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Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Historia, Antropología, Sociología, 

Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y Economía, Estudios de Género. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios es un Research Journal editado por ECORFAN-

Mexico S.C en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Historia, Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y 

Economía, Estudios de Género  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

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

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

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

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

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

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU  Becario-PNPC 

o SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su 

nivel de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor  (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Historia, Antropología, Sociología, Psicología, 

Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y Economía, Estudios de Género y a otros temas 

vinculados a las Ciencias Sociales. 

 

 

 

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


 
 

Presentación del Contenido  

Como primer artículo presentamos, Índice de sustentabilidad de los invernaderos de Atitalaquia, 

Progreso de Obregón y Tezontepec de Aldama, Hidalgo, por CARBALLO-SÁNCHEZ, Álvaro, CRUZ-

SÁNCHEZ, Eduardo, MEJÍA-NÁJERA, Carlos y BLANCAS-OLVERA, Zoraida, con adscripción en la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, como siguiente artículo presentamos, Comité y 

protocolo para el manejo de la comunicación en una crisis institucional, por SALGADO-VARGAS, 

Christian Karel, ROMERO-ROMERO, Araceli, BENÍTEZ-PÉREZ, Verónica y GARCÍA-PALMAS, 

Mayela Anita, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente 

artículo presentamos, Mejora de Conciencia Ambiental en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora, por CHÁVEZ-CONTRERAS, Leonel, LINARES-RAMÍREZ, Alicia, 

MADRIGAL-MORENO, Francisco Javier y GARCIA-CRUZ, Ricardo , con adscripción en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, como último artículo presentamos, La ambidextría 

organizacional como estrategia competitiva en las organizaciones del siglo XXI, por RUÍZ-VALDÉS, 

Susana, RUÍZ-TAPIA, Juan Alberto y GÓMEZ-CHAGOYA, Carmen , con adscripción en la 

Universidad Autónoma del Estado de México.  
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló 

para analizar si los invernaderos ubicados en los 

municipios de Atitalaquia, Progreso de Obregón y 

Tezontepec de Aldama, Hidalgo son sustentables en 

los aspectos tanto económico, social y ambiental. Los 

invernaderos al ser un sistema de producción 

controlado, aumentan la efectividad de producción, 

pero no aseguran su sustentabilidad por tal motivo se 

desarrolla el presente trabajo en el cual se empleó la 

siguiente metodología: elaboración de un censo de 

los invernaderos en los municipios, aplicación de una 

encuesta en la que se contemplaron los aspectos 

social, económico y ambiental,  tratamiento y análisis 

de los datos obtenidos. La contribución de este 

trabajo es contar con un censo y crear  una base de 

datos socioeconómicos y ambientales  de los 

invernaderos ubicados en los municipios del Valle 

del Mezquital, para determinar si cumplen con las 

condiciones de sustentabilidad mediante un índice de  

sustentabilidad. 

 

Índice de Sustetabilidad,  Factor Social, Factor 

Económico, Factor Ambiental 

Abstract  

 

The present research work was developed to analyze 

if the greenhouses located in the municipalities of 

Antialquia, Progreso de Obregón and Tezontepec de 

Aldama, Hidalgo are sustainable in the economic, 

social and envioremental aspects. The greenhouses 

being a a controlled production system, increase the 

production effectiveness, but thry do not assure their 

sustainability for this reason the present work is 

developed in which the following methodology was 

used: elaboration of a census of the greenhouses in 

the municipalities, aplication of a survey in which the 

social, economic and enviorenmental aspects were 

contemplated, treatment and analysis of the obtained 

data. The contribution of this work is to have a census 

and create a socioeconomic and environmental 

database of the greenhouses located in the 

municipalities of the Mezquital valley, to determine 

if they meet the conditions of sustainability by a 

sustainability index 

 

Sustainability Index, Social Factor, Economic 

Factor, Environmental Factor 
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* Correspondencia al Autor (correo electrónico: acarballo@upfim.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                                        www.ecorfan.org/bolivia



2 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Marzo 2018 Vol.4 No.10 1-6 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CARBALLO-SÁNCHEZ, Álvaro, CRUZ-SÁNCHEZ, Eduardo, 

MEJÍA-NÁJERA, Carlos y BLANCAS-OLVERA, Zoraida. Índice de 

sustentabilidad de los invernaderos de Atitalaquia, Progreso de Obregón 
y Tezontepec de Aldama, Hidalgo. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2018 

Introducción 

 

El presente trabajo es parte de un estudio de los 

invernaderos ubicados en el Valle del Mezquital 

que está dirigido a analizar si los invernaderos 

son sustentables o no desde los puntos de vista 

económico, social y ambiental, aplicando un 

índice de sustentabilidad, dando continuidad a 

trabajos anteriores para abarcar la totalidad de 

los municipios del Valle del Mezquital. 

 

En esta ocasión se abocó a recopilar y 

analizar información relevante para determinar 

las características de operación de los 

invernaderos establecidos en los municipios de 

Atitalaquia, Progreso de Obregón y Tezontepec 

de Aldama los cuales están localizados en el 

Valle del Mezquital, con la finalidad de 

determinar si cumplen con las condiciones de 

sustentabilidad económica, social y ambiental, 

dicha información se recabó  mediante una 

encuesta a los dueños de los invernaderos en los 

municipios mencionados.  Debido a la necesidad 

de contar con una herramienta de criterio más 

matemático y que no sea tan subjetiva, se analizó 

la información introduciendo un índice de 

sustentabilidad. 

 

Las secciones en las que se divide este 

trabajo son: Antecedentes donde se expone la 

ubicación de los municipios estudiados, la 

situación actual del tema; Metodología; 

Resultados donde se expone la información 

obtenida y el análisis de ésta y finalmente las  

Conclusiones. 

 

Antecedentes 
 

El municipio de Atitalaquia cuenta con una 

superficie de 64.5 Km2 que representa el 0.31% 

de la superficie del estado, se localiza a 71 km. 

de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo, 

México, sus coordenadas geográficas son: en 

latitud norte de 20° 01’ 20’’ y en longitud oeste 

99° 09’ 99’’, gran parte del municipio son llanos 

y mesetas con piedra calizas y algunos 

minerales. El principal uso que se le da a la tierra 

es el agrícola ya que en su mayoría es de buena 

calidad y las principales producciones son: maíz, 

frijol, avena forraje, trigo forraje calabacita, 

cebada forraje, tomate, entre otros.  

 

 

 

 

El municipio de Progreso de Obregón 

cuenta con una superficie de 106.0 Km2 que 

representa el 0.5% de la superficie del estado, 

sus coordenadas geográficas son: en latitud norte 

de 20° 15’ y en longitud oeste 99° 11’, se 

encuentra a 1,980 metros sobre el nivel del mar 

(msnm); el 50% de su superficie se localiza en la 

Sierra Madre Oriental, formada por sierra y 

lomeríos, y el otro 50% se encuentra en el eje 

Neo volcánico, formado por llanos y lomeríos. 

El uso que se le da a la tierra es principalmente 

agrícola, aproximadamente un 55% de la 

superficie total, 3% de pastizal, 6% de bosque, 

28% de matorral y el resto para otros cultivos. 

 

El municipio de Tezontepec de Aldama 

cuenta con una superficie de 163.22 Km2 que 

representa el 0.6% de la superficie del estado, se 

localiza a 80 km. de la ciudad de Pachuca en el 

estado de Hidalgo, México, sus coordenadas 

geográficas son: en latitud norte de 20° 11’ 35’’ 

y en longitud oeste 99° 16’ 24’’, a una altura de 

2100 msnm. Su espacio geográfico está 

conformado mayoritariamente de llanuras, 

mesetas y alguno que otro cerro. El tipo de suelo 

que existe es de origen mesozoico, de tipo 

semidesértico, rico en materias orgánicas y 

nutrientes. Su uso es principalmente agrícola, en 

más de un 70%, siguiéndole el de agostadero 

cercano al 30%. (INAFED, 2010). 

 

La producción de alimentos, debería ser 

una actividad sustentable para asegurar el abasto 

alimentario. Los invernaderos al ser un sistema 

de producción controlado, aumentan la 

efectividad de la producción, pero no aseguran 

su sustentabilidad. En el caso de cultivos 

protegidos (Invernaderos) un punto relevante es 

la generación de empleos fijos comparado con la 

siembra tradicional, en el cual, durante el 

desarrollo vegetativo del cultivo, sólo se 

requiere mano de obra eventual. Se estima que 

un invernadero de 2000 m2 genera 4 empleos 

fijos directos y 10 indirectos, es por ello que esta 

tecnología debe considerarse como un factor de 

desarrollo rural en zonas marginadas.  

 

El impacto de la introducción de cultivos 

protegidos trae consigo un aumento positivo en 

la calidad de vida, seguridad alimentaria, 

economía de una región y por lo tanto en el 

progreso general de la nación (Hernández-Díaz, 

2006). 
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 También se sabe que  generan impacto en 

el ambiente como son: los desechos químicos, 

plásticos y residuos orgánicos, sin embargo este 

tipo de cultivo brinda protección contra factores 

ambientales adversos y sin importar la ubicación 

geográfica. (Campos, 2005; DeVere y Cooper, 

2009) 

 

La sustentabilidad de los invernaderos 

depende de muchos factores como: el tipo de 

sustrato empleado, nutrientes (residuo generado 

post-cosecha), energía, ingresos (rentabilidad 

económica), también debe incluir las 

modificaciones que los invernaderos generan en 

el ecosistema (cambios en el paisaje, 

modificaciones en la composición del agua y del 

suelo, intoxicaciones, desconocimiento en la 

manipulación de pesticidas y plaguicidas) 

(Montero, 2008; Hernández-Díaz, 2006; Alonso, 

2004; Gómez-Arrollo, 2013). 

 

El desarrollo sustentable de un proceso 

cualquiera se define como aquel que satisface las 

necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras y solventar sus propias necesidades 

(Thiersein y Walser, 1997:159), analizaremos 

tres factores para valorar la sustentabilidad de 

los invernaderos: la económica-social, la 

viabilidad técnica y la ambiental, en cada de uno 

se verificarán varios aspectos para determinar si 

satisfacen los requerimientos necesarios para 

considerarse sustentables mediante un índice de 

sustentabilidad empresarial ISE (Moctezuma, 

2015), anteriormente se había analizado los 

invernaderos de una manera más global por 

municipios (Carballo, 2015), en el presente 

trabajo se hará de forma global e individual por 

invernadero para poder determinar la situación 

de cada uno mediante el índice de 

sustentabilidad. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo se planteó en cuatro etapas y 

se dirigió a productores en invernadero de los 

municipios de Atitalaquia, Progreso de Obregón 

y Tezontepec de Aldama. Primero, se realizó un 

censo de los invernaderos en dichos municipios. 

Segundo, se estructuró un cuestionario con dos 

secciones (económico-social, y ambiental), con 

la finalidad de identificar los principales factores 

de riesgo social, ambiental y económico.  

 

 

Tercero, se capacitó a estudiantes del 

programa educativo de  Ingeniería Financiera de 

la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero, en cuanto a la mecánica de aplicación 

de los cuestionarios diseñados. Cuarto, se aplicó 

el cuestionario y analizó la información 

recabada. 

 

Resultados 

 

En el presente trabajo se evaluaron factores 

socioeconómicos, ambientales y productivos en 

los invernaderos presentes en los municipios de 

Atitalaquia, Progreso de Obregón y Tezontepec 

de Aldama, con la finalidad de determinar las 

condiciones en las que se encuentran los 

invernaderos, en estos ámbitos y determinar si 

estos son sustentables o no, se encontraron 15 

invernaderos en estos tres municipios. 

 
Municipio Número de Invernaderos 

Atitalaquia 2 

Progreso de Obregón 2 

Tezontepec de Aldama 11 

Total 15 

 
Tabla 1 Población encuestada 

 

Debido a que en los municipios de 

Atitalaquia y Progreso de Obregón solo se 

encontraron dos invernaderos en cada uno, solo 

se realizará el análisis global del municipio de 

Tezontepec de Aldama y el individual se 

realizará en los tres municipios. A continuación 

se presenta el análisis global de los 11 

invernaderos del municipio de Tezontepec de 

Aldama en los aspectos social, económico, 

ambiental y tecnológico respectivamente, cabe 

mencionar que en algunos rubros no todos los 

encuestados contestaron todas las preguntas 

debido a lo cual los aspectos evaluados en los 

análisis global e individual no son los mismos; 

para el índice de sustentabilidad se emplearon 

los rubros que la mayoría de los encuestados en 

todos los municipios del Valle del Mezquital si 

contestaron para poder tener un parámetro igual 

para todos los municipios coincidiendo estos 

rubros con los evaluados para otros municipios 

como Actopan, Ajacuba, El Arenal, San 

Salvador, entre otros. (Carballo, 2015) 
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Gráfica 1 Aspecto Social 

 

 
 

Gráfica 2 Aspecto Económico 

 

 
 

Gráfica 3 Aspecto Ambiental 

 

 
 
Gráfica 4 Aspecto Técnico 

 

El factor Económico-social se dividirá en 

dos, por lo tanto el ISE lo basaremos en 4 

factores: Económico, Social, Ambiental y 

Técnico; se considerará la siguiente escala en la 

determinación del índice  de sustentabilidad 

empresarial. 

 
ISE Grado de Sustentabilidad 

0 Nulo 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Intermedio 

4 Alto 

 

Tabla 2 Escala del Índice 

 

En cada uno de los factores se analizarán 

varios aspectos, a los cuales se le asignará un 

valor proporcional y se considerará que cumple 

dicha característica si obtiene más del 66% esto 

en base de que en algunas de las evaluaciones se 

considerarán tres aspectos, al cumplir al menos  

dos, obtendrá un 66.66%. Si consideramos 

cuatro aspectos al cumplir dos tendrá un 50% y 

si cumple tres tendrá un 75%.  

 

Si el factor analizado cumple con  lo 

anterior se le asignará un punto, si no cero. Éstos 

se sumarán y se dará una calificación de acuerdo 

a la tabla 2. En la siguiente tabla se enumeran los 

aspectos a analizar en el factor Económico. 

 
Aspecto Caracterización Ponderación 

Alta en SHCP Si 1/3 

No 0 

Cuenta con 

financiamiento 

Si  1/3 

No 0 

Cuenta con sistema 

contable 

Si 1/3 

No 0 

 
Tabla 3 Factor Económico 
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En las siguientes tablas se muestran los 

aspectos analizados para los factores: Social, 

Ambiental y Técnico. 

 
Aspecto Caracterización Ponderación 

Número de 

trabajadores 

De 0 a 5 0 

6 ó más 1/3 

Prestaciones a los 

trabajadores 

Si  1/3 

No 0 

Rotación laboral  De 0 a 6 meses 0 

7 ó más 1/3 

 
Tabla 4 Factor Social 

 
Aspecto Caracterización Ponderación 

Recicla el agua Si 1/3 

No 0 

Utiliza 

Biofertilizantes 

Si  1/3 

No 0 

Fumigaciones por 

año 

De 1 a 2 1/3 

3 ó mas 0 

 
Tabla 5 Factor Ambiental 

 
Aspecto Caracterización Ponderación 

Capacita al personal Si 1/4 

No 0 

Cuenta con tecnología 

adecuada 

Si  1/4 

No 0 

Cuenta con sistema de 

Riego y fertilizacion 

Si  1/4 

No 0 

 Cuenta con programa 

de mantenimiento 

Si 1/4 

No 0 

 

Tabla 6 Factor Técnico 

 

Basado en los aspectos anteriores se 

determinó el ISE de los 15 invernaderos de los 

municipios de Atitalaquia, Progreso de Obregón 

y Tezontepec de Aldama,  mostrando los 

resultados obtenidos en la tabla 7. 

 
No. Inv Factor ISE 

Eco. Soc. Amb. Tec. 

Atitalaquia 

1 0 1 1 1 3 

2 1 1 0 1 3 

Progreso de Obregón  

1 1 0 0 1 2 

2 0 0 0 1 1 

Tezontepec de Aldama 

1 1 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 1 2 

7 0 1 0 1 2 

8 1 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 1 

10 1 0 0 0 1 

11 0 0 0 1 1 

 
Tabla 7 Índice de sustentabilidad Empresarial 

Conclusiones 

 

En los invernaderos ubicados en los municipios 

de Atitalaquia, Progreso de Obregón y 

Tezontepec de Aldama analizados se observó 

que de los 15 invernaderos, ninguno alcanza un 

grado de sustentabilidad alto, dos alcanza un 

grado intermedio, tres un grado bajo,  ocho un 

grado muy bajo y dos un grado nulo; cabe 

señalar que el factor ambiental solo uno de los 

invernaderos lo cumple, en el factor social solo 

cuatro inverdaderos cumplen, el factor 

económico lo cumplen ocho  y en el técnico 

cumplen 7.  

 

Los  invernaderos del municipio de 

Atitalaquia son los que alcanzan un grado de 

sustentabilidad intermedio y el invernadero 

número 1 de Progreso de Obregón y los 

invernaderos 6 y 7 de Tezontepec de Aldama un 

grado bajo. De lo anterior se desprente que la 

mayoría de los invernaderos no son sustentables 

en los aspectos económicos, social y ambiental, 

siendo este último el que menor grado se cumple 

en todos los invernaderos y el que mayor 

atención requiere. 
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Resumen 

 

Esta investigación aborda la gestión, prevención y manejo 

de la comunicación de crisis institucionales, incluyendo 

las herramientas que se tienen para atenderla, gestionarla 

y solucionarla, servirá de guía en la prevención y gestión 

de contextos adversos inesperados que al finalizar 

constituirá una herramienta una institución educativa, que 

regule los momentos de crisis mediante una comunicación 

adecuada surgida desde un comité y un protocolo 

especializado. En el ejercicio profesional se visualiza a 

menudo el perjuicio que conlleva a los líderes de las 

instituciones, el responder con imprecisión o sin una 

planeación adecuada de los mensajes, es por ello que se 

sostiene que una crisis institucional en materia de 

comunicación puede ser prevenida, gestionada y, en su 

caso, resuelta, con el apoyo de un Comité de Manejo de 

Crisis y un protocolo al respecto. La intención final de esta 

propuesta es preservar y de ser posible posicionar con la 

crisis, una adecuada imagen institucional ante el público 

externo e interno y los medios masivos de comunicación, 

así como evitar o mitigar los riesgos que afecten la 

seguridad y bienestar de una institución. Un plan de crisis 

ayuda si se adapta completamente a la cultura laboral y se 

aplica asertivamente haciendo un ejercicio de reflexión 

sobre la organización. 

 

Manejo de crisis, Comunicación, Protocolos 

Abstract 

 

This research deals with the management, prevention and 

management of the communication of institutional crises, 

including the tools that are to attend, manage and solve it, 

will guide in the prevention and management of 

unexpected adverse contexts. That at the end will 

constitute a tool an educational institución, that regulates 

the moments of crisis by means of an adequate 

communication emerged from a committee and a 

specialized protocol. In the professional period it is often 

seen the damage that leads to the leaders of the institutions, 

the answer with vagueness or without proper planning of 

the messages, that is why it is argued that an institutional 

crisis in the matter of communication It can be prevented, 

managed and, where appropriate, resolved, with the 

support of a Crisis management committee and a protocol 

on this. The final intention of this proposal is to preserve 

and if possible to position with the crisis, an adequate 

institutional image before the external and internal public 

and the mass media, as well as to avoid or mitigate the 

risks that affect the safety and well-being of an institution. 

A crisis plan helps if it is fully adapted to the work culture 

and is applied assertively by doing an exercise of 

reflection on the organization. 

 

Crisis management, Communication, Protocols 
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Introducción 

 

Con esta investigación se pretende minimizar el 

impacto de una crisis y conformar un documento 

útil para un manejo adecuado en situaciones 

álgidas, en especial para instituciones 

educativas, toda vez que este tema 

preponderantemente se aborda desde una 

perspectiva empresarial. 

 

Un plan de crisis ayuda si se adapta 

completamente a la cultura laboral y se aplica 

asertivamente haciendo un ejercicio de reflexión 

sobre la organización. Una actitud de prevención 

lleva a reflexionar permanentemente sobre la 

organización y sus posibles amenazas, sin 

embargo, hay organizaciones que no contemplan 

la prevención ante una crisis, que carecen de 

equipos de planificación y requieren de 

asesoramiento y algunas otras que ignoran que 

existe una forma de gestionar una crisis 

mediática. 

 

En el ejercicio profesional se visualiza a 

menudo el perjuicio que conlleva a los líderes de 

las instituciones, el responder con imprecisión o 

sin una planeación adecuada de los mensajes, es 

por ello que este trabajo académico sostiene que 

una crisis institucional en materia de 

comunicación puede ser prevenida, gestionada 

y, en su caso, resuelta, con el apoyo de un 

Comité de Manejo de Crisis y un protocolo al 

respecto. 

 

Desarrollo 

 

Las crisis llegan de muchas formas y maneras. 

Los conflictos, los accidentes provocados por el 

hombre y los desastres naturales hacen añicos la 

paz y el orden de las sociedades de manera 

crucial.  Anjen Boin (2007, p.17) nos acerca el 

contexto actual sobre el que se ha manifestado 

un fenómeno de crisis en lo que va del siglo XXI: 

 

“El nuevo siglo ha traído el resurgimiento 

del terrorismo internacional, pero también una 

conciencia paulatina de nuevos tipos de 

contingencias  -los fallos en los sistemas de 

información y de comunicación, las amenazas 

naturales emergentes y el terrorismo biológico y 

nuclear que se ocultan más allá del horizonte-- 

por lo que el instaurar procedimientos operables 

y funcionales marcarían la diferencia entre la 

vida y la muerte no sólo de los individuos, las 

sociedades, sino también de las organizaciones 

públicas y privadas”. 

La investigación vincula la crisis 

institucional con las dificultades que ha 

encontrado la comunicación con los 

procedimientos de información y comunicación 

para prever conflictos económicos, laborales, 

sociales y políticos dentro de la sociedad o 

institución en este caso a la comunidad 

universitaria, al enfrentar el proceso de integral 

global en el cual se ve indefectiblemente 

involucrada. Como justamente dice Vidal (2013, 

p.145), 

 

“vivimos un momento crucial para las 

empresas, pues el reto de la competencia 

generalizada como efecto de la globalización de 

las economías implica grandes peligros, pero a 

la vez, muchas oportunidades…Los desajustes 

sociales y políticos, el sorprendente avance de la 

tecnología y el desbordante crecimiento de la 

información hacen que las empresas enfrenten 

cada día circunstancias distintas y riesgosas que 

ponen a prueba su estabilidad”. 

 

Esta reflexión conduce a evaluar las 

formas tradicionalistas que siguen permeando 

muchos procesos sociales lo que implica 

quedarnos en un pasado que ha sido superado 

por la tecno ciencia y por la sociedad de la 

información y del conocimiento. Esto significa 

que, si seguimos estancados en el pasado, sin una 

visión estratégica de las fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades, es desconocer la 

realidad organizacional actual. 

 

Tres de los objetivos específicos que se 

buscó dar respuesta, fue por una parte explicar y 

analizar las transformaciones de los últimos años 

en la administración de una Universidad pública, 

en un escenario económico complejo pero 

también por una crisis política, social e 

institucional. La Universidad ha vivido durante 

sus últimas administraciones una suerte de 

“tormenta perfecta” que ha puesto en jaque la 

legitimidad de sus estamentos políticos y 

administrativos. Un segundo objetivo es 

conformar un documento que contenga 

consideraciones teóricas en materia de crisis a 

partir del manejo de un procedimiento adecuado 

de comunicación para enfrentar una crisis 

institucional en el siglo XXI que no puede dejar 

fuera el uso de las nuevas tecnologías y la 

inmediatez de la información que en muchas 

ocasiones carece de fuentes fidedignas de 

información.  
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 Finalmente, un tercer objetivo consiste en 

realizar un protocolo o serie de propuestas que 

incluyan la figura de comité para el manejo de 

crisis y permita el uso adecuado de la figura de 

un vocero capacitado e informado que de una 

salida contundente y en medida de lo posible, 

exitosa a la Institución, en caso de ser necesario. 

En este sentido, Chacón (2010, p.12), 

apuntadamente sostiene que las “instituciones 

son respuestas racionales que la sociedad 

construye para responder a sus propias 

angustias, demandas y necesidades pero, en 

tanto producto de la racionalidad de una 

sociedad en particular están sometidas a las 

presiones y variaciones históricas de la misma 

sociedad que las creó... Estos procesos de 

acomodamiento o transformación suelen tener 

dos rostros, uno lento y otro acelerado.  

 

El primero suele ser llamado como 

reforma institucional, reingeniería o cambio a 

secas, es con lo que nos sentimos más cómodos 

pues su desarrollo es conocido y controlado. El 

segundo suele ser considerado como “crisis” 

institucionales, catástrofes o revoluciones al 

interior de un sistema y son los que nos colocan 

en situaciones conflictivas, llenas de tensión e 

incertidumbre”. 

 

Esta propuesta permitirá explorar las 

nuevas oportunidades que ofrece el entorno 

actual en materia de crisis a través de una 

revisión de la literatura contemporánea sobre la 

carencia una comunicación efectiva, descubrir 

los cambios de paradigma en torno a la 

importancia social y económica de la disciplina, 

su definición y su papel en la gestión de la 

confianza, adaptada a instituciones educativas. 

En definitiva, se busca dar respuesta al papel 

actual de la comunicación institucional y 

descubrir los retos a los que se enfrenta.  Como 

bien señala Alejandra Piñera “la coyuntura 

actual ha supuesto un cambio en el papel que 

desempeñan las organizaciones públicas en la 

sociedad laboral y en su propia estructura 

interna” (Piñera, 2010, p.1). 

 

Un asunto importante como se nota en esta 

cita, es que los públicos, es decir, los individuos 

actualmente y con toda la influencia tecnológica 

en sus vidas juegan un rol más consciente y a la 

vez más participativo en los distintos procesos 

en que se desenvuelven; por lo que la misma 

autora siguiendo esta idea, continua diciendo 

que: 

“los procesos de comunicación permiten 

identificar las oportunidades que han surgido a 

la luz de estos cambios para indagar en el papel 

de la comunicación institucional dentro de los 

procesos críticos, contribuyendo así a mejorar 

los procedimientos de su función estratégica; 

para lograr tales objetivos es importante partir 

de una actitud de prevención que conduzca a 

reflexionar permanentemente sobre la 

organización y sus posibles amenazas, es decir, 

desde el momento de la creación de una empresa 

o institución es conveniente pensar en los 

riesgos, identificarlos y minimizar su impacto, lo 

cual implica establecer estrategias informativas 

y comunicaciones para evitar una situación de 

conflicto” (Piñera, 2013:, p.1). 

 

El protocolo propuesto con relación al 

manejo de la comunicación, ofrece algunos 

procedimientos que permitirán prever algunas 

situaciones de crisis que los teóricos y 

profesionales han de enfrentar. Si bien es cierto 

que las circunstancias temporales no pueden 

guiar el estudio de una disciplina ya asentada, 

como dice Cutlip (citado por Piñera) que “la 

comunicación institucional ha experimentado 

sus mayores avances en aquellas situaciones en 

las que el contexto no era el más propicio para 

las empresas”. 

 

En este sentido, los cambios profundos que 

esta situación está propiciando tanto en los 

sectores económicos como en la percepción de 

los públicos deben ser tenidos en cuenta si se 

quiere ofrecer un marco realista al estudio de los 

procedimientos de comunicación ante los 

acontecimientos eventuales de carácter 

institucional es importante contar con un 

protocolo o instrumento pertinente para casos 

críticos que nos permita abordar y superar con 

tiempo los problemas sobretodo en los sectores 

públicos en donde se encuentra un descuido más 

permanente de la comunicación institucional que 

como bien coincide esta apreciación con Chacón 

cuando sostiene que: 

 

“Puesto que las crisis institucionales impactan 

de modo significativo los sistemas sociales y 

políticos, es importante aportar un conjunto de 

conocimientos pertinentes para su comprensión 

activa y una metodología e instrumento de 

aplicación adecuada para el abordaje de 

procesos críticos, desde uno de los vectores 

institucionales más descuidados, el de la 

comunicación institucional”. 
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El rol primordial que juega el 

comunicólogo ante los desafíos críticos que se le 

presentan en los distintos contextos y por lo que 

debe ser un estratega para impedir que los 

efectos sean lo menos negativos ya que como 

sostiene Lozada (2010 ); 

 

“Un mundo gobernado por la comunicación y la 

imagen y en donde las organizaciones dependen 

en gran medida de las percepciones generadas 

por los sucesos reales o no en los que se ven 

involucradas, pueden dañar gravemente sus 

relaciones con el conjunto de públicos 

estratégicos, tanto clientes como autoridades 

administrativas, medios de comunicación u 

otras organizaciones del sector. El resultado 

puede llegar a ser catastrófico y puede ocurrir 

en cualquier momento, en cualquier sector de 

múltiples formas” (Lozada, 2010, p.p.13-14) 

 

La cultura de la prevención parece guardar 

una estrecha relación en la cultura de las 

organizaciones, de allí que comencemos por ella. 

Suele sostenerse que la cultura es el verdadero 

corazón de una organización. Desde este sentido 

actualmente es una exigencia que las 

organizaciones, así como el establecimiento de 

una estructura organizativa que les permite 

desarrollar las interacciones internas entre sus 

miembros dándoles un significado a sus 

acciones, permitiendo así el desarrollo de una 

cultura d prevención. Por su parte, Cooper 

(2000), considera que “la cultura de prevención 

es un subaspecto de la cultura organizacional, la 

cual se cree afecta las actitudes y la conducta de 

los miembros en relación con el desarrollo de la 

salud y la seguridad que va teniendo lugar en la 

organización”. 

 

Con demasiada frecuencia la resolución de 

conflictos, se ha identificado por un lado, con un 

intento de controlar un poder coercitivo que 

defina y conduzca las relaciones humanas hacia 

el objetivo deseado, y, por otro, con un proceso 

intelectual para hallar soluciones racionales. De 

acuerdo al Manual de Gestión de la 

Comunicación en situación de Crisis que 

coordinó en 2010 Martha Lucía Villgas Botro, es 

importante retomar las fases previas que si se 

siguen en un tiempo propicio y se controlan 

pertinentemente se resolverían las situaciones 

emergentes de organizaciones tal como aparece 

el mecanismo en dicho manual como se muestra 

a continuación: 

 

1. Detección de señales. Sondear, escuchar y 

examinar de forma permanente y con los 

medios internos y externos con que cuente 

el organismo; para indagar la dinámica del 

ambiente laboral; y ubicar posibles focos 

emergentes entre funcionarios, 

beneficiarios, usuarios, aportantes y 

medios masivos de comunicación.  

2. Preparación y prevención. Implementar 

campañas en la institución que formen, 

informen, alerten y prevengan a los 

funcionarios; para que puedan hacer todo 

lo posible en impedir y estar preparados 

con la llegada de las crisis evitables e 

inevitables en cualquier instancia 

organizacional.  

3. Gestión (Comunicación). Con la llegada 

de la crisis, se requiere manejarla de 

manera cautelosa con herramientas 

comunicativas que permitan difundir, 

interpretar y tratar tanto el problema 

presentado como el Plan de Respuesta para 

aminorarlo. En ese orden de ideas, los 

medios como las estrategias 

comunicativas del organismo, operarán el 

asunto para no afectar los intereses ni la 

credibilidad de la marca de la empresa.  

4. Contención o control. De surgir la crisis en 

dependencias específicas, se tratará en lo 

posible de evitar que afecte otras 

instancias de la organización; tratando la 

emergencia exclusivamente con los 

funcionarios responsables, sin excluir a los 

demás. Se les puede hacer partícipe en un 

tono informativo y ejemplificado de lo que 

acontece con el inconveniente, para que 

estén alertas de lo que pueda ocurrir en sus 

áreas.  

5. Recuperación. Aplicar programas de 

reanudación de la actividad en las nuevas 

circunstancias resueltas, sin descuidar el 

seguimiento que se le aplique a los 

resultados obtenidos luego de la 

emergencia. Esta actividad debe incluir 

balances y sondeos alrededor de lo 

ocurrido.  

6. Aprendizaje. Implementar exámenes a los 

funcionarios, para medir las lecciones 

aprendidas de las experiencias vividas 

durante el proceso crítico de la empresa; 

para establecer los niveles de respuestas 

que se tendrían para futuras crisis internas 

y externas. Villegas Botero (2010, p.p. 1-

14). 
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Toda institución u organización que se 

jacte de ser precavida debe trazar su mapa de 

riesgos que impidan o generen factores de riesgo 

que puedan desencadenar situaciones críticas; 

por lo que siguiendo el procedimiento del mismo 

manual -el cito completo- encontramos una 

agrupación interesante de escenarios 

potenciales: 
 

1. “Riesgos en la plataforma y sistemas 

tecnológicos: En vista de que todo sitio 

web es de carácter transaccional, la 

pérdida de información, la congestión o el 

colapso de la red que ocasionan los 

problemas de comunicación entre los 

ordenadores y el servidor son las 

principales causantes de un daño 

categórico en uno de los pilares del 

servicio de la institución. Sumado a ello, la 

intrusión de usuarios no autorizados y de 

personal sin la debida formación en el 

manejo especializado de la página web de 

la Institución, pueden ocasionar la 

sustracción o alteración de material que 

desencadenarían en crisis operativas, 

económicas, legales y mediáticas a corto, 

mediano y largo plazo.  

2. Información telefónica y en el chat 

proporcionada de manera errónea o 

parcial: Brindarle información segura y 

exacta a los usuarios que recurren a los 

Contac Center como medio de respuesta 

ligera; es una linealidad puntual que se 

empieza a ver amenazada precisamente 

por la inmediatez para brindar el servicio y 

el contenido de la información que se 

facilite. De la destreza del funcionario y su 

nivel de conocimiento alrededor del 

organismo, preferiblemente actualizado, 

dependerán para sortear crisis de 

desinformación masiva entre los usuarios 

que diariamente recurren a este medio.  

3. Asesorías oportunas a los usuarios: 

Actualmente el servicio de Atención al 

Usuario es importante, para brindar 

asesorías especializadas a los públicos que 

buscan acceder a los servicios de la 

entidad. En la capacitación, compromiso, 

lealtad y manejo de la base de datos por 

parte de estos asesores, radica el 

surgimiento de crisis; son ellos quienes 

propiciarían eventualmente 

inconvenientes en el plano operativo, de 

servicios, en públicos y por supuesto 

mediático; si realizaran manejos 

inadecuados a la información que tienen 

acceso.  

4. Servicios de información inconclusos: 

Todos los funcionarios del organismo son 

potencialmente poseedores de 

información institucional y facilitadores 

de la misma cuando alguien lo requiera, 

sin necesidad de cumplir una función 

asesora. Responderían a una necesidad de 

guía general cuando se crucen con los 

diversos públicos dentro y fuera de la 

organización, cuando eso ocurre es 

propensa una crisis al no  informar y 

representar de manera idónea la imagen 

corporativa de la institución ante los 

usuarios; todo a causa de un nivel de 

capacitación que no llene las expectativas.  

5. Respuestas extemporáneas: Se refiere 

principalmente a los tiempos que se 

emplean para dar soluciones a los 

beneficiarios especialmente, cuando se 

trata de Derechos de Petición. Para ello, se 

llevan a cabo seguimientos que permiten 

indagar el ¿por qué? de la demora en las 

respuestas y la satisfacción que las mismas 

proporcionan al usuario. 

6. Respuestas a los medios de comunicación: 

Antes, durante o después de una crisis, los 

medios de comunicación querrán saber 

cómo responde el organismo en estas 

instancias; y tanto la inmediatez como la 

pertinencia de las respuestas determinan la 

buena relación y el adecuado manejo del 

momento crítico frente a la radio, la 

prensa, la televisión y la opinión pública. 

Aquí se debe ser mesurado y estratégico a 

través de los portavoces de la empresa, 

para no dejar filtrar información y proteger 

la imagen corporativa.  

7. Usos inadecuados de los medios internos y 

externos: Medios virtuales e impresos; 

cartelera interna; campañas 

institucionales; talleres lúdicos y 

pedagógicos; el voz a voz; se cuentan 

como los principales mecanismos de 

intercambio comunicacional de carácter 

institucional entre los públicos internos y 

externos de la organización. Son ellos los 

que lideran la difusión y recepción de la 

imagen corporativa de la institución, y en 

ellos radica la prevención o manejo 

eventual de una crisis informativa, de 

mensajes tergiversados, de propaganda 

nociva, de publicidad engañosa o 

arremetidas mediáticas por intereses 

determinados”. Villegas Botero, (2010, 

p.p. 14-16). 
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No es fácil lograr un clima de 

comunicación perfecto que les permita a las 

organizaciones lograr sus propósitos al cien por 

ciento; por lo que para que un programa sea de 

calidad es pertinente establecer estrategias de 

comunicación que le den dirección y fortalezca 

la relación laboral y los servicios de acuerdo a 

los parámetros disciplinarios y metodológicos. 

 

“En el manejo de crisis existen dos caminos para 

reaccionar ante una situación de crisis mediática:  

 

1. Reaccionar en forma negativa, 

encubriendo los hechos, evitando el 

enfrentamiento público, en cuyo caso será 

difícil recuperar la imagen construida a lo 

largo del tiempo.  

 

2. No estallar ante la crisis, mantenerse de pie 

y actuar en forma organizada con 

posibilidades de sostener la imagen y la 

reputación de la organización… Lo más 

adecuado en el manejo de crisis es tomar 

el control de la agenda del debate público 

en los medios de comunicación lo antes 

posible para evitar el posicionamiento de 

adjetivos negativos en contra nuestra. 

¿Cómo tomamos control? Haciendo un 

correcto y ordenado manejo de la 

información generada diariamente por los 

medios de comunicación y planeando y 

dirigiendo con precisión nuestra 

comunicación a través del diseño e 

implementación de una estrategia de 

comunicación de contingencia con rumbo, 

con sentido, haciendo un adecuado manejo 

de crisis”. AXIONA (2008, p.5) 

 

Dentro de la gran diversidad que existe 

sobre modelos de intervención en caso de crisis 

encontré en la red digital un prototipo diseñado 

por Cohen (2008) y otros colaboradores, ya que 

es el que me pareció más completo para poder 

aplicarlo a mi objeto de estudio y es el que a 

continuación se describe: 
 

“Tres factores modulan el impacto de la 

exposición a un desastre: El soporte social, las 

atribuciones de control interno y la percepción 

de amenaza. En toda situación de crisis, 

aparecen tres áreas como fundamentales en el 

proceso de recuperación y adaptación: Factores 

estresantes y reacción de estrés. Afectan la 

conducta dependiendo del tipo del evento 

traumático, la percepción y significado para su 

supervivencia más las consecuencias de cambio 

en su entorno.  

Estilos de conducta de afrontamiento… 

Capacidad del individuo de afrontar los cambios 

personales producidos por el desastre y el de su 

entorno, de manera apropiada y saludable. 

Sistemas de conducta y apoyo social. Ayuda y 

redes de soporte que ayudan de manera 

específica, apropiada y eficiente al sobreviviente 

La intervención repasará cada una estas áreas e 

irá afrontando posibles desequilibrios en cada 

una de ellas” Cohen (2008,  p.p. 23-24). 

 

En caso del organismo objeto de estudio de 

esta investigación se debe estructurar un Comité 

de Gestión de la Comunicación en Situación de 

Crisis conformado por directivos de la 

institución, que sean claves en el proceso de 

afrontar momentos de adversidad y conozcan 

ampliamente el funcionamiento interno y 

externo. Debido a que los Comités de Crisis en 

Comunicaciones como se espera se desarrolle en 

circunstancias complejas, demuestran mayor 

eficacia cuando sus directivos participan 

activamente para analizar las situaciones, se 

hace necesario que ellos lideren la toma de 

decisiones bajo criterios detallados para 

ejecutarlas con rapidez, recurriendo a la 

experiencia obtenida desde cada una de sus 

áreas.  

 

Este comité recurrirá a su portavoz oficial 

que emita los comunicados pertinentes con 

capacidad de expresarse claramente; así mismo, 

se seleccionarán portavoces auxiliares en virtud 

del perfil de la crisis cuando esta requiera 

especificidad. Para dicha institución, la gestión 

se estructura en torno a un Comité de 

Comunicaciones de Crisis que actuará de una 

forma contundente; y debe estar liderada por su 

presidente (a) del organismo, quien desarrolla la 

labor gerencial de la institución o un encargado 

directo y eventual designado por la misma 

autoridad, que realice todas las actividades de 

dirección y decisión para la administración de 

las posibles crisis, incluyendo la evaluación de 

hechos y la activación de respuesta de todo el 

sistema. Este representante oficial adelantará, a 

su vez, acciones articuladas con los demás 

miembros del Comité. 

 

El tipo de investigación por su propósito es 

de carácter aplicado, dirigida brindar una 

herramienta útil a las instituciones que puedan 

aplicarla en una situación de crisis que pueda 

tener impacto mediático.  
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De acuerdo al método utilizado para la 

recolección de datos necesarios para realizar la 

propuesta, es de carácter mixto, ya que la parte 

documental se basa en investigación 

bibliográfica, hemerográfica, videográfica y 

archivistica, utilizada durante el análisis del 

contexto histórico, así como del estado del arte 

que contribuye a generar una propuesta actual y 

proactiva. 

 

De acuerdo al control y manipulación de 

variables, la presente investigación corresponde 

a una de carácter no experimental, toda vez que 

no se realizó una manipulación de variables, la 

propuesta se construye con base en observación 

de los casos de análisis tal y como se dan en el 

contexto actual; estoy quiere decir que no se 

construye la situación para incidir en el 

resultado, sino que se analizan dos casos de 

manejos de crisis en diferentes contextos para 

posterior construir un protocolo y guía para 

conformar un comité de acuerdo al tipo de crisis 

que podría presentar las instituciones educativas. 

 

Algunos ejemplos tomados del periódico 

Reforma incluye la clasificación de dos tipos: las 

crisis informativas propias y las crisis derivadas 

del contexto político-social de México. Una 

clasificación aparte y por la relevancia que 

reviste para la presente investigación, se refiere 

a una crisis específica en este periodo de la 

administración 2013 – 2017 que fue atendida y 

resuelta de manera oportuna. 

 

 
 
Tabla 1 

Fuente: Elaboración Propia con base en las fuente 

hemerográfica citada (2017) 

 

El manejo de crisis pretende mitigar los 

efectos de la misma, lo que se intenta al llevar a 

cabo esta revisión histórica, es revisar aquellas 

causas que derivaron un crisis, cuales fueron los 

errores cometidos, omisiones y mensajes 

emitidos a fin de tenerlos en consideración y 

evitar se reactive la crisis nuevamente. 

 

 
 
Tabla 2  

Fuente: Elaboración Propia con base en las fuente 

hemerográfica citada (2017) 

 

Luego de esta revisión histórica se deduce 

que en el pasado las crisis eran manejadas en 

contexto diferente. La era digital ha acercado y 

cambiado la forma en la que recibimos la 

información, y esto incluye a las fuentes veraces 

y no veraces. Hoy en día que las redes sociales 

pueden llegar a ser el principal o único medio por 

el cual el colectivo se entera de la noticia y de 

ahí a que la capacidad de respuesta y el manejo 

de la comunicación en momentos de crisis sea un 

tema que ocupe a las organizaciones. 
 

Resultados 
 

Luego de analizar el histórico desde el año 2000 

y realizar entrevistas al panel de expertos 

integrado por reporteros de la fuente, se 

concluye que las publicaciones en medios están 

orientadas con tres propósitos específicos: 
 

‒ Informativo. Se observa que la institución 

comunica acciones propias del quehacer 

universitario que en algunas ocasiones 

puede ser preventiva, compartiendo a la 

sociedad la problemática que se aborde y 

las medidas adoptadas para la solución del 

o los casos. 
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‒ Formativo. Este tipo de comunicación 

que realiza la institución objeto de estudio 

pretende posicionar en la agenda mediática 

aquellos temas de interés propio, de 

impacto y promocionando los logros 

obtenidos. 

‒ Reactiva. Se observa que en situaciones 

de crisis, la institución comunica de 

manera reactiva y en algunos casos se debe 

precisar la información emitida por errores 

en los datos proporcionados. 

 

Asimismo, destaca que: 

 

‒ Las crisis puedes ser cíclicas, 

‒ Que la comunicación en la uaem a lo largo 

de la historia es reactiva mayormente y no,  

preventiva o proactiva 

‒ Que la uaem se caracteriza por la 

comunicación oportuna 

‒ Que el contexto en que se desenvuelve la 

crisis requiere un tratamiento específico de 

acuerdo al origen de la mismo 

 

Luego de realizar la investigación 

documental se puede concluir que la 

comunicación en cualquier crisis institución, 

representa una herramienta imperantemente 

necesaria; sin embargo no resuelve una crisis, 

son las acciones y la adecuada toma de 

decisiones incluidas las de carácter 

comunicativo, las que reducen los impactos e 

incluso posicionan y restauran el orden.  

 

No con ello pretendo demeritar el trabajo 

estratégico que representa el establecer un plan 

de comunicación, al contrario merece toda la 

atención ya que no se concibe un manejo crisis 

sin comunicación, pero resulta importante contar 

con un entendimiento común acerca del papel de 

la comunicación en el desarrollo de una crisis 

institucional. 

 

Entre las acciones que hay que tomar en 

cuenta es primeramente verificar se haya 

realizado una oportuna atención a las posibles 

víctimas, cuestionarse si es conveniente o no 

intervenir en la crisis, mantener una 

comunicación verbal y no verbal adecuada, 

aquellas acciones de cierre o sostenimiento y 

posterior a la crisis un ejercicio de evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En este contexto se concluye que el contar con 

un documento base a través de cual se realicen 

acciones de prevención y capacitación del 

personal designado para el manejo de crisis, 

resulta imperante en una sociedad, donde la 

inmediatez de la información requiere una 

respuesta oportuna y proactiva por parte de las 

instituciones. 

 

Algunos logros observados en el manejo 

de la comunicación institucional, han sido 

justamente aquellos enmarcados en la emisión 

de mensajes, verbales y no verbales, 

preponderantemente  a través de las redes 

sociales que concentran a la mayoría de actores 

de la comunidad universitaria. 

 

Una crisis es una excelente oportunidad 

para reposicionar a las instituciones y justamente 

la comunicación durante el manejo de una crisis 

el medio para lograrlo. 

 

En este tipo de escenarios, un manejo de 

información preciso y pertinente suele ser el 

elemento diferenciador que conlleve a una 

conclusión satisfactoria y con el menor daño 

colateral. El manejo de medios durante la crisis 

se recomienda el evitar ser reactivo y limitarse a 

responder ante peticiones de información, 

recordemos que deben ser utilizados para 

posicionar los mensajes construidos desde la 

estrategia, por tanto, hago hincapié, se debe tener 

un procedimiento de verificación de la 

información en todo momento para que esta, 

provenga de fuentes confiables. 

 

Finalmente se considera que la velocidad 

con que se esparce cualquier información puede 

ser un aliado o enemigo, de ahí la importancia de 

estar preparado para cualquier eventualidad, no 

hay que olvidar que el monitoreo on line y 

tradicional es fundamental ya que en una 

comunicación de crisis en una web 2.0 se debe 

actuar en horas motivo por el cual es necesario 

contar con un experto en Social Media, mismo 

que se sugiere esté presente en las reuniones de 

los comités. 
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Resumen 

 

El cambio climático y el deterioro ambiental, son de 

apremiante atención de la sociedad y gobiernos; las 

propuestas de la ONU, no han aterrizado y el deterioro avanza 

con paso devastador. Las sociedades, deben tomar conciencia 

del grave daño que ocasionan. En el Tecnológico de Zamora, 

se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente el  5 de junio, 

con acciones ambientalistas y buscando conocer el grado de 

conciencia ambiental que priva. Se convocó a 600 estudiantes 

de una matrícula de 3,000  asistiendo 150, lo que infiere una 

apatía del 75%, resultado alarmante. Por ello se plantean 

charlas, talleres y conferencias, para disminuir la falta de 

Conciencia Ambiental CA y elevar el grado de participación 

en futuros eventos; Se utilizó el método científico que explica 

fenómenos, establece relaciones de hechos y enunciados para 

aplicaciones en la sociedad. De Gortari, (1979). El universo 

de estudio, 3,000 alumnos, fue experimental, al manipular 

variables y analizar resultados; transversal al efectuarse una 

sola ocasión, donde las condiciones podrían variar; heurístico 

con  análisis del deterioro ambiental. En los resultados un 

30% está en CA Mayor, 50% con CA Menor y un 20%  

sujetos no condicionados con CA, lo que presenta una área de 

oportunidad.  

 

Conciencia Ambiental, Contaminación, Participación, 

Sociedad  

 

Abstract  

 

The climatic change and the environmental deterioration, are 

of urgent attention of the society and governments; the 

proposals of ONU have not been landed and the deterioration 

is advancing with devastating steps. The societies must 

become aware of the serious damage they cause. At the 

Technological of Zamora, World Environment Day was 

celebrated on June 5, with environmental actions and seeking 

to know the degree of environmental awareness that prevails. 

600 students were summoned with an enrollment of 3,000, 

attending 150, which infers 75% apathy, an alarming result. 

By they talks, workshops and conferences are proposed to 

reduce the lack of CA Environmental Awareness and raise the 

level of participation in future events; We used the scientific 

method that explains phenomena, establishes relationships of 

facts and statements for applications to society. De Gortari, 

(1979). The universe of study was 3,000 students, it was 

experimental, by manipulating variables and analyzing 

results; cross-section when carried out a single occasion, 

where conditions could vary; heuristic with analysis of 

environmental deterioration. In the results, 30% is in CA 

Major, 50% with CA Minor and 20% subjects not conditioned 

with CA, which presentís an area of opportunity.  

 

Environmental Awareness, Pollution, Participation, 

Society 
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Introducción  
 

Hoy día, una importante serie de estudios, 

vienen alertando respecto a la severa cris 

ambiental,  derivada de superar los límites 

ecológicos del planeta, destacan, la grave 

pérdida de la biodiversidad; la que representa un 

riesgo preocupante, para la flora, la fauna  y la 

humanidad,  que se  encuentra amenazada para 

garantizar los los alimentos que brinden sustento 

al conjunto de la sociedad humana. Sin embargo, 

estos se han visto drásticamente reducidos, 

debido a los impactos de las actividades 

humanas en los ecosistemas, de forma alarmante 

durante los últimos 50 años, según lo demuestran 

un gran un gran número que ha tomado 

significancia, resultado de investigaciones en 

diversos campos del conocimiento. González, 

(2017). 

 

Ante esa espantoza realidad, el planeta de 

forma contínua, es diezmado de forma 

irresponsable por el actuar irresponsable de gran 

parte de la “humanidad” (desechos de grandes 

empresas, emisión de gases contaminantes de 

millones de vehículos, muchos sin la 

verificación correspondiente, talas inmoderadas, 

vertido de liquidos y sólidos contaminados a los 

mantos acuíferos, incencios forestales voraces 

como los que han tenido lugar los últimos años 

en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica 

(Estado de California), cambio de uso de suelos, 

desertificación, pérdida de especies en 

ecosistemas de flora y fauna, toneladas de 

desechos de basura a las alcantarillas, drenajes, 

rios, lagos y mares, proliferación de 

asentamientos irregulares, etc.  

 
"Muchos de los graves problemas de 

contaminación no siempre tienen origen en los 

desechos de empresas transnacionales, sino en 

actividades menores mal reguladas, como la 

minería artesanal, pequeños polígonos 

industriales o fábricas abandonadas": Stephan 

Robinson. 

 

Con esto, es claro que la sociedad en 

mayor o menor medida, al desarrollar sus 

actividades, contribuye al deterioro del ambiente 

y agudiza los problemas medioambientales.  

 

 

 

 

 

Ante esa perspectiva, es apremiante que la 

sociedad repare en los graves estragos que 

ocasiona el cambio climático y la 

contaminación, que inciden directamente en el 

deterioro ambiental del planeta; la urgente 

necesidad de cambiar conductas y mejorar la 

conciencia ambiental de la humanidad es 

improrrogable. La población mundial según el 

último informe demográfico de la ONU en el 

presente año, es de aproximadamente          

7,550,000,000 (Siete mil quinientos cincuenta 

milllones de habitantes), lo que vislumbra un 

amenazante caos en las siguientes décadas por el 

desmesurado crecimiento poblacional. 

 

La siguiente gráfica muestra las naciones 

más grandes del mundo, destacando Estados 

Unidos de Norteamérica, por su falta de 

compromiso en pro del medio ambiente y por 

negar la existencia del concepto de cambio 

climático; el caso Brasil, pulmón del mundo, 

donde grandes empresas maderereas, continúan 

con la devastación de grandes áreas del 

Amazonas; México que con sus más de 

124,000,000 de habitantes  estancado por el mal 

manejo de sus recursos, condenado a continuar 

hundido como tercermundista, es otro claro 

ejemplo de lo poco que contribuye con el 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

 
 

 
Gráfica 1 Tomado de Wikipedia que ilustra el crecimiento 

poblacional 
 

En tal sentido, el proyecto presente 

proyecto, surge en base a un supuesto hipotético 

para el ITESZ: si se logra identificar el grado de 

conciencia ambiental del alumnado del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 

ITESZ, se logrará  su contribución y 

participación hacia el medio ambiente  de forma 

más eficaz, con acciones de reducción del 

impacto del cambio climático y contaminación 

dentro del entorno del plantel.  
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Esta identificación es fundamental y 

aporta base científica, que combinada con la 

percepción de los riesgos asociados al deterioro 

ambiental,  tiene la virtud de generar un valor 

agregado, una mayor participación en el cuidado 

del entorno ecológico del ITESZ. Es decir, al 

conocer el grado de conciencia ambiental que 

prevalece en el plantel, se puede establecer toda 

una serie de acciones para el mejoramiento 

ambiental, que pueda replicarse en otros 

planteles de la región y del estado de Michoacán. 

 

De la totalidad de la demografía mundial, 

tristemente se puede considerar que 

aproximadamente un 90% de la población 

global, por circunstancias diversas como: 

pobreza marginal, apatía, indiferencia, ausencia 

de valores ambientales,intereses económicos, 

entre otras muchas causas, no han asumido el 

compromiso sobre el cuidado del medio 

ambiente,  situación que pone cada vez más al 

borde del precipicio al planeta tierra y con éste a 

la humanidad h demás seres vivos.  

 

 
 
Figura 1 El planeta tierra y los efectos devastadores 

 

No obstante lo anterior, es necesario 

reconocer que en muchas naciones del mundo, 

principalmente del continente europeo,  se llevan 

a cabo programas muy ambiciosos y destacados 

para intentar revertir el grave deterioro 

ambiental. Entre estos, destacan ONGs como el 

caso de Green Peace, que aun a costa de arriesgar 

su vida, luchan de forma inconmensurable, para 

detener la extinción de especies a mans de 

criminales que cometen a diario ecocidios. 

Muchos individuos de las diversas latitudes del 

mundo (ambientalistas), realizan destacadas 

acciones día a día, contribuyendo en pro del 

medio ambiente, efectuando diversas 

actividades en favor de la flora y fauna terrestre 

y marina, donde destacan: reforestación, cuidado 

de especies terrestres, marinas y acuaticas, en 

peligro de extinción. 

 

 

 Otras acciones se encaminan a la 

preservación de insectos benéficos para la 

agricultura del mundo, tal es el caso de la abeja 

europea (Apis mellifera), o conocida con el 

nombre de Apis mellifera acervorum, Scorikov, 

(1929).que recolecta la miel y realiza sin 

proponerselo, una función primordial para 

garantizar la alimentación en el planeta, la 

bendita polinización.  

 

El Índice de Desempeño Ambiental, 

mide (en una escala de 0 a 100) el grado en que 

los países apliquen políticas para proteger sus 

entornos naturales, mediante el cálculo de 20 

indicadores independientes a través de áreas 

como la calidad del aire, la agricultura, el clima 

y la energía. 

 

Los principales países que impulsan más 

políticas para el cuidado del medio ambiente 

según el Índice de Desempeño Ambiental, 

elaborado por el instituto Práctica Global son los 

siguientes: Suiza con 87.67 puntos contando con  

una buena calidad del aire, recursos hídricos, así 

como una preservación de las áreas naturales, 

Luxemburgo con 83.29 puntos al contar con 

altos niveles en calidad del Aire, Agua, 

Agricultura y Biodiversidad, Australia con 82.40 

puntos, Singapur con 81.78 puntos y La 

República Checa con 81.47 son las cinco 

naciones del mundo que debido a las políticas 

que impulsan sobre el cuidado de los recursos 

hídricos, el agua, y la agricultura.  Grupo Banco 

Mundial, 2018.  Véase gráfica 2 sobre países con 

mayor índice de acciones de carácter ambiental. 

 

 
 Grafica 2 Naciones ejemplares 
 

De esta manera estas naciones, envían un 

poderoso mensaje al resto del mundo, mostrando 

que la recuperación del planeta y la reducción 

del deterioro ambiental, si es factible, posible y 

viable, sólo se requiere un cambio en las viejas 

prácticas nocivas y destructivas hacia la 

naturaleza y una mejor actitud y amor por la vida 

y por el planeta. 
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Figura 2 Belleza y manifestación ecológica de un 

ecosistemas producto de una sociedad responsable 

 

2 Desarrollo  

2.1 Concepto de conciencia ambiental 

 

El término conciencia ambiental, se define como 

un sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el individuo utiliza activamente 

en su relación con el medio ambiente (Febles, 

2004 en Alea, 2006).  

 

Es decir, un individuo precedido de 

valores y adecuada moral, bien informado y que 

vive consciente de la problemática ambiental de 

su entorno y del ámbito global, que en 

congruencia con ello, mantiene un actuar 

responsable y comprometido con los reclamos 

de supervivencia del planeta y se involucra en 

tareas de cuidado y protección respecto al medio 

ambiente. La conciencia ambiental es un 

concepto multidimensional, donde se identifican 

varios indicadores (Chuliá, 1995, en Moyano y 

Jiménez, 2005).  Se pueden distinguir cuatro 

principales dimensiones:  

 

a. Dimensión Cognitiva,                       

b. Dimensión Afectiva  

c. Dimensión Conativa  

d. Dimensión Activa.  

 

Por otra parte,  Schein (1988), sugiere que 

el constructo “conciencia ambiental” puede 

contribuir a explicar de qué forma puede 

integrarse en la cultura la necesidad de proteger 

el medio ambiente. Para ello es menester generar 

mayor información sobre dicho constructo. En 

este sentido, Fransson y Gärling, (1999) y Brand, 

(2002) señalan que el desarrollo de la conciencia 

ambiental y el conocimiento acerca de los 

efectos y consecuencias del deterioro del medio 

ambiente para las generaciones futuras, pueden 

ser una condición favorable en el desarrollo de 

acciones efectivas que contribuyan a mejorar la 

situación de deterioro continuo del medio 

ambiente a escala global.  

Es menester que las sociedades cambien ya, 

de forma un tanto drástica sus conductas y 

hábitos de indiferencia hacia el entorno 

ambiental y actúen en forma responsable y 

consciente, coadyuvando con acciones de 

cuidado y mejora de los recursos naturales de 

que disponen y se genere una doctrina 

proteccionista de participación de todos por el 

planeta. 

 
Dimensiones multidimensionales sobre medio 

ambiente 
 

a. Dimensión cognitiva.  Es el grado de 

información y conocimiento sobre las 

cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente. Aquí se hace referencia a las 

ideas. Al respecto, el alumnado del ITESZ 

se muestra un tanto desinformado sobre 

temas ambientales; ello por desinterés, 

apatía o falta de orientación o de 

involucramiento del tutor.  

 

Al respecto, estos individuos 

debidamente informados de lo que ocurre 

en su entorno, son capaces de percibir las 

condiciones de que les rodean y apoyados 

en sus creencias, adoptan actitudes 

alineadas a las necesidades del entorno y 

llevan a la práctica las acciones que saben, 

ayudarán a la mejora ambiental y 

coadyuvan en la disminución del deterioro 

ambiental. 

 

b. Dimensión afectiva. Es la percepción del 

medio ambiente; creencias y sentimientos 

en materia ecológica y medioambiental. Se 

refiere a las emociones de los individuos. 

Esta realidad puede explicarse bajo el 

término “Hipermetropía Ambiental 

“Uzzell, (2000), según el cual los 

problemas ambientales son percibidos 

como más graves cuanto más alejados se 

encuentren del perceptor, y el sentido de 

responsabilidad se vuelve impotente ante 

problemas percibidos a nivel global. 

c. Dimensión conativa. Esta es la 

disposición a adoptar criterios 

proambientales en la conducta, 

manifestando interés o predisposición a 

participar en actividades y aportar 

mejoras. Se refiere a las actitudes de los 

individuos en forma objetiva.  
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d. Dimensión Activa: es la realización de 

prácticas y comportamientos 

ambientalmente responsables, tanto 

individuales como colectivos, incluso en 

situaciones comprometidas o de presión. 

Se habla aquí de las conductas del 

individuo, las cuales pueden ser 

reforzadas, con la participación directa de 

sus profesores para llevar a la práctica, 

toda una serie de programas 

medioambientales. Por otra parte,  Schein, 

(1988), sugiere que el constructo 

“conciencia ambiental” puede contribuir a 

explicar de qué forma puede integrarse en 

la cultura la necesidad de proteger el 

medio ambiente. Para ello es menester 

generar mayor información sobre dicho 

constructo. 

 

Una respuesta al fenómeno, implica liberar 

mayor información, generar algunos 

ingredientes motivacionales hacia el grueso del  

alumnado del ITESZ, para en consecuencia, 

propiciar una  importante participación del 

alumnado y alcanzar el cumplimiento de  retos y 

desafíos relativos a la mejora medioambiental, lo 

que al final le signifiquen un empoderamiento en 

materia ambiental y una mayor formación 

integral del estudiantado, con una mejora de 

conciencia y de valores.  

      

Respecto a las Dimensiones activa y 

conativa; consultados los encuestados sobre sus 

hábitos relacionados con el medio ambiente 

(recogida selectiva de residuos, utilización de 

papel reciclado, cuidado del gasto de energía 

eléctrica, uso racional del agua, depósito de 

desechos en contenedores, etc.) ya que por regla 

general existen conductas proambientales en 

circunstancias en las que el esfuerzo es menor y 

el beneficio es inmediato (por ejemplo, la 

recogida selectiva se realiza ya que existe 

equipamiento de contenedores que la facilita) y 

conductas menos favorables en aquellas otras 

situaciones que exigen mayor voluntad en la 

acción (papel reciclado, cuidado de árboles, 

etc.).  Sin embargo, en estos casos en donde la 

conducta no se realiza efectivamente, sí se 

percibe al menos una predisposición a realizar 

dichos comportamientos, con respuestas 

mayoritarias del tipo “sí, usaría papel reciclado”, 

“si cuidaría el gasto de energía eléctrica”, “si 

cuidaría en forma responsable el gasto del agua” 

etc.  

 

 

 

Lo mismo ocurre con la actitud hacia la 

participación en actividades de carácter 

medioambiental: las respuestas indican en 

términos generales una baja participación real en 

iniciativas de este tipo, pero una alta 

participación potencial, un alto “Sí participaría”. 

con la actitud hacia la participación en 

actividades de carácter medioambiental: las 

respuestas indican en términos generales una 

baja participación real en iniciativas de este tipo, 

pero una alta participación potencial, un alto “Sí 

participaría”. No olvidar que los alumnos en 

virtud de su etapa juvenil, son muy atraídos por 

la diversión, el ocio, el relajamiento y su estancia 

en el confort, situación que se torna complicada 

para que le encuentren gusto a las actividades de 

mejora ambiental.  La motivación la determina 

la actitud (lo que crees que debes hacer) y, por 

otro, la norma social (lo que piensas que la gente 

cree que debieras hacer, es decir, la presión de 

grupo). Actitud y norma social, conjuntamente, 

definen la motivación o intención hacia un 

comportamiento, el querer o no querer realizar 

una acción concreta.  
 

Para que un individuo adquiera un 

compromiso con el desarrollo sostenible, que 

integre la variable ambiental como valor en su 

toma de decisiones diaria, es necesario que éste 

alcance un grado adecuado de conciencia 

ambiental a partir de unos niveles mínimos en 

sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y 

conativa. Estos niveles actúan de forma 

sinérgica y dependen del ámbito geográfico, 

social, económico, cultural o educativo en el 

cual el individuo se posiciona, sobre todo si se 

encuentra precedido de un buen cúmulo de 

valores personales y ambientales. Con estas 

premisas, se planteó un estudio de investigación 

en El Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora, ITESZ que consistió en 

diseñar una metodología que permitiera conocer 

el grado de conciencia ambiental del alumnado. 
 

El Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora, es una institución 

enclavada en la región Ciénega del estado de 

Michoacán, la número uno a nivel de 

Tecnológicos descentralizados del estado, lo que 

la obliga a marcar directrices en todos los 

ámbitos del conocimiento, por ello la 

importancia de fortalecer y generar programas 

medioambientales en el plantel, que una vez 

probada su efectividad, puedan ser replicados en 

otras instituciones educativas de la región y del 

estado.  
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Así, lo que se perseguía con la 

investigación, era obtener un diagnóstico 

confiable sobre la conciencia ambiental de los 

estudiantes en en el plantel, conocer sus ideas en 

materia medioambiental, cómo se encuentran 

organizados, en qué grado o magnitud están 

informados, qué percepción tienen del problema 

medioambiental, qué hábitos y comportamientos 

personales les describen  y que argumentos los 

hacen llevar a la práctica, labores de cultivo, de 

limpieza del entorno, de cuidado ambiental.  

 

En el Libro Blanco de Educación 

Ambiental, 1,999, se plantea la integración plena 

de la educación ambiental en los sectores 

educativos. Los pasos que se  recomiendan entre 

otros:  

 

a. Desarrollo de acciones de mejoramiento 

ambiental en el plantel  

b. Actividades de  sensibilización de 

alumnado y personal de la organización 

para una mayor y mejor participación. 

c. Reforzamiento para la participación de 

toda la comunidad, aplicando incentivos 

de bajo impacto económico para el plantel.  

d. Puesta en práctica de las adecuadas 

estrategias de mejoramiento ambiental, 

para la puesta en marcha de acciones a 

favor del planeta. 

 

Para lograr todo esto, es menester la 

sensibilización y concientización del alumnado 

y demás miembros de la organización sobre el 

tema ambiental,   diseño y desarrollo de 

proyectos de alto impacto en materia 

medioambiental que logren modificar el entorno 

de la institución.  

 

Estas actuaciones permitirán que el 

ITESZ, funcione de forma sustentable, que sea 

ejemplo de mejora, modelo de cambio.  Si estas 

acciones se complementan con iniciativas 

educativas eficaces, se genera una sinergia que 

garantiza su éxito y mantenimiento a largo plazo. 

Por esta razón se considera importante el estudio 

continuo de la conciencia ambiental con lo que 

el alumnado puede potenciar su presencia en el 

ámbito universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

La muestra estuvo constituida por 300 alumnos 

del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Zamora, de ambos sexos con un rango de 

edad de 18 a 24 años y estado civil  soltero(a). El 

estudio fue de tipo exploratorio-descriptivo, 

transversal con un enfoque cuantitativo, donde 

se recopiló información por medio de un 

instrumento denominado “Cuestionario de 

Actitudes Ambientales” (CAAM), 

anteriormente usado en la Universidad de 

Valencia España con buenos resultados, el cual 

evalúo las conductas ambientales, donde se tuvo 

como variable independiente el conocimiento 

ambiental y como variable dependiente la 

conducta hacia el medio ambiente.  

 

El instrumento constó de 17 ítems con 

respuesta de la escala de R. Likert y con cinco 

opciones de respuesta que fueron desde muy de 

acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo 

y muy en desacuerdo, la cual contuvo cinco 

dimensiones que se observan en la Tabla 1 y se 

presenta el rango que le corresponde a cada una. 

  

Es importante señalar que los rangos 

obtenidos en la aplicación del instrumento, 

pueden ser modificados, efectuando toda una 

serie de acciones inter aula, desarrollando las 

temáticas de sensibilización, de información y 

concientización, que podrán permitir el cambio 

de percepción y de actitud, frente a los 

fenómenos demoledores de la contaminación, 

producto de los individuos en su afán de alcanzar 

mayores comodidades.  

 

No olvidar el rostro negativo que 

representan las nuevas tecnologías, que mientras 

brindan satisfactores a la sociedad, también 

invaden con sus diseños, su creación y 

funcionamiento de equipos, los ámbitos del 

entorno ambiental, con altos índices de 

contaminación, aunado a los desastres y 

fenómenos naturales, cada vez más presentes en 

distintas latitudes del planeta que son 

tardíamente previsibles. Todo esto obliga a 

tomar medidas que reduzcan dichos efectos y 

desde luego se requiere romper costumbres muy 

arraigadas y nocivas a la naturaleza, donde es 

parte importante el clero, (peregrinaciones, 

quema de cohetones,  y demás eventos que 

aumentan el grado de contaminación al alterar el 

transito vehicular), el estado y la sociedad que 

como se sabe, con sus prácticas cotidianas, a 

diario alteran la atmósfera. Véase tabla 2. 
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Categorías Rango 

Muy consciente 85-69 

Consciente 68-52 

Medio consciente 51-35 

Poco consciente 34-18 

Nada consciente 17-0 

 
Tabla 2 Indicadores y su valoración 

 
En la aplicación del instrumento a la muestra de 

300 individuos, se obtuvieron los siguientes 

resultados, que permiten llevar a cabo las 

acciones pertinentes, para modificar la 

respuesta, cuando ésta no es la requerida para el 

programa de mejoramiebto ambiental dentro del 

plantel. Véase tabla 3 

 
Grado de disposición Numero de interesados 

Totalmente de acuerdo 900 

Bajo grado de interés 600 

Totalmente en desacuerdo 1 500 

 
Tabla 3 Nivel de disposición de participar 

 

En éste trabajo se presenta un instrumento 

de e estructurado a partir de tres 

premisasvaluación de las actitudes ambientales 

estructurado a través de tres premisas. En primer 

lugar la necesidad de identificar y diferenciar los 

contenidos de la valuación en actitudes 

ambientales (Berenguer, 2000), ; Berenguer et 

al., 2001, Corraliza y Berenguer, 2001, Schahn y 

Holzer, 1990; Stern, 2000, nivel personal (i.e 

creencias y obligación moral) y nivekl 

contextual (i.e norma social, información y 

facilitación de la información conductual).  Por 

tanto definiendo cuáles son las variables 

personales y contextuales más relevantes. 

 

  En La segunda premisa sobre lo que se ha 

diseñado en el instrumento, es  la necesidad de 

contemplar la evaluación de la actitud ambiental 

a nivel general y específico. A este respecto 

algunos trabajos de (Wall, 1995) han señalado la 

necesidad diferenciar la preocupación general y 

la específica, ya que los estudios sobre actitudes  

ambientales suelen estar evaluados a nivel 

general, abstracto e hipotético, sin tener, en 

cuenta que los problemas ambientales   o mejor 

dicho el hecho ambiental, para diferentes 

personas ocultando respuestas de tipo específico.  

Esto no implica la negación de las medidas 

generales sino la necesidad de contemplar 

también y junto a estas medidas que se ajustan a 

nivel de medida  actitud conducta y que tienen 

en cuenta la realidad conductual del individuo.  

 

Sin duda algo indispensable es el 

compromiso del personal docente y directivo 

sobre el tema, lo que puede arrojar mejores 

resultados si se involucran y enseñan con el 

ejemplo al alumnado. No olvidar que es el 

ejemplo el que arrastra y no las simples 

instrucciones.Véase figura 1 que describe la 

degradación ambiental del planeta. 

 

 
 
Grafica 3 Identificación de los problemas ambientales 

 

Finalmente, la tercera premisa sobre las 

que se vas el diseño del cuestionario toma en 

consideración la diferenciación propuesta por 

Dunlap y Van Liere  en cuanto a los temas 

relevantes en el comportamiento ambiental  

(i.e.contaminación y conservación adecuandolos 

a temas medioambientales). Con estos 

resultados, se plantea iniciar acciones en pro del 

medio ambiente, con 900 alumnos que 

mostraron gran entusiasmo por colaborar con 

actividades de mejoramiento ambiental. El otro 

bloque de 600 estudiantes que manifestaron 

cierta indiferencia, se proyecta involucrarles en 

talleres y cursos de sensibilización hacia el 

medio ambiente para que  en consecuencia en 

forma gradual, se vayan integrando los alumnos 

que se muestran reacios a colaborar en el 

programa de actividades en beneficio del medio 

ambiente.  

 

Resultados 

 

En general, los resultados de la investigación 

muestran un déficit en todas las dimensiones de 

la conciencia ambiental (cognitiva, afectiva, 

activa y conativa) entre el alumnado y personal 

del ITESZ, si bien pueden existir variaciones en 

las mismas en función de la diferente actitud, 

percepción, conocimiento o comportamiento 

ambiental del alumnado, así como de la 

interrelación de estos aspectos.  
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En cuanto a la actitud del alumnado, sus 

conocimientos previos sobre medio ambiente, 

sus prácticas habituales y su percepción de los 

problemas ambientales se mantienen 

relativamente estables.  Al aplicar el instrumento 

de medición integrado por 17 ítems, sobre una 

población de 3,000 individuos del ITESZ, se 

obtuvieron los siguientes resultados de la 

muestra: 

 
 
Gráfica 4 Resultado del instrumento aplicado  

 

En tal sentido, 1500 se muestran no 

interesados, 900 manifiestan un total interés y 

600 manifiestan cierta indiferencia, lo que se 

infiere, el poder iniciar actividades con el 30% 

que se muestran motivados e interesados; como 

segunda acción,  trabajar en la sensibilización 

del otro 20% que muestran  renuencia a 

participar, para que en la medida que logre 

integrarse el 50% de alumnos, se pueda trabajar 

con el bloque del 50%  que están reacios a 

participar y que al ser inspirados por la 

participación de sus compañeros, no sería 

complicado cambiar su percepción hacia el 

medio ambiente y lograr su integración de forma 

gradual. Finalmente el principal resultado de 

ésta investigación, fue conocer el grado de 

conciencia ambiental del alumnado, para en 

consecuencia establecer un programa de 

actividades, como la mejora de actitud, la 

sensibilidad, conciencia ambiental, valores, etc. 

que permita involucrar en forma gradual a la 

mayor parte del alumnado. 
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Conclusiones 

 

La aplicación del instrumento, develó la urgente 

necesidad de trabajar en la concientización, 

sensibilización y en la parte humana y de valores 

de los estudiantes, ya que siendo alumnos de 

nivel superior, es injustificable que no hayan 

asimilado a estas alturas, una adecuada 

conciencia ambiental, el planeta lo reclama y es 

en los estudiantes, donde con mayor énfasis se 

debe trabajar buscando la transformación del 

alumnado que se inclinen por efectuar un 

importante número de actividades de ecología. 

 

El resultado un tanto adverso respecto a su 

predisposición en pro del medio ambiente, es un 

área de oportunidad que, tomándola con mucha 

responsabilidad, se pueden lograr grandes 

transformaciones para el cuidado y preservación 

de los diversos ecosistemas. El cambio o 

mejoramiento de la conciencia ambiental es una 

valiosa prerrogativa que no debe desdeñar la 

sociedad, en su conjunto, reconociendo que 

habitamos en una aldea global. 

 

Referencias 

 

ALEA, A.: Diagnóstico y potenciación de la 

educación ambiental en jóvenes universitarios. 

Odiseo, Revista electrónica de Pedagogía. Año 

3, núm. 6, 2006.  

 

Berenguer, J (2000).  Actitudes y creencias 

ambientales.  Una explicación psicósocial el 

comportamiento ecológico. Colección tesis 

doctorales. Servicio de publicaciones de la usé 

UCLM: Cuenca.  

 

Berenguer, J. y CORRALIZA, J. A., 

“Preocupación ambiental y comportamientos 

ecológicos”, Psicothema, 12(3), 2000, págs. 

325-329.  

 

Berenguer, J.,  Corraliza, J.A., Moreno, M. Y 

Rodríguez, L. (2003). La medida de las actitudes 

ambientales. Propuesta de una escala de 

conciencia ambiental (ecobrómetro), 

Intervención Psoicosocial, 11, 349-358 

 

BERENGUER, J., “The effect of empathy in 

environmental moral reasoning”, Environment 

and behavior, 42(1), 2010, págs. 110-134.  

 

Berenguer, J., Corraliza, J.A. Martín, R. Y 

Oceja, L.V. (2001). Preocupación ecológica y 

acciones ambientales. Un proceso interactivo. 

Estudios de Psicología, 22, pp.37-52. 

De acuerdo

30%

Indiferente

20%

No le interesa

50%

Conciencia ambiental

De acuerdo

Indiferente

No le interesa



24 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Marzo 2018 Vol.4 No.10 16-24 
 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CHÁVEZ-CONTRERAS, Leonel, LINARES-RAMÍREZ, Alicia, 
MADRIGAL-MORENO, Francisco Javier y GARCIA-CRUZ, Ricardo. 

Mejora de Conciencia Ambiental en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2018.  

BERGER, P. y LUCKMANN, T., The social 

construction of reality, New York, Doubleday, 

1976.  

 

Corraliza, J.A. y Berenguer, J. (2000). Estructura 

de las actitudes ambientales, Orientación general 

o especialización actitudinal, Revista de 

Psicología Social, 13 399-406 

 

CHULIÁ , E., “La conciencia medioambiental 

de los españoles en los noventa”, Analistas 

socio-políticos, 12(a), 1995.  

 

DUNLAP, R. E. y VAN LIERE, K.D., “Land 

ethic or golden rule”, Journal of social issues, 33, 

1977, págs. 200-207.  

 

Dunlap, R.; Van Liere, K.; Merting, A. Y Jones, 

R.E., (2000), Measuring endorsement of the new 

ecolical paradigm: A revised NEP scale. Journal 

of Social Issues, 3, 425-442.  

 

El Libro Blanco para la educación ambiental, 

(1999), Comisión temática sobre educación 

ambiental. Ed. Ministerio del Medio Ambiente, 

España. 

 

FRANSON, N. y GÄRLING, T., 

“Environmental concern: conceptual definitions, 

measurement methods and research findings”, 

Journal of environmental psychology, 19, 1999; 

págs. 369-382.  

 

González M.H. 2017. La Conciencia Ambiental 

en Costa Rica. Evolución, estado actual, retos y 

futuros. Sistematización del proceso de 

mejoramiento de la conciencia ambiental de 

Costa Rica. MINAE, SINAC, JICA. San José de 

Costa Rica. 

 

Grupo Banco Mundial 2018 Reporte sobre el 

crecimiento demográfico.  Reservados todos los 

derechos. 

 

http://apicultura.wikia.com/wiki/Apis_mellifera

_acervorum 

 

Schahn y Holzer, 1990. Studies of individual 

environmental concern. The role of knowledge, 

gender and background variables . Enviroment 

and Behavior, 22: 767-786 

 

Stern, P.C., 2000. Toward a coherent theory of 

environmentally significant behavior. Journal og 

Social Issues, 56, 407-442 

 

 

UZZELL, D.: The psyco-spatial Dimension of 

global environmental problems. Victoria 

(Canada): Journal of Environmental 

Psychology, 2000.  

 

Wall, G. 1995. “General versus Environmental 

Concern. A Western Canadian Case”. 

Environment and Behavior, 27, 294-316 

 

 



25 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Marzo 2018 Vol.4 No.10 25-35 
 

 

La ambidextría organizacional como estrategia competitiva en las organizaciones del 

siglo XXI 
 

Organizational ambidextry as a competitive strategy in 21st century organizations 
 

RUÍZ-VALDÉS, Susana*†, RUÍZ-TAPIA, Juan Alberto y GÓMEZ-CHAGOYA, Carmen  
 

Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Lierario no. 100, Col. Centro, Toluca, México, CP 50000 

 
ID 1er Autor: Susana, Ruíz-Valdés 

 

ID 1er Coautor: Juan Alberto, Ruíz-Tapia 

 

ID 2do Coautor: Carmen, Gómez-Chagoya 

 
Recibido 11 de Febrero 2018; Aceptado 30 Marzo, 2018 

 
Resumen    

 
El presente trabajo presenta una propuesta de un modelo 

conceptual integrador organizacional en el que se 

mencionan las dimensiones a considerar e indica cómo 

relacionar los procesos claves de la organización así como 

comprender e interiorizar el desarrollo de capacidades 

para los empleados y explica la importancia de 

potencializar una arquitectura organizacional para la 

generación de ventajas competitivas insustituibles e 

inigualables tomando como principal factor la gestión de 

talento humano. El objetivo de esta investigación pretende 

proponer un modelo que integre los factores que deben 

tener la capacidad de un aprendizaje dual y su impacto en 

una arquitectura organizacional. Se presenta un diseño de 

investigación, no experimental, transversal, descriptiva y 

explicativa. Las técnicas de investigación, fueron con un 

cuestionario agrupado en las dimensiones: Trabajo en 

equipo, Comunicación, Gestión y dirección del talento 

humano, Liderazgo y Aprendizaje y desarrollo aplicado a 

52 empleados. Se diseñó un modelo conceptual para el 

desarrollo de una arquitectura organizacional tomando 

como base los postulados de diversos autores y los 

resultados de la investigación la cual tiene con fin crear 

ambientes propicios de aprendizaje organizacional. 

 

Estrategia Organizacional, Ambidextria  

 

Abstract 

 
The present work presents a proposal of an organizational 

integrating conceptual model in which the dimensions to 

be considered are mentioned and it indicates how to relate 

the key processes of the organization as well as to 

understand and internalize the development of capacities 

for the employees and explains the importance of 

potentializing a organizational architecture for the 

generation of irreplaceable and incomparable competitive 

advantages taking as a main factor the management of 

human talent. The objective of this research is to propose 

a model that integrates the factors that the capacity for dual 

learning must have and its impact on an organizational 

architecture. A research design is presented, not 

experimental, transversal, descriptive and explanatory. 

The research techniques were based on a questionnaire 

grouped into the following dimensions: Teamwork, 

Communication, Management and Management of 

Human Talent, Leadership and Learning and 

Development applied to 52 employees. A conceptual 

model was designed for the development of an 

organizational architecture based on the postulates of 

different authors and the results of the research which aims 

to create favorable environments for organizational 

learning. 

 

Organizational Strategy, Ambidextrophy 
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Introducción 

 

En un entorno cambiante como el actual, se 

producen cada vez con mayor velocidad, 

cambios acelerados e importantes que requieren 

respuestas rápidas y efectivas por parte de las 

organizaciones. El dilema constante entre la 

necesidad de explotar su curva de aprendizaje e 

innovación para ganar cuota en el mercado y 

liderar el cambio ha llevado a muchas empresas 

a desarrollar métodos y sistemas que les 

permitan mayor competitividad. Dicha 

capacidad solo se podrá obtener si la empresa 

consigue una ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo, la cual le permitirá diferenciarse de la 

competencia y obtener una posición relativa 

superior para competir.  

 

Una organización Ambidiestra se refiere a 

una organización que puede abarcar 

la innovación y el cambio continuo, sus 

características principales son: 

 

Aprendizaje por exploración: moverse 

rápidamente hacia nuevas oportunidades, 

ajustarse a los mercados volátiles y evitar la 

complacencia, a través de cambios más o menos 

radicales. 

 

Aprendizaje por explotación: crear valor a 

corto plazo, coordinando y haciendo más 

eficientes las actividades que generan valor.  

 

En términos generales, se pueden 

establecer las siguientes comparaciones: 

 

Mientras la explotación tiene una 

orientación de mejoramiento de los recursos 

productivos actuales en el corto plazo, la 

exploración tiene una perspectiva de desarrollo 

de nuevas competencias a largo plazo (Atua-

hene-Gima, 2005; Bierly y Daly, 2007). 

 

La explotación tiene una lógica de 

estabilidad y control; por el contrario, la 

exploración representa la flexibilidad y asunción 

de riesgos (Huang y Li, 2012). 

 

Mientras la explotación significa 

rutinización y estandarización, la exploración 

implica un paradigma de experimentación para 

superar prácticas obsoletas (Lewin, Long, y 

Carroll, 1999). 

 

 

La explotación se asocia con estructuras 

mecánicas y burocráticas, sistemas fuertemente 

acoplados, dependencia de caminos, y mercados 

y tecnologías estables; la exploración se 

relaciona con estructuras orgánicas, sistemas 

débilmente acoplados, ruptura de caminos, 

improvisación, autonomía, caos y mercados y 

tecnologías emergentes (He y Wong, 2004). 

 

Por un lado, la explotación implica 

tecnología, entendida como la aplicación de 

conocimientos para generar productos y 

servicios; por el otro, la exploración comprende 

ciencia, en el sentido de la investigación 

fundamental para producir conocimiento 

(Geiger y Makri, 2006; Li, Vanhaverbeke y 

Schoenmakers, 2008). 

 

Mientras la explotación representa una 

estrategia basada en la ventaja competitiva y las 

prácticas de negocio actuales, que expande la 

base de conocimiento para desarrollar 

habilidades con fines comerciales, la 

exploración representa una estrategia basada en 

el aprendizaje estratégico logrado, que se orienta 

a producir nuevo conocimiento buscando nuevas 

oportunidades de mercado (Sirén, Kohtamäki y 

Kuckertz, 2012). 

 

Problemática 

 

Una organización Ambidiestra se refiere a una 

organización que puede abarcar la innovación y 

el cambio continuo, donde sus principales 

características  son el  aprendizaje por 

exploración y por explotación.  

 

El problema a solucionar consiste en que 

no se equilibran estas dos estrategias,   exige que  

las organizaciones sean ambidiestras,  por una 

parte, el  alineamiento y por otra una cultura 

sólida, que a su vez, genere inercias. 

 

Justificación 

 

El valor agregado de este modelo radica en 

proponer a las empresas que al momento de 

combinar el aprendizaje por explotación y 

exploración se logra una mayor  eficiencia e 

innovación. Es decir, proponer a las empresas 

que puedan ser capaces de explotar su negocio 

actual y explorar  nuevas oportunidades para ser 

más competitivos.  
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La solución es integrar sólidamente el 

equipo directivo con un  modelo cognitivo que 

pueda dar respuesta a las demandas de 

explotación y exploración. El equipo deberá ser 

capaz generar mayor 

competitividad  organizacional. 

 

Marco teórico 

 

Detectar y reforzar las competencias claves 

como atributos únicos, insustituibles e 

inimitables deben ser la base en la generación de 

competitividad. Por consiguiente, es necesario 

que la organización ponga gran empeño en 

descubrirlas, desarrollarlas y potencializarlas. 

Ante esta dinámica, la organización debe 

disponer de vías para generar valor e innovación; 

la primera de ellas será utilizando estrategias que 

se anticipen y respondan a los cambios externos; 

es decir, que la empresa pueda disponer de 

habilidades que le permitan responder de manera 

flexible y rápida a los cambios del mercado; la 

segunda, será desplegando estrategias que 

generen cambio mediante la innovación. 

 

Visto de esta manera, se enfatiza la 

definición dada por Michael Porter cuando 

afirma que: “La competitividad interna se refiere 

a la capacidad que tiene la organización para 

lograr el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles, como personal, capital, materiales, 

ideas, y procesos de transformación”.  

 

Organizaciones que no promueven 

aprendizaje no pueden ser capaces de actuar con 

competitividad; al hablar de competitividad se 

debe tomar como referente el aprendizaje 

organizativo que fue abordado originalmente por 

Cyert y March (1963) para explicar la forma 

como las organizaciones se adaptan a los 

estímulos del entorno. Una organización que 

aprende es definida como una organización que 

es competente en la creación, adquisición, 

transferencia de conocimiento y en la 

modificación de su comportamiento para reflejar 

en nuevo conocimiento (Garvín 1993). 

 

Bajo esta perspectiva las organizaciones 

basadas en el aprendizaje deben enfocar su 

estrategia en cuatro principios clave:  

 

 

 

 

 

 

1. Principio de Diferenciación: referida 

como la capacidad de ofrecer propuestas 

de valor únicas; en la actualidad existe una 

única opción estratégica básica: la 

diferenciación.  La generación de 

propuestas de valor diferenciales, la 

creación de nuevo valor (frente a la 

conservación barata del valor obsoleto) 

debe ser una obsesión estratégica de todo 

directivo (Porter, 2009). 

 

2. Principio de Flexibilidad: consiste en 

adaptarse dinámicamente al entorno. Las 

condiciones de contorno de hoy no serán 

las de mañana. El mercado es híper-

fluctuante. Las disrupciones tecnológicas 

aparecerán de forma inesperada, por todas 

partes. Ante este escenario, sólo nos queda 

adaptarnos dinámica y rápidamente al 

cambio (Brunet y Belzunegui, 2000).  

 

3. Principio de Evolución: Sin innovación, 

la empresa no puede entender las claves de 

la competitividad futura, ni crear procesos 

de aprendizaje.  La innovación no solo es 

la fuerza que guía el progreso, la evolución 

y la adaptación de la empresa al entorno. 

Es también su radar estratégico, que 

habilita el aprendizaje organizativo. 

(Jiménez y Sanz, 2006). 

 

4. Principio de Dualidad: integrar 

actividades  de aprendizaje vinculadas a la 

explotación y exploración. La primera está 

orientada a la estandarización de procesos, 

el error cero, la jerarquía, la eficiencia y la 

planificación en base a la experiencia. La 

segunda está guiada por el liderazgo 

visionario, es flexible y adaptativa, y está 

orientada al aprendizaje de nuevas 

competencias (March, 1991).   

 

A partir de este último principio surge el 

concepto de organizaciones ambidiestras; la cual 

emerge como una estrategia competitiva de 

comportamiento para que las empresas puedan 

alcanzar esas capacidades distintivas necesarias 

para competir con éxito. Para su desarrollo se 

debe tomar en consideración las aportaciones 

propuestas por March, sobre los aprendizajes de 

explotación y exploración, este punto de partida 

considera la exploración como el desarrollo de 

nuevo conocimiento, habilidades, capacidades y 

procesos, y la explotación como la distinción, 

perfeccionamiento y extensión de las 

capacidades existentes en la organización. 
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De acuerdo con Gupta, Smith y Shalley 

(2006), la explotación y la exploración han sido 

objeto de diferentes definiciones y 

connotaciones, cuyo eje central ha estado 

representado por el aprendizaje organizacional y 

la innovación. En tal sentido, se ha asumido la 

explotación como una estrategia basada en la 

ventaja competitiva y las prácticas de negocio 

actuales, que expande la base de conocimiento 

para desarrollar habilidades en las 

organizaciones, la exploración representa una 

estrategia basada en el aprendizaje estratégico 

logrado, que se orienta a producir nuevo 

conocimiento buscando nuevas oportunidades 

de mercado (Sirén, Kohtamäki y Kuckertz, 

2012). 

 

Dirigir empresas ambidextras requiere de 

un conjunto adicional de competencias 

relacionadas con la exploración estratégica del 

mercado y de nuevos modelos de negocio y tiene 

un impacto inmediato sobre la función directiva 

(toma de decisiones, negociación, dirección de 

equipos, etc.) y sobre eficacia de personal 

(gestión del tiempo y del estrés, comunicación 

activa y empatía, etc.) 

 

Cabe destacar que la gente es la que hace 

la innovación y de allí que su gestión y dirección 

juegan un rol clave. La innovación como una 

capacidad dinámica juega un papel importante 

para el logro de resultados, al permitir que las 

organizaciones encuentren y utilicen mejores 

formas de hacer las cosas y/o generen nuevos 

conocimientos y/o servicios. De este modo, 

autores como Peter Drucker (1994), Porter 

Michael (2009), Hamel Gary (2003), Affuah 

Allan (1999) y Valdés Luigi (2000) han 

explicado sus conceptos, técnicas y 

metodologías para clarificar e impulsar el 

proceso de innovación en las organizaciones. 

 

Es importante estudiar cómo dirigir 

empresas ambidextras, esto facilitará la 

transferencia de conocimiento a través de 

mecanismos de coordinación que conlleven a 

través de la sinergia a generar innovación que 

traspase las fronteras de las propias 

organizaciones. La imagen 1, representa un 

modelo de aprendizaje organizacional mediante 

el que la organización adopta diferentes estilos 

de aprendizaje en función al nivel de exploración 

y explotación, adaptando así un estilo de 

organización de acuerdo con sus características.  

 

 
 
Figura 1 Modelo de aprendizaje organizacional 

Fuente: López (2014) 

  

Cuadrante I. Organización con baja 

capacidad de aprendizaje: presenta un bajo 

desempeño en ambos tipos de aprendizaje. Es 

una organización con problemas estratégicos, 

que no logra ser competitiva y tampoco se 

aventura a seguir opciones diferentes. 

 

Cuadrante II. Organización orientada a la 

exploración: es una organización que se 

caracteriza por estar abierta al cambio y busca 

nuevas oportunidades, pero puede tener 

dificultades para llevar sus innovaciones de 

forma rentable y ser eficiente en su proceso 

productivo. 

 

Cuadrante III. Organización orientada a la 

explotación: es una organización eficiente en sus 

procesos productivos y tiene un buen desempeño 

a partir de su innovación tecnología, pero se le 

dificulta adquirir nuevos conocimientos y 

sostener su competitividad a largo plazo. 

 

Cuadrante IV: La organización 

ambidiestra: se caracteriza por el desarrollo 

combinado de sus capacidades de exploración y 

explotación. Es una organización que explota 

sus conocimientos acumulados y se mantiene 

abierta a explorar nuevos conocimientos y 

oportunidades.  

 

Siguiendo este último enfoque, el interés 

se centra en identificar en qué consiste la 

ambidiestra organizacional y cuáles son los 

factores que influyen sobre dicha condición.  
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El concepto de organización ambidiestra 

fue utilizado originalmente por Duncan (1976) 

para referirse a organizaciones que utilizan 

estructuras duales que promueven flexibilidad y 

la apertura a nuevas ideas, así como la eficiencia 

e implementación de las innovaciones. 

 

Una segunda aproximación de 

organización ambidiestra es definida como la 

capacidad conductual de demostrar alineación y 

adaptabilidad a lo largo de toda una unidad de 

negocios (Gibson y Birkinshaw, 2004, p. 209); 

es decir, construyendo una serie de procesos que 

permiten impulsar a los individuos su capacidad 

de explotación y exploración. Por ello, el 

objetivo de este primer estudio, es el de 

contribuir en la clarificación de un marco de 

actuación para la gestión de los Recursos 

Humanos (RRHH) en el proceso de innovación 

a través un sistema de recolección y análisis de 

información para identificar tendencias, evaluar 

oportunidades y desarrollar  la ambidextría 

organizacional; así los profesionales de RRHH 

tendrán  una visión más clara de los 

requerimientos de competitividad con respecto a 

los procesos de creatividad e innovación en las 

organizaciones. 

 

No obstante, lo que se tiene por delante son 

retos, entendimiento y ejecución de prácticas de 

gestión de talentos que apalanquen y apoyen los 

procesos de creatividad e innovación en las 

organizaciones. En este sentido, se presenta una 

revisión de las principales variables que se han 

desarrollado para medir la ambidextria 

organizacional. El objetivo principal es unificar 

la información disponible y ofrecer una visión 

panorámica que sirva como guía para entender y 

navegar su impacto en las organizaciones y 

como esto influye sobre los comportamientos y 

actitudes de los empleados, siendo factor para el 

condicionamiento de su productividad, 

satisfacción laboral, y resultados de la 

organización. 

 

A partir de una revisión literaria, el 

objetivo de esta investigación consiste en 

proponer un modelo que integre los factores que 

deberían tener la capacidad de aprendizaje 

ambidextros y su impacto sobre el desempeño 

organizacional.  

 

Las dimensiones por considerar en el 

proceso de ambidextría organizacional son: 

 

1. Trabajo en equipo: Referida como la 

capacidad de mantener una actitud de 

servicio hacia los demás miembros del 

equipo y anteponer el éxito común a los 

intereses personales. 

2. Comunicación: Referida como el conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la 

organización, a influir en las opiniones, 

actitudes y conductas internas de la 

organización con el fin de que se cumpla 

mejor los objetivos. 

3. Gestión y dirección del talento humano: 

Hace referencia a la planificación, 

organización, dirección, coordinación y 

control del talento humano con las 

competencias que materialicen y den 

cuenta de la coherencia con los valores de 

creatividad e innovación y los procesos de 

negocios. 

4. Liderazgo: Referida como el conjunto de 

cualidades de personalidad y capacidad 

que favorecen la guía y el control de otros 

individuos. 

5. Aprendizaje y desarrollo: Las 

competencias que distinguen a la persona; 

es decir aquellas características personales 

que le permiten hacer de forma óptima las 

funciones de su puesto de trabajo. 

 

Estas dimensiones presentan fuentes 

potenciales de ventajas competitivas sostenibles 

para las organizaciones, ya que el talento 

humano, es el recurso más importante para el 

funcionamiento de cualquier organización 

concibiendo a estos activos como un 

componente estratégico. Sastre y Aguilar 

(2003), en la imagen 2 refieren, la idea de 

generar ventaja competitiva a partir de la 

creación y la protección del conocimiento 

humano, lo cual ha dado lugar a una corriente 

con un alto impacto en el campo profesional 

denominada “gestión del conocimiento”. 

 

Dichos autores sugieren que para 

conseguir una ventaja competitiva sostenible a 

través de la gestión de recursos humanos se 

deben cumplir tres condiciones: 

 

1. Los empleados deben ser una fuente de 

valor agregado,  

 

2. Deben ser únicos de alguna manera. 
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3. Una plantilla cualificada, integrada y con 

un adecuado ajuste a la cultura de la 

empresa es un activo que no puede ser 

fácilmente imitado. 

 

La consecución del éxito competitivo a 

través del personal exige, modificar la manera de 

pensar con respecto a los empleados y a la 

relación laboral. Ello requiere que se vea a los 

empleados como una fuente de ventaja 

competitiva, y no sólo como un gasto que hay 

que minimizar o evitar (Pfeffer,1994). Los 

recursos humanos son portadores de activos 

intangibles relacionados con el saber hacer 

(know-how), son capaces de resolver problemas 

y poseen habilidades de gestión y capacidad de 

adaptación.  

 

Su carácter escaso viene dado porque no 

todas las personas poseen las mismas 

habilidades, conocimientos y otras 

particularidades. Un personal altamente 

cualificado para aquellos puestos de trabajo 

claves es un activo difícil de conseguir. El capital 

humano y las capacidades por él generadas serán 

más difíciles de imitar o reproducir en la medida 

en que se formen a partir de condiciones únicas 

ambidextras y propias de la empresa. 

 

  
 
Figura 2 El recurso humano y la generación de ventaja 

competitiva 

Fuente: Sastre, M. y Aguilar, E. (2003) 

 

La organización ambidextra como 

estrategia de diferenciación resulta más evidente 

puesto que, al contar con personal altamente 

cualificado, adquiere conocimientos y 

habilidades con rapidez, se puede fomentar la 

innovación y la creatividad, lo cual repercutirá 

en el rendimiento de la organización.  

 

 

 

Otra característica importante que destacar 

para el desarrollo de organizaciones 

ambidiestras, es la heterogeneidad del capital 

humano, en tanto que se trata de seres humanos 

individuales con capacidades distintas, y esta 

cualidad debe ser contemplada y explotada por 

las entidades empresariales. 

 

Los recursos humanos manifiestan 

durabilidad ya que los intangibles, a diferencia 

de los recursos materiales tienden a depreciarse 

con el tiempo, pueden comportarse de diversa 

manera y los conocimientos y habilidades de los 

empleados se incrementan cuando son utilizados 

habitualmente y se adquiere práctica y 

experiencia. La habilidad cognitiva inherente les 

permite ser transferibles y adaptables entre una 

gran variedad de tecnologías, productos y 

mercados, la aplicación de prácticas de recursos 

humanos adecuadas contribuye a mantener y 

potenciar dicha habilidad cognitiva, evitando la 

obsolescencia. No obstante, es importante 

desarrollar las habilidades de las personas de 

forma que las innovaciones tecnológicas 

difícilmente puedan actuar como sustitutivas de 

las mismas. 

 

La organización debe, por tanto, 

desarrollar mecanismos que garanticen la 

capacidad para retener el valor añadido. En este 

sentido Sastre y Aguilera (2003), proponen que 

“el análisis de los recursos humanos debería 

centrarse en dos ideas fundamentales: 

 

1. Las características del capital humano 

desarrollado en la empresa en función de 

su capacidad para sustentar ventajas 

competitivas. 

2. Las prácticas propias de RRHH más 

adecuadas a la estrategia de la empresa, 

que conduzcan a la creación de 

competencias distintivas. 

 

Método de investigación 

 

La aproximación al fenómeno se realiza a través 

de la revisión literaria que ofrece una visión para 

evaluar el desarrollo de organizaciones 

ambidextras. Se presenta bajo un diseño de 

investigación, no experimental, transversal dado 

que se obtienen datos en un momento específico, 

delimitados por cortes de tiempo.  

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/02/la-ventaja-competitiva-a-traves-de-la-gestion-de-recursos-humanos-02.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/02/la-ventaja-competitiva-a-traves-de-la-gestion-de-recursos-humanos-02.gif
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De acuerdo con el nivel de profundidad, el 

estudio a realizar es descriptivo y explicativo, ya 

que se describen las características 

fundamentales de fenómenos tal como se 

presentan en la realidad; con criterios 

sistemáticos para mostrar su estructura y 

comportamiento, centrándose en medir con 

mayor precisión. 

 

Las técnicas de investigación, para 

recolectar, procesar y analizar información, 

fueron a través de un cuestionario adaptado a 

partir de las diversas fuentes bibliográficas 

consultadas. Para ello, también se consiguió la 

autorización por parte de las autoridades de una 

pequeña empresa integradora de negocios 

conformada por 130 trabajadores ubicada en 

Metepec Estado de México para la aplicación del 

estudio.  

 

El cuestionario consistió en 47 reactivos, 

agrupados en dimensiones o categorías para las 

respuestas, se optó por una escala Likert con 

cuatro opciones: 1. Totalmente de acuerdo, 2. De 

acuerdo, 3. En desacuerdo, y 4. Totalmente en 

desacuerdo. El instrumento fue aplicado a 52 

empleados con base en un muestreo decisional 

para seleccionar los elementos de una muestra. 

Se utilizó una estadística descriptiva, que es 

aquella cuyos resultados y análisis no van más 

allá de ser un conjunto de datos y con base a 

ellos, hacer conclusiones. 

 

Análisis de resultados 

 

De las dimensiones a considerar en el proceso 

hacia el desarrollo de organizaciones 

ambidextras se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

La empresa integradora de negocios, es 

una organización empresarial que tiene por 

objeto prestar servicios especializados a sus 

socios, su organización constituye una 

plataforma para el desarrollo y modernización de 

los empresarios cuyo fin es facilitar el desarrollo 

y mejora de los resultados, por lo que la 

innovación es fundamental y crucial para el 

impulso de sus capacidades competitivas; dichas 

capacidades están vinculadas con el aprendizaje 

organizacional y generan competitividad cuando 

se aplican nuevas formas de gestión que inciden 

en la mejora de sus procesos.  

 

 

Actualmente la organización es 

susceptible de implementar procesos de cambio 

hacia el desarrollo de una organización 

ambidextra, pero antes es necesario estudiar el 

estado en que se encuentra, identificando los 

factores que debe fortalecer. 

 

El primer factor a resaltar fue “aprendizaje 

y desarrollo” reflejando el valor que la empresa 

otorga al aprendizaje como recurso estratégico; 

en esta se pudo observar que existe gran 

distinción entre el aprendizaje por  explotación y 

exploración; la organización esta mayormente 

representada bajo un aprendizaje de explotación, 

los jefes inmediatos son los responsables de 

administrar lo que tienen (tienen estabilidad y 

control) persiguiendo que los resultados sean los 

previstos dentro de las expectativas; comprende 

el proceso a través del cual se toma ventaja los 

recursos disponibles e incluye la eficiencia en la 

ejecución  de sus actividades.  

 

Sin embargo, el conocimiento no puede 

gestionarse como tal, sino mediante procesos y 

sistemas de innovación (exploración) que 

permita la creación de un mejor conocimiento; 

para lograrlo se necesita liderazgo en los 

sistemas de formación, remuneración, 

motivación y capacitación a través de las 

competencias que conforman el capital 

intelectual, (como un activo intangible que le 

otorga un valor excepcional a la organización 

como fuente de ventaja insustituible). 

 

El segundo factor por analizar fue 

“Trabajo en equipo”; lo cual no es muy notable, 

ya que no hay presencia de líderes que estimulen 

a su equipo de trabajo, por lo tanto, es importante 

promover su motivación e interés por mantener 

los resultados que desea la organización, 

fomentando la interacción entre los miembros y 

reduciendo así sus índices de rotación de 

personal.  

 

Para el desarrollo de una organización 

ambidextra es importante el trabajo en equipo, 

establecer espacios de creatividad e innovación, 

que permita la participación y dinámica en los 

integrantes que laboran en ella. Sin embargo, es 

importante señalar que la organización debe 

estar consciente que se deben consolidar las 

relaciones y expectativas entre los miembros de 

la organización.  
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Cuando una organización progresa es por 

la existencia de un equipo competitivo, 

conformado por personas satisfechas, con 

capacidades, habilidades y objetivos alineados a 

la misión y visión de su organización; esto dará 

como resultado una plantilla cualificada, 

integrada y con un adecuado ajuste a la cultura 

de la empresa y por consiguiente un activo que 

no puede ser fácilmente imitado. 

 

El tercer factor de estudio fue “Gestión y 

dirección del talento humano”; como ya se había 

comentado, para el desarrollo de organizaciones 

ambidextras se debe vincular al conocimiento 

con la innovación. Una falla que presenta la 

organización es la falta de concienciación, esto 

se produce cuando algunos miembros de la 

organización no quieren hacer su trabajo de 

manera correcta, afectando así el 

funcionamiento de la organización; esto está 

reflejado por el grado de madurez (psicológica y 

profesional) y compromiso que presentan los 

colaboradores. 

 

La gestión y dirección del talento humano 

implica un conjunto integrado de procesos para 

atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a 

los colaboradores; se basa en la obtención de 

mejores resultados logrando un balance entre el 

desarrollo profesional de los colaboradores y el 

logro de metas organizacionales, por lo cual, la 

gestión y dirección del talento humano se ha 

convertido en una estrategia clave para el 

desarrollo de ventajas competitivas.  

 

Las personas que componen la fuerza de 

trabajo de una empresa son el recurso más 

importante y valioso, por lo que resulta necesario 

cuidarlo, estimularlo, capacitarlo y promoverlo. 

Un requisito para ello es la participación activa 

y continua de los miembros que en ella laboran, 

así como disposición de los directivos para 

manejar estilos de liderazgo y trabajo en equipo 

que posibiliten de forma constante la adquisición 

de nuevos conocimientos y habilidades que 

generen innovación.  

 

Una organización ambidextra centra su 

atención en gestionar la generación de 

conocimientos y desarrollar experiencias que le 

permitan adaptarse proactivamente a un entorno 

cambiante, por lo cual es importante que se 

implementen actividades en todo nivel 

estructural centradas en transmitir un sentido de 

apropiación y compromiso para mantener una 

cultura de aprendizaje.  

El cuarto factor de estudio fue: 

“Comunicación”. Una mala gestión de la 

comunicación es la causa de la mayoría de los 

problemas que presentan las organizaciones 

afectando la continuidad de cada proceso que 

desarrolla la empresa. En este sentido la empresa 

establece mecanismos apropiados de 

comunicación interna (entre los miembros que 

forman parte de ella), lo que puede evidenciar la 

forma de adaptarse a los cambios que se 

producen en su entorno, al mismo tiempo, 

fomenta un clima de trabajo integrador; no 

debemos olvidar que la comunicación interna 

ayuda a reducir la incertidumbre por lo que 

transmitir mensajes corporativos, informar sobre 

lo que ocurre dentro de la empresa y establecer 

una línea de comunicación eficaz entre los 

diferentes departamentos de la empresa es clave 

fundamental para el desarrollo de 

organizaciones ambidextras.  

 

Sin embargo, se recomienda a la 

organización fortalecer su comunicación ya que 

su trascendencia se encuentra en la capacidad 

para proyectar y reforzar su imagen dentro de los 

diferentes grupos de interés; dicho 

reforzamiento se debe basar en 

una comunicación operativa (esta es aquella que 

se realiza para el desenvolvimiento diario de la 

actividad empresarial, se efectúa con clientes y 

proveedores), una comunicación estratégica (la 

cual tiene como fin dar cuenta de los posibles 

datos de la competencia, la evolución de 

variables económicas, los cambios en la 

legislación laboral, que son relevantes para la 

posición competitiva de la empresa) y una 

comunicación de notoriedad (grado de 

conocimiento por parte de los consumidores de 

una marca o producto).  

 

El quinto factor de estudio fue: 

“Liderazgo”. El papel del líder juega un papel 

muy importante dentro de la organización, para 

adaptarse a situaciones de cambio y para generar 

una visión compartida, de allí que el liderazgo se 

presenta como una facultad para llevar a la 

organización hacia el éxito. Bajo esta 

perspectiva se observa que el liderazgo en la 

empresa es simplemente un rol que emerge de 

una interacción social; es un sendero de mutua 

interacción entre los miembros de un grupo y sus 

respectivos jefes en turno.  
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Está definido por expectativas (o normas) 

compartidas donde el equipo espera 

comportamientos de líder, tales como el 

establecimiento de metas, la selección de 

estrategias, la elección de personas para tareas 

específicas, la evaluación de resultados y el 

reconocimiento de los aportes de los integrantes. 

Por lo tanto, se deben mostrar directrices 

organizacionales favoreciendo las 

transformaciones necesarias que requiere la 

organización en pro de mantener un liderazgo 

transformacional el cual posea un impacto más 

sobresaliente en la organización como cambios 

referidos a una nueva visión, nueva estructura y 

nuevas formas de desempeño.  

 

Para ello el desarrollo de organizaciones 

ambidextras requiere que el liderazgo este más 

enfocado hacia fomentar la participación 

creativa de los trabajadores, potenciar las 

capacidades de los integrantes, motivar al equipo 

al cumplimiento de expectativas con mayor 

diálogo de valor, inspirar al personal a la 

ejecución proactiva y dinámica de los objetivos. 

Un liderazgo transformacional genera cambios 

significativos en la organización, por lo que se 

debe apostar hacia una curva de aprendizaje por 

explotación y exploración, así como innovación, 

con el apoyo continuo de la alta gerencia hacia 

los trabajadores, esto permitirá mayor 

diferenciación, flexibilidad, evolución y 

dualidad en un mercado, es decir, permitirá el 

desarrollo de una cultura ambidextra y mayor 

competitividad en el mercado. 

 

Modelo propuesto. 

 

Con base en la presente investigación se diseñó 

un modelo conceptual para el desarrollo de 

organizaciones ambidiestras tomando como base 

los postulados de diversos autores y los 

resultados de la investigación la cual tiene con 

fin crear ambientes propicios de aprendizaje. 

 

 
 
Figura 3  la ambidestria organizacional como estrategia 

competitiva 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 4  Proceso hacia una organización ambidiestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 5 Variables a desarrollar para la ambidestria 

organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 6 Conexión de resultados. Estructura dual de 

aprendizaje   

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones  

 

El presente trabajo procura explicar la 

importancia de potencializar organizaciones 

ambidextras para la generación de ventajas 

competitivas insustituibles e inigualables 

tomando como principal factor la gestión de 

talento humano. De este modo se pretende influir 

en las organizaciones sobre su capacidad 

cognitiva, contribuyendo a la mejora de sus 

resultados organizativos y de su competitividad. 

Se plantea una complementariedad de factores 

para que las empresas puedan desarrollar una 

estructura dual a través de la explotación del 

conocimiento adquirido en la organización y la 

exploración de nuevos conocimientos.  

 

La apertura de un nuevo proceso hacia el 

desarrollo de una organización ambidiestra le 

permitirá alcanzar mayor presencia en su 

mercado objetivo, así como generar mayor 

innovación y cambio continuo, explorar nuevas 

oportunidades y obtener el máximo rendimiento 

de sus actividades de forma significativa.  

 

Para tal fin se determinó la propuesta de un 

modelo conceptual integrador en el que se 

mencionan las dimensiones a considerar, e 

indica cómo relacionar los procesos claves de la 

organización así como comprender e interiorizar 

el desarrollo de capacidades que se necesitan 

para hacer del factor humano único, 

insustituible, complementario e inquebrantable. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva de la 

gestión de recursos humanos es mucho el 

camino por recorrer; los profesionales de RRHH 

deben ser capaces de desarrollar una visión más 

clara de los requerimientos de competitividad 

por lo que deben formular estrategias de empuje 

para proporcionar la adaptación sistemática, 

proactiva y flexible a los cambios del entorno. 

 

No obstante, aunque se reconoce la 

importancia estratégica en el desarrollo de 

organizaciones ambidiestras, su estudio es tan 

amplio que resulta difícilmente abarcable en un 

solo trabajo; por lo que se pueden desprender 

subsecuentes líneas de investigación.  
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