se cumplen las expectativas, reales o imaginarias, que cada parte se había 

planteado. Por ello, para mejorar la motivación de los trabajadores se debe tener en 

cuenta en primer lugar identificar las características y capacidades de las personas.  

Esta consideración lleva a señalar que, desde el punto de vista de la organización, hay que 

agregar que el objetivo de la persona inherente a la motivación, debe ser convergente con 

los objetivos de la organización. Dentro de la motivación, se distinguen dos tipos:  

la intrínseca y la extrínseca. Se da la primera cuando la persona es atraída por la tarea o 

por sus resultados, independientemente del premio o castigo que ello puede significarle. 

La extrínseca ocurre cuando la persona se moviliza por la consecuencia personal de la 

tarea o sus resultados, o sea, para conseguir un premio o evitar un castigo. El premio no 

necesariamente habrá de ser monetario (puede ser una promoción, mayor reconocimiento, 

etc.). Un factor importante de la motivación extrínseca suele ser el régimen de evaluación 

y recompensas de la gestión de los recursos humanos. Ambos tipos de motivación no son 

excluyentes, una persona puede estar motivada para una tarea tanto intrínseca como 

extrínsecamente. Pero también puede tener motivación intrínseca y no extrínseca, o 

viceversa. 

Este aspecto se relaciona con el puesto que la persona ocupa. ¿Es el más adecuado de 

acuerdo con sus capacidades, tanto por sus conocimientos como por sus competencias? La 

mejor situación para ambas partes es cuando una persona ocupa el puesto para el cual 

tiene las capacidades más adecuadas. Esto es bueno para el empleado y para el empleador. 

Parece un comentario obvio, pero lamentablemente no se verifica en la práctica, al menos 

en la proporción que sería deseable, ya la teoría de Herzberg revisada antes identificó 

estos elementos como clave en la motivación de las personas. Ahora, un trabajador 

motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Algunos líderes consideran que 

para que un alto nivel de motivación se traduzca en un alto desempeño son necesarios 

algunos ingredientes adicionales: 
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la capacitación del individuo para el cargo, el conocimiento de lo que la organización 

espera de él (percepción del rol), la disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea 

y la identificación del trabajador con la organización y si se considera lo que los teóricos 

en el tema proponen, las necesidades del trabajador, así como el nivel en que el trabajo le 

permite satisfacerlas. 

Es importante también tomar en cuenta las necesidades de la propia organización. Para 

ello se deberá tener un sistema de descripción de puestos y un modelo de competencias 

actualizado y adecuado a las necesidades de la organización y, a continuación, una 

correcta evaluación de las capacidades de las personas que ocupan esos puestos. Si se logra 

adecuar a las personas con la organización, los empleados verán sus necesidades 

satisfechas, o al menos parte de ellas, y la organización también.  

CONCLUSIONES 

Encontramos que algo que puede lograr resultados importantes en términos de un mejor 

desempeño, consiste en establecer premios y castigos mediante un adecuado sistema de 

evaluación del desempeño que permita valorar y premiar la gestión de las personas, 

siempre negociando las conveniencias de ambas partes para que directivos y empleados 

se concienticen de que existen ambos gracias a la organización y por tanto hay que 

mantenerla con la rentabilidad adecuada para su sostenimiento.    

Resumiendo lo más importante en cuanto a las relaciones existentes entre los tres 

conceptos principales que se trataron en este trabajo como la  motivación, satisfacción y 

desempeño, podríamos establecer que se  conciben   como un juego circular de influencias 

en las actitudes y aptitudes del personal que colabora en las organizaciones ya que: a) La 

motivación produce un alto desempeño cuando la acompañan la capacidad, el 

conocimiento del papel a desempeñar, la disponibilidad de recursos y la identificación con 

la organización; b) El buen desempeño puede conducir a recompensas extrínsecas e 

intrínsecas que generan satisfacción a quienes la reciben ya sea por el trabajo desarrollado 

o por el reconocimiento a la aportación de una idea de mejora; y c) La satisfacción 
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alcanzada alimenta las expectativas para el comportamiento futuro, incrementando la 

motivación para un mejor desempeño en sus nuevas encomiendas. 

El proceso idóneo para perfeccionar los conocimientos y desarrollar el capital humano es 

el de capacitación y desarrollo de personal. El conocimiento adquiere una poderosa 

importancia en relación con la competitividad de las organizaciones, este conocimiento 

no sólo se encuentra en la mente de las personas, sino también en los procedimientos 

establecidos en documentos, en las rutinas y prácticas organizacionales. 

Por otro lado, el desarrollo del capital humano se debe gestionar adecuadamente en todo 

tipo de organizaciones con el fin de producir conocimientos, habilidades y destrezas en los 

individuos, para que dichas competencias en el ámbito organizacional permitan a la 

empresa ventajas competitivas, respecto de sus competidores.  
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se revela la ventaja comparativa de la industria 

automotriz de México y de los países de economías emergentes que integran el grupo de los 

BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica; la relación del flujo comercial generado 

por las importaciones y las exportaciones de vehículos y sus partes, en un periodo de tiempo de 

2001 al 2019. 

 

Se trabajaron tres diferentes índices de Ventaja Comparativa Revelada (VCR), propuesto por 

los autores: Bela Balassa, en el año de 1965; Thomas L. Vollrath, en 1991 y Run Yu, 

Junning Cai y PingSun Leung, en el año 2009. Con información extraída de la base de datos 

de TRADEMAP en relación con el intercambio comercial entre países del mundo, referente a 

la industria automotriz.  

 

Los resultados obtenidos  proyectan a México con una ventaja comparativa en relación al 

mundo en cuatro de las cinco partidas, así como ante el grupo de los BRICS, revelando 

competitividad, solo en una partida resulta con desventaja ante el mundo y ante los BRICS, 

sin embargo revela la oportunidad de trabajar en ella. 

 

Palabras clave: industria automotriz, exportaciones, importaciones, competitividad y 

ventaja comparativa revelada. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

La industria automotriz mexicana ocupa un lugar importante dentro de la economía 

del país, pues gracias a este sector y a las exportaciones que realiza en el mercado 

globlal, ha logrado ubicarse dentro de los principales lugares a nivel mundial, trayendo 

consigo el desarrollo de otros proveedores, generando empleos y atrayendo inversiones 

como parte de sus estrategias comerciales. Además de contar con ventajas 

competitivas como lo es, su posición geográfica, mano de obra calificada y tratados de 

libre comercio, que abonan a la competitividad en la producción de los vehículos y 

autopartes, de tal manera que esta investigación trata de conocer el nivel de ventaja 

competitiva mediante la comercialización de esta industria durante el periodo de 

tiempo del 2001 al 2019. 

 

Este nivel de comercialización de México y los países que integran las economías 

emergentes de los BRICS se conocerá mediante el cálculo del índice de la Ventaja 

Comparativa Revelada. En este sentido el presente trabajo está ordenado por cinco 

capítulos en complemento con el glosario, matriz de congruencia, diagrama sagital y 

la bibliografía.  

Iniciando con el capítulo I “Fundamentos de la investigación” donde se presenta la 

definición del problema, abarcando el planteamiento de las preguntas, objetivos y las 

hipótesis de la investigación, también la justificación, el tipo de investigación, 

identificación de las variables, el método aplicado y por último los alcances y 

limitaciones. 

El capítulo II “Marco referencial”, se divide en cuatro subtítulos de la industria 

automotriz en el siguiente orden: su descripción, el panorama nacional, un panorama 

internacional y los BRICS en el mundo. 

Para el capítulo III “Marco teórico y conceptual”, se presentan las teorías del 

comercio y referencias de la competitividad, su clasificación, medición, índice y cálculo 

de la VCR, aunado de la conceptualización de las variables independientes: 

exportaciones e importaciones. 
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Continuando con el capítulo IV “Diseño metodológico de la competitividad de la 

industria automotriz mexicana y los países de los BRISCS”, donde se trabajó el 

procedimiento con los datos obtenidos de TRADEMAP para medir las variables de la 

investigación, realizando el cálculo del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de 

Balassa (1965), también el método de Vollrat (1991) y el de Yu et al., (2009). 

En el capítulo V “Resultados”, mismos que se obtuvieron de la metodología propuesta, 

presentando el nivel ventaja comparativa por  país y partidas trabajadas, así como las 

recomendaciones y líneas posteriores de investigación. 

 

Finalmente, se encuentran las conclusiones que se presentan de acuerdo a los resultado 

obtenidos, también el planteamiento de recomendaciones que ayuden resolver parte de la 

problemática detectada durante la investigación y los resultados para el diseño de 

soluciones que permitan incrementar la competitividad de la industria automotriz 

mexicana en el mercado internacional. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria automotriz ha pasado por varias fases de desarrollo en la historia, pues de 

empezar con un proceso que no era el adecuado, con poca organización y con baja 

productividad, con el paso del tiempo y la integración de la innovación tecnológica, ha 

logrado mayores y mejores resultados en sus procesos de fabricación de autos y sus partes, 

que además ayudo al progreso del sector, pues se instalaron nuevas plantas en diferentes 

partes del mundo dando oportunidades a proveedores de esta industria que sumaron a la 

cadena de valor, logrando obtener mayor rendimiento del trabajo (Vieyra, 1999). 

1.1. Preguntas de Investigación: 

Pregunta general 

¿Posee ventaja comparativa la industria automotriz de México, revelada a través de 

las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en comparación con los 

países de economías emergentes BRICS y cual fue su nivel, con base en datos del 

periodo 2001 al 2019? 

1.2.- Hipótesis de la investigación. 
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        Hipótesis general 

        La industria automotriz de México, sí posee ventaja comparativa revelada a través  

        de las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en comparación   

        con los países de economías emergentes BRICS, y posee los niveles más altos con  

        base en datos del periodo del 2001 al 2019. 

 

3.- MARCO REFERENCIAL       

En el presente capítulo describiremos a la industria automotriz Mexicana y el papel que 

ocupa como parte integral del desarrollo económico de nuestro país, lo abordaremos 

inicialmente desde un panorama nacional, posteriormente se describe un panorama 

internacional, considerando estadísticas importantes relacionadas con la producción, 

importaciones y exportaciones y finalmente describir la posición de los países de 

economías emergentes de los BRICS en el mundo. 

 

3.1.- Panorama nacional de la industria automotriz 

Considerando la evolución del mercado nacional respecto a la producción, la creciente 

globalización de este sector propició que a partir del 2000, hubiera una reconfiguración 

del sector, es decir, que de iniciar ensamblando automóviles económicos, paso a fabricar 

vehículos de mayor gama tecnológica y con valor agregado, para cumplir con la demanda 

en el mercado global. Además el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), acompaño este proceso de modernización en la industria automotriz de México 

(SE, 2012). 

 

Respecto a la producción de vehículos en México, podemos observar en la siguiente 

gráfica, que después de alcanzar un volumen de un poco más de 1.9 millones de unidades 

en el año 2000, para el 2004 descendió a un poco menos de 1.6 millones de unidades, como 

subsiguiente del 2005 al 2008 se observa un incremento en la producción, alcanzando un 

nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas, sin embargo 

para el 2009 cae la producción debido a la crisis económica mundial que quedaría atrás 

para el siguiente año, pues el 2010 habría tomado un impulso titánico logrando una 
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producción ascendente hasta el 2018, que alcanzó valores superiores a 4.0 millones de 

unidades producidas (OICA, 2021). 

 

Gráfica 1: Producción nacional de vehículos del 200 al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional de 

Constructores de Automóviles (OICA, 2020). 

 

La Industria Automotriz en México de cuerdo con el INEGI (2020), ha ido evolucionando 

conforme al paso del tiempo y esta acción ha traído beneficios laborales, con empleos 

estables que abonan a una estructura productiva, pues de emplear a 3 millones 036 mil 

trabajadores en el 2007, ha logrado casi cuadruplicar esa cantidad para el 2019, viéndose 

claramente en la siguiente gráfica su desarrollo. 

 

Gráfica 2: Empleos que genera la Industria Automotriz en México (En millones de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2020). 
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Siguiendo esta línea ProMéxico enfatiza algunas ventajas que tiene México respecto a 

otros países por las cuales el comercio resulta más favorable, iniciando con su logística 

interna pues son aprovechadas sus vías de comunicacio ́n, sus carreteras y su sistema 

ferroviario, respecto a sus fronteras norte y sur, lo acercan con países como Estados 

Unidos, Guatemala y Belice, además del aprovechamiento de sus puertos (ProMéxico, 

2014). 

 

3.2.- Panorama Internacional de la industria automotriz 

 

Para el año de 1983 con el tercer “decreto para la racionalización de la industria 

automotriz” se favorecía e impulsaba a las exportaciones de vehículos en los mercados 

internacionales y se trabajaba a la vez para cubrir la demanda local, adicional a la 

creciente productividad que resultaba de las nuevas plantas instaladas; todas estas 

características en conjunto generaron una evolución importante para las compañías 

transnacionales, que les permitió salir de la situación en la que se encontraban, para llegar 

a la situación actual (Vicencio, 2007). Posteriormente ya para la década de los noventa, 

los principales fabricantes del mundo se habían unido formado alianzas estratégicas que 

les permitirían obtener beneficios como resultado del trabajando mediante economías de 

escala, buscando alcanzar otros mercados adicionales a los que ya cubrían, a través de 

marcas y modelos diferentes (SE, 2012).  

 

Respecto a la producción de vehículos a nivel mundial de acuerdo con la International 

Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA por sus siglas en francés), tomando 

como referencia el año 2017, la producción de vehículos logró un poco más de 97 millones 

a nivel mundial, de esta cifra la mayor parte de la producción representada por un 70% 

esta integrada de la siguiente manera: China en primer lugar con 29.1 millones, Estados 

Unidos con 11.1 millones, Japón con 9.6 millones, Alemania con 5.6 millones, India con 

4.7 millones, Corea del Sur con 4.1 millones y por último México con 4.06 millones 

(CambioTec, 2018). En 2017, México logró una producción impactante e importante del 

4.2% a nivel mundial, logrando ocupar el primer lugar en América Latina y dejando atrás 

a otros países como España, Brasil y Francia (Ruiz, 2016). 
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3.3.- Los BRICS en el mundo 

La sigla BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos considerados 

economías emergentes, con un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las 

economías dominantes a mediados de siglo (datosmacro.com, 2020). En la siguiente tabla 

podemos observar el destacado PIB que alcanza China frente a los otros países, sin 

embargo cuando se analiza el PIB percápita, es Rusia quien ocupa el lugar número uno.  

 

Tabla 1: Principales variables económicas de los países emergentes BRICS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datosmacro.com, 2020. 

 

En repetidas ocasiones se ha comparado a México con los países de economías emergentes 

BRIC incluso cuando se habla de estadísticas internacionales suelen aparecer en los 

rankings junto con los países más poderosos, pero para que un país pueda alcanzar una 

posición dentro del comercio internacional, como potencia, es necesario contar con varios 

elementos que lo respalden, algunos de ellos son la extensión de su territorio, el tamaño 

de su población, tamaño de su economía, voluntad política y proyecto nacional apoyado 

por la mayoría de sus habitantes, adicional a otros (Gómez, 2010). 

 

4.- MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1.-Teorías del comercio Internacional 

Para Krugman y Obstfeld (2006), el comercio internacional se da generalmente entre dos 

o más países que están relacionados entre sí, realizando comercio de bienes y servicios, 

considerando dos características que entran en esta dinámica comercial y que son: los 

flujos de dinero y las inversiones en las economías, donde participan de manera activa 

cada uno de ellos. En esta dinámica se generan las ganancias del negocio, es decir, cuando 

existe una relación entre estos países que toman la decisión de venderse mutuamente los 
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bienes y servicios en cuestión y los dos países esperan obtener un beneficio por dicho 

intercambio. 

En este proceso de desarrollo e intercambio comercial, se han incorporado diferentes 

visiones, donde las primeras de estas se dan en la escuela clásica y se basaban en el 

mercantilismo, apoyadas por la política económica que tendía a ser relevante dentro de 

este pensamiento clásico, también se apoyó de políticas gubernamentales, además del 

surgimiento de la clase de los comerciantes y el nacimiento de los estados-nación. 

Derivado de este pensamiento creían que la riqueza de una nación dependía de la cantidad 

de metales preciosos que podían tener y que la ganancia económica de un país se obtenía 

a costa de otro como un juego de suma cero, aunado a esto su premisa era mantener 

elevadas las exportaciones más que las importaciones, para lograr así resultados 

favorables y con una balanza comercial positiva (Appleyard y Alfred, 2013). 

 

Mientras tanto, a finales del siglo XVIII, el pensamiento relacionado con la actividad 

económica comenzó a cambiar y de manera novedosa empezaron a surgir ideas diferentes, 

que causaron gran interés, algunas de estas fueron propuestas por David Hume y Adam 

Smith. Donde por una parte Hume exponía que el súper habit generado por la 

acumulación de la riqueza no resultaría del todo bien, puesto que como consecuencia 

reduciría la competitividad del país y la balanza comercial positiva, no podía quedarse así 

de manera definitiva y se buscaba que existiera un beneficio equitativo o dual entre las 

importaciones y las exportaciones, para que las condiciones fueran favorables para ambos 

lados de los integrantes. Mientras que por otra parte, Adam Smith visualizo que los países 

que comercializaban entre sí, debían de obtener un beneficio mutuo al cual nombro como 

juego de suma positiva, donde como su concepto propone, todos los jugadores debían 

recibir una compensación positiva o beneficiosa como participantes dentro de este juego. 

 

 Para lograr este concepto o ventaja absoluta asumía que era la base de sus recursos 

naturales y habilidades que caracterizaban a una nación las que generaban comercio y a 

la vez un beneficio transformado en riqueza gracias a su capacidad productiva y que esta 

capacidad productiva se realizaba con mayor resultado en un entorno donde las personas 
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que realizaban el proceso de transformación de las materias en bienes y servicios finales, 

pues lo hacían en un ambiente de libertad, donde cada persona de manera independiente 

buscada obtener beneficios sobre sus propios intereses, dando como resultado la 

especialización del trabajador mejorando la productividad, aplicando la división del 

trabajo según las habilidades que poseían los trabajadores y por ende esto era reflejado 

en las ganancias obtenidas aunadas al aumento que generaban a las riquezas de una 

nación. 

 

Finalmente, con la ventaja Absoluta de Adam Smith, aportan que los países deben de 

especializarse y exportar aquellos bienes donde tienen una ventaja absoluta e importar 

aquellos en los que su socio comercial tuviera también una ventaja absoluta que como 

mencionamos anteriormente los dos países obtuvieran beneficio mutuo, pues cada uno 

obtenía lo que necesitaba. Entonces cada país que quisiera integrarse dentro de esta 

dinámica de comercialización, debía participar exportando los bienes donde su 

producción fuera trabajada más eficientemente y donde su trabajo absoluto requerido por 

cada unidad fuera menor que aquel país con el que se fuera a comercializar (Krugman & 

Obstfeld, 2006). 

 

Mientras tanto David Ricardo (1817), afirmaba que el comercio exterior no produce 

nunca de manera inmediata ganancias directamente en los valores del país en cuestión, 

aunque si se pueden obtener beneficios que contribuyen para aumentar bienes y, por ende, 

la suma de satisfacciones. En este tenor desarrolla el modelo de ventaja comparativa, 

mediante el cual propone que los países que desean participar en el comercio 

internacional, deben de ser diferentes, pues en sus diferencias está el beneficio de obtener 

lo que uno necesita del otro y de esta manera se pueda aprovechar de acuerdo a lo que los 

países sepan realizar relativamente bien. 

 

Consecuentemente, la distribución de las ganancias del comercio depende de los precios 

que se determinen para los bienes que produce un país. Para determinar dichos precios es 

necesario ver la oferta y demanda relativa de bienes (Krugman & Obstfeld, 2006). 
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Posteriormente Mill (1806-1973), con su teoría de la demanda recíproca, en la cual se 

enfoca en la distribución de las ganancias que obtienen o mejor dicho se generan, gracias 

al intercambio de bienes y de servicios entre los países que comercian con diferentes 

condiciones de libre competencia, de tal manera que la relación real que se da de este 

intercambio está determinada por la fuerza y la elasticidad de la demanda de cada país, 

respecto a los productos del otro país. Entonces visto desde un sistema de costos 

comparativos e internacional del trabajo, todo este esfuerzo para el comercio de 

exportación que un país realiza lo ayudara a fortalecerse, en la oportunidad que se tiene 

cuando este compre o importe, bienes o servicios producidos en otro país (Mill, 1848). 

 

4.2.- Competitividad, Exportaciones e importaciones. 

4.2.1.- Competitividad 

Porter define a la competencia como una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que 

permite avanzar en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, 

tanto si se trata de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la 

globalización o de organizaciones sociales que responden a necesidades sociales (Porter, 

1991). El término “competitividad” es uno de los conceptos ma ́s comúnmente utilizados 

en economi ́a, pero esto no quiere decir que exista una definición que sea la correcta 

(Camagni, 2002). 

Mientras tanto en “La ventaja competitiva de las naciones” de Michael Porter (1990), con 

su teoría nos presenta, como trabajan entre si las naciones para lograr una prosperidad 

económica basta y suficiente, mediante un proceso donde no solamente deben ser 

comparativas sino explotar todas sus capacidades posibles e ir más allá, hasta llegar a la 

parte competitiva. Además de resaltar que esta competitividad dependerá precisamente 

de la astucia en la capacidad en cada una de las industrias que trabajen aprovechando la 

innovación y perfección en todo lo que hacen, logrando de esta manera éxitos destacables.  

 

64



 

Así es como Porter (1990), propone el modelo “Diamante” donde señala los cuatro 

factores que llevan a cabo aquellos países que se ven favorecidos con una ventaja 

competitiva nacional, obteniendo resultados de éxito, y se muestran a continuación: 

a) Las condiciones de los factores de producción: Es todo el entorno donde 

intervienen los factores productivos de la empresa, la mano obra cualificada, la 

infraestructura, entre otros, donde la innovación es importante y está ligada 

directamente a la productividad de las empresas. 

b) Las condiciones de la demanda: Porter asegura que la demanda tiene una 

influencia  indirecta que motiva a las empresas para mejorar y satisfacer las 

necesidades de los compradores, entonces las empresas tendrán que 

implementaran la mejora continua para elevar la calidad e innovar, incluso 

anticipándose a las necesidades de sus clientes.  

c) Las industrias relacionadas y de apoyo: son aquellos proveedores que forman parte 

de la cadena de suministro y son capaces de abastecer en tiempo, forma y calidad, 

los productos y servicios, con los que se trabaje bajo un esquema de crecimiento 

dual. 

d) La estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: Resulta de la presencia de los 

competidores que ofrecen los mismos bienes dentro del mercado generando 

competencia, esto estimula a mejorar la calidad de los productos y servicios, así 

como planear las mejores estrategias para sobresalir en el mercado, aplicando la 

mejora continua en sus procesos y de esta manera obtener ventajas competitivas. 

 

Además de estos cuatro factores, Porter agregó dos elementos más, que aunque no 

influyen directamente, si son importantes para apoyar la ventaja competitiva. 

e) El Gobierno: Es la figura que mediante un apoyo adicional, aporta o facilita recursos 

para generar la ventaja competitiva, un ejemplo es el apoyo de inversiones para la 

innovación e investigación. 

f) El azar: Son todos aquellos eventos que no se pueden predecir, pero que cuando 

suceden pueden alterar o anular las ventajas competitivas. 

 

65



 

Finalmente para que un país, un sector o una empresa logren destacar con base en su 

competitividad, es de suma importancia que trabajen de manera equilibrada estos puntos, 

ya que la carencia o disminución de alguno de ellos puede impactar en el resultado de los 

otros. 

 

4.2.2.- Exportaciones 

La exportación se define como la venta de productos producidos en un país, para 

residentes de otro (Hill, 2007). De esta manera se da la oportunidad a los países de 

participar dentro de mercados internacionales con diversos productos, de diferentes 

industrias. Entonces las exportaciones son, el conjunto de mercancías y servicios que un 

país vende al otro. La exportación se da en principio porque ningún país produce todo lo 

necesario para satisfacer sus necesidades, en tanto que otros producen en forma excedente 

lo que otros requieren (INEGI, 1994). 

Para Smith (1976), el beneficio que se obtiene del comercio exterior es dado por los 

excedentes de los productos de los cuales ya no existe una demanda local, entonces surge 

la oportunidad de intercambiarlo dentro del mercado por otros bienes que si son 

demandados en el propio país, entonces surge la ventaja absoluta dada de la 

especialización de ese bien que puede exportar e intercambiar por los bienes que desea en 

los que por el contrario no tiene una ventaja absoluta, asumiendo que el trabajo es el 

único factor productivo empleado y que existe internacionalmente. Se puede ejemplificar 

de la siguiente manera: 

Imagen 1: Diagrama de la ventaja absoluta de Adam Smith (1976). 

       

 Fuente: Elaboración propia en base a Smith (1976). 

País B Exporta el bien X del País A
Menor costo de 

producción

País A Exporta el bien X del País B
Menor costo de 

producción
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4.2.3.- Importaciones 

De acuerdo con INEGI (1994),  las importaciones como el conjunto de mercancías y 

servicios que un país compra a otro u otros. La importación, y al igual que las 

exportaciones se da porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus 

necesidades y tiene que comprar lo que requiere a otros países que lo producen en forma 

excedente. Para Durán y Alvarez (2008), el concepto de importaciones es exactamente el 

inverso del concepto de exportación, esto es el conjunto de bienes y servicios comprados 

por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. Si las exportaciones 

miden la parte del producto doméstico que es consumido fuera de un país, las 

importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes importados. 

Las definiciones anteriores y las teorías del comercio presentadas, nos dan las bases para 

llevar a cabo la investigación sobre la competitividad de industria automotriz, a través 

de la ventaja comparativa revelada dada de las importaciones y las exportaciones de 

México y los países BRICS así como la posición que ocupan en el mercado internacional. 

El siguiente diagrama sagital muestra las bases teóricas del comercio internacional, con 

aportaciones de los autores, entre los que se encuentran Adam Smith (1776) con la teoría 

de la ventaja absoluta, David Ricardo (1817) con la teoría de la ventaja comparativa, 

misma que se ha ido complementando con la opinión de otros autores como Stuar Mill 

(1862) con la teoría de la demanda recíproca, además de la ventaja competitiva de Michael 

Porter (1987), con el fin de fortalecer teóricamente el presente trabajo de investigación 

sobre la competitividad de la industria automotriz de México y los países que integran los 

BRICS en el periodo de tiempo 2001 al 2019. 

 

5.- DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo abordaremos la metodología que se llevará a cabo para determinar 

el índice de la ventaja comparativa revelada (VCR), trabajaremos con datos sobre las 

exportaciones y las importaciones que han surgido durante un periodo de tiempo de 2001-
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2019 de México y las economías emergentes de los BRICS, con datos obtenidos de la base 

de datos de International Trade Map, (2020). 

 

5.1.- Universo 

De acuerdo con el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior  (SNICE) 

(2020), La Organización Mundial de Aduanas (OMA), es un organismo encargado de 

clasificar y regular las mercancías objeto de comercio, mediante una nomenclatura 

internacional denominada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (Sistema Armonizado o SA), esta nomenclatura está compuesta por una 

clasificación de mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos, aplicado por 

206 países, territorios y uniones aduaneras de la siguiente manera: 

o Las mercancías se agrupan en secciones de acuerdo a su origen y grado de 

elaboración o aplicación. 

o Cada sección se divide en capítulos (2 dígitos), de acuerdo a las actividades 

económicas más relevantes. 

o Cada capítulo se subdivide en especialidades, es decir subpartidas (6 dígitos). 

Trabajaremos mediante el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 

(2020) que como su nombre lo dice es una herramienta en línea que proporciona 

información arancelaria y normativa sobre importaciones y exportaciones e iniciaremos 

con el universo de la presente investigación que abarca el capítulo 87 y las partidas del 

mismo, de acuerdo a la clasificación del SIAVI, como se presenta a continuación: 

8700 vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes 

y accesorios. Y sus partidas: 

8701 tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 

8702 vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas incluido el 

conductor.  

8703 automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para el transporte de personas, (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos 

del tipo familiar y los de carreras.  
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8704 vehículos automóviles para el transporte de mercancías.  

8705 vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente 

para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio 

mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches 

barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

8706 chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su 

motor.  

8707 carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las 

cabinas. 

8708 partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. 

8709 carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, 

almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia; 

carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes. 

8710 tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su 

armamento; sus partes. 

 

La herramienta que usaremos para la obtención de los datos comerciales es Trade Map, 

con estadísticas del comercio anual de 220 países y territorios y 5,300 productos del 

Sistema Armonizado, que nos facilitará el trabajo de recolección de datos con las 

estadísticas del comercio anual de exportaciones e importaciones de la industria 

automotriz de vehículos y sus partes, de las partidas seleccionas y de los países que 

integran los BRICS y de México como lo presentamos a continuación (Trademap, 2020). 

 

Para la presente investigación se calculará el índice de VCR de acuerdo con las fracciones 

arancelarias a nivel partida del capítulo 87 “vehículos automóviles, tractores, velocípedos 

y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios”, se realizará la medición a las 

siguientes cinco partidas derivadas del capítulo. 

8700 vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes 

y accesorios. Y sus partidas: 
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8702 vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas incluido el 

conductor. 8703 automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para el transporte de personas, (excepto los de la partida 87.02), incluidos 

los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras.  

8704 vehículos automóviles para el transporte de mercancías.   

8708 partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. 

Las partidas que quedan excluidas son la 8701, 8705, 8706, 8707, 8709 y 8710 debido que 

se refieren a otros vehículos como tractores, carretillas automóvil y vehículos especiales. 

 

5.2.- Instrumento seleccionado para el cálculo del Índice de VCR 

El método que se usará para el índice de la ventaja comparativa revelada será el publicado 

por Balassa (1965) así como el de Vollrat de (1991), para obtener resultados respecto a la 

variable dependiente de importaciones, además del índice de ventaja comparativa 

revelada normalizada propuesto por YU, R., J. Cai y P. Leung (2009) para un análisis 

más profundo apoyado de las importaciones y de las exportaciones que realiza la industria 

automotriz con base en las partidas mencionadas anteriormente con sus datos históricos 

ya obtenidos. 

5.3.- Caso de aplicación 

Para proceder a realizar el cálculo del índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) de 

Balassa (1965), Vollrath (1992), y el índice de ventaja comparativa normalizada de Yu et 

al., (2009), comenzaremos por enlistar los datos necesarios por cada año desde el 2001 al 

2019 referentes a las importaciones y las exportaciones. 

o Valor de las exportaciones de México por producto a nivel partida. 

o Valor de las importaciones de México por producto a nivel partida. 

o Valor de las exportaciones totales de México. 

o Valor de las importaciones totales de México. 

o Valor de las exportaciones mundiales por producto a nivel partida. 

o Valor de las importaciones mundiales por producto a nivel partida. 
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o Valor de las exportaciones mundiales totales. 

o Valor de las importaciones mundiales totales. 

Los datos anteriores también se aplicarán de manera individual para cada uno de los 

países que integran las economías emergentes de los BRICS, (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica).  

El proceso anterior se realizará para México y de manera independiente a cada uno de los 

países que integran el grupo de los BRICS, por año y partida. De acuerdo con la base de 

datos internacional de Trademap (2020), de donde se obtuvieron los datos referente a los 

valores de las importaciones y las exportaciones, vienen expresados con su tasa de cambio 

interbancario actual de acuerdo con el periodo elegido y los datos se encuentran en miles 

de dólares americanos por lo que se trabajara de manera directa con ellos. 

5.3.1 Metodología 1, cálculo del índice de VCR de Balassa. 

 

Para ejemplificar la metodología a continuación se realizará el proceso del cálculo para 

México, correspondiente a la partida 8700 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos 

y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios” utilizando los datos del año 2019. 

La fórmula es la siguiente: 

𝐕𝐂𝐑𝐣
𝐢= (𝐗𝐣

𝐢 / 𝐗𝐭
𝐢) / (𝐗𝐣

𝐰 / 𝐗𝐭
𝐰) 

X Representa las exportaciones. 

i Un país sujeto a análisis. 

j Un producto o un sector a analizar. 

t Conjunto de exportaciones que conforman la economía. 

w Conjunto de países o país con quien se realizará la comparación. 

 

Datos: 

Exportaciones del 

producto por parte de 

México (Xj
i) 

Exportaciones de 

todos los productos 

por parte de México 

(Xt
i) 

Exportaciones 

totales del producto 

por parte del mundo 

(Xj
w) 

Exportaciones de 

todos los productos 

por parte del mundo 

(Xt
w) 

121,270,995 472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919 

 

VCRProd.  de vehículos
México  

 

= (121,270,995/472,272,871)/(1,495,822,440/18,710,834,919) = 3.21 
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Resultados: Dado que el resultado es 3.21 y supera a 1, entonces indica que el producto 

respecto a la partida 8700 en este caso de México para el año 2019, cuenta con una ventaja 

comparativa revelada. 

 

5.3.2. Metodología 2, cálculo del índice de VCR de Vollrat. 

 

La fórmula es la siguiente: 

𝑽𝑪𝑹𝒂
𝒊 = 𝑽𝑹𝑿𝒂

𝒊 -𝑽𝑹𝑴𝒂
𝒊  

En donde: 

Venta relativa de la exportación         𝑽𝑹𝑿𝒂
𝒊  = (𝑿𝒂

𝒊  / 𝑿𝒏
𝒊 ) / (𝑿𝒂

𝒓  / 𝑿𝒏
𝒓 )   

Ventaja relativa de la importación     𝑽𝑹𝑴𝒂
𝒊  = (𝑴𝒂

𝒊  / 𝑴𝒏
𝒊 ) / (𝑴𝒂

𝒓  / 𝑴𝒏
𝒓 )   

VRX Ventaja relativa de exportación. 

VRM Ventaja relativa de importación. 

X Exportaciones 

M Importaciones 

a Producto a analizar 

i Un país sujeto a análisis. 

r El mundo menos el país i. 

n Todos los productos comercializados menos el producto a 

 

Datos: 

Exportaciones del 

producto por parte 

de México  

(Xa
i ) 

Exportaciones de 

todos los productos 

por parte de México 

(Xt
i) 

Exportaciones 

totales del producto 

por parte del 

mundo 

(Xa
w) 

Exportaciones de 

todos los productos 

por parte del 

mundo (Xt
w) 

121,270,995  472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919 

 

Importaciones del 

producto por parte 

de México  

(Ma
i ) 

Importaciones de 

todos los productos 

por parte de México 

(Mt
i) 

Importaciones 

totales del producto 

por parte del 

mundo 

 (Ma
w) 

Importaciones de 

todos los productos 

por parte del 

mundo (Mt
w) 

50,231,087 467,293,167 1,526,738,811 19,053,751,467 

 

Entonces calculamos (Ventaja Relativa de Exportaciones) VRX 

Xn
i =  Xt

i  - Xa
i  = 472,272,871- 121,270,995 = 351,001,876 

Xa
r =  Xa

w - Xa
i = 1,495,822,440 - 121,270,995 = 1,374,551,445 

Xt
r = Xt

w -  Xt
i   =18,710,834,919 – 472,272,871 = 18,238,562,048 

Xn
r =  Xt

r- Xa
r   =18,238,562,048 -1,374,551,445 = 16,864,010,603 
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Entonces calculamos (Ventaja Relativa de Importaciones) VRM 

Mn
i =  Mt

i - Ma
i  =  467,293,167 – 50,231,087 = 417,062,080 

Ma
r =  Ma

w - Ma
i = 1,526,738,811 – 50,231,087 = 1,476,507,724 

Mt
r = Mt

w -  Mt
i = 19,053,751,467 - 467,293,167 = 18,586,458,300 

Mn
r =  Mt

r- Ma
r  = 18,586,458,300 - 1,476,507,724 = 17,109,950,576 

De los cálculos realizados obtenemos los datos para aplicarlos a la fórmula final. 

VRXa
i  = (121,270,995/351,001,876) / (1,374,551,445/16,864,010,603) = 4.23884336 

VRMa
i  = (50,231,087/417,062,080) / (1,476,507,724/17,109,950,576) = 1.39567694 

VCRProd.  de vehículos
México  = 4.23884336 - 1.39567694 = 2.84 

 

Resultados: Dado que el resultado es 2.84 y resulta positivo, entonces indica que el 

producto respecto a la partida 8700 en este caso de México para el año 2019, cuenta con 

una ventaja comparativa revelada. 

 

4.4.3. Metodología 3, cálculo del índice de VCRN Yu et. al. 

La fórmula es la siguiente: 

𝑽𝑪𝑹𝑵𝒋
𝒊=   ∆𝑬𝒋

𝒊 / E  = (𝑬𝒋
𝒊/ E) – [(𝑬𝒊𝑬𝒋) / (EE)] 

𝑬𝒋
𝒊  Valor de la exportación del bien j por parte del país i. 

E Valor de la exportación mundial total de todos los bienes. 

𝑬𝒊 Valor de la exportación total de país i. 

𝑬𝒋 Valor de la exportación total del bien j a nivel mundial. 

 

Datos: 

Exportaciones del 

producto por parte de 

México 

(𝐄𝐣
𝐢) 

Exportaciones de 

todos los 

productos por 

parte de México 

(𝐄𝐢) 

Exportaciones 

totales del 

producto por parte 

del mundo 

(𝐄𝐣) 

Exportaciones de 

todos los 

productos por 

parte del mundo 

(E) 

121,270,995 472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919 

𝐕𝐂𝐑𝐍𝐏𝐫𝐨𝐝.  𝐃𝐞 𝐯𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬
𝐌é𝐱𝐢𝐜𝐨  (121,270,995/18,710,834,919)-[(472,272,871*1,495,822,440)/ 

(18,710,834,919*18,710,834,919)] = 0.004463 

 

Resultados: Dado que el resultado es 0.004463 y es mayor a 0, entonces indica que el 

producto respecto a la partida 8700 de vehículos en este caso de México para el año 2019, 

es mayor que la de su nivel neutral mundial y cuenta con una ventaja comparativa 

revelada. 
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6.- RESULTADOS 

Tabla 1: Resultados del índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa, de la 

Industria Automotriz Mexicana comparado con los países miembros de los BRICS del 

2001 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados, 2020. 

 En la tabla 1 resaltan con color azul los resultados que muestran una desventaja 

comparativa, con valores menores entre 0 y 1, con color amarillo los valores que 

presentan una ventaja comparativa baja entre 1 y 2, con color verde valores que 

presentan una ventaja comparativa alta de más de 2 a 5, y de color naranja una 

ventaja muy alta después de 5. 

 Los cinco países que integran las economías emergentes de los BRICS, México 

tuvo una ventaja comparativa menor en la partida 8704. 

 En la partida 8700: Rusia, India y China poseen desventaja, Brasil solo en los años 

2005 y 2006 tuvo ventaja y hasta el último año logra una puntuación mayor a 1. 

Mientras que Sudáfrica y México revelaron ventaja y es México se posiciona en 

primer lugar con resultados de 1.65 hasta 3.21. 

 Para la partida 8702 : Rusia, India y México revelan una desventaja con valores 

menores a 1, mientras que China y Sudáfrica solo durante algunos años después de 

PAÍS PARTIDA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BRASIL 0.84 0.77 0.87 0.94 1.10 1.06 0.97 0.95 0.80 0.84 0.76 0.73 0.81 0.59 0.62 0.70 0.82 0.66 0.51

RUSIA 0.10 0.14 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.08 0.08 0.12 0.13 0.09 0.10 0.11 0.12 0.09 0.11

INDIA 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.008 0.010 0.014 0.012 0.016 0.014 0.015 0.016 0.015 0.017 0.019 0.017

CHINA 0.20 0.19 0.19 0.22 0.25 0.27 0.30 0.35 0.34 0.34 0.37 0.38 0.37 0.37 0.34 0.34 0.36 0.38 0.37

SUDÁFRICA 0.89 1.06 1.01 0.94 0.99 1.04 0.92 1.28 1.35 1.35 1.15 1.28 1.21 1.28 1.41 1.42 1.33 1.45 1.58

MÉXICO 1.95 1.81 1.74 1.65 1.70 1.87 1.80 1.89 2.14 2.41 2.56 2.67 2.84 2.93 2.95 2.79 3.02 3.22 3.21

BRASIL 2.63 2.06 1.64 1.53 3.94 1.63 1.83 1.18 1.45 1.71 1.06 1.44 1.45 1.10 1.27 1.31 1.42 1.53 1.08

RUSIA 0.41 0.64 0.56 0.58 0.54 0.55 0.49 0.35 0.18 0.09 0.16 0.20 0.20 0.15 0.10 0.15 0.25 0.23 0.20

INDIA 0.005 0.008 0.013 0.017 0.024 0.027 0.025 0.030 0.015 0.037 0.024 0.027 0.015 0.023 0.025 0.019 0.026 0.016 0.016

CHINA 0.21 0.16 0.10 0.14 0.28 0.48 0.77 0.71 0.54 0.77 1.00 1.12 1.15 1.34 1.07 1.07 1.01 1.03 1.02

SUDÁFRICA 0.32 0.84 0.66 0.56 0.41 0.31 0.34 1.89 4.73 2.59 0.69 0.79 0.91 1.13 1.05 0.82 0.64 0.66 0.70

MÉXICO 0.55 0.63 0.10 0.00 0.02 0.01 0.02 0.11 0.11 0.14 0.24 0.24 0.24 0.16 0.22 0.27 0.24 0.26 0.08

BRASIL 0.66 0.62 0.69 0.69 0.79 0.74 0.64 0.62 0.60 0.59 0.49 0.43 0.63 0.38 0.43 0.57 0.72 0.53 0.41

RUSIA 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.07 0.09

INDIA 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.010 0.013 0.009 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.015 0.013

CHINA 0.003 0.003 0.005 0.011 0.024 0.035 0.051 0.052 0.033 0.038 0.056 0.066 0.058 0.052 0.044 0.053 0.074 0.086 0.085

SUDÁFRICA 1.13 1.31 1.26 1.22 1.29 1.15 0.91 1.53 1.61 1.50 1.24 1.15 1.07 1.26 1.65 1.57 1.49 1.63 1.82

MÉXICO 1.92 1.62 1.45 1.26 1.33 1.55 1.52 1.86 1.86 2.09 2.18 2.22 2.38 2.17 2.09 1.91 2.39 2.72 2.58

BRASIL 0.98 0.81 1.09 1.42 1.78 1.73 1.53 1.49 1.15 1.35 1.35 1.27 1.41 1.00 1.22 1.52 1.75 1.32 0.91

RUSIA 0.23 0.40 0.24 0.25 0.25 0.25 0.27 0.21 0.22 0.10 0.09 0.15 0.18 0.15 0.19 0.17 0.13 0.11 0.13

INDIA 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.005 0.006 0.012 0.012 0.018 0.008 0.008 0.010 0.009 0.011 0.015 0.011

CHINA 0.03 0.03 0.04 0.06 0.11 0.16 0.27 0.35 0.33 0.25 0.32 0.34 0.28 0.27 0.23 0.18 0.20 0.18 0.19

SUDÁFRICA 0.84 1.12 1.05 0.74 1.33 2.54 2.40 2.93 2.90 2.94 3.14 4.56 4.81 4.92 4.35 4.92 4.48 5.13 5.36

MÉXICO 4.79 4.54 4.77 4.34 4.17 4.35 3.94 3.39 5.19 5.68 5.65 5.92 7.11 8.14 8.21 8.48 8.10 7.46 7.58

BRASIL 0.93 0.83 0.88 0.91 0.96 1.04 0.84 0.95 0.88 0.88 0.82 0.82 0.71 0.58 0.56 0.44 0.45 0.43 0.39

RUSIA 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07

INDIA 0.003 0.003 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.009 0.008 0.010 0.012 0.017 0.015 0.015 0.016 0.015 0.017 0.019 0.019

CHINA 0.23 0.24 0.24 0.33 0.39 0.44 0.48 0.55 0.54 0.55 0.57 0.59 0.60 0.61 0.58 0.59 0.62 0.65 0.64

SUDÁFRICA 0.63 0.77 0.72 0.70 0.61 0.64 0.68 0.64 0.66 0.61 0.56 0.60 0.50 0.42 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34

MÉXICO 1.62 1.77 1.82 1.95 2.09 2.23 2.09 2.17 2.25 2.40 2.55 2.72 2.80 2.90 3.08 3.08 2.97 3.06 3.09

8700

8702

8703

8704

8708
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la mitad del periodo investigado, posicionando a Brasil en primer lugar con valores 

de 1.06 hasta 3.94. 

 Para la partida 8703: Brasil, Rusia, India y China, revelan desventaja, mientras 

que Sudáfrica y México revelan ventaja competitiva durante todo el periodo de 

estudio, sin embargo México vuelve a posicionarse en primer lugar en esta partida 

con valores que van de 1.26 a 2.72. 

 Respecto a la partida 8704: Rusia, India y China, presentan desventaja con 

resultados inferiores a 1, mientras que Brasil y Sudáfrica revelan ventaja 

mayormente, por parte de México nuevamente  revela ventaja en esta partida 

posicionandose en primer lugar con resultados que van desde 3.39 hasta 8.48.   

 Finalmente la partida 8708: Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil revelan 

desventaja, México todo el periodo de estudio revelo ventaja con resultados que 

van de 1.62 a 3.09 ocupando el primer lugar. 

 

Tabla 2: Resultados del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Vollrat, de la 

Industria Automotriz mexicana comparada con los países miembros de los BRICS del 

2001 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS PARTIDA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BRASIL 0.08 0.19 0.33 0.41 0.46 0.34 0.17 -0.03 -0.56 -0.57 -0.77 -0.69 -0.56 -0.60 -0.39 -0.17 -0.10 -0.34 -0.36

RUSIA -0.40 -0.38 -0.62 -1.00 -1.30 -1.67 -2.13 -2.66 -1.14 -1.40 -1.86 -2.10 -1.83 -1.48 -0.97 -0.92 -1.06 -1.22 -1.14

INDIA 0.19 0.18 0.22 0.26 0.29 0.28 0.23 0.28 0.29 0.39 0.27 0.39 0.39 0.44 0.50 0.52 0.50 0.53 0.51

CHINA -0.01 -0.04 -0.10 -0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 -0.08 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.25 -0.18 -0.20 -0.17 -0.11 -0.08

SUDÁFRICA 0.20 0.37 0.23 0.01 -0.23 -0.17 -0.30 0.34 0.33 0.15 -0.16 0.01 -0.04 0.19 0.40 0.56 0.34 0.55 0.68

MÉXICO 1.06 0.86 0.85 0.74 0.67 0.87 0.84 0.93 1.21 1.61 1.80 1.90 2.19 2.38 2.54 2.34 2.65 3.03 2.84

BRASIL 0.79 0.65 1.08 0.90 3.47 0.94 1.33 0.62 0.91 1.00 0.22 0.83 0.30 0.05 0.65 0.97 0.77 0.78 0.13

RUSIA -2.12 -1.99 -1.10 -1.52 -1.31 -1.50 -1.86 -0.93 -0.34 -0.82 -1.44 -1.61 -1.18 -0.76 -0.44 -0.53 -0.56 -0.71 -0.73

INDIA 0.60 0.89 1.40 1.56 1.76 1.83 1.59 1.50 0.69 1.60 0.93 1.02 0.60 0.91 1.02 0.83 0.99 0.58 0.61

CHINA -0.17 -0.14 -0.09 0.03 0.19 0.37 0.70 0.62 0.44 0.58 0.84 1.05 1.11 1.37 1.05 1.06 0.98 1.03 1.02

SUDÁFRICA -0.29 -0.14 -0.27 -0.26 -1.34 -1.27 -2.90 -2.08 1.26 -1.80 -2.49 -0.87 -0.40 -0.44 -0.31 -0.50 -0.77 -0.45 -0.41

MÉXICO 0.37 0.28 -0.12 -0.29 -0.37 -0.35 -0.27 -0.37 -0.13 -0.30 -0.24 -0.33 -0.41 -0.35 -0.49 -0.49 -0.56 -0.51 -0.02

BRASIL 0.17 0.32 0.46 0.50 0.54 0.27 0.06 -0.18 -0.64 -0.74 -1.08 -0.80 -0.44 -0.53 -0.29 0.10 0.26 -0.05 -0.05

RUSIA -0.38 -0.46 -0.77 -1.36 -1.73 -2.19 -2.58 -3.23 -1.42 -1.38 -1.79 -1.84 -1.47 -1.17 -0.79 -0.66 -0.60 -0.69 -0.70

INDIA 0.04 0.05 0.12 0.18 0.18 0.17 0.17 0.26 0.43 0.50 0.27 0.36 0.43 0.46 0.47 0.53 0.50 0.52 0.49

CHINA -0.09 -0.15 -0.19 -0.14 -0.12 -0.15 -0.17 -0.25 -0.35 -0.51 -0.60 -0.62 -0.60 -0.75 -0.57 -0.55 -0.54 -0.47 -0.45

SUDÁFRICA 0.45 0.65 0.47 0.14 -0.16 -0.24 -0.35 0.77 0.61 0.16 -0.19 -0.27 -0.44 -0.01 0.46 0.58 0.37 0.61 0.79

MÉXICO 1.48 1.04 0.87 0.64 0.60 0.80 0.83 1.27 1.39 1.66 1.75 1.82 1.98 1.81 1.69 1.47 2.01 2.51 2.41

BRASIL -0.03 0.12 0.52 0.93 0.89 0.67 0.75 0.63 -0.73 -0.35 -0.28 -0.67 -0.69 -0.99 -0.49 0.08 0.05 -0.83 -1.36

RUSIA -0.35 -0.10 -0.41 -0.37 -0.51 -0.69 -1.43 -1.90 -0.36 -0.72 -1.16 -1.61 -1.23 -0.93 -0.46 -0.57 -1.03 -1.03 -0.92

INDIA 0.13 0.08 0.09 0.19 0.25 0.20 0.17 0.24 0.22 0.48 0.42 0.65 0.31 0.30 0.41 0.38 0.40 0.55 0.42

CHINA -0.05 -0.07 -0.07 -0.03 0.07 0.10 0.16 0.25 0.19 0.11 0.16 0.19 0.19 0.19 0.18 0.13 0.15 0.11 0.11

SUDÁFRICA 0.20 0.49 0.28 -0.05 0.11 1.05 0.41 1.27 1.90 1.53 1.11 2.50 3.24 3.59 3.27 4.33 3.45 4.17 4.60

MÉXICO 4.69 3.96 4.31 3.70 3.32 3.53 3.07 2.26 4.40 5.40 5.57 6.00 7.64 9.41 9.75 10.25 9.62 8.62 9.16

BRASIL -0.35 -0.44 -0.51 -0.60 -0.68 -0.33 -0.54 -0.68 -0.82 -0.71 -0.74 -0.86 -1.17 -1.04 -0.96 -1.17 -1.26 -1.12 -0.87

RUSIA -0.25 -0.24 -0.33 -0.44 -0.56 -0.72 -0.87 -1.04 -0.91 -1.29 -1.58 -1.87 -1.93 -1.73 -1.38 -1.37 -1.58 -1.76 -1.69

INDIA 0.26 0.24 0.22 0.22 0.30 0.31 0.21 0.05 -0.16 -0.06 -0.04 0.12 0.12 0.17 0.23 0.26 0.21 0.25 0.32

CHINA -0.25 -0.19 -0.42 -0.26 -0.09 -0.13 -0.08 0.00 -0.19 -0.16 -0.10 -0.08 -0.06 -0.11 -0.09 -0.14 -0.07 0.00 0.05

SUDÁFRICA 0.03 0.14 0.08 0.11 -0.10 -0.05 -0.01 -0.11 -0.21 -0.18 -0.18 -0.07 -0.14 -0.23 -0.33 -0.42 -0.41 -0.43 -0.55

MÉXICO -1.34 -0.87 -0.50 -0.24 -0.22 -0.07 -0.05 -0.25 -0.50 -0.29 -0.24 -0.36 -0.05 0.00 0.33 0.56 0.25 0.37 0.40
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados, 2020. 

 En la tabla 2,  resaltan con color azul los resultados que muestran un país carente 

de competitividad, con valores negativos inferiores a 0 (cero), con color amarillo 

los valores que presentan a un sector competitivo con potencial entre 0 y 1, con 

color verde valores que presentan una ventaja comparativa alta de más de 1 a 2, 

y de color naranja una ventaja muy alta después de 2.  

 Para la partida 8700: Rusia se muestra como un país carente de competitividad 

durante todo el periodo de estudio con resultados negativos; China solo obtuvo 

ventaja durante 4 años y el resto del periodo con resultados negativos; Brasil del 

2001 al 2007 revela competitividad, pero con resultados negativos en el resto del 

periodo; Sudáfrica en la mayor parte del estudio revela ventaja dejando solo 5 años 

de manera intermitente con desventaja; los resultados para México fueron 

favorales, ya que lo posicionan en primer lugar frente al grupo de los BRICS, 

revelándolo como un sector competitivo con potencial en esta partida, con valores 

que van de 0.67 a 3.3. 

 Para la partida 8702: Rusia y Sudáfrica resultan carentes de competitividad al 

Igual que México pues solo los dos primeros años revelo ventaja y en el resto del 

periodo obtuvo resultados negativos que demuestran que en esta partida carece de 

competitividad, mientras que China del 2004 al 2019 revela ventaja, por su parte 

Brasil e India demostraron ser un sector competitivo con potencial, pero siendo 

India quien obtiene el primer lugar. 

 De acuerdo con los resultados de la partida 8703: Rusia y China poseen desventaja, 

Brasil únicamente figura con ventaja en 9 de los 19 años de estudio, Sudáfrica 

revela ventaja en 12 de los 19 años de estudio, mientras que México e India durante 

demuestran ser un sector competitivo con potencial aunque México se posiciona 

en primer lugar con valores que van del 0.60 a 2.61. 

 Respecto a la partida 8704: Rusia obtuvo resultados negativos con nula ventaja, 

Brasil obtuvo ventaja solo en 9 de los 19 años de estudio, en el caso de China a 

partir del año 2005 tomo impulso para mantenerse el resto de los años con ventaja, 

mientras que México e India demostraron nuevamente ser sectores competitivos 
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con potencial durante todo el periodo de estudio, pero siendo México quien ocupa 

el primer lugar con valores que van de 2.26 a 10.25. 

 Finalmente con la partida 8708: Brasil y Rusia revelan nula ventaja, mientras que 

China y Sudáfrica revelaron muy poca ventaja dejando la mayor parte del periodo 

con resultados negativos, por parte de México únicamente del 2005 en adelante 

revelo ventaja, dejando la mayor parte del periodo carente de competitividad, 

mientras que India es quien se posiciona en primer lugar cubriendo 16 años del 

periodo de estudio con valores que van de 0.05 a 0.32. 

Tabla 3: Resultados del Índice de Ventaja Comparativa Revelada Normalizada de Yu et 

al., de la Industria Automotriz Mexicana comparada con los países miembros de los 

BRICS del 2001 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resiltados, 2020. 

 

 En la tabla 3 resaltan con color azul los resultados que muestran un país carente 

de competitividad con valores negativos inferiores a 0 (cero), con color amarillo los 

valores que presentan a un sector neutral o competitivo con potencial y con valores 

superiores a 0. 

 Los resultados respecto a la partida 8700: Brasil, Rusia, India y China, resultaron 

con desventaja por sus valores negativos, mientras que Sudáfrica y México son los 

países con mayor ventaja, posicionando a India como primer lugar con valores que 

van de 0.0023 a 0.0060. 

PAÍS PARTIDA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BRASIL -0.000139 -0.000203 -0.000122 -5.72E-05 0.0001047 6.094E-05 -3.1E-05 -4.73E-05 -0.000167 -0.000158 -0.000235 -0.000254 -0.000171 -0.000363 -0.000352 -0.000294 -0.000183 -0.000332 -0.000467

RUSIA -0.001334 -0.00136 -0.001499 -0.001627 -0.001865 -0.001923 -0.001966 -0.002056 -0.001488 -0.001745 -0.001844 -0.001774 -0.001743 -0.001782 -0.001475 -0.001355 -0.001479 -0.001685 -0.001606

INDIA -0.0005064 -0.0005844 -0.0005518 -0.0005221 -0.0005465 -0.0005488 -0.0006121 -0.0005064 -0.0005215 -0.0004346 -0.0006042 -0.0004551 -0.0005446 -0.0004783 -0.0004372 -0.0004442 -0.0004646 -0.0003863 -0.0004605

CHINA -0.003154 -0.003947 -0.004484 -0.004713 -0.004898 -0.004961 -0.005285 -0.004524 -0.004431 -0.004971 -0.004644 -0.004916 -0.005270 -0.005790 -0.007376 -0.007456 -0.006820 -0.006372 -0.006701

SUDÁFRICA 0.0041709 0.0039975 0.0032431 0.0027305 0.002702 0.0029326 0.002641 0.0023207 0.0024343 0.0030341 0.0030548 0.0034382 0.0037294 0.0041972 0.0051035 0.0051268 0.0053734 0.0055903 0.006095

MÉXICO 0.0022 0.0019 0.0016 0.0012 0.0013 0.0015 0.0013 0.0013 0.0015 0.0020 0.0021 0.0024 0.0026 0.0030 0.0036 0.0035 0.0039 0.0041 0.0045

BRASIL 1.519E-05 9.223E-06 6.199E-06 5.514E-06 3.163E-05 6.425E-06 9.285E-06 2.338E-06 5.535E-06 8.059E-06 6.76E-07 4.942E-06 4.851E-06 1.053E-06 3.021E-06 3.473E-06 4.734E-06 5.927E-06 9.165E-07

RUSIA -9.36E-06 -5.51E-06 -7.79E-06 -8.25E-06 -1.01E-05 -1.01E-05 -1.25E-05 -2.03E-05 -1.97E-05 -2.04E-05 -1.96E-05 -1.93E-05 -1.89E-05 -2.01E-05 -1.74E-05 -1.46E-05 -1.39E-05 -1.6E-05 -1.76E-05

INDIA -0.0000028 -0.0000008 0.0000031 0.0000045 0.0000068 0.0000073 0.0000059 0.0000061 -0.0000041 0.0000074 -0.0000006 0.0000003 -0.0000058 -0.0000010 0.0000006 -0.0000025 0.0000003 -0.0000061 -0.0000062

CHINA -0.000034 -0.000039 -0.000052 -0.000055 -0.000050 -0.000037 -0.000020 -0.000028 -0.000044 -0.000020 0.000000 0.000011 0.000015 0.000038 0.000009 0.000009 0.000001 0.000004 0.000002

SUDÁFRICA 9.706E-06 1.133E-05 -2.07E-06 -4.22E-06 -3.8E-06 -3.66E-06 -4.13E-06 -4.55E-06 -2.33E-06 -2.36E-06 -1.1E-06 -5.21E-07 -1.13E-07 -1.32E-06 3.159E-08 1.413E-06 4.083E-07 9.37E-07 -2.74E-06

MÉXICO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

BRASIL -0.000161 -0.000191 -0.000159 -0.000163 -0.000115 -0.000132 -0.00019 -0.000187 -0.000176 -0.000202 -0.000257 -0.000264 -0.000169 -0.000278 -0.000276 -0.000219 -0.000148 -0.000234 -0.000286

RUSIA -0.000773 -0.000834 -0.000885 -0.000937 -0.001041 -0.001074 -0.001098 -0.001114 -0.000846 -0.000956 -0.00098 -0.000956 -0.000923 -0.000911 -0.000773 -0.000721 -0.000791 -0.00087 -0.000835

INDIA -0.0003465 -0.0003941 -0.0003604 -0.0003363 -0.0003647 -0.0003667 -0.0003859 -0.0003160 -0.0002687 -0.0002410 -0.0003865 -0.0003269 -0.0003455 -0.0003255 -0.0003361 -0.0003216 -0.0003423 -0.0003031 -0.0003388

CHINA -0.002183 -0.002706 -0.003059 -0.003227 -0.003388 -0.003504 -0.003802 -0.003392 -0.003333 -0.003718 -0.003488 -0.003684 -0.003954 -0.004418 -0.005491 -0.005548 -0.005101 -0.004753 -0.004978

SUDÁFRICA 0.0022827 0.001979 0.0014539 0.0010797 0.0010821 0.0012588 0.0011452 0.0011681 0.001069 0.0013274 0.0012727 0.0013954 0.0015353 0.0015288 0.0017949 0.001762 0.0021567 0.0023601 0.0024588

MÉXICO 0.0012 0.0008 0.0005 0.0003 0.0003 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0009 0.0016 0.0016 0.0016

BRASIL -1.83E-06 -1.53E-05 7.154E-06 3.658E-05 7.11E-05 6.62E-05 5.149E-05 4.472E-05 1.023E-05 2.907E-05 3.167E-05 2.425E-05 3.378E-05 2.077E-07 1.8E-05 4.45E-05 6.904E-05 2.841E-05 -7.66E-06

RUSIA -0.000107 -8.67E-05 -0.000115 -0.000123 -0.00014 -0.000148 -0.000155 -0.000171 -0.000104 -0.000147 -0.000163 -0.000164 -0.000149 -0.000148 -0.000114 -0.00011 -0.000132 -0.000148 -0.000144

INDIA -0.0000528 -0.0000621 -0.0000608 -0.0000550 -0.0000577 -0.0000625 -0.0000727 -0.0000615 -0.0000579 -0.0000432 -0.0000573 -0.0000347 -0.0000774 -0.0000752 -0.0000643 -0.0000724 -0.0000718 -0.0000512 -0.0000704

CHINA -0.000359 -0.000427 -0.000472 -0.000502 -0.000522 -0.000535 -0.000542 -0.000429 -0.000358 -0.000482 -0.000448 -0.000495 -0.000548 -0.000602 -0.000743 -0.000803 -0.000764 -0.000760 -0.000785

SUDÁFRICA 0.0010157 0.0009571 0.0008512 0.0006966 0.0006536 0.0006774 0.0006118 0.0004229 0.0005039 0.0006595 0.000651 0.0007683 0.0008976 0.0011023 0.0012904 0.0014331 0.0013608 0.0012161 0.0013609

MÉXICO 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0003 0.0004 0.0006 0.0006 0.0007 0.0008 0.0010 0.0012 0.0013 0.0012 0.0011 0.0012

BRASIL -1.47E-05 -3.59E-05 -2.63E-05 -2.28E-05 -1.11E-05 8.932E-06 -3.79E-05 -1.07E-05 -2.58E-05 -3.12E-05 -4.7E-05 -4.36E-05 -7.19E-05 -9.98E-05 -0.00011 -0.000148 -0.000152 -0.000153 -0.000155

RUSIA -0.000337 -0.000364 -0.000392 -0.000419 -0.000475 -0.00049 -0.00049 -0.000509 -0.000417 -0.000492 -0.000525 -0.00051 -0.000508 -0.000497 -0.000415 -0.000386 -0.000421 -0.000473 -0.000442

INDIA -0.0001055 -0.0001249 -0.0001247 -0.0001211 -0.0001133 -0.0001061 -0.0001206 -0.0001121 -0.0001615 -0.0001543 -0.0001625 -0.0001061 -0.0001363 -0.0001216 -0.0001080 -0.0001205 -0.0001204 -0.0000955 -0.0000939

CHINA -0.000724 -0.000883 -0.001032 -0.000992 -0.000975 -0.000946 -0.000948 -0.000753 -0.000808 -0.000914 -0.000857 -0.000872 -0.000903 -0.000954 -0.001257 -0.001247 -0.001097 -0.000980 -0.001011

SUDÁFRICA 0.0008162 0.0009415 0.0008295 0.0008118 0.0008471 0.0008769 0.0007569 0.0006498 0.0006696 0.000811 0.0008154 0.0009339 0.0009902 0.001112 0.0014242 0.001536 0.0014187 0.0014332 0.001537

MÉXICO 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0011

8700

8702

8703

8708

8704
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 Para la partida 8702: Rusia presenta desventaja durante todo el periodo de tiempo 

de estudio, Sudáfrica únicamente en los dos primeros años logró una ventaja sin 

embargo los años continuos resultaron con desventaja, China resulto con ventaja 

a partir del 2011, México obtuvo valores neutrales durante todo el periodo, 

mientras que Brasil obtuvo resultados positivos, que muestran una ventaja frente 

al grupo. 

 De acuerdo con los resultados de la partida 8703: Brasil, Rusia, India y China con 

resultados negativos presentan desventaja, mientras Sudáfrica y México 

presentan ventaja con valores superiores a 0, pero es Sudáfrica quien obtiene el 

primer lugar con ventaja frente a los BRICS y frente a México. 

 Finalmente con la partida 8708: Brasil, Rusia, India y China con resultados 

negativos presentan desventaja, mientras Sudáfrica y México presentan ventaja 

con valores superiores a 0, pero es Sudáfrica quien obtiene el primer lugar frente a 

los BRICS y frente a México. 

 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior en la presente investigación, a partir de los resultados de los diferentes 

índices de ventaja comparativa revelada aplicados, se cumplió el objetivo general al 

determinar sí posee ventaja comparativa la industria automotriz de México, revelada a 

través de las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en comparación 

con los países de economías emergentes BRICS, y cuál fue su nivel, con base en datos del 

periodo del 2001 al 2019. Respecto a la hipótesis que se planteó fue que la industria 

automotriz de México, sí posee ventaja comparativa revelada a través del comercio 

internacional mediante las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en 

comparación con los países de economías emergentes BRICS, y posee los niveles más altos 

con base en datos del periodo del 2001 al 2019.  
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En resumida cuenta para México, con el índice de Balassa, solo cuatro de las cinco 

partidas revelaron ventaja con valores superiores a 1, siendo la más alta en comparación 

con la VCR resultante del índice de los BRICS, mientras que con el índice de Vollrat 

aplicado a los 6 países, solo tres de las cinco partidas revelaron que México tiene una VCR 

normalizada mayor a 0 (cero), siendo la más alta en comparación con los BRICS y 

finalmente con el índice de Yu et. al. la hipótesis se cumple parcialmente, ya que aunque 

México tiene un nivel de ventaja, es Sudáfrica quien cuenta con la más alta en cuatro de 

las cinco partidas y Brasil solo con la que resta. 

 

La industria automotriz mexicana es uno de los sectores más importantes para la 

economía nacional y la exportación de los vehículos y sus partes representan una cifra 

sustancial en el flujo del comercio a nivel mundial, como lo vimos en la investigación 

durante los 19 años de estudio la producción de automóviles ha ido en aumento dando 

oportunidad a países como en este caso México y los países de economías emergentes 

BRICS puedan integrarse en la  dinámica comercial internacional y sigan maximizando 

su producción con un enfoque competitivo. 

 

RECOMENDACIONES 

 Respecto a las partida 8702 (vehículos automóviles para el transporte de diez o 

más personas incluido el conductor), con resultados no favorables en la 

exportación debido a la baja competitividad que representa ante el mundo, se 

recomienda revisar la situación actual del mercado y las limitaciones de la 

exportación, para poder promover los vehículos a diferentes destinos del mundo. 

 Promover incentivos para atracción de inversión en la instalación de nuevas 

plantas de partes y accesorios vehiculares, específicamente para la partida 8708, 

ya que su alto número de importaciones disminuye el superávit de la balanza 

comercial.  

 Trabajar estrategias de ventas para el mercado local que incrementen la 

posibilidad de compra a los posibles usuarios, mediante la eliminación de cargas 

fiscales, incentivando la compra de autos amigables con el medio ambiente etc. 
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También acciones que permitan actualizar el parque vehicular, promoviendo 

programas de verificación y eliminación de autos chatarra, entre otros. 

 Promover la inversión a programas de vinculación para estudiantes e 

investigadores en la industria automotriz, mediante apoyos de becas para formar 

suficiente personal y fortalecer el trabajo. 

 Atraer la inversión Extranjera Directa para mejoras en la infraestructura, en la 

tecnología y en centros de investigación y desarrollo que permitan innovar y 

desarrollar prototipos a la altura de otros fabricantes mundiales. 

 Buscar la introducción a nuevas alternativas en el mercado para reducir la 

dependencia que se tiene con E.U., esperando también favorecer las actuales 

políticas comerciales, es decir acuerdos para la disminución de aranceles y barreras 

arancelarias que limitan la fluidez del sector ante el mundo. 

 Aprovechar los resultados de la metodología trabajada y replicarla en las distintas 

partidas del comercio respecto a la industria automotriz, para minimizar el 

proteccionismo y sus afectaciones dentro de este rubro, así como la creación de 

nuevos decretos que ayuden a maximizar las exportaciones y a la vez disminuyan 

las barreras comerciales. 
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Resumen 

El propósito del presente artículo es determinar cómo influyen los aprendizajes 

significativos para las competencias profesionales de los egresados de las instituciones de 

educación superior en el mundo, especialmente en México considerando los modelos  bajo 

los cuales se aplica la educación superior mexicana, para lo cual se analizan también las 

teorías del aprendizaje, para pasar al enfoque del aprendizaje significativo para la 

formación de competencias para el desarrollo laboral de los futuros profesionistas en el 

sector productivo. Dentro del espacio de la educación superior, el desarrollo de 

competencias profesionales ha sido elegido como objetivo prioritario de las universidades 

del siglo XXI. Al referir el concepto de modelo (educativo, de formación, académico) se 

establece una noción empleada para interpretar procesos, estructuras, relaciones o 

funciones en las instituciones educativas, con el fin de darle importancia a su quehacer 

institucional. Dada la relevancia que los modelos educativos han adquirido en la vida de 

las instituciones educativas contemporáneas, sistematizando diferentes experiencias, 

análisis y propuestas sobre algunas de las numerosas dimensiones de los modelos 

educativos en instituciones de educación superior mexicanas. En este marco y bajo la 

metodología cualitativa de la investigación-acción se llevó a cabo una revisión teórica al 

respecto, con el objetivo de analizar las teorías del aprendizaje, su evolución y los 

impactos que han tenido en el nivel universitario. De ello, se presenta una breve reseña 

con los resultados sobre el papel que han venido jugando los modelos educativos en las 

instituciones de educación superior en México, con énfasis en algunos de los aprendizajes 

significativos necesarios para el desarrollo profesional, así como los retos que todavía hay 

que sortear a partir del conocimiento disponible al respecto. Concluyendo finalmente con 
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algunas aportaciones para seguir mejorando las habilidades y destrezas como 

competencias profesionales.  

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Competencias profesionales, Modelos 

educativos, Teorías del aprendizaje.  

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to determine how significant learning influences the 

professional competencies of graduates of higher education institutions in the world, 

especially in Mexico, considering the models under which Mexican higher education is 

applied, for which they are analyzed also learning theories, to move to the approach of 

meaningful learning for the formation of competencies for the job development of future 

professionals in the productive sector. Within the space of higher education, the 

development of professional competences has been chosen as a priority objective of the 

universities of the XXI century. By referring to the concept of model (educational, 

training, academic) a notion used to interpret processes, structures, relationships or 

functions in educational institutions is established, in order to give importance to their 

institutional work. Given the relevance that educational models have acquired in the life 

of contemporary educational institutions, systematizing different experiences, analyzes 

and proposals on some of the numerous dimensions of educational models in Mexican 

higher education institutions. Within this framework and under the qualitative 

methodology of action research, a theoretical review was carried out in this regard, with 

the aim of analyzing learning theories, their evolution and the impacts they have had at 

the university level. From this, a brief review is presented with the results on the role that 

educational models have been playing in higher education institutions in Mexico, with 

emphasis on some of the significant learning necessary for professional development, as 

well as the challenges that still remain. you have to sort out based on the knowledge 

available in this regard. Finally concluding with some contributions to continue 

improving skills and abilities as professional competencies. 
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competences 

 

1.- Introducción   

Mediante esta investigación se busca determinar cómo influyen los aprendizajes 

significativos para las competencias profesionales de los egresados de las instituciones de 

educación superior en el mundo, especialmente en México considerando los modelos bajo 

los cuales se aplica la educación superior mexicana. Las teorías del aprendizaje pretenden 

describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos, como los animales 

aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado amplias teorías en la materia. 

Las teorías del aprendizaje surgen ante la necesidad de entender cuál es la manera más 

efectiva en que aprende el ser humano y con ello mejorar los procesos de enseñanza; en 

este trabajo analizaremos las más relevantes, para comprender que el aprendizaje es un 

proceso muy complejo y en la definición teórica se han motivado debates, sobre todo en 

los últimos tiempos. 

La teoría del aprendizaje significativo del psicólogo y pedagogo David Ausubel, promovió 

y desarrollo una interesante teoría sobre la asimilación de conocimientos, el aprendizaje 

significativo es, según este teórico estadounidense, un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso (Ausubel, 1963). 

La utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje nos permiten favorecer, por un 

lado, el ejercicio de diferentes competencias generales, consideradas imprescindibles en el 

desarrollo profesional de diversas disciplinas (Universidad de la Salle, 2010), y por otro, 

facilitar un aprendizaje significativo que supondrá una mayor adquisición de 

conocimientos, para enfrentar los retos y desafíos actuales, buscando una mayor eficiencia 

de los procesos de asimilación de habilidades y destrezas para el desarrollo profesional, 

encargo que le hace la sociedad a la educación superior (Gómez, 2019). 

Las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado campo; 

no solo incluyen aptitudes teóricas, sino también definen el pensamiento, el carácter, los 
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valores y el buen manejo de las situaciones problemáticas (Flores, 2021). Las 

competencias son adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las personas; son 

una herramienta fundamental para el ejercicio en el campo donde son necesarias dichas 

competencias. Combinan las destrezas y la capacidad en desempeñar una función de 

forma efectiva y transversal en el tiempo, generalmente definidas en el ámbito profesional 

o de producción (Tobón, 2005 2a. edicion). 

Las competencias profesionales son todas aquellas habilidades y aptitudes que tienes para 

desarrollar un trabajo de forma exitosa, es importante que conozcas las competencias que 

posees, así como las que se requieren en el puesto que deseas (Gutierrez Larotta, 2018). 

De toda la gama de competencias profesionales que existen se considera que cuatro son 

básicas: 1.-Liderazgo; 2.-Trabajo en Equipo; 3.- Orientación a resultados; y 4.- Gestión de 

Personal; y por lo tanto a partir de ellas se podrán desarrollar muchas más. 

El paradigma de las competencias crece en importancia y en su aplicación en diversas 

partes del mundo, ocupando un papel cada vez más central en la formación escolar, 

educación superior, certificación, empleabilidad y gestión de personas en las 

organizaciones. Implica cambios profundos en tu forma de concebir el desempeño, la 

evaluación, la retribución, el desarrollo de carrera (Ulloa, 2015). En este trabajo se 

ordenan las temáticas para ofrecer elementos que permiten profundizar e indagar sobre el 

objeto y los procesos de conocimiento, aprovechando el desarrollo tecnológico, para una 

socialización más amplia y ágil de los contenidos encontrados, buscando que con esta 

expectativa las estrategias de enseñanza-aprendizaje sean aprovechadas por un mayor 

número de profesores y estudiantes de las instituciones de educación superior del país.  

Sin lugar a dudas, es necesario que pongas especial atención al aprendizaje y capacitación 

de las competencias profesionales que aún no desarrollas por completo, pues cada puesto 

de trabajo contará con una serie de competencias requeridas y necesitarás estar preparado 

e incrementar tus habilidades en diferentes áreas para que tengas un perfil más completo, 

el cual será mucho más atractivo para los buscadores de talento (Endalia, 2019). 
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2.- Metodología de la Investigación 

Bajo la metodología cualitativa de la investigación-acción, se llevó a cabo una amplia 

revisión documental sobre los modelos educativos, las teorías del aprendizaje, el 

aprendizaje significativo y las competencias profesionales, teniendo como fin a partir de 

la investigación el planteamiento de   diversas acciones que permitan a las instituciones 

de Educación Superior mexicanas, no solamente enfrentar los retos del desarrollo 

científico, técnico y tecnológico, sino hacer del conocimiento y de la cultura, ejes de 

calidad y desarrollo. Esto implica necesariamente fomentar el desarrollo de habilidades y 

destrezas profesionales en los procesos de formación que además de articular y hacer 

coherentes los campos de conocimiento y sus campos específicos para demostrar su 

capacidad en la práctica laboral, identificando  problemas en diversos contextos y a 

encontrar o crear soluciones a partir de procesos de reflexión, como lo establece la  

investigación-acción, que  se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para 

la comprensión y mejoramiento de la organización educativa. 

Enseguida se desarrolla una estructura temática organizada que nos lleva a comprender 

mejor el proceso de esta investigación social, con el fin de estar en condiciones de plantear 

orientaciones para el desarrollo de competencias profesionales mediante el aprendizaje 

significativo, apoyados en las teorías del aprendizaje y los modelos educativos que se 

implantan en las instituciones de educación superior en México.  

 

3.- Teorías del aprendizaje para enfocarnos al tema 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales 

tanto los seres humanos, como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos 

han aportado amplias teorías en la materia. Las teorías del aprendizaje surgen ante la 

necesidad de entender cuál es la manera más efectiva en que aprende el ser humano y con 

ello mejorar los procesos de enseñanza; en este trabajo analizaremos las más relevantes, 

para comprender que el aprendizaje es un proceso muy complejo y en la definición teórica 

se han motivado debates, sobre todo en los últimos tiempos, es por este motivo que tanto 

en psicología y ciencias relacionadas, como son las ciencias de la educación aún no se 
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hayan puesto de acuerdo para definir que es el aprendizaje y sobre todo como se da en el 

sujeto. 

Al respecto existen diversas teorías, cada una con interesantes propuestas que como 

docentes debemos conocer, ya que nos pueden proveer de herramientas para mejorar 

nuestro quehacer en las aulas, entendiendo mejor que es y cómo se da el aprendizaje, 

aunque sigue siendo objeto de estudio desde hace mucho tiempo, actualmente todas las 

teorías del aprendizaje tienen ventajas e inconvenientes a continuación presentaremos a 

manera de resumen algunas que se han considerado importantes (Colegiado Nacional de 

Desarrollo Educativo, 2013).   

  

3.1.- Teoría Conductista 

Las primeras bases surgieron a principios del siglo XX, el foco de esta teoría se centra en 

el cambio de comportamiento a través del estímulo-respuesta y el refuerzo positivo.  Se 

entiende al aprendizaje como una modificación de la conducta ocasionada como respuesta 

a un estímulo del ambiente. Frederick Skinner, uno de los principales exponentes, 

proponía que, al recompensar las acciones apropiadas, éstas se reforzaban y se volvían 

recurrentes. 

Bajo este enfoque, las actividades del salón de clase suelen ser ejercicios de repetición. El 

papel del alumno es pasivo, caracterizándose por ser un receptor, a su vez el docente 

asume el rol de instructor y corrector de errores.  Sin embargo, una de sus mayores críticas 

es omitir el componente afectivo-emocional, pues pareciera concebir al alumno como un 

agente pasivo que sólo reacciona a las condiciones ambientales a las que está expuesto, se 

considera a John B. Watson, Iván Pávlov, Frederick Skinner, Eduard L. Thorndike, 

como los principales representantes de esta teoría. 1  

 

 

                                                           
1 John B. Watson, mencionado por (Ardila, 2013),  en 2013 se conmemoraron 100 años de la publicación del artículo de John B. Watson 

(1878-1958), titulado “Psychology as the behaviorist views it” (1913). Fue un trabajo polémico, de gran influencia en la comunidad 

científica y dio origen a una de las llamadas “escuelas psicológicas”, el conductismo. La teoría conductista se basa en las teorías de Iván P. 

Pávlov (1849-1936). Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. ... Al emplear estos principios de forma 

positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. 
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3.2.- Psicología Cognitiva 

Esta teoría se basa en la ciencia cognitiva, un movimiento surgido en la década de los 50s. 

Jerome Bruner, un prestigiado psicólogo y uno de los principales exponentes de la 

revolución cognitiva, señaló que uno de los objetivos de esta era recuperar el estudio de la 

mente en las ciencias humanas. En esta propuesta se establecen habilidades para guiar los 

procesos mentales de información, representación y acción, es decir: los pasos que 

modifican los conocimientos adquiridos previamente por otros que se originan en el 

intercambio de información. 

Ante esto, el conocimiento adquirido constituye una actividad mental, que supone una 

clasificación interna y una estructuración por parte del alumno, quien asume un papel 

activo en el aprendizaje, en esta teoría de considera a Jerome Bruner, Frederick Bartlett 

como sus máximos expositores2. 

 

3.3.- Constructivismo 

En la teoría constructivista, el alumno se vuelve el protagonista del proceso, ya que 

“construye” el conocimiento al interactuar con el ambiente y mediante la reorganización 

de las estructuras mentales: el conocimiento nuevo se une a lo que ya se sabe para generar 

nuevos aprendizajes. En esta propuesta surgida entre 1970 y 1980, el docente tiene un rol 

de acompañante y mediador para promover que el estudiante logre el máximo aprendizaje 

posible. Lo anterior contrastaba con la visión pasiva del alumno como un receptor pasivo 

de la información, la cual almacenaba en la memoria. Esto implicó un cambio de 

mentalidad, por lo que el constructivismo tuvo una gran aceptación. Esta corriente tuvo 

sus primeros antecedentes años atrás con las ideas de Piaget y Bruner, se señala que Jean 

Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, son los principales representantes3. 

                                                           
2 La psicología cognitiva o cognitivismo o psicología cognoscitivista o cognoscitivismo es el área de la psicología que se encarga del 

estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos 

básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de 
conceptos y el razonamiento lógico. El término cognitivo significa el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. El término comenzó a usarse con la publicación 

del libro Psicología cognoscitiva por Ulrich Neisser en 1967, citado por (Bruning, 2013). 

3 El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al estudiante las herramientas necesarias (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. Como figuras clave del constructivismo 
destacan principalmente jean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción 

con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje 
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3.4.-Constructivismo Social 

La perspectiva constructivista continuó siendo enriquecida por las ideas de diversos 

teóricos, una de las propuestas más relevantes hacía hincapié acerca de la importancia del 

contexto y la interacción social. En ella sostenían que el conocimiento, además de lograrse 

a partir de la interacción con el ambiente, requería del entorno social, por lo cual los 

conocimientos se formaban a partir de los propios esquemas del sujeto producto de su 

realidad, y de su comparación con los esquemas de las demás personas que le rodean. En 

este sentido, el aprendizaje colectivo constituye un aspecto primordial en el proceso de 

enseñanza, ya que potencializa la capacidad de colaboración, investigación y resolución 

de situaciones y problemas contextualizados, sus exponentes principales fueron Lev 

Vygotsky, Bárbara Rogoff, Jean Lave4. 

 

3.5.- Aprendizaje Experiencial 

Se sustenta en las teorías constructivistas, con la salvedad de que sitúa en el centro del 

proceso de aprendizaje la experiencia. Bajo esta perspectiva, se entiende que el 

aprendizaje ocurre al haber un cambio de comportamiento en el individuo, lo cual se logra 

cuando éste afronta un problema interesante y significativo. Uno de los aspectos 

principales de esta propuesta es que trata de apegarse a la forma natural en que aprende 

el ser humano, por lo que puntualiza la importancia de que la persona se involucre en el 

proceso por interés e iniciativa propia, en este sentido se considera a Carl Rogers y John 

Dewey, como sus creadores5. 

 

 

 

                                                           
surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento, mencionados en (EcuRed, 2019). 

4 Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. ... Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste en 
considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Según (García, 

2020),  la teoría constructivista de Vygotsky sustenta la influencia del entorno social y cultural en el proceso de aprendizaje. Utilizando 

como elemento conductor la figura del maestro, el cual ejecuta las acciones necesarias para incentivar la actividad mental y la construcción 
de esquemas para el desarrollo cognitivo del sujeto. 
5David Kolb y la teoría de aprendizaje experiencial, referido por (Gleason Rodríguez & Rubio, 2020), el aprendizaje 

experiencial (experiential learning) se basa en la asunción de que el conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la 
experiencia. La experiencia concreta es trasladada a una conceptualización abstracta la cual es testada activamente a través de nuevas 

experiencias. 
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3.6.- Conectivismo (teoría del aprendizaje para la era digital) 

Esta teoría se origina como parte del desarrollo tecnológico y digital de la actualidad, e 

implica la integración de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Para algunos de 

sus autores supone una evolución necesaria de las teorías y modelos tradicionales (como 

el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo) ya que consideran que éstas se 

desarrollaron cuando la tecnología aun no impactaba en el aprendizaje como lo hace en la 

actualidad. El conectivismo señala que el conocimiento no solamente reside en el ser 

humano, sino fuera de él, por ejemplo, en bases de datos, es por ello que se entiende al 

aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en distintos escenarios (lugar de 

trabajo, redes personales) y momentos de forma natural e incluso espontánea, por lo que 

no se puede hablar de transferencia o construcción.   

 

Al reconocer que el aprendizaje ha dejado de ser sólo una actividad interna e individual y 

que el entorno es cambiante, este modelo propone la integración de las tecnologías de la 

información y comunicación, redes sociales, entre otros recursos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, los principales representantes son George Siemens, Stephen Downes6. 

 

4.- Aprendizajes Significativos 

La teoría del aprendizaje significativo del psicólogo y pedagogo David Ausubel, promovió 

y desarrollo una interesante teoría sobre la asimilación de conocimientos, el aprendizaje 

significativo es, según este teórico estadounidense, un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante asocia la información (versionista) nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su 

vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del 

marco de la psicología constructivista.  

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

                                                           
6 El conectivismo, de acuerdo con George Siemens, es una teoría del aprendizaje para la era digital, que toma como base el análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la 

manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos (Siemens, 2004). 
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significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa 

que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino 

porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el 

conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve 

reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo 

literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. 

A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un 

concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva (esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva 

del educando sean claras y estén disponibles, de tal manera, que funcionen como un punto 

de anclaje de las primeras). A su vez, el nuevo conocimiento modifica la estructura 

cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene 

el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión. Por ejemplo, los procesos de reflexión y construcción de ideas 

permiten contrastar las ideas propias expuestas con las de otros y revisar, al mismo 

tiempo, su coherencia y lógica, cuestionando su adecuación para explicar los fenómenos 

(Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2014).  

Estos procesos fomentan el cambio conceptual y permiten el desarrollo en el sujeto, esto 

es, el aprendizaje significativo. (Fink, 2003), elaboró una nueva taxonomía de aprendizaje 

significativo que ofrece a los profesores un conjunto de términos para formular objetivos 

de aprendizaje para sus cursos. Está orientada a profesores e instituciones que deseen 

proporcionar una educación centrada en el aprendizaje. Esta taxonomía va más allá 

comprender y recordar e incluso más allá del aprendizaje de la aplicación.  Además, el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes 
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maneras y conforme al contexto del alumno, a los tipos de experiencias de cada uno y a 

la forma en que las relacione. 

En cuanto al aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se van acumulando en la 

memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. 

Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no 

ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más 

volátil y fácil de olvidar. Sin embargo, el aprendizaje mecánico no es inútil del todo, sino 

que tiene cierto sentido en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos; 

aunque, es insuficiente para llegar a generar conocimiento complejo y elaborado.  

Según Torres, el aprendizaje significativo se opone al tipo anterior, fundamentalmente, 

porque para que se produzca es necesario buscar de forma activa una vinculación personal 

entre los contenidos que aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. Ahora bien, 

en este proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. David Ausubel distingue 

entre tres clases de aprendizaje significativo:  

a) Aprendizaje de representaciones, se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella, 

la persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva 

de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. 

b) Aprendizaje de conceptos, este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y 

se apoya en él para existir, de modo que ambos se complementan y "encajan" entre sí. Sin 

embargo, hay una diferencia entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de 

asociarse un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, 

algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a 

partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros y nadie 

más. Por ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo que es una hiena es necesario 

desarrollar una idea de “hienidad” que permita diferenciar a estos animales de los perros, 

los leones, etc. Si con anterioridad hemos visto una hiena en un documental, pero no la 

pudimos diferenciar de un perro grande, ese concepto no existirá, mientras que una 
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persona familiarizada con los perros probablemente sí se dará cuenta de esas diferencias 

anatómicas y comportamentales significativas y será capaz de crear ese concepto como 

una categoría aparte de la de los perros. 

 c) Aprendizaje de proposiciones, en este aprendizaje el conocimiento surge de la 

combinación lógica de conceptos. Por eso, constituye la forma de aprendizaje significativo 

más elaborada, y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, 

matemáticas y filosóficas muy complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda 

más esfuerzos, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los 

dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. (Torres, 2017). 

5.- Conceptualización de Competencias  

Primero definiremos que son las competencias, según (Significados.com, 2021), las 

competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona 

tiene para cumplir eficientemente una tarea. Las competencias son características que 

capacitan a alguien en un determinado campo. No solo incluyen aptitudes teóricas, sino 

también definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen manejo de las 

situaciones problemáticas. Las competencias son adquiridas mediante el aprendizaje y la 

formación de las personas; son una herramienta fundamental para el ejercicio en el campo 

donde son necesarias dichas competencias. Combinan las destrezas y la capacidad en 

desempeñar una función de forma efectiva y transversal en el tiempo, generalmente 

definidas en el ámbito profesional o de producción. 

El concepto de competencias está muy bien enraizado en la gestión de recursos humanos 

de las empresas. Y también muy vinculado a la idea del desempeño exitoso. En el campo 

laboral, las competencias se pueden definir como la capacidad, real y demostrada, para 

realizar con éxito una actividad de trabajo específica. Hablamos de competencias cuando 

se procede a evaluar, formar, desarrollar y medir el aporte de una persona al éxito desde 

su puesto de trabajo. Para definir si la persona evaluada es competente se consideran los 
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denominados "factores diferenciadores de éxito", es decir, aquello que hace que unas 

personas sean mejores o las indicadas para asumir exitosamente determinado puesto. 

Podemos considerar la competencia como aquellos factores que distinguen a una persona 

con un desempeño superior al de otras personas que tienen un desempeño promedio o 

aceptable. En consecuencia, las competencias son aquellas características individuales 

(motivación, valores, rasgos, etc.) que le permiten a esa persona determinada 

desempeñarse óptimamente en su puesto de trabajo. Ciertamente, nadie sabe todo e 

incluso los más competentes evidenciarán determinadas necesidades de capacitación y 

entrenamiento. Pero hay una frase que puede ayudar a tener clara nuestra idea respecto 

a las competencias: "puedes enseñar a un pavo a trepar, pero es más fácil contratar a una 

ardilla" (Conexionesan, 2016). 

5.1.-Tipos de Competencias 

Para significados 2021, las competencias son definidas según el área en la cual son 

ejecutadas. Existen varios tipos de competencias que pueden ser divididas en 

competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

a) Competencias básicas. -Las competencias básicas, o también llamadas competencias 

para la vida, ayudan al individuo a insertarse adecuadamente en un determinado 

contexto social como, por ejemplo, la adaptación, el respeto y la tolerancia. Suele 

asociarse a valores universales. 

b) Competencias genéricas. -Las competencias genéricas son también definidas como 

competencias básicas. Son competencias genéricas aquellas que son útiles en todo tipo de 

profesión o trabajo como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la proactividad, la empatía 

o la creatividad. 

c) Competencias específicas. -Las competencias específicas se refieren a aquellas que son 

necesarias en un ámbito profesional o en un área específica. Algunas de ellas son: 
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 Competencias laborales: son aquellas definidas en el marco de un trabajo o 

profesión que determinan el desempeño y la eficiencia en el trabajo como, por 

ejemplo, motivación, conocimiento y habilidad. 

 Competencias docentes: son las definidas para la transmisión de conocimiento en 

forma efectiva. Algunas competencias docentes son la organización y animación 

de situaciones para el aprendizaje, la gestión del progreso del alumno y la 

capacidad de informar e implicar a los apoderados sobre el aprendizaje de sus hijos. 

 Competencias comunicativas: son aquellas que demuestran la capacidad de 

comunicar de manera eficaz respetando reglas tanto gramaticales como aquellas 

en el ámbito de la lingüística (léxicas, fonéticas y semánticas). 

De lo anterior se pude deducir que las competencias generales pretenden dotar a los 

estudiantes de conocimientos, habilidades y actitudes útiles para desenvolverse en el 

ámbito profesional de cualquier campo, para ello, se requiere de  educación, información, 

comunicación y colaboración, convivencia digital y tecnología, ya que  en la actualidad 

no se puede pensar ser un profesional exitoso si no se tiene buen manejo de las tecnologías 

dentro del lugar de trabajo, ya que ayudan a cumplir los objetivos empresariales, es por 

eso que enseguida nos enfocaremos a las competencias profesionales para atender lo más 

posible nuestro planteamiento en este trabajo investigativo. 

 

6.- Competencias Profesionales 

Las competencias profesionales son todas aquellas habilidades y aptitudes que tienes para 

desarrollar un trabajo de forma exitosa. Las competencias técnicas son valoradas por los 

empleadores, sin embargo, son las competencias transversales las que te ayudarán a 

diferenciarte de los demás y te harán mejor candidato para el puesto que deseas ocupar. 

Existen diferentes tipos de competencias con las cuales te podrás identificar porque quizá 

sin que lo sepas ya las tienes y las desarrollaste durante la universidad. Es importante que 

conozcas las competencias que posees, así como las que se requieren en el puesto que 

deseas (Gutierrez Larotta, 2018). 
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De toda la gama de competencias profesionales que existen se considera que cuatro son 

básicas y por lo tanto a partir de ellas se podrán desarrollar muchas más, a continuación, 

nos permitimos describirlas:  

Liderazgo. El líder competente es aquel que tiene la capacidad de coordinar y organizar 

eficazmente sus equipos de trabajo, propiciando un adecuado ambiente de trabajo, 

orientando y dirigiendo a los demás para motivarlos e inducirlos a que se llegue a las metas 

y objetivos planteados. Así mismo trasciende y da el ejemplo a través de su cumplimiento, 

ética y compromiso. 

Trabajo en Equipo. Si tú tienes esta competencia segura eres capaz de integrarte al grupo 

y comprometerte en una dirección para lograr los objetivos planteados. Tomas decisiones 

luego de lograr un consenso valorando los puntos de vista y contribuciones de todos los 

miembros del equipo. Tienes habilidades sociales para relacionarte bien con los demás 

miembros de tu equipo, así como en los diferentes niveles jerárquicos, tanto con tus 

subordinados como con tus superiores o compañeros. 

Orientación a resultados. Es la capacidad de encaminar todos tus actos al lograr tus 

objetivos, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, 

necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los competidores o mejorar 

la organización. 

Gestión de Personal. La gestión de personal o por competencias es un proceso que te 

permitirá identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo 

a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente. 

El paradigma de las competencias crece en importancia y en su aplicación en diversas 

partes del mundo, ocupando un papel cada vez más central en la formación escolar, 

educación superior, certificación, empleabilidad y gestión de personas en las 

organizaciones. Implica cambios profundos en tu forma de concebir el desempeño, la 

evaluación, la retribución, el desarrollo de carrera. 

Sin lugar a dudas, es necesario que pongas especial atención al aprendizaje y capacitación 

de las competencias profesionales que aún no desarrollas por completo, pues cada puesto 

de trabajo contará con una serie de competencias requeridas y necesitarás estar preparado 
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e incrementar tus habilidades en diferentes áreas para que tengas un perfil más completo, 

el cual será mucho más atractivo para los buscadores de talento. 

7.- Modelos educativos como herramienta en las acciones de educación superior 

Los modelos educativos son parte del vocabulario con que cotidianamente se habla de la 

forma en que se organizan y funcionan las instituciones de educación superior, tanto en 

México, como en otras partes del mundo. Pues si bien el concepto de modelo (educativo, 

de formación, académico) tiene una larga trayectoria, se ha desplazado de ser una noción 

empleada para interpretar procesos, estructuras, relaciones o funciones en las 

instituciones educativas, a tener una relevancia en la vida educativa contemporánea, en 

la que se sistematizan diferentes experiencias, análisis y propuestas sobre las numerosas 

dimensiones de los modelos educativos en instituciones de educación superior mexicanas, 

haciendo énfasis en los principales aprendizajes significativos, que ha dejado su 

implementación y en los retos que todavía hay que sortear a partir del conocimiento 

disponible en esta materia y que atañen a prácticamente todos los actores educativos del 

país. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) contemporáneas se organizan de diferentes 

formas según sus fines, según su orientación, según su estructura; según su trayectoria 

institucional y, por supuesto, según sus recursos humanos, materiales y financieros. Por 

supuesto, lo que hoy llamamos sistema de educación superior no siempre fue así, pues 

inició y se desarrolló como un sistema de universidades, colegios, institutos de perfil 

acotado y organización más o menos regular. En el último tercio del siglo XX y en la 

transición al siglo XXI, las formas organizativas comenzaron a sofisticarse y a 

combinarse de maneras difíciles, como resultado de lo anterior, se comenzaron a emplear 

diferentes herramientas analíticas e intelectuales para dar cuenta del funcionamiento de 

las IES y comenzaron a emplearse modelos explicativos como los estudios 

organizacionales, el análisis institucional, las políticas educativas.7 

                                                           
7 (Buendía, 2014), estableció que, en los procesos de evaluación y de acreditación de programas académicos, los términos «evaluación» y 
«acreditación» se vuelven equivalentes de calidad y de excelencia, es decir, en mitos racionalizados que hacen parecer a las universidades 

como adecuadas y modernas, aun cuando no existen resultados suficientemente sólidos que avalen su eficacia. 
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En el análisis histórico de la educación superior se identifican convencionalmente dos 

formas básicas de organización universitaria de donde deriva nuestro actual sistema de 

educación superior: la guiada por actividades docentes y de formación profesional 

(universidad napoleónica desarrollada en Francia), actualmente México es un país 

ampliamente diversificado en términos del sistema de educación superior, proceso iniciado 

en la década de 1960 e intensificado en los últimos 20 años. En México se cuenta con 

universidades públicas estatales, federales; privadas, autónomas, no autónomas; 

instituciones de educación tecnológica (universidades, institutos tecnológicos), escuelas 

de educación normal, universidades interculturales, con formas de organización 

administrativa y académica que combina muchos parecidos y muchas diferencias entre 

las instituciones; la diversificación ha sido el resultado de una combinación de políticas 

educativas, financieras, de cobertura, y de decisiones tomadas en diferentes momentos y 

en condiciones históricas diversas. 

La otra guiada por actividades de formación basadas en la investigación (universidad 

humboldtiana, desarrollada en Alemania). Estas formas de organización acompañadas, a 

su vez, de formas de financiamiento y de relacionarse con el gobierno y con otros sectores, 

comenzaron a replicarse con sus variaciones en diferentes partes del mundo. El proceso de 

desarrollo de las instituciones se dio de manera diferencial a nivel global y el caso 

mexicano no fue la excepción. La confluencia de diferentes procesos económicos, políticos 

y sociales de la última parte de siglo XX incentivaron que diferentes gobiernos, numerosos 

académicos y muy diversas agencias nacionales a internacionales intentaran explicar 

cómo estaban funcionando las instituciones educativas, para, sobre esa base, planear su 

futuro. 

Uno de los trabajos más relevantes al respecto fue el de (Clark, 1991), quien recuperó las 

formas tradicionales de organización universitaria arriba señalados para explicar cómo se 

organizaban las instituciones de educación superior en su momento. Con trabajos como 

los de Clark se diseminaron diferentes conceptos y metáforas para dar cuenta de los 

parecidos y de las diferencias de las instituciones educativas, y términos como modelo, 

sistema, organización funcional, red, entre otros, comenzaron a utilizarse cada vez más en 

diferentes 
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momentos y lugares, a veces para designar con precisión los componentes y las funciones 

de las IES, a veces, como metáforas -para evocar, imaginar o ejemplificar lo que eran-, 

pero más importante aún, para trazar lo que podrían llegar a ser. 

Eventos como la Conferencia Mundial de Educación Superior, son un ejemplo de este 

importante proceso. Los debates durante la conferencia desarrollada en París en 1998 y 

la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 

presentada al final de dicha conferencia, hicieron uso de los conceptos “modelos de 

enseñanza” y “modelos de educación superior” para recomendar el desarrollo de políticas 

y programas nacionales, regionales e institucionales que tuvieron gran eco en muy 

diversas partes del mundo (Unesco, 2019).        

México fue uno de esos países pues las recomendaciones de la Conferencia hicieron sistema 

con numerosas políticas y programas que se habían puesto en marcha algunos años antes, 

con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

en 1994. Es esa época de transición y de proyección que los modelos, los sistemas, las 

redes, dejan de funcionar primordialmente como herramientas conceptuales y 

metodológicas para explicar el funcionamiento, y comienzan a funcionar cada vez más 

como elementos prescriptivos y, eventualmente, normativos. Por supuesto, no lo hacen 

solos, sino de la mano de políticas, de recomendaciones, de debates académicos 

(pedagógicos, didácticos, disciplinares) y se fueron tejiendo de manera cada vez más fuerte 

con otras políticas como las de expansión, las de diversificación, las de diferenciación, las 

de certificación, entre otras. 

Al inicio del siglo XXI, en países como México se normalizó la idea de que las Instituciones 

de Educación Superior deben tener modelos académicos, modelos educativos o modelos 

de enseñanza y desde entonces estos se sofisticaron cada vez más. Los modelos ahora 

pasan a ser representaciones idealizadas de organización que articulan muy diversos 

componentes y que se objetivan en documentos donde se describen objetivos, misiones, 

ejes de formación e incluyen declaraciones de principios y en ocasiones la organización 

curricular (Treviño Ronzon, 2015). 

La diseminación de los modelos ocurrió de la mano de recomendaciones y en su caso de 

políticas explícitas emanadas de la Secretaría de Educación Pública, de la Asociación 
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Nacional de Instituciones de Educación Superior, de muy variadas organizaciones 

privadas, algunas nacionales y otras internacionales. Los modelos de inicio del siglo XXI 

comenzaron a incluir no solo declaración de contenidos y objetivos de formación, no solo 

planes curriculares, sino herramientas de seguimiento físico y virtual, sistemas de 

créditos, mecanismos de movilidad, sistemas de tutorías, estrategias de flexibilidad, entre 

otros complejos componentes que poco a poco se tejieron con las estrategias de desarrollo 

y consolidación que ya operaban en decenas de universidades e instituciones desde inicios 

de la década de los años noventa.8 

Lo que sabemos de los modelos educativos es que, al concluir la segunda década de este 

siglo, los modelos educativos ya no son promesas o propuestas de organización. En 

algunas IES tienen casi dos décadas funcionando y la información sobre sus resultados es 

muy desigual, pues mientras algunos reportan que se han consolidado, aunque sea 

parcialmente, otros continúan en proceso de acomodo o inclusive de reedición. Diversos 

estudios sobre implementación de políticas educativas, y particularmente, sobre 

implementación de modelos educativos han documentado algunos de los principales 

aprendizajes en la materia y también han abierto muchas dudas (Ocampo, 2016). 

Por ejemplo, hoy en día sabemos que los modelos educativos enfrentan muy diversos retos 

de concepción, de diseño, de implementación y de resultados. Enfrentan retos 

administrativos, de financiamiento y también de comprensión. Las investigaciones 

teóricas, empíricas, evaluativas, de intervención, muestran que, aun si un modelo 

educativo está diseñado con fundamentos coherentes y respaldado con suficientes 

recursos humanos, financieros y materiales, su implementación enfrentará numerosos 

retos, algunos de los cuales son previsibles en un adecuado proceso de diseño de la gestión 

del cambio, pero otros no, porque pueden obedecer a los procesos propios de instituciones 

que se mueven más de lo que parecen, como lo son las IES.9 

Entre dichos procesos se pueden incluir, sin ánimos de ser exhaustivos: el cambio 

generacional de los estudiantes (que es muy marcada y acelerada), la rotación de la planta 

                                                           
8 Las políticas educativas se entrecruzan y hacen sistema con la diseminación de los modelos educativos, científicos y tecnológicos son 

numerosas y cubren varias décadas; son combinaciones de iniciativas y decisiones locales con propuestas y tendencias de carácter 

internacional de mediana y larga duración (Treviño Ronzón, 2018).   
9 Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento 

oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio mexicano. 
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académica (que puede ser del 30% en una década), la hibridación de las disciplinas (que 

impacta a los planes de estudio), los cambios en las prioridades institucionales (que 

pueden derivar de los programas de trabajo, de las condiciones presupuestales, de las 

formas de relacionarse con el entorno), la tendencias emergentes en materia de educación 

superior, la forma en que el modelo se comunica a lo largo y ancho de la estructura 

institucional, entre otros. 

Con base  en los aprendizajes que nos dejan decenas de investigaciones sobre 

implementación de políticas y programas, tanto a nivel macro, como a nivel mezo y micro, 

y con base en los estudios sobre los componentes de los modelos educativos de educación 

superior, se puede afirmar que éstos no pueden ser imaginados como estructuras cerradas 

ni deterministas, aun si se ponen en marcha en instituciones que carecen de autonomía 

administrativa, financiera o de gobierno (que en el caso de México son casi todas aquellas 

que no son universidades públicas estatales o federales) (Treviño Rascon, 2016). 

Un modelo educativo no solo es lo que dice la normatividad, las propuestas o los 

planteamientos más generales. El modelo educativo debe entenderse como lo que resulta 

a partir de las propuestas ideales y de su implementación por la estructura y la vida 

cotidiana de las organizaciones; por lo tanto, incluye lo que los actores hacen con él, sus 

agregados, sus restas, sus correcciones y desarticulaciones. Los modelos educativos 

requieren diversos grados de flexibilidad, no solo curricular, para permitir que los 

diferentes agentes desplieguen su creatividad y voluntad de actuar. Por supuesto, 

también necesitan ciertos ejes y códigos que permitan mantener grados de coherencia 

interna y externa, así como la exigibilidad de los compromisos con la formación. Lo 

anterior va contra algunas tendencias hegemonizantes que increíblemente todavía 

persisten desde la década de los años noventa del siglo pasado, y que por fortuna se han 

relajado. Dichas tendencias intentaron implementar programas de profesionalización del 

profesorado, de evaluación y de certificación que circularon hacia los modelos educativos 

en más de una institución de educación superior y que intentaban reconciliar la 

flexibilidad y la formación integral con el cumplimiento de una serie de criterios o 

estándares a veces descontextualizados y de muy difícil verificación. 
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Es el caso de intentar normar que prácticamente todo estudiante tome tutoría cuando 

puede que no lo necesite -lo que obliga a generar sistemas tutórales inflados- (Baños, 

2016); o es el caso de establecer el doctorado como un criterio de calidad de la planta 

docente solo por ser una tendencia o valor asumido, sin evidencia contundente de que el 

doctorado implique un mejor trabajo docente (Guzmán, 2011). Trabajos de investigación 

ayudan a comprender algunas de las mejoras, de las innovaciones y muchos de los retos 

que todavía hay que resolver en materia de modelos de educativos: algunos de estos retos 

incluyen procesos institucionales; otros hacen referencia al uso de recursos tecnológicos, 

otros a procesos tutórales, otros a estrategias de formación continuada del profesorado, o 

en su caso a la dimensión formativa de los estudiantes. Esta diversidad de aproximaciones 

es importante porque, como se indicó previamente, los modelos ya no existen solo como 

expresiones ideales, sino se han vuelto articulaciones conceptuales y procedimentales, 

cada vez más sofisticadas y llenas de componentes. 

 

Resultados 

Encontramos que las Instituciones de Educación Superior (IES) contemporáneas se 

organizan de diferentes formas según sus fines, orientación, estructura, trayectoria 

institucional y por supuesto, según sus recursos humanos, materiales y financieros, a 

veces, olvidando el énfasis de la pedagogía que fundamenta sus bases en el humanismo, 

para formar personas moldeadas en comunidades de aprendizaje significativo, que sean 

personas flexibles dispuestas a cambiar y a aprender durante toda su vida. 

Por otra parte, visualizando a la educación con el lente de las teorías del aprendizaje, se 

ve un poco carente de humanismo, desde nuestro punto de vista sería mejor visualizarla 

como un proceso, coincidiendo con Sánchez y Pérez, en la formación de individuos capaces 

de hacer frente a diversas tendencias hostiles a la humanidad, al tiempo que puedan 

colaborar en los cambios y transformaciones que se vienen operando alrededor del mundo 

(Sánchez & Pérez, 2017). 

 En cuanto a los profesores, quienes son los grandes articuladores del proceso educativo, 

deberán ser investigadores flexibles, que estén en la búsqueda permanente de propiciar y 
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mejorar el cambio, con la revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del 

siglo XXI, para originar aprendizajes significativos para las competencias profesionales.   

También debe enfatizarse por parte del profesor, que lo único probable en el mundo es el 

cambio, por lo que las habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene 

para cumplir eficientemente una tarea, son competencias que se pueden aplicar en 

diversos escenarios de la vida cotidiana, desarrollando la creatividad para producir 

cambios en la escala de valores hacia una convivencia equilibrada con los animales 

humanos y los no humanos.  

Es importante referir que en la educación superior se debe llegar a la pedagogía social, 

porque toca el origen y evolución del ser humano como especie biológica, siendo garante 

de la convivencia cultural, ya que el ser humano como especie no puede desarrollarse, 

adaptarse y desenvolverse como un ente individual, lo debe hacer como parte 

complementaria de un grupo social, que fomente la formación de habilidades y destrezas 

con aprendizajes significativos para su desarrollo social. 

Conclusiones 

El aprendizaje es por sí mismo un concepto y un proceso, que no tan sólo es individual, 

sino social y temporal, además de que como concepto es complejo de describir; el proceso 

educativo se desenvuelve mejor en una Pedagogía Social, que centrada en los alumnos 

potencie diferentes tipos de aprendizajes, en el contexto social y temporal donde se ubique 

el individuo, el profesor se integrará al grupo de aprendizaje, como un investigador-

orientador-facilitador, quien propiciará alentadoramente el trabajo grupal para la 

formación de competencias profesionales. 

Para quien estudia los modelos educativos y las teorías del aprendizaje debe considerar la 

naturaleza del conocimiento y del aprendizaje; una vez teniendo en claro esto, se 

establecerá el binomio indisoluble de enseñanza–aprendizaje. Un binomio es una ecuación 

que tiene dos miembros y que establece una relación entre ambos; en este caso el binomio 

se establece entre la concepción que se tiene sobre el aprendizaje significativo y la que se 

tenga sobre la enseñanza de habilidades y destrezas, para el desarrollo profesional. 
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Resumen 

 

Entre los diferentes grupos interés existen distanciamientos debido a conflictos 

territoriales y disposición de recursos naturales por algunos grupos sociales, lo que no 

permite solucionar de problemas de interés común en el caso de región de Tancítaro, 

Michoacán. En el contexto de estas controversias, se pretende encontrar aquellos grupos 

de interés que más inciden con el resto de los grupos para crear vínculos de relación en el 

futuro. A través de relaciones borrosas, se busca la interacción entre aquellos elementos 

de relación indirecta entre los distintos stakeholders con la socialización formal de reportes 

con el objetivo dejar evidencia sobre el conocimiento adquirido al paso del tiempo. La 

intervención del conjunto de tareas generadoras de información se puede consolidar el 

vínculo de asociación entre los stakeholders y la socialización formal de reportes. El 

resultado obtenido es que entre los productores y gobierno municipal recae en gran parte 

la participación e involucramiento para generar un bienestar y desarrollo local 

comprometido a través de procesos de formalización de la información y el conocimiento.  

 

Palabras clave: bienestar, desarrollo local, grupos de interés, lógica difusa. 

 

I. Introducción 

 

Los países desarrollados a lo largo del tiempo van acumulando experiencias y 

conocimientos que les permite afrontar los cambios de manera más eficaz que aquellos 
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países carentes de la administración del conocimiento, (Probst, 2001; Riesco, 2006). La 

sustentabilidad y desarrollo son elemento que han asociado con el adiestramiento de su 

capital humano a través de mecanismos de formales que, en su gran parte, son evidencias 

de estudios e investigaciones a lo largo del tiempo, no obstante, mediante estos registros 

de información las futuras generaciones tienen el compromiso de continuar y profundizar 

el conocimiento adquirido. La búsqueda incansable de proyectos de desarrollo que 

comienzan investigación y desarrollo (ID), el cual se convierte en la piedra angular para 

todo desarrollo región. El éxito en gran parte, se debe a la transparencia en sus estructuras 

de sistemas económicos y planeación estratégica nutren y guía los objetivos en cualquier 

nación (Tichy, 2003, 2004; Riesco, 2006).  

 

El desarrollo desde adentro resulta fundamental para el plan desarrollo de cada municipio 

la participación de la comunidad a través de los diferentes grupos de interés involucrados 

se integran en tres dimensiones comunes de desarrollo: el desarrollo local, los stakeholders, 

y el bienestar social, los cuales tienen que establecer la base de conocimiento para 

generación riqueza y bienestar social sobre una estructura de gobernanza para la gestión 

de recursos. En ese sentido, el involucramiento de las personas hacia su desarrollo social 

y económico es fundamental para el uso y control de recursos materiales e ideológicos que 

conducen a participar de manera directa en las actividades relacionadas con su calidad de 

vida y su entorno. 

 

El objetivo en este trabajo es aplicar mecanismos flexibles en las relaciones entre los 

diferentes agentes involucrados (stakeholders) considerando las distintas formas pensar 

de acuerdo a usos y costumbres y, así como las diferentes perspectivas de asimilar y 

resolver los problemas sociales locales. La intervención de los stakeholders se encuentra 

en la parte intermedia entre el desarrollo local y el bienestar social logrando un equilibrio 

entre ambas dimensiones. Con las valuaciones subjetiva en la lógica borrosas se pretende 
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conseguir una mayor flexibilidad en las decisiones que permitan un desarrollo y 

crecimiento económico equilibrado, (Vázquez, 1997); que son la base integral para los 

modelos económicos en función a la sociedad y la utilización de sus propios recursos 

(Franco y Jutkowitz, 1976), para el desarrollo local.  

 

II. Marco teórico.  

II.1 Grupos de interés o Stakeholders  

Los grupos de interés (GI) tienen sus funciones principales sobre las actividades y la 

gestión entre los participantes involucrados, ya sean internos o externos, sobre los cuales 

recae la responsabilidad para alcanzar los resultados óptimos e interés de inversión que 

generen impacto en las actividades económicas. Entre los GI se pueden destacar a los 

accionistas, clientes, empleados, la sociedad, financiadores y proveedores (Freeman, 

1984). Los intereses directos o niveles internos: propietarios, directivos, trabajadores, 

proveedores y clientes. Por otro lado, los intereses indirectos o niveles externos: 

administración pública, competidores, ecologistas, grupos de intereses específicos, 

comunidad local, sociedad en general y medios de comunicación. Los negocios crean valor 

para los agentes que participan en él, y las zonas donde se encuentran ubicadas, existe un 

pensamiento generador de sinergia en el que convergen intereses comunes por parte de los 

participantes, en que se determinan las bases para crear el mayor valor posible entre ellos 

y sus desarrollos de manera evolutiva al paso del tiempo. Así pues, en los GI, se propone 

que la empresa adopte el análisis de las relaciones entre los participantes, tanto aquellos 

que la integran como los que la pueden afectar, o bien, son afectados por la misma 

empresa, con el fin de obtener soluciones a los problemas. El proceso desarrollado en el 

que se involucran las partes, tiene que ver con el liderazgo estratégico y las bases del 

conocimiento (Probst, 2001), sobre las actividades y responsabilidades por todas los entes 

que integran los GI, en este sentido, se estructura una serie de conjuntos en las que 

intervienen  condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades: la identificación 
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de las partes interesadas; seleccionar qué tópicos se desarrollarán sobre el plan de negocio 

estableciendo los objetivos estratégicos; la identificación y selección de los líderes 

comprometidos a satisfacer los objetivos planteados; el diseño del manual de actividades 

y el establecimiento de responsabilidades de acuerdo a las actividades de los subsistemas 

que integran la compañía de manera interna, además de su relación externa en los 

aspectos comerciales, ambientales y sociales;  la dirección como elemento fundamental 

para orientar los esfuerzos por todos los integrantes en la compañía; la definición y 

registro de los resultados esperados como elementos detonantes generadores aprendizaje, 

así mismo, propiciar bases de conocimiento para el desarrollo del cambio de estrategias 

desde un enfoque visionario; y la implantación de las acciones.   

                        

En caso de conflicto, los líderes deben rediseñar las estrategias estratégicas para enfrentar 

las necesidades de acuerdo al grupo de participantes y, con una intención progresiva e 

incremento paulatino del valor para cada una de las partes (Phillips, 2011), el 

establecimiento de estructuras legales les permira consilidar bases de gobernanza sobre 

los recursos naturales y aservos culturas y ambientales del terriotorio, (Valverde 2016; 

Arocena, 2017).  

 

Las estrategias de los modelos económicos general deberían ser orientados al bienestar 

social, ya que cumplen con el objetivo de satisfacer necesidades de agentes que integran 

una comunidad, sean éstas básicas como superfluas, de elementos objetivos y subjetivos, 

(Duarte y Jiménez, 2007; Jiménez, 2017). Las comunidades que están integradas por 

individuos con un fin común, proporcionan elementos suficientes para estructurar e 

inducir sobre las relaciones de conjuntos de stakeholders para ayudar a las comunidades, 

empresas, instituciones a sobrevivir y crecer, lo que obliga adquirir un compromiso de 

tipo moral, en los distintos sistemas organizacionales, ya que tiene que ver con cuestiones 

112



 

sociales de daños y beneficios potenciales para una gran cantidad de grupos e individuos,  

es decir, toda una comunidad (Phillips, 2003). 

         

La implementación de proyectos de desarrollo social y económico se ve forzada por los 

diferentes actores sociales, políticos y económicos que forman parte del territorio. Por lo 

cual es necesario para el coordinador del proyecto considerar estas variables y tener la 

capacidad de identificarlas, analizarlas y controlarlas de conformidad a sus intereses y 

capacidades de intervención para el buen desarrollo del proyecto (Ángel, 2010). Además, 

recomienda Freeman que los stakeholders son cualquier individuo o grupo que puede 

afectar el logro o ser afectado por el logro de los objetivos de una organización. Por ello, 

los stakeholders no deben ser desconocidos en el proceso de ejecución de proyectos de 

desarrollo económico, sociales, de educación o salud (Freeman, 1984). 

 

De acuerdo a lo anterior, la ejecución de los proyectos en las empresas los administradores 

de proyectos han considerado a los stakeholders de dos formas: la primera, es la 

consecución de beneficios para los accionistas o inversionistas del proyecto y, la segunda, 

se debe a la responsabilidad social del proyecto que vela por la satisfacción de todos los 

individuos o grupos de personas con los que se relaciona. Así pues, siguiendo sobre la 

Teoría de los stakeholders se refiere al éxito de tres fases en la evolución de la visión de la 

organización (Freeman, 1984): visión productiva; visión directiva (donde se incluía la 

primera visión, teniendo en cuenta a los propietarios y los empleados, además de los 

proveedores y clientes de la organización) y; la visión de la organización situada entre un 

conjunto de actores interesados en sus acciones. 
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II.2 Bienestar social 

 

El concepto de bienestar social es un concepto abierto que ha sido definido de múltiples 

formas. Es la capacidad de conseguir aquellos funcionamientos valiosos que componen 

nuestra vida, y más generalmente de conseguir nuestra libertad de fomentar los fines que 

valoramos (Sen, 1996). Se trata de libertades en las relaciones sociales y personales. Hay 

quienes aseguran que solo se enfoca a otro tipo de actividades y posesiones. El bienestar 

social podría ser definido como el conjunto de sentimientos de satisfacción tangible e 

intangible que producen en las personas y colectividades una serie de condiciones 

materiales que no pueden reducirse únicamente al nivel de renta, sino que incluyen otras 

dimensiones importantes de la existencia humana como la salud, educación, servicios, 

infraestructura, vivienda, seguridad, entorno, etcétera (Setién, 1993). 

    

        Es un indicador multidimensional cuantitativo del bienestar social, basado en un 

conjunto de bienes, servicios oportunidades y otros atributos relacionados con el 

desarrollo físico, social y económico que describen las características de una colectividad 

de un espacio geográfico (Maasoumi, 1991). En ese sentido, la satisfacción de las 

necesidades de agentes que integran la comunidad, ya sean básicas o superfluas 

considerando los aspectos objetivos y subjetivos de acuerdo a la percepción del individuo, 

la cual, se ve manifestado en el territorio en el concepto de bienestar social, (Duarte y 

Jiménez, 2007). El reconocimiento del individuo sobre el bienestar social se encuentra 

relacionado de manera multidisciplinaria y funcional que convergen en diferentes 

conceptos, que muchos de ellos, por su naturaleza son de carácter subjetivo. 
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II.3 Desarrollo local 

 

Se puede considerar como desarrollo local, a la respuesta de los actores públicos y privados 

a los problemas y desafíos que plantea la integración de los mercados en la actualidad 

acorde a lo que señala Vásquez (2007). En este sentido, y de acuerdo a Arocena (2002), los 

esfuerzos por plantear un desarrollo alternativo han desembocado en múltiples 

propuestas que hablan de desarrollo a escala humana, entre los que se encuentra: 

desarrollo de base, ecodesarrollo, desarrollo sostenido, desarrollo autocentrado, etc. Estas 

propuestas tenían en común la intención de superar las formas de desarrollo en la segunda 

mitad del siglo XX. A través de los años el desarrollo local ha evolucionado con respectos 

a las variables macroeconómicas, las cuales están orientadas a decisiones que inciden sobre 

los aspectos locales, que permitan la movilización de los grupos sociales y comunidades, 

con el fin de extraer beneficios sociales y económicos, Santamaría (2017). 

    

        Desde la perspectiva sistémica, el funcionamiento y desarrollo sostenible de 

subsistemas, permiten que el macrosistema sea sostenible. Así pues, y de acuerdo a 

Cárdenas (2002), el desarrollo local comienza revalorizando aquellos subsistemas 

aportadores de beneficios (no solo económicos) a la comunidad, aunque pequeños, pero 

finalmente significativo para sus integrantes. De modo, que pueda ir sustituyendo la 

creencia en las macro-dinámicas, los grandes proyectos y polos industriales como 

elementos únicos de desarrollo. Entonces, el desarrollo no deriva solamente del valor de 

las actividades económicas, ni se sostiene en su totalidad de los sistemas organizados de 

producción y de las sustituciones centralizadas, sino en la integración de pequeñas 

iniciativas localizadas a la movilización de la población local en torno a proyectos que 

emplean recursos locales.  
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El desarrollo local tiene implícito en sus procesos el conocimiento generado por las 

múltiples acciones ejecutadas. No puede existir un desarrollo local, sin haber consolidado 

el conocimiento a través de la socialización y los registros generados de los procesos y 

acciones. La función principal del desarrollo local estará enfocada en generar bienestar 

social en su mayor capacidad de acción.  Sin embargo, la integración de los entes 

participantes resulta complicado y con ello, un lento avance, cuando no existe interés por 

alguno o algunos de sus integrantes.  La generación de conocimiento, a través de registros, 

bitácoras, reportes, libros, artículos, etcétera; puede ser un elemento detonador de 

avances significativos y en caso contrario, también como indicador para conocer el nivel 

de participación de los stakeholders en función al bienestar social. De modo, que se puedan 

hacer cambios de estrategia, que permitan el involucramiento de los stakeholders para 

obtener mejores rendimientos tangibles e intangibles para el bienestar sociales. 

 

III. Método   

 

La consulta con de 12 agentes involucrados con expertez en el territorio de Cerro del 

Tancítaro, Michoacán que involucra: 4 agricultores, 2 de la comunidad de comuneros, 2 

jornaleros, 2 representante municipal y 2 Gerentes de SAGARPA en la ciudad de Morelia 

el cual conforma el grupo de stakeholders para el estudio.  La relación que existe entre 

diferentes stakeholders con respecto a los tópicos a desarrollar en búsqueda del bienestar 

social no es homogénea, ya que depende de las capacidades de estos y sus grados de interés 

por ciertas áreas en específico. Por tal motivo, es preciso incluir las relaciones borrosas, la 

cual, permita una mejor valuación sobre las perspectivas subjetivas de cada uno de entes 

participantes. 1) se analiza las relaciones borrosas entre un conjunto de stakeholders y su 

relación con el conjunto de “tareas sobre la información”. 2) la relación existente entre el 

conjunto de “tareas sobre la información” y su relación con el conjunto de la “socialización 
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formal”. 3) la relación entre los conjuntos de los stakeholders y su relación con la 

“socialización formal”: 

 

1) Las relaciones borrosas de los conjuntos se expresan a través de matrices difusas: 

 

𝑆 = 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, … , 𝑆𝑚} 

      Donde: 

 

𝑆1 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑆2 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑆3 = 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 

𝑆4 = 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑆5 = 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

 

 

𝑇 = 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … , 𝑡𝑛} 

 

       Donde: 

 

𝑡1 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 

𝑡2 = 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 

𝑡3 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 
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𝑡4 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑡5 = 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑡6 = 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑡7 = 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

 

Cuando se limita la fuerza de relación (Gil, 1998), el supuesto de existencia o no de la 

misma, se centra a los niveles de pertenencia 𝜇𝑖𝑗 ∈  [0,1] en las propiedades de los grafos 

en forma de matriz, para los casos, en los que existe matización entre las relaciones los 

valores en el intervalo [0, 1]. La parte importante a destacar, es que mediante estas teorías 

de conjuntos podemos relacionar el aprendizaje cuando se hacen reflexiones sobre un 

mismo conjunto, en este sentido, cuando se dispone de un grafo borroso 𝐺 ∈ 𝐸 𝑥 𝐸, se 

tiene en realidad, una relación 𝑅(𝑥, 𝑦), 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸, (Gil 1998, 2002). En consecuencia, 

aparecerá una diagonal de unos por la coincidencia de los vértices, en el cual se cumple la 

propiedad reflexiva: 

 

∀ 𝑎𝑖 ∈ 𝐸, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

𝜇𝑎𝑖𝑎𝑗
= 1, 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 

𝜇𝑎𝑖𝑎𝑗
∈ [0,1], 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗 

 

Consideramos que las relaciones reflexivas en matrices booleanas, serán aquellos 

conjuntos que sean independientes, mientras que para aquellos donde existe una 

matización de asociación, serán cuando existen conjuntos dependientes (intersección 

entre ambos). 
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La multiplicación de matrices difusas, se conjugan con operadores 𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛. Para los 

vectores, por ejemplo: 

  

Producto: 

⋁(𝜇(𝑎1, 𝑏2) ⋀ 𝜇(𝑏2, 𝑐1) ) , ⋁(𝜇(𝑎1, 𝑏3) ⋀ 𝜇(𝑏3, 𝑐1) ) , ⋁(𝜇(𝑎1, 𝑏4) ⋀ 𝜇(𝑏4, 𝑐1) ) , 𝑒𝑡𝑐. 

 

 

IV. Resultados: Caso de aplicación 

 

1) Se establecen el universo de discurso: 0 y 10 los valores recogidos de los grupos de 

interés: 

Tabla 1. Rangos y sus representaciones 

Rango  Representación  

0 No interesa 

1-4 Muy poco interesado 

5 Parcialmente interesado 

6-7 Levemente interesado 

8 Interesado por el tópico 

9 Gran interés por el tópico 

10 Totalmente interesado 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Los valores transformados a una escala endecadaria, en un intervalo de confianza entre 

[0,1], Gil (1999): 0 corresponde 0, 1 corresponde 0.1 y así sucesivamente hasta 10 le 

corresponde 1. En la consulta entre los interesados y la información obtenida sobre las 

tareas, tenemos la matriz: 

 

Tabla 2. Matriz entre stakeholders y las tareas de la información 

�̌� 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 

𝑆1 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 

𝑆2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 0.9 0.9 

𝑆3 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 

𝑆4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 

𝑆5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.4 1 

Fuente: Elaboración propia de los autores (2017) 

A través de la matriz anterior y de acuerdo a Lazzari (2010), se pueden descartar aquellos 

valores que se encuentre por un valor asignado que no represente un grado de significancia 

o interés por parte de los stakeholders, así pues, el valor de asignación el cual represente el 

grado competente de interés, de modo que alfa será: α=0.8, de acuerdo a los criterios 

arriba mencionados en la tabla 1, se encuentran en un intervalo entre interesado por el 

tópico a totalmente interesado. En este sentido, se consideraría una nueva matriz de tipo 

binario en que el domino de las relaciones asociadas al interés de los participantes estaría 

dada por: 

 

�̃�0.8{(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆𝑥𝑇|𝑀𝑅(𝑥, 𝑦) ≥ 0.8} 
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Tabla 3. Matriz borrosa booleana para 𝜶 ≥ 𝟎. 𝟕 

�̃� 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 

𝑆1 1 1 0 0 1 1 1 

𝑆2 0 0 0 0 1 1 1 

𝑆3 0 1 0 0 0 1 1 

𝑆4 0 0 0 0 0 0 0 

𝑆5 0 0 1 1 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

De acuerdo a lo anterior, se han presentado del conjunto participantes aquellos 

verdaderamente se encuentran interesados por las tareas generados de información 

significativa para cada uno de los stakeholders. A continuación, se muestra la relación 

entre tarea sobre la información y los stakeholders: 

 

Tabla 4. Relaciones entre los elementos de T(S) y el conjunto T 

 

 

 

 

 

 

 

{𝑠1}                                                                        {𝑡1, 𝑡2, 𝑡5, 𝑡6, 𝑡7} 

{𝑠2}                                                                        {𝑡5, 𝑡6, 𝑡7} 

{𝑠3}                                                                        {𝑡2, 𝑡6, 𝑡7} 

{𝑠4}                                                                        {∅}  

{𝑠5}                                                                         {𝑡3, 𝑡4, 𝑡5, 𝑡7} 

{𝑠1𝑠2}                                                                     {𝑡5, 𝑡6, 𝑡7} 
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Fuente: Elaboración propia de los autores  

 

Ahora, se consideran el conjunto de tareas generadoras de información y la socialización a 

través de reportes, con el propósito de crear la base de conocimiento sobre los grupos de 

interés, Probst, 2001. De modo, que la nueva relación de conjuntos difusos estará dada 

por las tareas generadoras de información y la generación de reportes, en la matriz difusa 

�̃�, a su vez esta matriz difusa n x m, se compone por la dimensión n, la cual, se refiere a 

{𝑠1𝑠3}                                                                      {𝑡2, 𝑡6, 𝑡7}  

 {𝑠1𝑠4}                                                                     {∅}   

 {𝑠1𝑠5}                                                                     {𝑡5, 𝑡7} 

 {𝑠2𝑠3}                                                                     {𝑡6, 𝑡7} 

 {𝑠2𝑠4}                                                                     {∅} 

 {𝑠2𝑠5}                                                                     {𝑡5, 𝑡7}  

{𝑠3𝑠4}                                                                      {∅} 

{𝑠3𝑠5}                                                                      {𝑡7}   

{𝑠4𝑠5}                                                                      {∅}  

{𝑠1𝑠2𝑠3}                                                                  {𝑡6, 𝑡7} 

{𝑠1𝑠2𝑠5}                                                                  {𝑡5, 𝑡7} 

{𝑠1𝑠2𝑠3𝑠5}                                                              {𝑡7}                                                                      
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las tareas generadoras de información y, a m como la dimensión de la socialización 

formalizada a través de reportes.  

 

2) La dimensión de socialización formal, Sf, contemplará en sus reportes los 

siguientes tópicos a tratar (D´Onofrio, García, 2013): 

 

𝑆𝑓1 = 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

𝑆𝑓2 = 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑆𝑓3 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑆𝑓4 = 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

 

       De modo, que la matriz difusa �̃� ⊂ 𝑇 𝑦 𝑆𝑓, estos conjuntos se conforman por: 

 

𝑇 = 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … , 𝑡𝑛} 

𝑆𝑓 = 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 {𝑆𝑓1, 𝑆𝑓2, 𝑆𝑓3, … , 𝑆𝑓𝑟} 

 

      Entonces, para el caso de análisis se tiene que la matriz difusa se compone de: 

 

�̃� ⊂ 𝑇 𝑥 𝑆𝑓 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4, 𝑡5, 𝑡6, 𝑡7} 

𝑆𝑓 = {𝑆𝑓1, 𝑆𝑓2, 𝑆𝑓3, 𝑆𝑓4} 
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Regularmente los valores que nutren al sistema o bien que son asignados posee una fuerte 

característica subjetividad, y a su vez, indica que esta información tiene gran influencia 

sobre los mercados, reglamentaciones ambientales, políticas de protección del medio 

ambiente, etc., esta información que proviene de reportes externos sobre el impacto de 

naturaleza comercial o ambiental desarrolla una dinámica de selección y análisis para los 

stakeholders.  Así pues, se pueden establecer los criterios de aceptación: [0] indica un 

reporte no tiene impacto sobre la información; [0.1, 0.2] indica muy bajo nivel de impacto 

sobre la información; [0.3, 0.4, 0.5] indica información de bajo nivel de impacto; [0.6, 0.7] 

indica información de impacto de nivel aceptable; [0.8, 0.9] representa alto nivel de 

impacto de la información; y [1] indica un reporte completo sobre la información en el 

tópico, (D´Onofrio, García, 2013). Entonces, la relación entre reportes e impacto según la 

siguiente matriz: 

 

Tabla 5. Matriz de las tareas sobre la información y la socialización formal 

�̃� 𝑆𝑓1 𝑆𝑓2 𝑆𝑓3 𝑆𝑓4 

𝑡1 0.7 0.6 0.2 0.1 

𝑡2 0.3 0.2 0.4 0.1 

𝑡3 0.7 0.7 0.3 0.3 

𝑡4 0.8 0.7 0.7 0.7 

𝑡5 0.7 0.8 0.8 0.7 

𝑡6 0.6 0.6 0.7 0.7 

𝑡7 0.8 0.7 0.8 0.7 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores  
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Considerando nuevamente el criterio de Lazzari, (2010), para los valores de alfa mayores 

o iguales a 0.7, se tiene la matriz booleana: 

 

Tabla 6. Matriz binaria: las tareas sobre la información y la socialización formal 

 

�̃� 𝑆𝑓1 𝑆𝑓2 𝑆𝑓3 𝑆𝑓4 

𝑡1 1 0 0 0 

𝑡2 0 0 0 0 

𝑡3 1 1 0 0 

𝑡4 1 1 1 1 

𝑡5 1 1 1 1 

𝑡6 0 0 1 1 

𝑡7 1 1 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

3) El conjunto de relaciones borrosas, la valuación de la matriz de reporte de los 

stakeholders con los reportes, la cual, se obtiene a través de la relación entre los 

conjuntos de stakeholders y el conjunto de la socialización formal, con el operador 

difuso max-min, para generar una matriz �̃� ∗ 𝑄,̃  (Lazzari, 1994, D´Onofrio, 

García, 2013). La nueva matriz conformada por el conjunto de stakeholders 

(renglones) y socialización formal de reportes (columnas). Así, obtenemos la 

matriz: 
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 �̃� ∗ �̃� ⊂ 𝑺 ∗ 𝑺𝒇 

 

Tabla 7. Matriz borrosa  

 

�̃� ∗ �̃� 𝑆𝑓1 𝑆𝑓2 𝑆𝑓3 𝑆𝑓4 

𝑆1 0.8 0.8 0.8 0.7 

𝑆2 0.8 0.7 0.8 0.7 

𝑆3 0.8 0.7 0.8 0.7 

𝑆4 0.7 0.7 0.7 0.7 

𝑆5 0.8 0.8 0.8 0.7 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

 

A los involucrados (stakeholders) manifiestan el interés sobre la información y los 

mecanismo y tipos de seguimiento de está para la consolidación de reportes que 

representen la base de conocimiento de los procesos agrícolas en la comunidad. Aplicando 

el criterio de Lazzari (1994), para α=0.8: 

 

(�̃� ∗ �̃�)0.8 = {(𝑋, 𝑌) ∈ 𝑆 𝑥 𝑆𝑓|𝜇�̃�∗�̃�(𝑥, 𝑦) ≥ 0.8} 
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Tabla 8. Matriz binaria de stakeholders y socialización formal 

 

�̃� ∗ �̃� 𝑆𝑓1 𝑆𝑓2 𝑆𝑓3 𝑆𝑓4 

𝑆1 1 1 1 0 

𝑆2 1 0 1 0 

𝑆3 1 0 1 0 

𝑆4 0 0 0 0 

𝑆5 1 1 1 0 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

 

Consecuentemente, se obtiene la relación de conjuntos son: 

 

Tabla 9. Relaciones entre los elementos de Sf (S) y el conjunto S 

 

{𝑠1}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠3}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠4}                                                               {∅} 

{𝑠5}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 
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{𝑠1𝑠2}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠3}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠4}                                                            {∅} 

{𝑠1𝑠5}                                                           {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2𝑠3}                                                           {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2𝑠4}                                                            {∅} 

{𝑠2𝑠5}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠3𝑠4}                                                            {∅} 

{𝑠3𝑠5}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠3}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠5}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2𝑠3𝑠5}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠3𝑠5}                                                    {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

De acuerdo a la Tabla 12, se puede separar relaciones de subconjuntos entre los 

stakeholders: productores y gobierno municipal; y la socialización formal (reportes), los 

cuales corresponden al impacto global y los indicadores de sustentabilidad agropecuaria, 

{𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3}. Donde el nivel de participación de {𝑠4}, es nula con los conjuntos de 

socialización formal {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3}. 
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Tabla 10. Relación de stakeholders y el conjunto de socialización formal {𝒔𝒇𝟏, 𝒔𝒇𝟑}. 

 

{𝑠2}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠3}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠3}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2𝑠3}                                                           {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠3𝑠5}                                                            {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠3}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠5}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠2𝑠3𝑠5}                                                        {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠2𝑠3𝑠5}                                                    {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓3} 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores (2017) 

 

También resulta el subconjunto de la relación de stakeholders: productores y gobierno 

municipal con el conjunto de socialización formal, los cuales corresponden al impacto 

global, iniciativas de reportes globales y los indicadores de sustentabilidad agropecuaria, 

{𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3}. 

 

 

Tabla 11. Relación de stakeholders y el conjunto de socialización formal {𝒔𝒇𝟏, 𝒔𝒇𝟐, 𝒔𝒇𝟑} 
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{𝑠1}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 

{𝑠5}                                                               {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 

{𝑠1𝑠5}                                                           {𝑠𝑓1, 𝑠𝑓2, 𝑠𝑓3} 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores (2017) 

 

Conclusión 

A través de la relación de los conjuntos se puede observar que entre los productores y 

gobierno municipal recae en gran parte la participación e involucramiento para generar 

un bienestar y desarrollo local comprometido. Creemos que, fortaleciendo estos dos 

grupos, el resto se puede integrar con mayor facilidad fundamentado en la conversión del 

conocimiento sujeto a procesos de análisis para formular estrategias de aprendizaje 

continuo y mejora continua. La transformación del conocimiento debe ser interactiva y 

en espiral fortaleciendo cada vez más la estructura sobre la toma de decisiones para el 

desarrollo local respectando recursos naturales y la cultura de la sociedad. La flexibilidad 

de la lógica difusa permite contextualizar a la localidad y sus procesos culturales de la 

región o localidad. Es decir, sí se considera: α=0.7 (disminuyendo el nivel exigencia) para 

las relaciones borrosas entre stakeholders y las tareas de información; y a su vez, se 

modifica el criterio de selección por α=0.8 (aumentando el nivel de exigencia), para las 

relaciones borrosas entre las tareas de la información con la socialización formal para 

posteriormente hacer la relación entre stakeholders y la socialización formal. Las 

estrategias planteadas después de los primeros resultados, inciden sobre el mayor 

involucramiento entre participantes, y esto queda manifestado por las intersecciones 

entre los stakeholders y los reportes de socialización formal.  
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RESUMEN 

A finales del año 2019 se empezó a conocer sobre la aparición de una “nueva” crisis de 

salud en el “lejano” oriente, específicamente en China. Se empezaron a difundir historias 

que vinculaban a este padecimiento con los murciélagos y se “pensó” que era un problema 

local.  

Se conoció que el agente causal es un virus al que se le denomino COVID 19, de rápida 

reproducción y trasmitido de humano a humano. La información que siguió empezó a ser 

confusa y especulativa, la migración del virus a través de los viajeros lo llevo a al viejo 

continente con manifestaciones de alto contagio y de mortalidad. Se ubico como grupo 

vulnerable a los adultos mayores de 65 años, pero nos dimos cuenta que no se puede excluir 

a nadie. Sus manifestaciones clínicas se centraron en fiebre, cansancio y tos seca, se 

conoció que provoca neumonía, fibrosis pulmonar, coagulopatías e incluso la muerte. 

Entonces el mundo cambio, los focos de alerta se encendieron, miedo e incertidumbre se 

posesionaron de los hogares y de los titulares de los medios de comunicación. De inmediato 

iniciaron síntomas crecientes de crisis económica, las bolsas de valores han sufrido 

“caídas” históricas, el peso se ha depreciado como nunca en su historia. Expertos y 

profanos se han visto en la necesidad de enfocar su atención a conceptos como resiliencia, 

inteligencia emocional, programación neurolingüística, Tanatología y logoterapia, 

profundizando en el conocimiento del Desarrollo Humano para encontrar el ¿qué? y el 

¿cómo? enfrentar el reto de sobrevivencia. 

Palabras Claves: Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional, Resiliencia, Programación 

Neurolingüística, Logoterapia, Tanatología. 

 

ABSTRACT 

At the end of 2019, it became known about the appearance of a "new" health crisis in the 

"far" East, specifically in China. Stories began to spread linking this condition to bats and 

it was "thought" that it was a local problem. It was learned that the causal agent is a 

virus called COVID 19, which reproduces rapidly and is transmitted from human to 

human. The information that followed began to be confusing and speculative, the 

migration of the virus through travelers took it to the old continent with manifestations 

of high contagion and mortality. Adults over 65 years of age were classified as a 
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vulnerable group, but we realized that no one can be excluded. Its clinical manifestations 

focused on fever, tiredness and dry cough, it was known that it causes pneumonia, 

pulmonary fibrosis and even death. Then the world changed, the warning lights went on, 

fear and uncertainty took possession of homes and the headlines of the media. Growing 

symptoms of economic crisis immediately began, the stock markets have suffered 

historical “falls”, the peso has depreciated like never before in its history. Experts and 

laymen have seen the need to focus their attention on concepts such as resilience, 

emotional intelligence, neurolinguistic programming, thanatology and logotherapy, 

delving into the knowledge of Human Development to find what? and the how? face the 

challenge of survival 

Keywords: Human Development, Emotional Intelligence, Resilience, Neurolinguistic 

Programming, Logotherapy, Thanatology 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto que en 2020 todo cambio en el mundo al tener que enfrentar como 

sociedad un enemigo “desconocido” que provoco en muy poco tiempo crisis económica, 

ambiental y de libertad personal, inseguridad, enfermedad y muerte. 

Nunca antes después de la segunda guerra mundial, desconocida para las nuevas 

generaciones, la sociedad del planeta había enfrentado un reto que pusiera en riesgo su 

presente y futuro.  

 

En pasado reciente la “aparición” de enfermedades como el SIDA, el EBOLA o la 

INFLUENZA probaron creatividad, temple, tolerancia y el estado de avance de la 

ciencia.  

 

El planeta mando incontables mensajes de alerta por el calentamiento global, la 

contaminación de la atmósfera y el agua, la deforestación y quema de sus bosques, la 

desaparición de especies animales y vegetales, pero nos mantuvimos ciegos y sordos.  

 

La apatía de algunos, indolencia e irresponsabilidad de otros, nos colocó en alta 

vulnerabilidad. El temor se instaló agravando la pandemia, San Francisco afirmaba que… 

“El miedo mata más personas que la peste”, países enteros entraron en cuarentena, 

cerraron sus fronteras y espacios aéreos.  

 

Surgió como necesidad el poner en práctica viejos valores como: humildad, respeto, 

tolerancia, armonía, convivencia, solidaridad y unidad.  

 

Los conceptos de felicidad, belleza o éxito tendrán que actualizarse. Habrá que 

preguntarse si vale la pena que existan fronteras, el poder por él poder, la riqueza y el 

conocimiento sin aplicación.  
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De inmediato, se urgió a darle un uso adecuado a la tecnología, redes sociales y quehacer 

científico sin olvidar brindarle atención al medio ambiente y darle cabida a la 

espiritualidad que nos recuerde que hay “voluntades superiores” que nos aman, pero nos 

exigen entender que todo requiere de equilibrios y de pasar del escenario del discurso al de 

las acciones… “ayúdate que yo te ayudaré”.  

 

El impacto de la pandemia es solo la punta del iceberg de una crisis sistémica global. 

Poco a ´poco “nos dimos cuenta” que vivimos en una aldea global que resiente y padece 

lo que afecte a cualquiera sin distinción de ubicación geográfica, condición social, 

ideología política o religiosa, escolaridad, raza o edad.  

Entre las muchas lecciones recibidas durante la pandemia resalta el reconocimiento de que 

la vida humana es altamente vulnerable, que cuando esta se encuentra en riesgo la 

economía se detiene, el mundo se paraliza.  

Con incredulidad nos convertimos en testigos de la aparición de nuevos paradigmas en el 

hogar, educación, trabajo, comunicación, gobierno, salud y cotidianidad en lo general.  

Poco a poco se incorporaron a nuestro día a día prácticas como educación a distancia, 

teletrabajo, compras en línea, “asistencia” virtual a museos, conciertos y películas, 

convivencia a través de video llamadas y “rechazo” al contacto físico. 

 

Para todos, este reto no ha sido solo contra la enfermedad sino contra un cambio violento 

de hábitos y costumbres, alimentación y convivencia, integración a nuestra vestimenta de 

cubrebocas, lentes y caretas, además de una “nueva” formar de “despedir” a quienes 

fallecen. 

 

La dimensión del tiempo se transformó en un “doloroso” hoy, así como en incertidumbre 

y volatilidad en el futuro. 

Los conceptos de Silvia Carbonell … Depresión es exceso de pasado; Estrés exceso de 

presente; Ansiedad exceso de futuro se volvieron recurrente tema de análisis y 

conversación. 

El “encierro voluntario” en casa, quienes lo pudieron hacer, así como la obligación de 

mantener a niños y jóvenes frente a un monitor, una pantalla o un teléfono celular provoco 

serias alteraciones en la personalidad, sentimientos y emociones que aún no terminan de 

cuantificarse y estudiarse. 

El especialista Claude Steiner afirma que las emociones son una parte esencial de la 

naturaleza humana, con crudeza nos hemos dado cuenta que tiene razón, que fuimos 

“estructurados” genéticamente para sentir. Nos dimos cuenta que se transmiten con 

facilidad por lo que saber hacerlo hace la diferencia entre su utilidad y carga. 
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Por ello, resulta estratégico y vital reconocerlas para usarlas de manera productiva 

evitando nos dañen o conduzcan a alteraciones en nuestro comportamiento, relaciones 

interpersonales y calidad de vida.   

De manera inesperada “sentimos” en peligro nuestra vida, nos saturamos de información 

que abordo el origen, propagación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de manera 

poco precisa, sufrimos la presión constante de contestar preguntas para las que no tenemos 

respuestas, soportando exigencias contradictorias que causaron fatiga física y mental 

expresadas con cambio en nuestra forma de vivir el cada día. 

De manera alarmante durante el período de la pandemia han aumentado los casos de 

depresión, estrés, ansiedad y agresividad en todas las personas, independiente de su edad 

o condición social, hábitat en el planeta, sexo, idioma o religión como manifestación de 

una perturbadora enfermedad emocional.   

Nuestro cerebro y nuestro ser han experimentado la necesidad de realizar cambios que nos 

permitan una muy rápida adaptación al entorno y sus desafíos.  

No existe error en nuestra “maquinaria neuronal” sino en los datos con que la hemos 

estado alimentando en los últimos 25 meses. 

Por otra parte, las instalaciones educativas se convirtieron en espacio vacíos e inseguros 

por lo que los lideres académicos iniciaron un trabajo acelerado para encontrar 

mecanismos eficientes para no detener el proceso formativo de los millones de escolapios 

de todos los niveles. 

El reconocimiento de herramientas de la web se contrasto con la pobre cobertura de 

internet, la ausencia de profesionales en el diseño instruccional se hizo evidente, la poca 

experiencia y en ocasiones resistencia del personal docente para interactuar con sus 

estudiantes de manera virtual ha sido evidente.  

 

La necesidad de utilizar el modelo de educación virtual ha desnudado debilidades y 

carencias acumuladas en los últimos lustros.  

 

El discurso oficial no ha podido ser acompañado de acciones para dotar de computadoras 

o tabletas a los estudiantes, para mejorar las condiciones de comunicación ni para evitar 

la preocupante cifra de deserción escolar, simulación docente y dudosos resultados. 

 

El momento de actuar no se puede postergar, ni permitir su contaminación con siglas, 

colores o caudillos sino debe ser un proyecto estratégico de nación.  

 

El regreso a la “normalidad” es una fantasía ya que nada es ni será igual, tendremos que 

acostumbrarnos al surgimiento de nuevas cepas del virus que obligarán al mantenimiento 

inmunológico a través de vacunas más duraderas y de casi infinita cobertura. 
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De ahí que es deseable que hayamos aprendido de esta crisis para no cometer los errores 

del pasado, saber reconocer que el Desarrollo Humano es un eficiente aliado para emplear 

sabiamente el gran arsenal que poseemos para adaptarnos, sobrevivir y trascender esta 

cruda etapa.  

 

“Reflexionar la vida nos permite vivirla mejor… y no solo para nosotros mismos, sino 

para todos aquellos con quienes convivimos” H. Pedro Álvarez Arenas 

 

No en vano hemos escuchado muchas veces que “momentos de crisis son instantes de 

oportunidades”. 

 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

 

Uno de los tesoros, de los muchos, con los que fue dotado el ser humano es su cerebro.  

 

Muchos científicos, por todo el planeta, dedican tiempo, recursos e investigaciones para 

descubrir sus secretos, potencialidad y aprendiendo que aún se encuentra distante la 

interpretación total de su anatomía, fisiología y vinculación con las inteligencias 

cognitiva, emocional y espiritual.  

 

Su estrecha vinculación con el sistema inmunológico ha cobrado especial vigencia por 

motivo de la pandemia por lo que se ha intensificado su estudio en la búsqueda de 

respuestas que apoyen el entendimiento de su respuesta ante el estrés, depresión y 

ansiedad causadas por la pandemia.  

 

La doctora Cristina Koppel, neuróloga del Hospital Kings College y profesora del Imperial 

College de Londres, cree que: «de la misma manera que estamos empezando a entender las 

redes sociales y que el mundo está mucho más conectado, así es la complejidad de una red 

de mensajes que se transmiten mutuamente el cerebro y el sistema inmunológico». 

 

Es pertinente recordar que el cerebro debe procesar millones de estímulos cada segundo 

solo para mantenernos despiertos. 

 

La clásica descripción de la célula estrellada considerada como la unidad estructural del 

cerebro, su majestad, la neurona sorprende por su mágico poder de comunicación, a través 

de cadenas denominadas sinapsis.  

 

Sigue siendo motivo de análisis su número, alta especialización, labilidad ante variaciones 

de temperatura, oxígeno y glucosa. 

 

Aún intentamos entender el sentir del cerebro derecho y el razonamiento del izquierdo, el 

reconocimiento de añejas potencialidades como la hipnosis, y otras herramientas de la 

denominada otra comunicación.  
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Está plenamente demostrado que el cerebro humano posee dos partes, una que piensa y 

otra que siente. Ambas interactúan para construir nuestra vida mental. 

 

La neo corteza es el área cerebral responsable de la capacidad de razonamiento al lograr 

que se “encuentren” el pensamiento lógico y la conciencia. De esta manera, posibilita 

todas las funciones mentales “superiores”. 

 

El sistema límbico está integrado por un conjunto de estructuras neuronales 

interconectadas al que se denomina “cerebro emocional”. Por tanto, su función está 

relacionada con la aparición de los estados emocionales. 

 

Existen muchas teorías respecto a la reparación del cerebro a través de las denominadas 

células gliales, su mantenimiento, desarrollo y envejecimiento.  

 

Los especialistas del cerebro recomiendan algunas acciones muy sencillas para tenerlo 

sano, funcional y poderoso, entre ellas destacamos: nunca obviar el desayuno en cantidad 

y calidad para evitar el insuficiente suministro de nutrientes y en consecuencia causar su 

degeneración paulatina.  

 

Tener siempre presente que la ingesta de bebidas alcohólicas en demasía causa 

endurecimiento de las arterias del cerebro y con ello el estratégico flujo de oxígeno 

necesario para la realización de sus funciones básicas, complejas y de alta especialización. 

 

 El tabaquismo o inhalación de sustancias tóxicas causa la muerte de grupos neuronales, 

la aparición de enfermedades como el Alzheimer y en grado avanzado atrofia cerebral.  

 

Conviene realizar rutinas de yoga, de respiración efectiva y evitar espacios contaminados.  

 

Por supuesto que es altamente recomendable realizar visitas o estancias en lugares a nivel 

del mar o generosos en su ambiente natural ya que los niveles de oxígeno en estos espacios 

son en extremo favorables para la vida neuronal.  

 

El sueño es un elemento regenerador del cerebro. El no dormir por períodos prolongados 

altera ritmos circadianos y acelera la pérdida de neuronas.  

 

Es conveniente retar al cerebro alterando rutinas, aprendiendo idiomas, llenando 

crucigramas, utilizando menos agendas o directorios, participando en actividades lúdicas 

que favorezcan imaginación, creatividad o memoria.  

 

Evitar el trabajo del cerebro cuando estemos enfermos, desvelados, en ayuno prolongado 

o en condiciones ambientales desfavorables.  

 

Para el cerebro es lo mismo pensar que actuar por lo que es importante alimentarle con 

pensamientos positivos, evitando que rencores, odios, envidia y resentimientos ocupen su 

atención ya que ello le resta vitalidad y disminuye notoriamente su funcionalidad.  
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Es tan significativa la importancia de su vitalidad que solo cuando existe muerte cerebral 

se autoriza la donación del resto de los órganos o se “autoriza” desconectar a un paciente 

de un respirador artificial.  

 

El estudio del cerebro continúa siendo hoy en día un proceso inacabado y lleno de 

sorpresas, universidades y centros de investigación en todo el mundo han puesto especial 

interés y recursos para intentar descifrar sus secretos, aún se intenta entender su 

complejidad para aplicarle en la creación de la denominada “inteligencia artificial”.  

 

Se experimenta con drogas que potencialicen sus capacidades y se analiza sus múltiples 

conexiones con todo cuanto sucede en torno a la fisiología general e íntima del cuerpo 

humano.   

 

Una de las disciplinas académicas más fortalecida, en los últimos años, es la que se 

relaciona con Neurociencias, cambiando paradigmas en la práctica de la Medicina, 

Psicología e incluso la Educación.  

 

Se afirma que tan solo “usamos” una tercera parte de la potencialidad del cerebro, por lo 

que a medida que logremos aprender a utilizarle iremos logrando hacer de la, 

“comunicación” con nuestro propio cuerpo, con animales y vegetales, telepatía o 

telequinesis.   

 

El cerebro funciona a cuatro velocidades diferentes: BETA (estado habitual diurno) 13 a 

25 ciclos por segundo; ALFA (en su momento de creatividad y construcción de ideas) 8 a 

12 ciclos por segundo; THETA (período de sueño) 4 a 7 ciclos por segundo; DELTA (sueño 

profundo) 0.5 ciclos por segundo.  

 

El cerebro aprende 10% leyendo; 20% oyendo; 30% observando; 50% asistiendo; 70% 

debatiendo; 80% practicando; 95% enseñando.  

 

Se sabe con certeza que el “Cerebro pensante” tiene como función la solución de 

problemas, imaginación y creatividad. En tanto que, el Cerebro mamífero es responsable 

del sueño, sed, presión sanguínea, emociones. Así como que el Cerebro reptiliano tiene 

como prioridades la comida, caza y reproducción. 

 

Entre los daños mejor cuantificados que se atribuyen a la pandemia se encuentran 

alteraciones en el sueño, estrés, ansiedad, apatía, depresión, obesidad, déficit de atención, 

dificultad para comunicarse y desinterés generalizado por todo aquello que signifique 

disciplina y responsabilidad.   

Hans Selye fisiólogo y médico austrohúngaro que acuñó el término estrés en la década de 

los años 40. Demostró que el estrés social y ambiental, además de la infección, también 

cambia nuestros comportamientos y afecta la forma en que el sistema inmunológico 

funciona. 
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A la par de profundizar en disciplinas como Infectología, Virología, Inmunología, 

Farmacología, Tanatología, Medicina Crítica y Urgencias de manera automática surgieron 

como herramientas básicas de sobrevivencia la utilización de inteligencia emocional, 

resiliencia, PNL y logoterapia además de todo aquello identificado con Desarrollo 

Humano y espiritualidad. 

Los conceptos de Howard Gardner relacionados con las inteligencias múltiples emergieron 

para diseñar estrategias de comunicación efectiva y programas académicos para ser 

aplicados en modelos virtuales y/o híbridos al ofrecer la comprensión más amplia del ser 

humano y de las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos 

intelectuales y sociales. 

Vale la pena recordar que Gardner definió la inteligencia como “la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.  

La concibe como una destreza que se puede desarrollar sin desdeñar el componente 

genético.  

Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard describieron la existencia de nueve tipos 

de inteligencia: emocional, naturalista, interpersonal, intrapersonal, kinéstesica, músical, 

lógico matemática, verbal lingüística y visual espacial. 

La pregunta es: ¿Cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones…y cortesía en 

nuestro trabajo, en el seno familiar, en las calles y especialmente en nuestras aulas?  

Es conveniente recordar que una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de origen 

innato, influidos por la experiencia. Tienen una función adaptativa de nuestro organismo 

a lo que nos rodea 

 

Existen 6 categorías básicas de emociones: 

MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 

inseguridad. 

SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 

aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 

IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de 

seguridad. 

TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 

 

“Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es 

lamentablemente miope”. 
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Steiner afirma que las emociones son parte escencial de la naturaleza humana. Al 

reconocerlas y utilizarlas de manera productiva, aumentremos nuestro desarrollo personal. 

El trabajo de los cientificos académicos y pedagogos, médicos y psicologos se ha visto 

complicado por el efecto del cierre de los espacios escolares, ausencia de interaccion 

humana, nuevos códigos de comunicación,  surgimiento de anti valores, aumento de casos 

de agresividad en personas de todas las edades, transtornos en la alimentación y el 

empoderamiento de una perturbadora enfermedad emocional. 

Expertos y profanos estan buscando respuestas en un escenario de alta incertidumbre por 

lo que han tenido que “abrir” mente e inteligencia para descubrir como enfrentar con 

posibilidades de éxito esta violenta contingencia sanitaria. 

Se han derrumbado paradigmas y han surgido con creatividad el encuentro con disciplinas 

poco abordadas por las mayorias pero presentes en todos quienes habitamos en este, a 

pesar de todo, maravilloso planeta azul. 

La mayoría han enfocado su atención al desarrollo de elementos y conocimientos 

biomédicos que desarrollen vacunas, respiradores y fármacos.  

Otros más, a la creación de medidas que faciliten la recuperación económica.  

Algunos a implementar pedagogía y tecnologías de la WEB para que la educación no se 

paralice.  

Los menos han volteado su atención al uso de herramientas de Desarrollo Humano 

aduciendo la necesidad de reconocer que no solo requerimos de “mantenimiento” y 

recuperacíón de la salud fisica sino también de la emocional y espiritual.  

Se escucha raro que haya que preocuparse por aprender a pensar, si creemos que todo el 

tiempo tenemos que pensar que hacer para poder subsistir.  

 

Sin embargo, desde hace 2 o 3 décadas le hemos dedicado mucho tiempo a pensar sobre el 

hecho de pensar, tratando de eliminar de nuestra mente el bombardeo de los anuncios en 

prensa, radio, TV y redes sociales, que nos inducen a no pensar más que lo que ellos nos 

indican que hagamos. 

 

Tenemos el compromiso de aportar nuestra experiencia, sensibilidad y conocimientos 

induciendo en nuestro entorno, familia, amigos, empresas y escuelas  pensamiento 

reflexivo, analítico, matemático, sistémico y cualquier otro tipo de pensamiento que 

profundice en la mente del aprendiz, para que lo ubique en el futuro y razone desde hoy, 

como debe afrontar su escenario de actuación en el mundo de su adultez o de escenarios 

inesperados como la pandemia causada por el COVID 19. No hacerlo hoy, tendrá sus 

consecuencias. 
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Autores como Goleman, Mayor, Salovey, Mayer y Elías entienden la inteligencia 

Emocional como una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 

sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.   

El “poder” para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo 

que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo 

del estrés o la superación de obstáculos.  

La posibilidad que posee una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus 

emociones y las de los demás con eficiencia y generando resultados positivos.  

Podríamos decir que la Inteligencia Emocional es la habilidad que tiene una persona para 

utilizar la emoción de manera proactiva, tanto sus propias emociones como las de los 

demás a su alrededor, y tanto a nivel consciente como subconsciente, como una 

herramienta para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones. 

Un adecuado uso de la Inteligencia Emocional:  

 Controla lo que se piensa para controlar el comportamiento.   

 Busca un por qué al comportamiento de los demás. 

 Desarrolla la capacidad para entender las perspectivas y los mundos emocionales 

ajenos.  

 Permite expresar las emociones de forma asertiva.  

 Mejora las habilidades sociales. 

 Genera automotivación  

Vale la pena enfatizar que son pilares de la Inteligencia Emocional:  

 La capacidad para comprender las emociones 

 La habilidad para expresarlas de una manera productiva 

 La destreza para escuchar a los demás y sentir empatía respecto a sus emociones. 

 Reparar el daño emocional 

 Combinarlo todo: Interactividad Emocional 

Se reconocen como componentes de la Inteligencia Emocional: 

 Autoconciencia. Habilidad para reconocer y entender las propias emociones y 

estados de ánimo. 

 Autorregulación. Capacidad para gestionar nuestros estados de ánimo y 

emociones, sin reprimirlos ni dejándonos arrastrar por ellos. 

 Motivación. Tenacidad para superar retos y obstáculos 
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 Empatía. Destreza para “ponernos en la piel del otro” 

 Habilidades Sociales. Posibilidad para influir en otros sin manipulación, sabiendo 

utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma socialmente eficiente. 

Hoy en día tenemos la certeza de que las personas con desarrollo de Inteligencia 

Emocional suelen ser proactivas, creativas, productivas y espontáneas. Con una actitud de 

solución ante cualquier problema y con una vitalidad que contagia a los demás. 

Por lo que se refiere a la Programación Neurolingüística (PNL) se afirma que es ciencia 

porque hay un método y un proceso para identificar los modelos empleados por individuos 

sobresalientes en un campo para obtener resultados favorables. Estudia la combinación de 

la bioquímica neuronal con la estructura del lenguaje 

 

La Programación Neurolingüística tiene sus orígenes en la década de los 70s con los 

estudios y trabajos de Richard Bandler, matemático, psicólogo gestáltico y experto en 

informática y John Grinder lingüista. 

 

Además de valiosas aportaciones sustentadas en el estudio de los patrones de conducta de 

los terapeutas Milton Erikson, fundador de la Academia Americana de Hipnosis Clínica. 

Fritz Perls, fundador de la Terapia Gestalt y Virginia Satir, fundadora de la Terapia 

Familiar Sistémica  

 

Parte de la afirmación… “para la mente es lo mismo pensar que actuar” por lo que 

desarrolla técnicas que potencializan el poder de la mente para construir modelos de éxito.  

Señala que… “Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad” 

Se considera una herramienta valiosa para lograr la denominada “mente del futuro”, la 

cual se caracterizará por ser ética, respetuosa, creativa, sintetizadora, creativa, 

disciplinada, crítica, sistémica, analítica y con prospectiva. 

¿Por qué este nombre?... Programación es el modo que tenemos los seres humanos de 

codificar nuestra experiencia.  

Los “programas mentales” son una combinación de patrones de pensamientos y conductas 

en las que influyen nuestras creencias, valores, sentidos de identidad y propósitos.  

NEURO… Hace referencia al sistema neurológico, a la forma de utilizar los sentidos para 

convertir la experiencia en procesos de pensamiento, de manera consciente como 

inconsciente. 

LINGÜISTÍCA… Hace referencia al modo en que utilizamos el lenguaje para dar sentido 

a nuestra experiencia y como se comunica a los demás y a nosotros mismos.  

Se han comprobado exitosa aplicación en la educación, salud, negocios, terapía, liderazgo, 

tratamiento de adicciones y fobias. 

La Programación Neurolingüística presupone: 
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 EL mapa no es el territorio. 

 No puedo no comunicarme. 

 El resultado de su comunicación es la respuesta que obtiene. 

 No hay fracaso, sólo resultado. 

 Estamos dotados de todos los recursos. 

 Si una persona puede hacerlo, yo puedo hacerlo. 

 La gente responde al mapa de su realidad no a la realidad misma 

 La gente selecciona la mejor opción que tiene a cada momento 

 La gente tiene todos los recursos que necesita a cada momento 

 Detrás de cada conducta hay una intención positiva 

 Solo hay retroalimentación no error 

 El síntoma es una comunicación  

 Es posible reducir una conducta a sus componentes mínimos, es posible aprenderla 

 Toda comunicación es redundante 

 El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes 

 Toda conducta es útil en algún contexto 

Otro conocimiento puesto en boga durante la crisis sanitaria es la Logoterapia, 

herramienta sobre el “sentido de vida” creada por Viktor Frankl, la cual resulta de la 

amalgama de libertad de voluntad, resiliencia, autotrascendencia, voluntad de sentido, 

moralidad, identidad, comunicación y confianza. 

 

“Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos” Viktor Frankl. 

 

Representa un fenómeno extraordinario en la ciencia de nuestra época porque Frankl 

desarrolló una teoría científica y la validó vivencialmente en la congruencia de su vida en 

el campo de concentración y ante la ciencia luego de su experiencia en los más importantes 

campos científicos. 

 

Es un sistema propio de estudio y terapia del ser humano integrando elementos científicos, 

médicos, psicológicos, psicoanalíticos, terapéuticos, filosóficos y antropológicos.  

 

Algunos dicen que la Logoterapia es un “sistema antropológico” que busca hacer 

consciente lo espiritual en el hombre, movilizar sus recursos internos para darle sentido y 

el significado a su existencia. En un sentido amplio porque y para que vivir. 

 

Muestra que la motivación fundamental de toda persona es la búsqueda de sentido para la 

propia vida, en cada momento concreto, situación particular y única en que se encuentre 

su existencia.  

 

La libertad de voluntad se interpreta como que… “Todo ser humano es capaz de tomar 

sus propias decisiones, por lo que es libre de escoger su propio destino evitando convertirse 

en marioneta a merced del mercantilismo o del inconsciente colectivo.  
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“Es preciso elevarse con las alas del entusiasmo. Si se razona tanto… no se volará jamás” 

Anatole France 

 

Durante la pandemia hemos recibido infinidad de información controvertida en relación 

a su origen, evolución y futuro, tendencias catastrofistas, pro y contra vacunas, utilidad 

del uso del cubrebocas y de la sana distancia por lo que la respuesta del colectivo ha sido 

por demás variada.  

La Logoterapia afirma que el ser humano posee el poder de integrar “experiencias 

dañinas” y a pesar de ello desarrollar una vida psicológicamente sana, diciendo… a pesar 

de todo sí a la vida.   

Busca “humanizar” al hombre, no suple a ninguna corriente o escuela psicológica, solo 

aporta y complementa.  

 

Es de suma utilidad en situaciones límites como la que hemos vivido por motivo de la 

crisis de salud causa por coronavirus.  

“Quien tiene algo porque o por quien vivir es capaz de soportar cualquier como” Viktor 

Frankl 

Uno de las acciones más controvertidas y dolorosas durante la pandemia ha sido la ruptura 

del añejo ritual para despedir a quienes mueren. 

De manera abrupta muchos han tenido que “hacerse a la idea” de no poder despedirse de 

su amigo, conocido o familiar que ingresa a un hospital, por COVID, ya que una vez 

ingresado al nosocomio se pierde todo tipo de comunicación y en caso de un deceso se 

ordena la pronta cremación y el muy reducido grupo de personas presentes en el evento 

final.  

Lo anterior ha provocado la necesidad del apoyo profesional de un Tanatólogo que 

“ayude” a los deudos a entender y aceptar la muerte de sus seres queridos. 

El término de Tanatología, la también llamada ciencia de la muerte, fue acuñado por el 

médico ruso Elías Metchnikoff, quién en 1908 recibiera el Premio Novel de Medicina, 

considerándola como una rama de la Medicina Forense. 

 

La Tanatología es una disciplina científica, un arte y una especialidad; se considera ciencia 

humana no exacta, cuyo campo es el estudio científico humanístico, respetando la 

espiritualidad de cada quién.  Incluye todo conocimiento humano sobre lo que es el morir, 

la muerte y lo que hay después. 

 

Es la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte y el morir.  
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La Tanatología es el estudio de TODO lo relacionado con: La muerte, el morir, las pérdidas, 

el duelo, las enfermedades terminales, la relación de ayuda, los cuidados paliativos, los 

cuidados al final de la vida, las dimensiones económicas, Psicológicas, Sociales, Morales, 

Espirituales y Biológicas, así como lo que sucede después de la muerte. 

 

Posee un aspecto muy amplio que abarca no solo al moribundo, sino al sobreviviente y a 

cualquier persona que vive un trabajo de duelo ocasionado por una gran pérdida que debe 

enfrentar como: un divorcio, la pérdida de un empleo, la amputación de un miembro del 

cuerpo, la partida de los hijos, la pérdida de la autoestima, Anorexia y bulimia, la muerte 

de una mascota, etc. 

 

“Los problemas son, frecuentemente, las herramientas con las que Dios nos dota para cosas 

mejores” Ward Becher   

Justo durante la pandemia hemos tenido que enfrentar de manera personal y colectiva 

múltiples duelos, los cuales han puesto en riesgo nuestra estabilidad emocional y salud 

física. 

De esta manera, los profesionales en Tanatología se han convertido en estratégicos aliados 

para enfrentar los duelos que han acompañado a la crisis provocada por el coronavirus, 

además de hacer útil el conocimiento relacionado con este tema, el cual permaneció 

menospreciado por mucho tiempo. 

La aplicación de estas y otras herramientas de Desarrollo Humano se han expresado bajo 

el termino conocido como Resiliencia, el cual se define como: “la capacidad que tienen las 

personas para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos a pesar de vivir en 

contextos de alto riesgo como entornos de pobreza, familias multiproblematicas, estrés 

prolongado, situaciones de guerra o pandemia” 

 

Cyrulnik afirma que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, 

define el resorte de aquellos que, luego de recibir el golpe, pudieron superarlo. En tanto 

que Grotberg, afirma que se trata de la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas.  

 

Se consideran como soportes de la resiliencia:  

 Autoestima.  

 Autonomía.  

 Cooperación.  

 Creatividad.  

 El humor. 

 Alto nivel de competencia 

 Sentimiento de esperanza 

 Motivación 
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Sin duda alguna que la resiliencia es una valiosa habilidad para resurgir de la adversidad, 

adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. 

 

Durante los últimos meses hemos vivido experiencias no imaginadas con motivo de la 

pandemia expresada en todo el mundo. 

 

Exigencia complicada por la velocidad con la que vivimos, con inmensa cantidad de 

información, cambios constantes en valores y paradigmas, con la necesidad de 

experimentar un proceso ágil y casi inmediato de adaptación, no solo para sobrevivir, sino 

para destacar y mantener intacta posición y status.  

 

Incertidumbre, miedo, rumores, impotencia, lágrimas, encierro “voluntario”, aprendizaje 

a distancia, uso de cubrebocas, abrazos virtuales, hospitales y panteones “saturados”, 

“cercanía desde la distancia”, fe puesta a prueba y esperanza en el horizonte fueron y son 

parte de las características cotidianas en las que “tuvimos” que aprender a vivir. 

 

“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento” Albert 

Einstein  

 

CONCLUSIONES 

 La reconstrucción del tejido social y de la economía deberá ser algo más que una 

mera recuperación, es más sería estratégico apuntar hacia un rediseño, una 

reinvención que persiga la prosperidad compartida y sostenible. 

 Es necesario “construir” entre la población una cultura eficiente de autocuidado. 

 Seguirá siendo, por tiempo indefinido, un dilema del gobierno privilegiar la salud o 

la economía, ciertos de que todos tendremos que “aprender” a vivir con el virus.   

 Las jornadas académicas y laborales “presenciales” deberán distribuirse a lo largo 

de horarios más extensos, pero menos concentrados, en espacios “seguros”, 

sanitariamente, en horarios más cortos e incluso intermitentes. 

 Los encuentros “afectivos”, académicos, profesionales y reuniones de trabajo 

deberán ajustarse entre lo virtual y presencial iniciado de manera hibrida, para 

poco a poco llevarlos a un nuevo modelo de convivencia humana. 

 Es cierto que existe cansancio y hasta hartazgo de transcurrir, al menos, una 

tercera parte del día frente a una pantalla, que hace falta el contacto personal para 

socializar y hacer significativo el conocimiento adquirido, que existen datos 

contundentes de trastornos en la personalidad y conducta de los escolapios, de la 

desesperación de los padres de familia por ofrecerles la mejor educación posible a 

sus hijos, pero hoy en día la prioridad es salvo guardar la salud y la vida de todos.  

 Habrá que “diseñarse” un traje a la medida para cada nivel escolar, región o zona 

del país para que con genuino interés, liderazgo y conocimientos se aplique modelo 

presencial, virtual o híbrido sin caprichos ni autoritarismo, solo así el regreso a clase 

tendrá éxito. 
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 No hay crisis que tolere altas dosis de inteligencia, creatividad, imaginación, 

trabajo, pasión, motivación e innovación. 

 Aprendimos durante los últimos dos años a “fabricar” resiliencia a través de 

establecer relaciones “diferentes” en tiempo y distancia. 

 Ver la pandemia como oportunidad para, a pesar de todo, aprender, crecer y 

trascender.  

 Nos adaptamos a cambio de paradigmas, y nos enfocamos en sobrevivir llevando a 

cabo acciones decisivas en materia científica, emocional y espiritual.  

 Aprovechamos el tiempo de “encierro voluntario” para conocernos a nosotros 

mismos y al entorno.  

 Nos hemos mantenido positivos, con la esperanza de que todo pasara para mejor.  

 Hemos incorporado nuevos conceptos y conocimientos, elementos a nuestra 

vestimenta, hábitos y costumbres para cuidar de nosotros mismos y con ello cuidar 

a los demás. 

 Hemos reconocido en el Desarrollo Humano un valioso arsenal de herramientas 

que nos permite ser, estar, crecer y trascender. 

 Requerimos liderazgo responsable, pro activo, de servicio, con compromiso 

ambiental y genuina vocación de servicio 

Con emoción y placer recordamos los conceptos de Peter Druker en los que afirma 

que… “planear con estrategia no tiene que ver con las decisiones futuras, sino con el 

futuro de las decisiones presentes”  
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