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RESUMEN 

 
 
La cultura es el marco de referencia con el cual los individuos interpretan el mundo que los rodea y 
condiciona sus acciones. La cultura es una variable que se encuentra presente en todos los actos 
del ser humano, incluidos su comportamiento dentro de una organización. Este trabajo tiene como 
propósito conocer cuáles son las características principales de nuestra cultura  y cuál es su 
influencia en la administración de una organización. Para lograr estos objetivos, se presentan las 
principales teorías administrativas hasta ubicar a la cultura nacional como una variable 
independiente del fenómeno administrativo; posteriormente, se descubre de qué manera se ha 
formado la cultura mexicana y cuáles son sus valores, tomando como marco de referencia la 
investigación de Geert Hofstede acerca de la composición de un sistema sociocultural, 
relacionándolo con los estudios acerca de la mexicanidad realizados por intelectuales e 
historiadores destacados. Una vez descrita la composición de la cultura mexicana, se analiza, 
utilizando las dimensiones que califican una cultura propuestas por Hofstede; la distancia al poder 
(PDI), individualismo/colectivismo (IDV), masculinidad/feminidad (MAS), evasión a la incertidumbre 
(EIA) y la orientación a corto/largo plazo (LTO). Utilizando estas variables se analiza cuál es el 
impacto de la cultura mexicana en uno de los procesos más importantes del comportamiento 
organizacional; la motivación. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The culture is the reference which the individuals interpret the world that surrounds them and 
conditions its actions. The culture is a variable that is present in all the acts of the human being, 
including its behavior within an organization. This paper has as intention to know which are our 
basic culture characteristics and its influence in the organization management process. In order to 
obtain these objectives, this document develop the main administrative theories until establish the 
national culture like an independent variable of the administrative phenomenon; later, it is 
discovered how the Mexican culture has been developed and which are their values, taking as a 
reference the investigation of Geert Hofstede about the composition of a social cultural system, 
relating it to the studies about the Mexican made by intellectuals and outstanding historians. Once 
described the composition of the Mexican culture, this study is analyzed using the proposed 
dimensions that describe a culture by Hofstede; power distant index (PDI), 
individualism/collectivism (IDV), masculinity/femininity (MAS), uncertainty avoidance index (UAI) 
and the long term orientation (LTO). Using these variables an analysis process was made to 
determinate which is the impact of the Mexican culture in one of the most important processes of 
the organizational behavior; the motivation. 
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INTRODUCCION 

 
 
La Administración se ha enfrentado al problema de cómo obtener eficacia y eficiencia  en la 
organización; para resolver este problema, ha tratado de dar respuesta a cuestionamientos tan 
importantes como: cuál es el mejor estilo de liderazgo, cómo diseñar de la mejor manera la 
estructura de las organizaciones, cómo se debe motivar a los empleados o cómo diseñar el 
contenido de la tarea. Al contestar estos cuestionamientos además en la práctica administrativa se 
ha observado la variabilidad en la eficacia de adoptar las mismas técnicas administrativas en 
diferentes contextos. Por ejemplo, copiar las exitosas prácticas administrativas de algunos países 
orientales que, sin embargo, no reflejan los mismos resultados al adaptarlas a otras idiosincrasias; 
explicar cuál es la clave en el mayor éxito empresarial de algunos países; o por qué en algunos 
países los empleados exhiben mayor puntualidad, autonomía, productividad o satisfacción laboral 
que en otros. En todos estos cuestionamientos se encuentra de manera intangible un sutil 
elemento común y frecuentemente ignorado: La cultura del país en donde opera la empresa. 
 
La cultura nacional es un factor que explica, en gran parte, el comportamiento organizacional. Es 
resultado de la influencia del medio y determina la idiosincrasia, los valores y la identidad colectiva 
de los individuos que conforman una sociedad. La cultura es la base de los sentimientos, manera 
de pensar y actuar de los individuos, su función más importante es la de proporcionar una serie de 
reglas implícitas o percepciones comunes que rigen la conducta diaria en todos los ámbitos, 
incluido el laboral. Sin embargo, a pesar de su trascendencia, es una de las variables que ha sido 
poco estudiada  dentro de la administración.  
 
La cultura de un país como una variable que afecta a la administración empieza a aparecer de 
manera explícita en la teoría del Comportamiento Organizacional, pero no es sino hasta los 
entornos de globalización actuales, que se reconoce que tiene una mayor importancia. Se puede 
considerar que su reconocimiento y  estudio es un campo incipiente en nuestro país y a nivel 
internacional,  pero esta variable tiene una enorme influencia en todos los procesos de la 
organización como la estructura, el clima y la cultura organizacionales, los procesos grupales como 
la influencia de los grupos de trabajo, el estilo de liderazgo, la toma de decisiones, el fenómeno de 
poder, política y la comunicación hasta llegar a los procesos individuales como la percepción, la 
motivación, los valores, actitudes, las expectativas y la concepción del trabajo. Por lo tanto, este 
trabajo tiene como objetivo general contribuir en el estudio de esta variable, demostrando que tiene 
una importancia determinante para la administración de una organización. 
 
Para lograr este objetivo, el presente trabajo se basa en dos líneas de estudio diferentes. Por una 
parte, la de los tratados acerca de la cultura mexicana, la mayoría de ellos elaborados por filósofos 
e intelectuales destacados como: Octavio Paz, Samuel Ramos, Santiago Ramírez y Alan Riding, 
entre otros. La segunda línea retoma el trabajo del psicólogo social Geert Hofstede, quien  ha 
estudiado la cultura y sus implicaciones. Finalmente se hace converger a ambas líneas y  se 
analizan sus implicaciones en el campo administrativo. 
 
La investigación de este trabajo es sobre todo bibliográfica de los autores que se mencionan en el 
párrafo anterior, cuyas referencias se encuentran relacionadas por capítulo. Sin embargo, una 
parte muy importante también, retoma los  resultados de campo de las encuestas realizadas por 
Hofstede a más de 100,000 individuos de 50 países y 3 regiones, todos ellos empleados de una 
misma empresa trasnacional. 
 
Los alcances de este trabajo son: ubicar el papel de la cultura en las teorías administrativas, definir 
las características de los sistemas socioculturales o cultura nacional,  determinar cómo es la cultura 
mexicana para finalmente relacionarla con el comportamiento en el trabajo, considerando como 
limitaciones la amplitud del campo de estudio para analizar la cultura, el gran alcance de sus 
implicaciones y los pocos estudios de campo que existen para nuestro país (salvo el estudio de 
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Hofstede), debido a estas limitaciones en este trabajo, sólo se profundizará en el impacto de la 
cultura en la motivación. 
 
En la construcción de estos alcances se desarrollan cuatro capítulos: 
 

• En el primer capítulo, se analizan las teorías administrativas hasta llegar a la teoría del 
Comportamiento Organizacional, la cual analiza, de manera más integral que otras, la 
problemática administrativa, integrando un modelo con variables de diferentes niveles 
(individual, grupal y organizacional) que influyen en la eficiencia de los individuos en el 
trabajo. Entre estas variables se encuentra en el ámbito externo la Cultura Nacional que 
influye a todo nivel dentro de la organización.  

 
• El segundo capítulo define la cultura y los sistemas socioculturales, así como sus 

características. Posteriormente, se presenta el esquema de Hofstede de la composición de 
una cultura para construirlo en el caso de nuestro país. Este análisis se  realiza a través de 
los estudios de historia, filosofía mexicana y estadísticas censales,  a través de los cuales, 
se describen cada uno de los factores que la originan como las influencias externas, 
factores geográficos, económicos, demográficos, genéticos, históricos, tecnológicos y de 
urbanización, que nos permitan inferir la serie de valores que conforman las normas 
sociales que son el centro de la cultura. 

 
• El tercer capítulo operacionaliza las variables que conforman la cultura mexicana. Para 

analizar la composición de la cultura, se utilizan las variables encontradas por Geert 
Hofstede, que son: El índice de distancia al poder (PDI), individualismo/colectivismo (IDV), 
masculinidad/feminidad (MAS), evasión a la incertidumbre (UAI) y la orientación a 
corto/largo plazo (LTO). Para cada una de estas variables se analiza su valor para nuestro 
país y su relación con las normas sociales encontradas en el segundo capítulo.  

 
• En el cuarto capítulo se vincula la cultura nacional con la administración. Para realizar esta 

vinculación se consideran las dimensiones culturales analizadas en el tercer capítulo. Con 
estos factores se estudia el impacto cultural en uno de los componentes del 
comportamiento organizacional: la motivación del individuo en el trabajo. Finalmente se 
integra un modelo que describe de qué manera se realiza este proceso en nuestro 
contexto cultural mexicano. 
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1. LA  ADMINISTRACIÓN Y LA INFLUENCIA DE LA CULTURA EN EL  
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
 
En este primer capítulo se aborda el problema administrativo básico acerca de cómo normar el 
comportamiento humano en el trabajo para obtener las metas de la organización. Para resolver 
este cuestionamiento se analizan las teorías  administrativas más relevantes hasta llegar al 
enfoque del Comportamiento Organizacional, en el cual, aparece la cultura nacional como una 
variable externa que afecta todos los niveles de una empresa y cuya investigación es objeto de 
este trabajo. 
Para iniciar esta investigación el primer capítulo analiza: 

• La importancia del ser humano en la organización y la variabilidad de su comportamiento. 
• Las principales teorías administrativas, desde los antecedentes históricos de la 

administración y las primeras ideas para obtener la eficacia de las empresas propuestas 
por Adam Smith hasta llegar a la Teoría del Comportamiento Organizacional. Con base en 
el análisis de cada teoría administrativa se propone un perfil humano que trata de explicar 
la conducta del individuo. 

• Finalmente en el marco de la teoría administrativa del Comportamiento Organizacional se 
reconoce la gran influencia que tiene la cultura de un país en la conducta del ser humano y 
su efecto en la organización. 

 
 
1.1 EL SER HUMANO Y LA ORGANIZACIÓN 
 
Existe una relación indisociable entre el ser humano y cualquier tipo de organización, la cual 
esencialmente se trata de una entidad social y como tal es producto de la unión e iniciativa 
humana. 
La Empresa en el campo administrativo como un tipo particular de organización, patentiza la 
importancia del ser humano lo que se refleja en las siguientes definiciones: 
 
• Una perspectiva sistémica de la organización incluye los siguientes componentes: 

 
Subsistema de metas y valores. Individuos con un propósito. 
Subsistema técnico. Individuos que utilizan conocimientos, técnicas, equipo e instalaciones. 
Subsistema estructural. Individuos que trabajan juntos en actividades integradas. 
Subsistema psicosocial. Individuos que se interrelacionan socialmente. 
Subsistema administrativo. Individuos que planean y controlan el esfuerzo global. 
Estos subsistemas se consideran enmarcados en un suprasistema ambiental. 1
 
Esta perspectiva define la organización en función de los subsistemas que la componen cuyo 
núcleo generador y básico es el “ser humano”, cada subsistema está compuesto por individuos 
que trabajan para lograr ciertas metas e involucran un conjunto de valores, aplican técnicas, 
estructuran actividades, actúan en grupo y coordinan los esfuerzos. 

 
• Una perspectiva funcional, define a la organización como un proceso:  
  
 La organización recibe recursos o entradas (información, materiales, dinero, capacidades 

humanas, máquinas e instalaciones), pasa por un proceso de transformación que a su vez se 
compone de elementos estructurales formales y de personal, en el cual, el gerente se ocupa 
del comportamiento e interacción de los recursos y de la estructura misma, y consigue salidas 
acorde a sus metas, así como resultados humanos como productividad y satisfacción en el 
trabajo. 

 

                                                      
1KAST, Fremont. Rosenzweig, James, Administración en las organizaciones, México: McGraw Hill, 1987, p. 17 
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En este enfoque también se percibe que el factor humano interviene en todos los niveles de la 
organización, ya sea como insumo, como parte del proceso de transformación o como 
depositario de la misma. 

 
En ambas definiciones persiste un común denominador, el fenómeno de la organización humana 
como tal, las organizaciones independientemente de su complejidad, impersonalidad o tamaño 
siguen siendo esencialmente instituciones humanas y como tal se introduce una gran 
potencialidad, pero también una problemática particular: 
 

• "Actualmente, tanto en las organizaciones como en la sociedad en general… nuestros 
problemas son problemas relacionados con las personas -relaciones interpersonales- más 
bien que las condiciones materiales de la vida y la maquinaria"2. 

 
• Douglas Brown llama atinadamente a este fenómeno “la naturaleza humana” de la 

organización: “en cualquier tamaño o forma de organización, ésta continúa siendo sujeta 
de la complejidad e iniciativa impredecible, así como a las respuestas de los individuos 
humanos quienes la hacen ser. Esto es la naturaleza humana de las organizaciones 
[cursivas agregadas]”3 

 
Ante tal variabilidad del ser humano ha existido la necesidad de encontrar una “fórmula” que 
permita normar el comportamiento de los individuos, de manera que se pueda conducir 
exitosamente su comportamiento hacia el logro de las metas de la organización. A la tarea de 
encontrar la clave para entender el comportamiento de las organizaciones, han contribuido 
innumerables personajes en diferentes épocas, cada uno de los cuales se concentra en algún 
aspecto de la organización: la gestión, los procesos, la conducta del individuo, la estructura, la 
tecnología, el entorno u otros factores. Por lo que a continuación se describirán las principales 
teorías administrativas. 
 
 
1.2 ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES. 
 
En esta sección se realizará un análisis de las teorías organizacionales más destacadas, desde los 
precursores de la Administración como Adam Smith en el siglo XVIII hasta las teorías 
contemporáneas. Para cada uno de estos enfoques, se describe su contenido, así como sus 
aportaciones y limitaciones, pero antes de iniciar este recorrido,  se realiza una breve cronología 
histórica de la aparición y uso de la administración. 
 
 
1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
 
Desde antes del reconocimiento formal de la administración, la humanidad ha utilizado a esta 
disciplina  para realizar las funciones de la sociedad y lograr el avance de la civilización, tal como 
lo demuestra: la organización familiar, tribal, la articulación de las sociedades y de los gobiernos. 
  
Desde épocas prehistóricas se puede encontrar la necesidad de la organización del esfuerzo 
humano, por ejemplo la organización de  las sociedades primitivas para defenderse y sobrevivir,  
además de que aparece la necesidad de una autoridad y de un sistema que permitiera regular su 
funcionamiento, posteriormente, con el sedentarismo y la aparición de comunidades aparecieron 
soluciones a problemas como arreglos, acuerdos comerciales o la tributación.  
 
Hace cinco mil años, en los primeros registros escritos atribuidos a la civilización sumeria, se 
encuentran evidencias de prácticas de control administrativo para el registro de las transacciones 

                                                      
2 PERROW, Charles, Análisis de las Organizaciones : Aspecto Sociológico, México: CECSA,1982, p.18 
3 BROWN, J. Douglas, The human nature of organizations, Estados Unidos: Amacom, 1973, p. 1 
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de las posesiones religiosas. Después de estas primeras evidencias escritas se encuentran 
ejemplos de prácticas administrativas en las culturas más destacadas como son la egipcia, 
babilónica, hebrea, china, griega, hindú y romana: 
 

• En las construcciones, gobierno y escritos egipcios -5000 a 525 A.C., se encuentran 
evidencias de prácticas administrativas. La construcción de las pirámides supone una 
empresa que por su magnitud requirió de la organización del trabajo humano. En los 
escritos egipcios también se encuentran evidencias de preceptos administrativos como el 
reconocimiento de la planificación y la utilidad de las juntas de consejo, tal como lo 
demuestra el libro de instrucción de padre a hijo de Ptah-hotep. Los egipcios reconocieron 
principios y prácticas administrativas como el de la autoridad, responsabilidad, la 
importancia de la descripción de la tarea y la especialización en las leyes para realizar  
En cuanto a su gobierno, aparece la organización descentralizada de su vasto territorio y el 
posterior reconocimiento de la importancia del control, al recentralizar el Nuevo Imperio 
egipcio en el 1600 A.C. 

 
• El imperio babilónico también ofrece ejemplos de prácticas administrativas, una muestra es 

el Código de Hammurabi, rey de Babilonia, en la que se expresan leyes para regular la 
mayoría de las funciones de su reinado como son: el trabajo, la familia, el comercio y la 
propiedad. Este código fue vigente durante el período entre el año 2000 y el 1700 A.C.  Un 
siglo después, durante el reinado de Nabucodonosor, también se encuentran ejemplos 
como el control de la producción y el pago de incentivos en las fábricas textiles. 

 
• Los hebreos ejercieron una importante influencia en la civilización, y Moisés destaca como 

uno de los primeros líderes reconocidos, el éxodo de los hebreos para librarlos de la 
esclavitud, supone el despliegue de habilidades administrativas para su planeación, 
organización y ejecución. 

 
• Otra de las culturas destacadas es la China en la cual se encuentran principios de 

prácticas administrativas en los escritos de Mencius, Chow y Sun Tsu. La Constitución de 
Chow -1100 A.C., es un directorio de las tareas detalladas de todos los sirvientes civiles 
del emperador. Estos escritos muestran relación con la organización, funciones, 
procedimientos y control administrativos actuales. Por otra parte, en los escritos de 
Mencius se menciona que la ley por sí sola era insuficiente para regular los negocios y 
aparecen conceptos como la necesidad de un sistema o metodología para gobernar o 
administrar el reinado. Sun Tsu escribió el Arte de la Guerra el tratado militar más antiguo, 
que describe cómo planificar, dirigir y organizar las batallas, en el cual se encuentran 
muchos preceptos administrativos vigentes. En la civilización china también se utilizó la 
especialización al hacer los oficios hereditarios y la selección científica de trabajadores por 
medio de exámenes. 

 
• En la cultura griega se desarrollaron también conceptos administrativos. Con el gobierno 

democrático de las ciudades o polis, se encuentran ejemplos de supervisión deliberativa, 
los griegos también encontraron útil la especialización de la tarea y la división del trabajo al 
establecer métodos uniformes con tiempos estipulados para realizar las tareas, en cuanto 
a la especialización también los oficios eran hereditarios como en otras civilizaciones. 
Además fue una de las primeras civilizaciones en reconocer la universalidad de la 
administración como lo muestra el discurso de Sócrates en donde señala que un buen 
administrador es capaz de desarrollar bien esta labor en diferentes empresas, señalando 
entre sus deberes lograr la colaboración de los subordinados, colocando al hombre 
adecuado en cada puesto. Un hecho importante que se sucede en esta civilización, es el 
reconocimiento de la “administración” como un arte distinta y separada como se encuentra 
en los escritos de Jenofonte. 

 
• En India destaca Kautilya un importante erudito que debido a su obra objetiva y sin 

conceptos morales, ha sido equiparado a Maquiavelo, establece prácticas políticas 



4 

exitosas. Kautilya también llamado Vishnugupta escribió el Arthasastra alrededor del 321 
a. de J.C. cuyo tema dominante es la administración pública, la organización política, 
social y económica del estado, lo cual contribuyó al crecimiento del imperio hindú.  En esta 
obra se habla acerca de los deberes de los gobernantes, la organización y administración 
del estado, además de los negocios y los comercios, además de otros tópicos como la 
defensa del estado, las finanzas personales, trabajos públicos, asuntos urbanos y 
legislación, en suma, en su obra bosquejó todo lo que el estado debía de hacer, su 
organización y administración. 

 
• En el imperio romano también se encuentra una muestra de la aplicación de habilidades 

administrativas, lo que le permitió a Roma tuviera una gran organización imperial que se 
extendía desde Gran Bretaña, Europa, Siria y el norte de África, y el control aproximado de 
cincuenta millones de personas. Los romanos desarrollaron métodos para organizar y 
controlar su imperio, sin embargo, conforme crecía la extensión de sus conquistados 
también aparecieron problemas de control  y la necesidad de descentralización, por lo que 
en el año 248 D.C. el emperador  Diocleciano instituyó un sistema de organización que 
ponía énfasis en la delegación sucesiva de autoridad. También se encuentran en los 
escritos romanos, los libros de Catón y Varrón, entre 234 y 149 A.C. sobre administración 
rural, el cual trata acerca de los problemas de la propiedad, los deberes de los 
supervisores y la obligación de los capataces de mantener una producción fluida, el 
mantenimiento del equipo y la importancia de las relaciones humanas. 

 
Durante este largo período, ante la falta de difusión, los mismos principios administrativos fueron 
descubiertos por diferentes individuos en la historia de las civilizaciones. La administración es 
señalada como una disciplina hasta Platón y Sócrates.  
 
Otro periodo diferenciado en la historia de la Administración es el Medieval con su organización 
feudal: 
 
La organización feudal dominó a Europa durante cuatrocientos años y fue una extensión de las 
prácticas de los últimos días del Imperio Romano, consistente en ceder la propiedad de las tierras 
a cambio de protección, estableciendo una relación de servidumbre. 
El feudalismo consistía en una organización jerárquica: en la pirámide se encontraba el emperador 
o rey, le seguía la alta nobleza, los señores feudales y los vasallos, a cada nivel le correspondían 
diferente dominio territorial y funciones específicas: militares, financieras, realizar oficios o cultivar 
los campos. Este sistema se convirtió en una organización descentralizada a gran escala, por lo 
tanto, el principal problema consistió en encontrar el equilibrio entre la autoridad y la autonomía. 
Este tipo de administración mostró la importancia del control en la delegación de la autoridad, así 
como que para que fuera efectivo requería un interés común, sin embargo, este interés común no 
existió en este sistema. 
Entre los personajes que dejaron alguna evidencia para la administración en esta etapa 
oscurantista se encuentran Alfarabi, Ghazali, Lucas Pacioli posteriormente Tomás Moro y Nicolás 
Maquiavelo: 
 

• Alfarabi en el año 900 escribió acerca de las cualidades que debía tener un príncipe en la 
administración de un reino, entre las que destacaban: inteligencia, elocuencia, firmeza, 
justicia, honestidad y moderación. Señalando que si estas cualidades no se encontraban 
en un solo individuo era posible un grupo complementario para administrar. En el mismo 
tenor, en el año 1100, Ghazali escribió un libro de consejos para los reyes, señalando 
cualidades similares. En 1494  Lucas Pacioli un negociante y estudiante de temas como 
las matemáticas, teología, arquitectura y milicia, publicó una metodología para realizar un 
sistema contable como el que se empleaba en Venecia. Este sistema de partida doble es 
aplicable hasta nuestros días y señaló la importancia de los controles internos 
administrativos. En el contexto de Venecia, Italia en el siglo XV, el comercio floreció y se 
destacó la importancia del estudio de la administración de negocios. 
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En este lugar aparece la necesidad de regular los tipos de organizaciones y el empleo de 
instrumentos administrativos. Entre las primeras aparecen la asociación para negocios 
permanentes y la comandita para empresas de riesgo o con un propósito particular. En 
cuanto al empleo de instrumentos administrativos resalta la importancia de la contabilidad. 
En Venecia, las empresas familiares tuvieron gran prestigio, riqueza y ejercieron poder 
económico y político. Para proteger el poderío del comercio veneciano se hizo necesaria la 
existencia de una flota armada, por lo tanto, se construyó un astillero con métodos para 
eficientar la producción y mantener la reserva armada. Para realizar sus funciones se 
desarrollaron métodos de control contable, de inventarios, de costos, prácticas de personal 
y líneas de montaje para galeras. 

• Otras muestras del pensamiento administrativo de esta época se encuentran en las obras 
de Tomás Moro y de Maquiavelo. 

o Tomás Moro, inglés nacido en 1478 y ejecutado por sus ideas en 1535 escribió la 
obra Utopía, en donde propuso un estado ideal, en donde señala la necesidad de 
una buena administración para eliminar las injusticias de la clase noble, entre otros 
aspectos administrativos en su obra, Tomás Moro señala la importancia de la 
máxima utilización de la fuerza de trabajo y la importancia de la especialización, 
principios humanistas así como un nuevo sistema de administración pública para 
conseguir ese gobierno ideal. 

o Por otra parte, Nicolás Maquiavelo, nacido  en 1469, escribió varias obra 
pragmáticas entre las que destacan  El Príncipe y Los discursos, que tratan acerca 
del fenómeno del poder y en donde se pueden encontrar los principios de: 1) 
Dependencia de la aprobación de las masas, indispensable para la éxitosa 
continuación del gobierno, 2) Cohesión, consistente en tener un firme poder sobre 
los amigos, 3) Liderazgo, señalo dos tipos de líderes, el natural y el aprendido, 
señalando que las cualidades para ser un buen líder pueden ser aprendidas, 4) 
Derecho a la supervivencia. Señalando la necesidad de estar alerta a los 
desórdenes y remediarlos de manera oportuna. La mayor contribución de 
Maquiavelo fue el reconocimiento de la necesidad de una “administración” efectiva 
para la supervivencia del príncipe.4 

 
En resumen, hasta antes del siglo XVII durante el período feudal se dieron pasos aislados en el 
pensamiento administrativo y se sentaron las bases que permitieron su posterior desarrollo. A 
principios del siglo XVIII se sucedieron diferentes acontecimientos que tuvieron un gran impacto en 
las prácticas administrativas, entre estos eventos destacan: el crecimiento de las ciudades, la 
aplicación de la especialización, el uso extendido de la imprenta y los principios de la revolución 
industrial. Es a partir de esta etapa en donde se reconoce la necesidad de la aplicación de una 
verdadera ciencia administrativa, cuyo desarrollo será descrito a continuación: 
 
1.2.2 PRECURSORES 
Entre los antecedentes de la teoría organizacional destacan algunas ideas que sentaron 
precedentes y han sido determinantes en la manera de administrar a las organizaciones: 
 
Adam Smith y Charles Babbage 
Adam Smith en La riqueza de las naciones que data de 1776, exponía las ventajas económicas de 
la división del trabajo en las organizaciones al incrementar la productividad de los trabajadores, la 
justificación es que la especialización, permite incrementar la habilidad del trabajador, elimina los 
tiempos de cambiar de maquinaria, y al analizar los procesos repetitivos fomenta la invención de 
maquinaria.  
Charles Babbage, se enfocó al estudio de las operaciones de fabricación, como resultado, en su 
obra Sobre la economía de la maquinaria y las manufacturas de 1832, amplía y postula las 
ventajas de la división del trabajo: 

 
1. Disminuir el tiempo de aprendizaje. 

                                                      
4 CLAUDE, George, Historia del Pensamiento Administrativo, México: Prentice Hall, 1987, pp. 1-45 
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2. Adaptar las habilidades y capacidades físicas de las personas a la actividad. 
3. Incrementar la habilidad por la frecuente repetición de los procesos. 
4. Propiciar la invención de herramientas y maquinarias. 

 
abbage se considera un precursor de la administración científica al postular que la aplicación de 

presario galés, propietario de fábricas de hilados a principios del siglo XIX, que se 

.2.3 ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA. 
marca en lo que algunos autores señalan como la era clásica de 

erick Winslow Taylor, Frank y Lillian 

mano de obra escaseaba y era necesario encontrar los medios para 

                                                     

B
los principios científicos al trabajo mejora la productividad y disminuyen los gastos. Además 
propuso que las economías por especialización eran válidas tanto para el trabajo mental como 
para el físico. 
Ambos autores, postularon las ventajas de la división del trabajo que se sigue utilizando tanto en 
las líneas de montaje, los procesos de fabricación hasta la especialización profesional.5
 

obert Owen R
Owen fue un em
destacó por sus ideas revolucionarias. En su época las condiciones laborales eran muy precarias, 
en tal sentido, fue uno de los primeros industriales en reconocer que el creciente sistema fabril 
estaba desmeritando a los trabajadores, postulando que el papel del gerente era reformar, 
mejorando las condiciones laborales, nunca afirmó que su lucha se inspirara exclusivamente en 
motivos humanitarios, por el contrario, sostenía que al mejorar las condiciones de los empleados 
se elevarían inevitablemente la producción y las utilidades, "manifestar interés por los empleados 
era rentable para los administradores y aliviaba la miseria humana"6.  Mientras, hasta esa época 
se concentraba la inversión en mejoramientos técnicos, Owen recalcó el hecho de que la mejor 
inversión la constituyen las personas o "máquinas vitales", además estableció procedimientos 
específicos para incrementar la productividad a través de evaluar el trabajo diario en público, 
argumentando que esta evaluación permitiría conocer las áreas problemas, originaban orgullo y 
estimulaban la competencia.7
 
 
1
La administración científica se en
la administración (de 1900 a mediados de la década de los años treinta), período durante el cual 
surgen las primeras teorías generales de la administración.8
Los contribuyentes a la administración científica son Fred
Gilbreth y Henry Gantt, la corriente se inicia en Estados Unidos después de la Guerra Civil, y 
debido a su éxito se extiende su aplicación a Francia, Alemania, Rusia y Japón. 
Debido a la formación académica de sus postulantes -la mayoría ingenieros mecánicos- y en pleno 
medio cientificista, surge la Administración científica como una racionalización de los métodos de 
ingeniería aplicados a la administración y como la aplicación de un método formal de estudio para 
desarrollar investigaciones orientadas hacia el rendimiento. 
 

rederick Winslow Taylor. F
A principios del siglo XX, la 
mejorar la eficiencia de los trabajadores y elevar su productividad. 
Las ideas de Taylor surgen de su experiencia en su consultoría a tres compañías: Midvale Steel, 
Simonds Rolling Machine y Bethlehem Steel, donde analizó las operaciones y los movimientos de 
los trabajadores para encontrar los mejores métodos, ubicar a los trabajadores donde mejor se 
desempeñaban, además basó el cambio de actitud de los trabajadores en la aplicación de 
incentivos a la productividad a través del "sistema de tarifas diferenciales". 

 
5 ROBBINS, Stephen,Comportamiento Organizacional, México: Prentice Hall, 1994, pp. 721-722 
6 Ibíd., p.  723 
7 Ibíd., pp.  722-723 
8 Ibíd., p.  723 
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La filosofía de esta escuela, se publica en dos libros de Frederick Taylor: Shop Management y The 
Principles of Scientific Management, donde se postulan cuatro principios básicos de la 
Administración Científica: 

 
 
 
 
"1. El establecimiento de una verdadera ciencia. 
2. La selección científica del trabajador. 
3. Su educación y formación científicas. 
4. La colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los trabajadores.” 9
 

En este último punto se refleja el interés común entre administradores y trabajadores, en el sentido 
de una revolución mental, debido a que esta relación implicaba hasta este momento un conflicto 
constante. 
Además, resalta de esta escuela el concepto de tarea: 

"Quizá el elemento más destacado de la administración científica… es la idea de la tarea… El trabajo 
de cada operario queda totalmente planificado por la dirección… y en la mayoría de los casos el 
operario recibe instrucciones completas… describiéndole detalladamente la tarea… así como los 
medios que habrá de emplear… Esta labor previa especifica no sólo lo que tiene que hacerse, sino 
también cómo tiene qué hacerse y el tiempo exacto señalado para hacerlo”.10

 
 
Contribuyentes a la administración científica. 
 
Henry L. Gantt. 
Considerando que el sistema de tarifas diferenciales tenía poco impacto motivacional, desarrolló 
un sistema de bonos por jornada para el empleado y para el supervisor, también consideró el 
evaluar públicamente a los empleados registrando su progreso en gráficas de barras, las ahora, 
gráficas de Gantt.11

 
Frank y Lillian Gilbreth. 
Ambos colaboraron en estudios de movimientos, pero Lillian se concentró en promover el bienestar 
del trabajador. "Para ella, la administración científica tenía un fin supremo: ayudar a los empleados 
a alcanzar su pleno potencial como seres humanos".12

Postularon un plan de tres posiciones para el desarrollo del empleado y estimular su moral: un 
empleado haría su trabajo actual, se prepararía para la posición inmediata superior y adiestraría a 
su sucesor, todo al mismo tiempo. 13

 
 
Aportaciones y limitaciones. 
 
Entre sus aportaciones surgen: 
• La aplicación de la división del trabajo. Un equipo de personas que trabajan juntas, puede 

producir más que si el mismo número de personas realizan la tarea de forma aislada, este 
principio se aplicó en la línea de montaje actual. 

• Algunos de sus métodos se aplican a diversas actividades organizacionales, gracias a las 
técnicas de eficiencia como el estudio de tiempos y movimientos, se lograron herramientas y 
movimientos físicos más racionales, la adecuación de la habilidad al puesto y el 

                                                      
9 TAYLOR, Frederick W., Principios de Administración Científica, México: Herrero Hermanos, 1985, p. 113 
10 Ibíd., pp. 42-43 
11 STONER, James A.F., Wánkel, Charles, Administración, México : Prentice Hall, 1989, pp. 35-36 
12 Ibíd., p. 36 
13 Ioc. Cit. 
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adiestramiento, se aplican al diseño del trabajo, además preparó el terreno para la 
profesionalización de la disciplina administrativa. 

 
 
 
 
 
Sus principales limitaciones son:  
• Su aplicación no se llevó como la "revolución mental" que sugería Taylor, de modo que el uso 

de las tarifas diferenciales condujo a problemas en los trabajadores, además con el 
sindicalismo creciente después de la depresión, no se realizó la idea de que el trabajador y los 
administradores reconocieran un mismo fin. 

• En la convicción de obtener gran eficiencia y beneficio mediante el diseño del trabajo, se 
descuidó el papel del individuo como persona, se le ponía en segundo plano, después de la 
maquinaria. 

• Para lograr una mayor productividad utilizaban el dinero como motivador, dejando fuera las 
necesidades de las personas que no buscaban maximizar sus ganancias financieras. 

• La principal limitación es el perfil humano que se deriva: el "hombre racional", motivado 
primordialmente por la ganancia material, olvidando por ejemplo las necesidades sociales o el 
deseo humano de lograr satisfacción en el trabajo, por lo tanto, la visión del hombre quedó 
muy limitada. 

 
 
1.2.4 TEORÍA CLÁSICA. 
 
La teoría clásica o teoría administrativa "describe los esfuerzos por definir las funciones 
universales que realizan los administradores y los principios que constituyen una práctica 
administrativa sana"14, esta escuela, se basó en la observación de las prácticas de las 
organizaciones y se intentó racionalizar y explicar su comportamiento. Henri Fayol, ingeniero 
industrial francés, se reconoce como el fundador de esta escuela y su contribuyente más 
importante. En su doctrina, Fayol sostiene que existen patrones que se pueden identificar para 
conformar una buena gestión, además de creer que es posible enseñar la administración una vez 
que se conocen sus principios y se formula una teoría general. También argumentó que la 
administración es una actividad común a todas las empresas humanas, en los negocios, gobierno, 
milicia, política e industria. Sus principales aportaciones son: describir las actividades 
organizacionales, las funciones administrativas, las habilidades gerenciales y los principios de la 
administración. 
 
Las actividades organizacionales. 
Fayol propuso que se podía dividir una organización en seis actividades, íntimamente 
relacionadas:  

1. Técnicas. Producir y transformar productos 
2. Comerciales. Comprar materias primas y vender productos 
3. Financieras. Adquirir y utilizar el capital 
4. Seguridad. Proteger a los empleados y la propiedad. 
5. Contables. Registrar y controlar costos, utilidades y pasivos, mantener balances generales y 
recopilar estadísticas. 
6. Administrativas. Centrándose en esta actividad, que juzgó el aspecto más descuidado. 

 
Funciones administrativas. 
Definió la administración a partir de cinco funciones: previsión, organización, dirección, 
coordinación y control. 
 
Habilidades gerenciales. 
                                                      
14 Robbins, ob. cit,  p. 725 
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Fayol observó que las habilidades necesarias por los gerentes dependían de su posición 
jerárquica. En el nivel inferior destrezas técnicas y a medida que se ascendía por la jerarquía 
mayores habilidades gerenciales. 
También señaló que las habilidades necesarias dependían del tamaño de la organización, 
señalando que al crecer el número de compañías grandes se requerían más y mejores 
administradores, por tanto, propuso la introducción formal de su instrucción en las escuelas.  
 
 
 
Principios administrativos. 
Fayol eligió con cuidado la designación de "principios administrativos", en lugar de reglas o leyes: 

"Emplearé… la palabra principios, despojándola de toda idea de rigidez. No hay nada rígido ni 
absoluto en la materia administrativa; todo en ella es cuestión de medida. No hay que aplicar 
casi nunca dos veces el mismo principio en condiciones idénticas; es preciso tener en cuenta 
circunstancias diversas y cambiantes, hombres igualmente diversos y cambiantes y muchos 
otros elementos variables”15

 
Los catorce principios que postula son: 
 

"1. División del trabajo. La división del trabajo es de orden natural… tiene por objeto llegar a producir más y 
mejor con el mismo esfuerzo… tiene como consecuencias la especialización de las funciones y la 
separación de los poderes. 
 2. Autoridad-Responsabilidad. La autoridad es el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer… se 
distingue la autoridad estatuaria… y la personal… no se concibe la autoridad sin responsabilidad, es decir, 
sin una sanción –recompensa o castigo- que acompañe el ejercicio del poder. 
 3. Disciplina. La disciplina es el respeto de las convenciones que tienen por objeto la obediencia, la 
asiduidad, la actividad y las muestras exteriores de respeto… los medios más eficaces para establecerla y 
mantenerla son; 1° Los buenos jefes… 2° Las convenciones lo más claras y equitativas que sea posible, 3° 
Las sanciones… juiciosamente aplicadas. 
4. Unidad de mando. Para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes más que de un solo 
jefe. 
 5. Subordinación del interés particular al interés general. El interés de un agente… no debe prevalecer 
contra el interés de la empresa. 
 7. Remuneración del personal. Es el precio del servicio prestado. Debe ser equitativa y en la medida de lo 
posible, de satisfacción a la vez al personal y a la empresa. 
 8. Centralización. La centralización  es un hecho de orden natural; consiste en que en todo organismo… 
las sensaciones convergen en el cerebro o la dirección, y que del cerebro o de la dirección parten las 
órdenes que ponen en movimiento todas las partes del organismo… la cuestión de la centralización o de la 
descentralización es una simple cuestión de medida. Se trata de encontrar el límite favorable a la empresa. 
9. Jerarquía. Es la serie de jefes que va de la autoridad suprema a los agentes interiores. La vía jerárquica 
es el camino que siguen… las comunicaciones que parten de la autoridad superior o que le so dirigidas… 
El ejemplo debe venir de arriba. 
10. Orden. Orden matinal: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La fórmula del orden social es 
idéntica; un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. 
11. Equidad. La equidad resulta de la combinación de la benevolencia con la justicia. 
12. Estabilidad del personal. Un agente necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y para llegar a 
desempeñarla bien. 
13. Iniciativa. La libertad de proponer y la de ejecutar… en todos los niveles… el celo y la actividad… están 
acrecentados por la iniciativa. 
 14. Unión del personal. La armonía y la unión en el personal de una empresa es una gran fuerza. Hay que 
esforzarse por establecerla.” 16

 
Aportaciones y limitaciones. 
Entre sus aportaciones se encuentran: 

                                                      
15 FAYOL, Henri, Administración Industrial y General, México: Herrero Hermanos,1985, p. 157 
16 Ibíd.,  pp. 158-184 



10 

• El hecho de aislar áreas centrales de interés práctico de la administración, constituye junto a la 
Administración Científica, los primeros esfuerzos por entender las prácticas de la 
administración. 

• La vigencia de sus teorías: las funciones básicas, la jerarquización de destrezas 
administrativas, ver a la administración como disciplina de estudio y la aplicación de los 
principios. "Dichos conceptos siguen siendo una base de importancia para la conducta de las 
organizaciones... porque se autorrecomiendan basándose en su <sentido común>"17

 
 
Entre sus limitaciones se encuentran: 
• La teoría clásica ha sido criticada por considerar que los principios son demasiado generales 

para las organizaciones actuales complejas y que se desempeñan en medio de un ambiente 
relativamente inestable y poco predecible, sin embargo, cuando Fayol enuncia sus principios, 
aclara el sentido de estos: "no hay nada rígido ni absoluto en materia administrativa, todo en 
ella es cuestión de medida"18

• Junto con "la administración científica ha sido objeto de críticas severas por considerarse que 
es simplista, que contiene <principios> contradictorios y que es <normativa> más bien que 
<empírica>.19 Además de considerar que señala qué hacer, pero no define el cómo. 

 
 
 
1.2.5 TEORÍA ESTRUCTURAL. 
Max Weber, sociólogo alemán fue uno de los primeros en analizar el comportamiento 
organizacional desde una perspectiva estructural, centrándose en la jerarquía, formulando una 
teoría de estructuras de autoridad que describían a la organización. Este punto de vista "toma en 
consideración el papel que desempeñan las personas, más bien que la naturaleza de las 
personalidades implicadas en dichos papeles".20.  
Estos papeles se desempeñan en la estructura burocrática, definida como "un sistema 
caracterizado por la división del trabajo, una jerarquía claramente definida, reglas y reglamentos 
detallados y relaciones impersonales"21, por tanto, la burocracia entendida como estructuración de 
papeles dota a la organización de un "carácter" particular (las relaciones entre papeles, el grado de 
centralización, el clima, las expectativas y objetivos, etc.) y explica su comportamiento. 
Weber, formuló una serie de características que describían a una organización ideal, aunque  
reconocía que no existía en la realidad sino que representaba una reconstrucción selectiva de la 
misma. 
 
Características de la burocracia ideal. 

"1. División del trabajo. Los trabajos se descomponen en actividades simples, rutinarias, bien definidas. 
2. Jerarquía de autoridad. Las oficinas o los puestos se organizan en forma jerárquica, donde el inferior es 
controlado y supervisado por un superior. 
3. Selección formal. Todos los miembros de la organización son seleccionados con base en las 
calificaciones técnicas que demuestran por su preparación, instrucción o en exámenes formales. 
4. Reglas y reglamentos formales. Para garantizar la uniformidad y para regular los actos de los 
empleados, los administradores deben depender mucho de las reglas formales de la organización. 
5. Impersonalidad. Las reglas y los controles se aplican de manera uniforme, evitando involucrarse con las 
personalidades y las preferencias personales de los empleados. 
6. Orientación de carrera. Los administradores son ejecutivos oficiales y no dueños de las unidades que 
administran. Trabajan por un sueldo fijo y siguen carreras dentro de la organización." 22

 
                                                      
17 Perrow, ob. cit., p. 35 
18 Fayol, ob. cit., p. 157 
19 Perrow, ob. cit., p. 34 
20 Ibíd.,  p. 18 
21 Robbins, ob. cit., p. 726 
22 Ibíd, p. 727 
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Aportaciones y limitaciones. 
Entre sus aportaciones se encuentran: 
• La vigencia de la teoría, debido a que se convirtió en prototipo para el diseño de muchas 

organizaciones. 
• Incursionar en un nuevo campo para estudiar a la organización: la estructura. Aspecto que 

también influencia de manera importante la conducta, tal como lo menciona una frase atribuida 
a Napoleón: "uno se hace el hombre de su uniforme"23. 

 
 
Entre sus limitaciones se encuentran: 
• La teoría de la burocracia ideal, ha sido criticada por dar preponderancia a los requisitos de la 

organización, subordinando a las personas a su cumplimiento, por tanto, puede considerarse 
que al igual que la Administración Científica y la Teoría Clásica, posee una concepción limitada 
del individuo, como un ser racional que se someterá "voluntariamente a los deseos de la 
organización en aras de la eficiencia... <Administrar una organización social de acuerdo con 
criterios puramente técnicos de racionalidad es en sí irracional, ya que hace caso omiso de los 
aspectos no racionales de la conducta social>"24: 

 "Aunque lo impredecible y lo racional del hombre produciría inevitablemente algunas... 
desviaciones en los resultados planeados, estas desviaciones se podrían minimizar 
utilizando ambientes laborales completamente estructurados por procedimientos e 
instrucciones concretas del trabajo..."25

 
 
 
1.2.6 TEORÍAS DE TRANSICIÓN HACIA LAS PERSONAS. 
Basándose en la estructura fundamental de la teoría clásica, Mary Parker Follet, Oliver Sheldon y 
Chester Barnard introdujeron nuevos elementos sobre relaciones humanas y estructura 
organizacional, el reconocimiento a sus teorías se alcanzó en la década de los años treinta. 
 
Mary Parker Follet. 
Follet, filósofa social, introdujo conceptos humanísticos a la administración, algunos de los más 
importantes son: 
• El reconocimiento de que las organizaciones se podían analizar desde una perspectiva 

individual o de grupo. 
• En este sentido, también reconocía que las organizaciones se debían basar en una ética de 

grupo en vez del individualismo. Las capacidades humanas se potenciaban gracias a la 
asociación, por tanto, el trabajo del administrador era armonizar los esfuerzos del grupo. 

• Coincidía con la afirmación de Taylor de que los empleados y los gerentes tenían un propósito 
común, pero opinaba que la distinción artificial entre gerentes y subordinados obscurecía esta 
sociedad natural, por tanto consideraba necesario abandonar la idea de una autoridad formal, 
para dar paso a la elección de la persona mejor preparada y con mayor habilidad para actuar 
como gerente, además los administradores y los trabajadores debían de considerarse socios, 
integrantes de un grupo común. 

 
Aportaciones. 
• Su principal aportación fue el conceder importancia al esfuerzo de grupo 
• Su ideología fundamenta algunos de los conceptos actuales sobre: motivación, liderazgo, 

poder y autoridad. 
 
Oliver Sheldon. 
En su obra Filosofía de la administración publicada en 1923, subraya la responsabilidad social de 
la empresa en armonía con los valores de la época, "Creía que la empresa debe prestar un 
                                                      
23 TOMASINI, Acle, Planeación Estratégica y de Control Total de Calidad, México : Grijalbo, 1989, p. 10 
24 HODGETTS, Richard M. Altman Steven, Comportamiento en las Organizaciones, México: Mc Graw Hill, 1981, p. 11 
25 Loc. cit. 
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servicio a la sociedad y que la ética es... indispensable para la administración"26, además 
enunciaba que los subordinados deben ser tratados con justicia y administración, entre los 
principios que relacionan los valores de la administración enumera los siguientes: 
 

"1. Las políticas, las condiciones y los métodos de la industria favorecerán el bien común 
2. La administración procurará conseguir la máxima aprobación moral de la comunidad en general... 
realizar los ideales de justicia social que suelen ser aceptados por la parte más imparcial de la opinión 
comunitaria. 
3. La administración tomará la iniciativa... y perfeccionará la norma ética general y el concepto de justicia 
social." 27

 
 
Chester I. Barnard. 
Barnard en su obra Las Funciones del Ejecutivo publicada en 1938, postuló "que las 
organizaciones eran sistemas sociales que exigen la cooperación de los humanos"28. Además de 
este importante reconocimiento, percibió otros aspectos de una manera visionaria en su época, 
como: 
• Al concebir a la organización como personas que establecen relaciones sociales, postuló que 

el rol del administrador era comunicar y estimular a los subordinados para lograr un fin común, 
además, en su opinión, "la gente se asocia en organizaciones formales con el propósito de 
conseguir cosas que no podría lograr si trabajara de modo aislado... en la obtención de las 
metas de una organización, es preciso que satisfaga sus necesidades individuales"29, de estos 
dos puntos de vista, se deriva una tesis central: "una empresa puede operar de manera 
eficiente y sobrevivir sólo si se mantienen en equilibrio las metas de ella, así como los objetivos 
y necesidades del empleado"30.  

• Otra importante aportación fue el reconocimiento de la unión de los empleados en grupos 
informales y de su importancia, "El reconocimiento de la importancia y universalidad de la 
<organización informal> fue la principal aportación al pensamiento administrativo"31

• Además de las ínteractuaciones internas, reconoció las interacciones externas (con 
inversionistas, proveedores, clientes, etc.) y que el éxito también dependía de cuidar estas 
relaciones, "introdujo el concepto de que los administradores tenían que analizar el entorno y 
después adaptar la organización para mantener una condición de equilibrio"32. 

 
Aportaciones. 
Barnard introdujo importantes conceptos: 
• El reconocimiento de los grupos informales 
• La combinación de metas individuales y corporativas 
• Además, se puede considerar el interés contemporáneo por el entorno y su influencia en la 

organización como una derivación de sus ideas. 
 
 
1.2.7 ENFOQUES CONDUCTUALES. 
En general este movimiento polariza su atención hacia el elemento humano, la organización son 
las personas y empieza a tener vigencia en la década de los años treinta. 
En esta década, las teorías clásicas no lograban eficiencia en las organizaciones, a pesar de la 
aplicación de las teorías, las personas no observaban patrones racionales de comportamiento, por 

                                                      
26 Stoner ob. cit., p. 43 
27 Loc. cit.  
28 Robbins, ob. cit., p. 728 
29 Stoner, ob. cit., p. 43 
30 Loc. cit. 
31 Loc. cit. 
32 Robbins, ob. cit., p. 728 
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tal razón, creció el interés por analizar el "aspecto humano", y en consecuencia, se realiza mayor 
aplicación de la sociología y la psicología al campo administrativo. 
En esta era se enmarcan diferentes sucesos y corrientes de los cuales se mencionarán los más 
relevantes.33

 
 
Psicología industrial. 
Este concepto surge de la aportación de Hugo Münsterberg en 1913, la aplicación de la psicología 
para conseguir objetivos de productividad y normar el comportamiento humano. 
En su obra principal Psicología y Eficiencia Industrial, postula que la productividad puede elevarse 
en tres formas: 
 

1. Encontrando a la persona más idónea: el trabajador cuyas cualidades mentales lo señalan como el más 
apto. 
2. Creando el mejor trabajo posible (las condiciones psicológicas ideales para maximizar la productividad). 
3. Usando la influencia psicológica, que Münsterberg llama "el efecto óptimo" para motivar a los 
empleados. 34

 
De la observación de estos postulados, se deriva la vinculación de la Administración Científica y la 
Psicología Industrial, "Las dos pretendían aumentar la eficiencia por medio del análisis científico 
del trabajo y mediante una mejor adaptación de las habilidades y capacidades individuales con las 
exigencias de diversos empleos"35

En relación a estos postulados, Münsterberg recomendó la aplicación de técnicas de la psicología 
industrial, consistente en la realización de pruebas psicológicas para elegir al personal calificado, 
aplicación de la teoría del aprendizaje para capacitar y el estudio del comportamiento humano para 
comprender la motivación. 
 
 
Aportaciones. 
• Sus estudios continúan vigentes, traducidos en técnicas de selección, capacitación, diseño de 

puestos y motivación. 
 
Movimiento de las Relaciones Humanas. 
Esta corriente amplió el pensamiento clásico, añadiéndole la dimensión humana. Su pensamiento 
básico es que la productividad está en función de la satisfacción de los empleados, y en esta 
satisfacción intervienen las necesidades, ambiciones y deseos individuales. Para analizar esta 
relación, se realizaron estudios sobre el comportamiento humano, el principal es el estudio de 
Hawthorne realizado por Elton Mayo (con la colaboración de Fritz J. Roethlisberger y William J. 
Dickson), cuyas conclusiones tuvieron un profundo impacto en el curso del comportamiento 
organizacional y la administración. 
 
Estudios de Hawthorne. 
Comprende una serie de experimentos realizados en Hawthorne Works, de Western Electric 
Company en Illinois, entre 1924 y 1933, encabezados por Elton Mayo para analizar la conducta 
humana en situaciones de trabajo, en particular, la relación entre el nivel de iluminación del lugar 
de trabajo y la productividad. Al no encontrar ninguna relación directa entre ambos factores, se 
realizaron tres etapas posteriores, una con grupos de trabajadoras variando el ambiente y 
condiciones laborales, una tercera fase de entrevistas en masa, sobre las actitudes de las 
trabajadoras y dinámicas de grupo, y una cuarta para analizar la conducta en grupo. 
Después de una serie de resultados ambiguos (el desempeño aumentaba o descendía sin una 
causa claramente identificable), se llegaron a las siguientes conclusiones: 

                                                      
33 Loc. cit. 
34 Stoner, ob. cit., p. 44 
35 Robbins, ob. cit., p. 729 
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• El efecto de Hawthorne: "los empleados pondrán más empeño en el trabajo si piensan que la 
gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan atención especial"36

• La conducta y los sentimientos guardaban estrecha relación. 
• El desempeño, la posición y el nivel del trabajo del individuo están determinados no sólo por la 

persona misma, sino también por los miembros del grupo. 
• La conducta individual reflejaba de manera importante la influencia del grupo. Los grupos 

informales tienen la máxima influencia en la productividad, dotaban de sentido a la vida laboral 
y constituían un medio de protección contra la gerencia. Por tanto, los estándares del grupo 
fijaban la producción individual.  

• En ocasiones, los trabajadores restringen su rendimiento por: el temor a perder su trabajo si 
laboran en exceso, el temor de alcanzar el estándar establecido y lograr una promoción no 
deseada, proteger a los trabajadores más lentos y porque finalmente la administración 
aceptaba un índice menor de producción y no era necesario elevarlo. 

• Los empleados trataban de manera diferente a los supervisiones y gerencia en relación con su 
posición. 

• La existencia de códigos de ética que se debían seguir si se deseaba pertenecer a un grupo 
informal, como: el trabajador que tiene el más alto rendimiento se censura por "rompe tarifas", 
el de menor rendimiento "insidioso", el que revela algo al supervisor por "soplón", así como la 
distancia social o el ser servil. 

• Más que el dinero como motivador, afectaban a la producción individual, en sentimiento de 
grupo y la seguridad. 

 
Aportaciones y Limitaciones. 
Entre sus principales aportaciones se encuentran: 
• Reconocer la importancia del factor humano en el funcionamiento de las organizaciones. "En 

cierto modo, Mayo redescubrió el antiguo principio de Robert Owen, según el cual, un genuino 
interés por los trabajadores, las <máquinas vitales>... pagaría dividendos".37

• El concepto del "hombre social". La conducta humana en el trabajo es sensible a las 
necesidades sociales, el hombre busca relaciones en el trabajo y responde más a las 
presiones del grupo que al control administrativo. 

• Reconocer e identificar las principales determinantes en que se fundamentan los grupos 
informales, así como sus características. 

• El interés por la dinámica de grupos. Completar el interés del individuo con los procesos y 
premios del grupo. 

• Reconocer la fatiga y monotonía generadas por la especialización de las tareas y que en su 
solución se debían considerar factores psicológicos. 

• Resaltar la importancia del administrador, y enfatizar las destrezas administrativas en 
oposición a las tradicionales habilidades técnicas, influenciando también en este sentido, a la 
formación de los administradores. 

• Proponer una administración que acepte mayor participación, mejorar la comunicación y 
reconocer la dignidad humana. 

 
Esta escuela también presenta algunas limitaciones en su enfoque: 
• Los estudios de Hawthorne han sido cuestionados en cuanto a la formalidad de los 

experimentos, deficiencias de diseño, análisis e interpretación de resultados. Además de 
contentarse con experimentos empíricos con poco significado fuera de su contexto a partir del 
cual se realizaron generalizaciones, por lo que se consideró superficial. 

• La consideración de que los grupos formales e informales formaban entidades separadas con 
metas irreconciliables. 

• El tema de la productividad y la satisfacción, excede las conclusiones del enfoque de las 
relaciones humanas, ni las condiciones ambientales, ni el ambiente social determinan de 
manera total la satisfacción del trabajador, y a su vez, la satisfacción tampoco garantiza la 
productividad. 

                                                      
36 Stoner, ob. cit., p. 45 
37 Ibíd., p. 46 



15 

• El concepto del "hombre social" en substitución al "hombre económico racional" es importante, 
pero tampoco describe la complejidad del individuo en el trabajo. 

 
 
Ciencias del comportamiento. 
Abarca las aportaciones de investigadores con una formación más rigurosa en las ciencias 
sociales que aplicaron métodos más refinados para analizar la conducta en la organización. En 
este movimiento se incluyen: Argyris, Maslow y Douglas McGregor entre otros. 
 
 
Abraham Maslow. 
"Psicólogo humanista, que propuso una jerarquía teórica de cinco necesidades: Fisiológicas, de 
seguridad, sociales, de estima y de autorrealización."38 En esta pirámide, era necesario satisfacer 
un peldaño para activar el siguiente, además se consideraba como la cima de la existencia del ser 
humano: la autorrealización, como el pleno de la realización de la potencialidad, el significado y 
crecimiento personal. 
 
Aportaciones y limitaciones. 
La aportación de la teoría motivacional de Abraham Maslow ha sido determinante para la 
administración, principalmente por: 
• Reconocer la existencia de diferentes tipos de necesidades. 
• Introducir prácticas administrativas para motivar al ser humano en el trabajo a través de 

atender las necesidades individuales.  
• Su impacto en el liderazgo. 
Sin embargo se reconocen limitaciones en el enfoque: 
• El considerar un modelo jerarquizado de las necesidades, no describe la complejidad del ser 

humano. 
 
Douglas McGregor. 
Douglas Mc Gregor, formuló dos teorías acerca de la naturaleza humana, la Teoría X y la Teoría Y, 
las cuales relacionan la naturaleza humana y el tipo de administración utilizado, cuyos postulados 
se enuncian a continuación: 
 
Teoría X 
Parte de un punto de vista negativo de la naturaleza humana, supone que el trabajador tiene su 
centro en sí mismo y es indiferente a las necesidades de la organización.  
 

1.  “El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que 
pueda. 

2.  Debido a esta tendencia humana a rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tienen que ser 
obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que 
desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

3.  El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene relativamente 
poca ambición y desea más que nada su seguridad.” 

 
 

Teoría Y 
Supone que los trabajadores son seres sociales en vez de racionales, que pueden trabajar en 
conjunto para alcanzar metas tanto personales como organizacionales. 
 

1.  “El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el descanso. 
2.  El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de encauzar el esfuerzo humano 

hacia los objetivos de la organización. El hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo en servicio de 
los objetivos a cuya realización se compromete. 

                                                      
38 Robbins, ob. cit., p. 731 
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3.  Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones asociadas con 
su logro. 

4.  El ser humano ordinario se habitúa, en las debidas circunstancias, no sólo a aceptar sino a buscar 
nuevas responsabilidades. 

5.  La capacidad de desarrollar en grado relativamente alta la imaginación, el ingenio y la capacidad 
creadora para resolver los problemas de la organización es característica de grandes, no pequeños, 
sectores de la población. 

6.  En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades intelectuales del ser humano están 
siendo utilizadas sólo en parte.” 39 

 
Con base en estas teorías, McGregor recomendaba adoptar un estilo Y, debido a que reflejaba 
mejor la verdadera naturaleza humana, por tanto, se debía adoptar este tipo de administración. Sin 
embargo, su aplicación debe responder a un enfoque contingente, “Es incorrecto pensar en un 
estilo como <la mejor forma de administrar>. Cada estilo dependerá para su éxito no solo en su 
compatibilidad con un modelo esperado de motivación, sino también en la naturaleza del grupo de 
trabajo, su comportamiento, madurez, su aceptación de la gerencia y del estilo administrativo”.40

 
Aportaciones. 
Su principal aportación es revalorizar los aspectos positivos del ser humano en el trabajo y en 
consecuencia reconocer la necesidad de diferentes tipos de administración. 
 
 
1.2.8 INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 
Esta escuela abarca a los investigadores que retomando la idea de Taylor, aplican el método 
científico para analizar el comportamiento humano en el trabajo, a través de la realización de 
investigaciones objetivas. Los contribuyentes más importantes son: Jacob Moreno, B.F. Skinner, 
David McClelland, Fred Fiedler, Frederick Herzberg y los estudios de Richard Hackman y Greg 
Oldham, cuyos estudios impactan en diferentes áreas de la administración. 
 
Investigadores relacionados con la motivación. 
B.F. Skinner, con sus investigaciones acerca de la conducta y las consecuencias esperadas 
(condicionamiento operante). "Encontró que es más probable que las personas adopten conductas 
deseadas si se les recompensa por hacerlo, estas recompensas son más efectivas si se siguen de 
inmediato a la respuesta deseada, y que la conducta que no recibe recompensa, o que recibe 
castigo, tiene menos posibilidades de ser repetida."41  Sus resultados han sido empleados en los 
sistemas de recompensa y en las aplicaciones de aprendizaje como los programas de 
capacitación. 
David McClelland, psicólogo de Harvard, con base en pruebas proyectivas42, encontró que las 
personas reflejaban sus propias necesidades, de manera que se podía diferenciar la necesidad de 
realización de las personas. Sus investigaciones se han utilizado para integrar al personal con el 
trabajo, y diseñar el contenido del mismo. 
Frederick Herzberg, investigó a fines de los años cincuenta qué deseaban obtener los individuos 
en su trabajo, llegando a la formulación de la teoría de la motivación-higiene, que postula la 
relación entre factores intrínsecos o "motivadores" (realización, reconocimiento, contenido del 
trabajo, responsabilidad, progreso y desarrollo) y la satisfacción laboral, así como la relación entre 
factores extrínsecos o "de higiene" (políticas de la corporación, administración, supervisión, 
relaciones interpersonales y las condiciones laborales)  y la insatisfacción. 
Sus conclusiones se han utilizado para el diseño del trabajo, su enriquecimiento y el mejoramiento 
de la calidad de vida laboral. 

                                                      
39 Mc GREGOR, Douglas, El aspecto humano de las empresas, México: Diana, 1987, pp. 43-58 
40 CHELL, Elizabeth, The psicology of behavior in organizations, Inglaterra: The Mc Millan Press Ltd, 1987, pp. 79-80 
41 Robbins, ob. cit., p. 732 
42 Las pruebas proyectivas consistían en la contemplación de imágenes ambiguas y la descripción de la versión individual  
percibida de la misma. 
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Hackman y Oldham, en los años sesenta, permitieron superar las limitaciones de la metodología 
de Herzberg, sus investigaciones "también descubrieron las dimensiones medulares (variedad de 
habilidades, identidad de las actividades y el significado de las mismas, autonomía y 
retroalimentación) que se han sostenido como guías para el diseño de puestos"43. 
 
Investigadores relacionados con el liderazgo.  
Fred Fiedler, a través de sus investigaciones realizadas en la década de los años setenta, resalta 
el liderazgo situacional y la importancia del comportamiento del líder. Sus estudios dieron como 
resultado el "modelo contingente" que enuncia "que los grupos efectivos dependen de la armonía 
entre el estilo del líder para interactuar con los subordinados y el grado de control e influencia que 
la situación proporcione al líder"44. Su modelo ha ejercido gran influencia sobre el liderazgo. 
 
Aportaciones y Limitaciones. 
Los investigadores administrativos han realizado enormes aportaciones respecto del 
comportamiento en las organizaciones como: 
• El estudio de la motivación individual, del comportamiento en grupo, de las relaciones 

interpersonales y la importancia del trabajo. 
• También han contribuido a sensibilizar a los administradores acerca de los subordinados. 
• Sus estudios han contribuido al análisis de procesos administrativos como: el liderazgo, poder 

y la comunicación, entre otros. 
Entre sus limitaciones se encuentran: 
• La utilización de terminología técnica que dificulta la difusión de los resultados. 
• La falta de aplicación práctica de los resultados obtenidos, debido entre otras razones: al 

desconocimiento de los estudios por parte de los administradores, a la consideración de las 
teorías como complicadas para resultar útiles, o a la dificultad de identificar situaciones en las 
cuales se aplican las recomendaciones, finalmente se puede enunciar como una razón 
importante que "dado que el comportamiento humano es tan complejo, los científicos del 
comportamiento a menudo no coinciden en sus recomendaciones respecto a un problema... lo 
cual hace difícil para los gerentes decidir qué recomendación seguir"45. 

 
 
1.2.9 ESCUELA  CUANTITATIVA 
En este movimiento se pueden incluir las disciplinas que analizan problemas mediante métodos 
racionales para la toma de decisiones. 
Por lo tanto, se puede incluir en esta corriente, la Investigación de Operaciones, que incluye entre 
sus características relevantes: un enfoque interdisciplinario para el análisis y resolución de un 
problema, la formulación de modelos y la utilización de matemáticas para la obtención de una 
solución racional. Entre sus campos de aplicación actual, se incluyen: problemas industriales 
como: la logística, el transporte, las comunicaciones, la administración de recursos, simulación, 
etc. 46

 
Aportaciones y Limitaciones. 
Entre sus aportaciones se encuentran: 
• Su gran utilidad en las actividades de planeación y control de las empresas. 
• La introducción de criterios racionales para la toma de decisiones 
Sin embargo, sus limitaciones incluyen: 
• Indiferencia sobre los aspectos conductuales del ser humano que influyen en la decisión, lo 

cual afecta el proceso mismo, así como la implantación exitosa de la decisión. 
• En ocasiones, los administradores encuentran la investigación de operaciones, demasiado 

compleja de entender y por lo tanto de aplicar. 
                                                      
43 Ibíd.,  p. 733 
44 Ibíd.,  p. 388 
45 Stoner, ob. cit., p. 48 
46 Stoner menciona que cuando se incorpora la utilización de la computadora y se formalizan los procedimientos de la 
Investigación de Operaciones, esta se denomina como "Escuela de la Ciencia Administrativa". Stoner, ob. cit., p. 48 
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• La gerencia no participa lo suficiente en el proceso, lo cual puede dar como resultado falta de 
apoyo y fracaso en la aplicación de la decisión. 

• En ocasiones se consideran disociados a los especialistas encargados de modelar y resolver 
el modelo, de los problemas de la administración. 

 
 
1.2.10 ENFOQUE SOCIOTÉCNICO 
Como su nombre lo indica, aborda el aspecto sociológico de la organización, relacionándolo con la 
Tecnología de la misma, por lo tanto, postula que “las relaciones sociales que se desarrollan en el 
lugar de trabajo, guardan relación con el carácter tecnológico… tal como el tipo de interacción que 
permite el empleo, el grado de colaboración… y la posibilidad o la imposibilidad de apreciar el 
esfuerzo individual que implica una labor de conjunto.”47

 
Aportaciones y limitaciones. 
• Su aportación consiste en reconocer la importancia de la tecnología y la influencia que ejerce 

en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. 
• Su limitación consiste en que su estudio no se ha extendido.48 
 
1.2.11 ENFOQUE DE SISTEMAS 
El término “Sistema” es sinónimo de: 1) Funcionamiento conjunto; 2) Interconexión o red; 3) 
Proceso, secuencia o costumbre. Esta amplia gama de acepciones ha sido adoptada por distintas 
disciplinas (ciencias sociales, informática, ingeniería, economía, política), y en su utilización se 
pueden distinguir dos grandes orientaciones: La estructural y la funcional. “La primera enfatiza el 
cómo, los componentes físicos y sus interacciones, para dar cuenta de la naturaleza y perspectiva 
de los sistemas, se priorizan los desarrollos matemáticos, leyes, forma y proceder”.49 La visión 
funcional enfatiza el para qué, actividades, objetivos y misiones, subordinando la estructura. Esta 
última perspectiva sistémica ha resaltado por “su relevancia como herramienta para el análisis y 
procesamiento de información acerca de problemas y fenómenos socio-técnicos como los que a 
diario se enfrentan las empresas”,50 por tanto, el Enfoque de Sistemas, "trata de concebir la 
organización como un sistema unitario e intencional compuesto de partes interrelacionadas... verla 
como un todo y como una parte de un ambiente externo más amplio...la actividad de cualquier 
parte de una organización afecta a la de todas las demás"51,  por tanto, "llama la atención sobre la 
naturaleza dinámica e interrelacionada de las organizaciones y de la actividad administrativa. 
Proporciona un marco de referencia dentro del cual podemos planear acciones y anticipar las 
consecuencias  inmediatas y de largo alcance. Además nos permite entender las consecuencias 
no previstas que pueden presentarse"52. 
 
Es importante destacar cuatro supuestos acerca de los sistemas: 
1.  Toda visión o perspectiva de sistemas es terrible y humanamente restringida. 
2.  Vivimos inmersos en funcionamientos integrales de agregados de componentes donde : 

• hay una fuerte interdependencia entre los conjuntos y sus componentes 
• las funciones agregadas… son diferenciables aunque no necesariamente distintas de las de sus 

componentes. 
3.  El contexto o entorno influye significativamente. 
4.  Los sistemas son esencialmente sociales en tanto agregados de actividades y medios humanos 

organizados…53 

                                                      
47 Perrow, ob. cit., p. 42 
48 según señala Perrow, ob. cit., sólo se ha empleado para analizar empleados de líneas de montaje y sistemas de 
producción automatizados en Estados Unidos. 
49 Breve Reseña del Enfoque de Sistemas, p. 3 
50 Loc. cit. 
51 Stoner, ob. cit., p. 51 
52 Ibíd., p. 52 
53 Breve reseña del Enfoque de Sistemas, p. 4 
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Del tercer supuesto destaca la necesidad de considerar el ambiente externo en el cual se 
desempeña la organización, el cual para efectos de análisis se puede dividir en elementos de 
acción directa e indirecta. En los primeros figuran: proveedores, clientes, competidores, sindicatos, 
instituciones financieras, accionistas y organismos gubernamentales, mientras que los segundos  
pueden influir indirectamente en la organización, a la vez que crean un clima en el cual se 
desenvuelve. Los factores de acción indirecta que se pueden distinguir son: variables tecnológicas, 
económicas, socio-culturales, político-legales e internacionales. 
Las variables socio-culturales consisten en los valores y costumbres de la sociedad “que 
determinan cómo operarán las organizaciones”54

La composición del entorno se esquematiza en el siguiente diagrama, en el cual destaca de qué 
manera el entorno -tal como se menciona en el supuesto 2- forma marcos agregados en cuyo 
núcleo se encuentra la organización, que recibe todas las influencias que se ilustran. 
 
Esquema 1.2.11-1  
 

Ambientes de acción directa e indirecta de la organización
Adaptado de: Stoner, ob. cit., p. 68

Kast, ob. cit. p. 18

Dimensión Internacional

Variables socioculturales Variables tecnológicas

Variables económicas Variables político-legales

Grupos de Interés directo 

ORGANIZACION

Subsistema de metas 
y valores

Subsistema técnico

Subsistema 
psicosocial

Subsistema 
estructural

Subsistema 
administrativo

 
 
Para este enfoque, “los gerentes y sus organizaciones responden al ambiente externo intentando 
influir en el ambiente de acción directa y pronosticando y ajustándose a las tendencias del de 
acción indirecta”.55

 
 
Aportaciones y limitaciones. 
Las aportaciones de este enfoque son: 
• Proporcionar un cambio de paradigma, ya que las escuelas anteriores concentraron la 

administración en los aspectos en los cuales los gerentes podían influir directamente, es decir, 
en el ambiente interno, subestimando la importancia del ambiente externo, que puede llegar a 
ser decisivo para la supervivencia de algunas empresas. 

• Su principal aportación consiste en proporcionar una visión más realista e integral de lo que son 
las organizaciones, así como de la complejidad de los problemas administrativos. 

• La incorporación de diversos conceptos administrativos dentro de un marco de estudio más 
general de las organizaciones. 

• Otorgar relevancia a conceptos como: la sinergia, la comunicación y la retroalimentación. Así 
como revisar las funciones organizacionales e introducir aspectos como: la responsabilidad 
social, el papel de los negocios, el nivel de activismo, los valores y ética de los 
administradores. 

Limitaciones: 
• Una limitación inherente al concepto, como se mencionó anteriormente, consiste en que “toda 

visión o perspectiva de sistemas es terrible y humanamente restringida”. 

                                                      
54 Stoner, ob. cit., p. 69 
55 Ibíd, p. 72 
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1.2.12 ENFOQUE DE CONTINGENCIAS 
"Es evidente que las organizaciones tienen diferentes tamaños, objetivos e incertidumbre en el 
entorno. De igual manera, los empleados tienen diferentes valores, actitudes, necesidades y 
experiencias. Por tanto sería raro encontrar que existen principios universalmente aplicables que 
funcionan en todas las situaciones"56, por  lo tanto, este enfoque reconoce que no existe "una 
mejor manera" de administrar, e introduce el tener conciencia de la complejidad de cada situación 
para determinar lo que más conviene. 
 
Aportaciones y limitaciones. 
Entre sus aportaciones se enlistan: 
• Debido a que reconoce la complejidad de la administración y se basa en un enfoque de 

sistemas, ha sido reconocida como la síntesis de las diferentes corrientes de pensamiento 
administrativo, por ejemplo, en algunas situaciones puede convenir actuar de acuerdo a la 
teoría X o en otras de acuerdo a la teoría Y, etc.  

• Entre sus grandes aportaciones se encuentra el reconocer que no existen "principios 
universales" aplicables a todos los casos sino que se debe utilizar la dimensión "depende". A 
partir de este señalamiento, casi todos los conceptos contemporáneos de la administración y el 
comportamiento organizacional, ofrecen diversas recomendaciones dependiendo de los 
factores situacionales. 

Esta teoría también tiene detractores que señalan las siguientes limitaciones: 
• "Otros teóricos ponen en tela de juicio la primacía de esta orientación. Señalan, entre otras 

cosas, que no incorpora todos los aspectos de la teoría de sistemas y sostienen que su  
desarrollo todavía no llega al punto en que pueda ser considerada una verdadera teoría. 
También dicen que no hay mucho realmente nuevo en ella...recuerdan que aun los teóricos 
clásicos, Fayol entre ellos, advirtieron que los principios de la administración han de aplicarse 
con flexibilidad".57

 
 
 
1.2.13 TEORÍA Z 
Se ha denominado de esta manera el tipo de administración exitosa practicada en Japón, que se 
caracteriza por el énfasis en los recursos humanos, a través de tres estrategias: desarrollo del 
personal, una filosofía corporativa unificada y una intensiva socialización de los empleados. 
Estas estrategias se operacionalizan a través de técnicas especificas: empleo vitalicio (rotación de 
puestos y promoción lenta), evaluación tanto de los atributos como del comportamiento, énfasis en 
el trabajo en grupo y en la comunicación, toma de decisiones consultativa y auténtica preocupación 
por el empleado.  
El éxito de esta combinación se debe a que se logra un sistema congruente y la unificación del 
objetivo personal con el de la organización, "las prácticas administrativas son altamente 
congruentes, entre la forma en que las tareas son estructuradas, con las metas de los miembros 
individuales, y con el clima de la organización. Esta congruencia origina un alto grado de 
efectividad organizacional o productividad"58. 
En la administración Z destaca que, mientras “la administración occidental parece reflejar… un 
carácter distintivo… racional… y por consiguiente, el análisis cuantitativo es preferible a los juicios 
basados en la cordura, los conocimientos, la experiencia y los aspectos sutiles… en una compañía 
tipo Z lo explícito y lo implícito parecen coexistir en estado de equilibrio…, sin embargo… lo sutil y 
lo implícito debe recibir… el respaldo de un análisis y control formales.”59. 

                                                      
56 Robbins, ob. cit., p. 734 
57 Stoner, ob. cit., p. 53 
58 Art. HATVANY. Nina. Ducik, Vladimir, “An Integrated Management System : Lessons from the Japanese Experiencie”, 
Estados Unidos, Academy of Management Review, Vol. 6 No. 3, p. 477 
59 OUCHI, W., La Teoría Z, México:SITESA, 1989,  pp. 86-91 
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Por otra parte, la filosofía Z es holista, “tiene una concepción muy amplia que contempla una 
relación armónica entre el negocio y sus empleados, dueños, clientes y público en general”60. Aquí 
el papel del negocio trasciende una relación armónica dirección-empleado a un esquema donde se 
contempla incluso la armonía con la sociedad, -lo que Juran llamaría óptimo global- . “Las 
utilidades son la recompensa que obtiene… por continuar proporcionando a sus clientes un valor 
genuino, por favorecer el desarrollo personal de sus empleados y por comportarse como un ente 
corporativo responsable”61, el “enfoque holista, rasgo fundamental de la organización, conserva 
inexorablemente una marcada atmósfera igualitaria”62 y de auténtico respeto por la integridad 
humana.   
 
 
 
 
Aportaciones y Limitaciones. 
Sus contribuciones han sido: 
• En Japón se han logrado altos índices de efectividad por medio de esta administración, lo cual 

ha llamado la atención occidental. 
• Su filosofía humanista, ha enfatizado la importancia de los recursos humanos, y el hecho de 

que lograr ambas metas: el objetivo organizacional y el personal, no son cuestiones 
forzosamente disociadas, como lo postulaba en su filosofía Taylor. 

Limitaciones: 
• Al surgir y ser realizado efectivamente en Japón, ha generado polémica acerca de la 

dependencia del contexto cultural e incluso de la política gubernamental respecto a las 
organizaciones, ya que algunas de sus prácticas no son fácilmente realizables en la 
idiosincrasia occidental o incluso resultan infactibles. 

• No se puede utilizar en cualquier organización, ya que se requieren características 
corporativas particulares para aplicar el enfoque, como son un auténtico sentido humanista, el 
compromiso de la alta dirección, una perspectiva a largo plazo. 

• Como una paradoja a su orientación holista se presentan xenofobia y discriminación sexual, 
“las organizaciones Z se asemejan a un clan,… en este sentido, fomentan una relación 
estrecha entre el trabajo y la vida social”63, creando un ambiente cerrado. 

• La cohesión cultural corporativa puede acarrear el riesgo de hacerla incapaz de reaccionar ante 
una variación importante del medio, quedando en desventaja. 

 
 
1.2.14 ENFOQUE DE CALIDAD  
El antecedente de este enfoque se remonta a 1930 con un método de control industrial introducido 
por el Dr. W. A. Shewart, en este período la calidad se enfoca a la inspección fabril, pero es 1946, 
cuando inicia la aplicación del Control de Calidad Estadístico, como un concepto más amplio en la 
Industria de Comunicaciones Japonesa, para consolidarse y extenderse incluso a una filosofía 
nacional con las posteriores visitas a Japón del Dr. W. E. Deming (1950) y del Dr. J. M. Juran 
(1954). Como se aprecia la Calidad no es un enfoque nuevo, sin embargo, se ha retomado en 
épocas recientes, y aparece como la solución para el éxito administrativo y clave para la 
competitividad en entornos globalizados, debido a que incluso se ha convertido en un estándar 
(ISO 9000) para la dimensión internacional. 
La calidad ha tenido un desarrollo continuado en dos ámbitos principalmente, Estados Unidos y 
Japón, destacando el hecho de que aunque el concepto surge en Estados Unidos, es en el ámbito 
oriental donde ha logrado gran alcance, "la teoría nace y se consolida en el ámbito académico del 

                                                      
60 Ibíd., p. 89 
61 Ibid., pp. 89-90 
62 Ibid., p. 100 
63 loc. cit. 
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mundo occidental, pero la implantación exitosa de principios y técnicas se observa en las 
empresas del mundo oriental"64. 
En el desarrollo de la Filosofía de Calidad destacan las aportaciones de: Armand V. Feigenbaum, 
W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, J. M. Juran y Kaoru Ishikawa. "A pesar de que se puede 
pensar que los diferentes autores de la calidad representan igual cantidad de enfoques, 
claramente diferenciables, es posible afirmar la coincidencia en aspectos fundamentales tales 
como la importancia del cliente, la necesidad de integrar a la totalidad de la empresa en el proceso 
de búsqueda y mejoramiento de la calidad, el involucramiento imprescindible del nivel directivo y la 
capacitación permanente y en todos los ámbitos de la empresa".65

Un esquema que muestra la amplitud del concepto, es el presentado por el autor colombiano E. 
Gómez Saavedra, en el que muestra que la Calidad Total  inicia en el recurso humano, abarcando 
diferentes esferas en un marco integral: 

 
 
 
 

Calidad de : 
• De vida o humana 

Filosofía 
Educación  
Entorno 

• Del Sistema 
Estado  
Leyes 
Empresa 

• De la Administración 
Funciones 
Participación 
Motivación 
Comunicación 

• De la Comercialización 
Investigación 
Precio 
Distribución 
Promoción 

• Del Diseño 
Conocimiento 
Características 
Especificaciones 
Economía 

• De la conformidad 
Normalización 
Tecnología 
Mano de Obra 
Materiales 

• De Uso 
Confiabilidad 
Disponibilidad 
Capacidad 

• Del Servicio 
 Información 
Prontitud 
Competencia 

• Del Cliente 
Uso 
Protección 
Reclamo 

  
 
En este tipo de administración, se enfatiza la importancia del empleado y de las relaciones del 
liderazgo. 

Juran en su definición "Calidad es la adecuación del uso", distingue múltiples usos y 
usuarios que se pueden representar en la espiral del progreso de la calidad. 66

En este contexto define como cliente "todas las personas sobre los que repercuten los 
procesos y los productos"67 tanto de manera externa a la empresa, como el concepto de 
"cliente interno" que se extiende desde las diferentes áreas hasta los empleados 
individuales. 

                                                      
64 Art. ARMENDARIZ, Clara. Pérez, Guillermo. Rodríguez, Nicolás, “Fundamentos teóricos de la filosofía de la Calidad y su 
aplicación práctica en empresas mexicanas”, México, Upiicsa Nueva Epoca, Año 3, Vol. 1, Nº 8, p. 18 
65 Armendáriz, et. al., art. cit., p. 17 
66 Estableciendo una semejanza simbólica, en una espiral se pueden representar la secuencia de operaciones para poner 
un producto en el mercado ; en la empresa, cada departamento realiza un proceso operativo, produce un resultado y lo 
suministra a otras áreas que son vistas como clientes, por lo tanto, la relación cliente-proveedor se extiende de manera 
interna y externa en esta espiral de pasos encadenados. 
67 JURAN, J.M., Juran y la Planificación para la Calidad, España: Díaz de Santos, 1990, p. 7 
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• Los empleados se consideran clientes internos con juicio experto acerca de los 
requisitos de calidad. 

• Se menciona la importancia de las relaciones de liderazgo en ambos sentidos: "En la 
relación supervisor-subordinado. El supervisor es... un cliente sobre el que repercuten 
las actividades del subordinado. Estas actividades influyen sobre la capacidad del 
supervisor para cumplir las propias responsabilidades... Pero el subordinado es 
también cliente del supervisor. El subordinado recibe del supervisor información, 
órdenes, consejo, decisiones y otros elementos esenciales que hacen falta para 
ejecutar el proceso"68

• Los empleados a todo nivel son determinantes para plantear los objetivos de la Calidad 
y para implantarlos, reconociéndose la importancia de cuestiones como el Clima y la 
Cultura Organizacional.  

• Además, en la operacionalización del concepto aparecen prácticas administrativas 
(conocimiento del mercado, definición clara de objetivos, organización integrada, 
compromiso, liderazgo y trabajo en equipo) que tienden hacia el autocontrol del 
desempeño humano, como resultante de su compromiso, de la administración e 
incluso del diseño del proceso mismo. 

 
 
Aportaciones y Limitaciones. 
La filosofía de Calidad ha aportado: 
• El hecho de operacionalizar el enfoque de sistemas, considerando la importancia integral de la 

empresa y del ámbito (búsqueda del óptimo global), a través de las diferentes interrelaciones 
que se realizan en un contexto global. 

• El énfasis en el recurso humano para involucrarse en el concepto, participar en la 
administración e incluso llegar al autocontrol de su desempeño. 

Sus limitaciones han sido: 
• La dificultad de adoptar el enfoque, a nivel corporativo y a nivel nacional, debido a que requiere 

un cambio de paradigma laboral: el compromiso mutuo, madurez en las relaciones con los 
clientes internos y externos e incluso recursos. Sin embargo su mayor dificultad ha sido el 
contexto cultural: "Entre la teoría y la práctica de la calidad existe una condición insoslayable 
representada por características de naturaleza cultural."69

 
 
1.2.15 ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL SER HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN. 
Además de los enfoques conductuales que surgen en la década de los años treinta, situada dentro 
de las teorías administrativas más actuales, se encuentra la teoría del Comportamiento 
Organizacional desarrollada en la década de los años ochenta y que explica la administración en 
términos de analizar la conducta humana y su impacto en la organización, dada la complejidad 
del elemento humano, el enfoque considera un esquema “multidisciplinario que se acompaña de 
sociología, psicología social, antropología y economía”.70 La novedad de este enfoque es que 
considera un modelo sistémico con una multiplicidad de factores que intervienen en el 
comportamiento. 
Entre los autores que adaptan este enfoque se encuentran: R.M. Hodgetts, S. Altman, Stephen 
Robbins y Elizabeth Chell, quienes desarrollan modelos similares para analizar la conducta 
humana, y de manera general distinguen tres niveles de actuación: el nivel individual, el grupal y el 
organizacional, que en conjunto determinan la efectividad de la organización. Entre los aspectos 
sociológicos que más impactan al comportamiento organizacional se considera la cultura nacional. 
Dada la importancia que tiene esta teoría para este trabajo, se desarrollará más adelante en este 
capítulo de manera más amplía. 
 

                                                      
68 Juran, ob. cit., p. 26 
69 Armendáriz, art. cit., p. 18 
70 Chell, ob. cit., f. x 
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1.2.16 ESQUEMATIZACIÓN DE TEORÍAS Y PERFIL HUMANO 
Las teorías administrativas enunciadas se enfocan y otorgan mayor peso a diferentes aspectos: la 
tarea, la estructura, el ser humano, el grupo o los aspectos externos. De los enfoques se obtienen 
diferentes perspectivas del ser humano, que avanza, desde el individuo como un instrumento más 
de la organización, hasta el factor más importante de la misma; y desde métodos simplificados 
para influenciar el comportamiento hasta un modelo cada vez más complejo y completo que 
reconoce una multiplicidad de factores y que refleja más fielmente la naturaleza humana, estos 
modelos son: 

• El modelo racional. Donde la actuación del ser humano se rige por criterios objetivos y 
el raciocinio. 

• El modelo emocional. En el cual se introducen aspectos subjetivos del comportamiento, 
como la influencia de los grupos informales, el liderazgo y aspectos motivacionales. 

• El modelo humanista. Que otorga una mayor importancia al factor humano para el éxito 
organizacional y la necesidad de que la organización respalde su comportamiento. 

• El modelo complejo.  Reúne todos los modelos anteriores, pero además, reconoce una 
multiplicidad de factores objetivos y subjetivos en la actuación humana. 

 
Un esquema resumido de cada escuela se muestra en el diagrama 1.2.16-1. 
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1.2.17 TENDENCIA ENTRE ESCUELAS 
Como lo menciona Perrow, “uno de los temas que habrán de predominar… será que hoy día las 
organizaciones se presentan en una gran variedad de tipos y que la Teoría de la Organización, 
para que sea útil, habrá de ser variada…”71. Conforme a la evolución organizacional también la 
teoría administrativa ha evolucionado a través del tiempo, pasando por enfoques amplios y 
problemas particulares, surgiendo corrientes en diferentes países –principalmente: Estados 
Unidos, Francia, Japón-, o bien integrando investigadores en todo el mundo, pero de manera 
general la mayoría de las escuelas descritas conserva su vigencia y utilidad, al enriquecer la 
perspectiva para entender el comportamiento humano y mejorar la administración. 
En las teorías recientes se le ha dado énfasis a la importancia de registrar no sólo los factores 
objetivos y cuantitativos sino también los aspectos sutiles “frecuentemente los factores más 
significativos de la motivación humana, juicio, arte y actitud- son efímeros, indefinidos y no 
registrados”72. Los enfoques modernos (sistemas, contingente, Teoría Z, Calidad, Comportamiento 
Organizacional) "consideran a los individuos como recursos humanos sumamente capaces e 
ilimitados. También asignan una importancia preponderante a los datos de la investigación 
empírica, a un marco conceptual analítico y a un planteamiento de sistemas. Algunas de las 
características más sobresalientes de la teoría moderna incluyen la creencia de que los individuos 
son motivados por múltiples causas, y que la mejor manera de estudiarlos dentro de las 
organizaciones es siguiendo un método multidisciplinario"73

En cuanto a la dirección que puede surgir de la evolución de la teoría administrativa, Stoner, 
considera las siguientes alternativas: 
 
1. Dominio. El predominio de una escuela y la consecuente exclusión de los demás. 
2. Divergencia. Mayor especialización de las escuelas, disminuyendo el interés por las demás 

perspectivas, y por tanto, la formación de campos disociados. 
3. Convergencia. Tendencia a combinar las escuelas y desaparición de las fronteras actuales. 
4. Síntesis. Integración de las escuelas en una sola. 
5. Proliferación. Aparición de nuevas perspectivas. "en <The Management Theory Jungle>, 

Harold Koontz distinguió seis escuelas principales. .. 20 años después contó 11, casi el doble, 
en pleno florecimiento"74

 
Stoner considera que el dominio no ha ocurrido debido a que cada escuela aporta poderosos 
discernimientos, perspectivas y herramientas, la divergencia la da por descartada, por tanto 
considera que la actual tendencia es la convergencia y la síntesis, es decir, la complementación de 
los enfoques, considerando marcos más amplios, mediante el enfoque de sistemas y el 
contingente, mientras que la proliferación se ha presentado como aproximaciones específicas 
sobre cuestiones ya existentes. 
Robbins a su vez, considera que los conceptos desarrollados a través de diferentes épocas, no 
reemplazan a los anteriores, sino que se pueden considerar extensiones y modificaciones de ideas 
anteriores75. Además considera que "así como en las décadas de 1960 y 1970 se desarrollaron 
teorías nuevas, desde entonces se ha concedido importancia a refinar las teorías existentes, a 
aclarar supuestos anteriores y a identificar variables importantes de contingencia. Es decir, los 
investigadores han estado tratando de identificar <cuáles> son las variables y cuáles son 
importantes para comprender los distintos fenómenos conductuales"76.  
 

                                                      
71 Perrow, ob. cit., p. 40 
72 Brown, ob. cit., f. v-vi 
73 Hodgetts, ob. cit., p. 21 
74 citado en Stoner, ob. cit., p. 50, de Art. KOONTZ, Harold, “The Management Theory Jungle Revisted” en Estados Unidos: 
Academy of Management Review 3, 1978, pp. 679-682 
75 Robbins, ob. cit., p. 733 
76 Ibíd, p. 734 
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Es posible concluir que una de estas variables contingentes que tiene mayor influencia en el 
Comportamiento Organizacional es la: Cultura Nacional, por las siguientes razones: 
 
 
1.  En el Enfoque de Sistemas, aparece como un componente de acción indirecta del ambiente externo en 

forma de variable socio-cultural, que determina un amplio marco donde se desempeña la organización. 
Esta variable se permea al interior de la organización al subsistema de metas y valores que “son … de los 
más importantes subsistemas. La organización toma muchos de sus valores del amplio medio 
sociocultural, y también ejerce su influencia en los valores de la sociedad [subrayado añadido]”77. 

2.  Con la misma influencia que en el punto anterior, determina el entorno del enfoque Contingente. 
3.  En la Teoría Z y en el enfoque de Calidad aparece como un factor contextual, que influencia  -más que la 

forma o la teoría-, la práctica administrativa. 
4.  En el modelo del Comportamiento Organizacional -que se detalla a continuación- aparece como una 

variable independiente que afecta los tres niveles de actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
77 Kast, ob. cit., p. 17 
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1.3 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
El comportamiento organizacional es "una disciplina académica que se ocupa de describir, 
entender, predecir y controlar el comportamiento humano dentro de un ambiente organizacional"78, 
por tanto cuando se hace referencia a la conducta o comportamiento organizacional, se habla del 
estudio de los individuos y los grupos, y se deben considerar las investigaciones del ramo de: 

• La psicología como el estudio de la conducta humana individual 
• La sociología que estudia la conducta dentro de grupos 
• La antropología que estudia al hombre en forma global. En el estudio de las organizaciones, su 

campo más importante es la antropología cultural, que se ocupa del efecto de la cultura sobre la 
conducta.79

 
Existen tres niveles de análisis del comportamiento en las organizaciones: el nivel individual donde 
se hace necesario explorar la naturaleza de la personalidad, el nivel grupal, debido a que la vida 
organizacional trata de tareas complejas donde el esfuerzo debe ser coordinado y las metas 
integradas y el nivel organizacional donde se examina qué efecto tiene la estructuración de la 
organización en sí, para el comportamiento. 
 
 
El nivel individual 
El componente primario de la conducta organizacional es el individuo, el cual ingresa en las 
organizaciones con ciertas características que influirán en su conducta laboral. Entre las 
características más evidentes se incluyen: las biográficas (edad, sexo, estado civil), las de la 
personalidad, valores, actitudes y capacidad, en su mayor parte, estas características ya están 
arraigadas cuando el empleado ingresa en la organización. 
El individuo es un ser muy complejo, por lo que además, "se ha demostrado que otras cuatro 
variables... afectan la conducta de los empleados: La percepción, las decisiones individuales, el 
aprendizaje y la motivación"80. 
 
 
El nivel de grupo 
Los individuos en la organización no actúan de manera aislada, pertenecen a grupos formales y 
también a uno o más grupos informales, el comportamiento en grupo "es algo más que la suma de 
la actuación individual de cada persona. La complejidad... aumenta cuando se reconoce que las 
personas se comportan de una manera cuando están solas y de otra... cuando están en grupo"81, 
la función de la conducta de los individuos en un grupo incluye múltiples factores como: valores, 
normas y condición de los miembros que conforman un patrón esperado de actuación. 
Al interactuar los individuos también se deben considerar los patrones de comunicación, los 
procesos de decisión en grupo, el liderazgo, el poder y la política, las relaciones intergrupales y el 
conflicto. 
 
 
El nivel organizacional 
Los individuos y los grupos interactúan en los confines de la estructura organizacional, "el 
comportamiento organizacional alcanza su mayor grado de complejidad cuando la estructura 
formal se suma... al comportamiento del individuo y del grupo. Así como los grupos son algo más 
que la suma de sus miembros individuales, así las organizaciones son algo más que la suma de 
                                                      
78 Hodgetts, ob. cit., p. 3 
79 Ibíd., p. 41 
80 Robbins, ob. cit., p. 50 
81 Loc. cit.  
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sus grupos"82. Entre las variables a nivel de toda la organización que tienen mayor repercusión en 
la conducta se reconocen: El diseño de la estructura, las prácticas administrativas, la cultura 
organizacional y el clima, los cuales también son moldeados por factores situacionales como el 
entorno y la tecnología. 
 
Hodgetts propone el siguiente esquema (1.2-1) para analizar el comportamiento organizacional, en 
el cual se aprecian los tres niveles del comportamiento: conducta individual, conducta del grupo y 
la estructura-procesos organizacionales,  que se combinan dando como resultado determinada 
conducta y eficiencia organizacional. 
Este modelo muestra la complejidad de los factores que intervienen en el comportamiento 
organizacional, sin embargo, no muestra de manera explícita la influencia de los factores 
situacionales. 
 
 
Esquema 1.3-1. Modelo del Comportamiento Organizacional de Hodgetts. 
 

CONDUCTA INDIVIDUAL

Componentes de la conducta individual
Naturaleza de los individuos
Percepción
Actitudes
Aprendizaje
Personalidad

El proceso de motivación
Frustración
Necesidades y motivación
Motivación-desempeño-satisfacción

El individuo como sistema
Valores y metas
Habilidades, destrezas y experiencia
Tensiones y desajustes

CONDUCTA DE GRUPO

Dimensiones del grupo

Componentes estructurales de los grupos
   Composición
   Norma
   Posición
   Papeles
   Cohesividad
   Liderazgo
Dinámica de grupo
Características individuales
Conducta intragrupo
Conducta intergrupo
Proceso de liderazgo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Factores básicos
Descripción del puesto
Departamentalización
Tramo de control
Descentralización y delegación de autoridad
Factores Situacionales
Tamaño
Características de los empleados
Percepción del ambiente
Relación de la organización con su ambiente externo
Cambio constante en el ambiente externo
Tecnología
Organización del trabajo
Reorganización del trabajo
Características del puesto

PROCESOS DE ORGANIZACION

Procesos de toma de decisiones

Proceso de comunicación

Proceso de evaluación del desempeño

CONDUCTA
ORGANIZACIONAL

EFICIENCIA
ORGANIZACIONAL

Adaptado de Hodgetts/Altman  
                    Fuente: Hodgetts, et. al., ob. Cit., p.  17 
 
 
 
Robbins a su vez,  propone un modelo contingente, en el cuál si esquematiza de manera explícita 
la interrelación de las variables que afectan el comportamiento organizacional, incluyendo las 
variables externas: 
 
 
 
 
 
 

                                                      
82 Ibíd., p. 52 
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Esquema 1.3-2. Modelo del Comportamiento Organizacional de Robbins. 
 
 

Característ icas 
biograf icas

Personalidad

Valores y 
act itudes

Capacidad

Percepción

M otivación

Nivel individual

Toma individual 
de decisiones

Otros grupos Conflicto Poder y polí t ica

Comunicación
Estructura del 

grupo

LiderazgoToma de decisiones 
en grupo

Estructura y diseño de 
la organizacion

Cultura 
organizacional

Polí t icas u práct icas de 
recursos humanos

Tensión laboral

Resultados 
humanos

Productividad

Ausentismo

Rotación 

Satisfacción

Cambio y 
desarrollo

Insumo humano

C ult ura 
nacio nal

NIVEL DE SISTEM A
ORGANIZACIONAL

NIVEL DE GRUPO

NIVEL INDIVIDUAL
 

 
Fuente. Robbins, ob. Cit., p. 53 

 
Cabe señalar que "el modelo no hace justicia a la complejidad del tema... pero resulta útil para 
explicar y prever el comportamiento."83

Un señalamiento importante del modelo es la inclusión de la Cultura Nacional como una variable 
que afecta a todos los niveles, Robbins realiza el siguiente señalamiento: "se irán introduciendo 
variables moderadoras importantes que aclararán los vínculos que explican la relación de las 
variables independientes y dependientes... Una excepción es la inclusión de la cultura nacional 
como una variable que afecta a todos los niveles de análisis. Se requiere analizar el 
comportamiento organizacional desde una perspectiva global... porque el comportamiento de las 
organizaciones es distinto en diferentes países y porque estas diferencias afectan a todas nuestras 
variables independientes"84. 
 
 
 
                                                      
83 Loc. cit. 
84 Loc. cit.  
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1.4 IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA ADMINISTRACIÓN 
 
Cada vez se reconoce más la importancia e influencia de la cultura del país en el que se 
desempeña una empresa. En donde mejor se refleja esto, es en la cada vez más creciente 
investigación de la administración intercultural en tanto que aparecen términos como 
administración comparativa, administración internacional, administración global o gerencia 
transcultural. 
Debido a la globalización de los mercados el factor cultural empezó a destacar como una variable 
independiente determinante, y autores como Geert Hosftede, Koontz/Weihrich o Eva Kras han 
adaptado sus obras o han desarrollado trabajos donde se ocupan de investigar las diferencias 
culturales que afectan el éxito o fracaso de la práctica administrativa. 
La mayoría de estos trabajos establecen comparaciones entre Estados Unidos y Japón o países 
europeos: 

 
• En la obra El secreto de la técnica empresarial japonesa sus autores Pascale y Athos 

toman como base de análisis el sistema de las Siete Eses (Estrategia, estructura, 
sistemas, personal, estilo, aptitudes y objetivos de orden superior), abordan un estudio 
comparativo en el que la cultura del país constituye un factor importante en la forma de 
administrar las organizaciones, se trata de Matsushita Electric Company de Japón e 
International Telephone and Telegraph de Estados Unidos. Los resultados arrojan más 
semejanzas que diferencias: la estructura, los sistemas y un liderazgo destacado son 
aspectos similares. Sin embargo, el principal factor diferencial se encuentra en la 
práctica administrativa, como lo expresa Takeo Fusijawa: “los directivos japoneses y los 
americanos son iguales en un 95% y diferentes en todos los aspectos esenciales”85  

 
• El secreto entonces de la técnica empresarial japonesa obedece a factores culturales 

tan importantes como un tipo de “gestión sutil” acorde a su idiosincrasia, la integración 
del hombre con su entorno, la congruencia de sus fines laborales y espirituales, el 
reconocimiento de la interdependencia y la ambigüedad, que se puede traducir como un 
sistema que une: la materia-espíritu, lo simbólico, que exhibe aceptación y congruencia. 
Esta administración congruente a la cultura japonesa reconoce no solo los aspectos 
objetivos sino que considera la condición humana, por lo tanto:  

“la gestión empresarial no puede ser objeto de una ciencia pura, sino que está 
social y culturalmente determinada [subrayado agregado]”86

 
Entre los estudios interculturales que abordan la idiosincrasia mexicana se encuentran: 
 

• La obra de Eva Kras Cultura Gerencial que trata acerca de la gerencia transcultural, en 
particular analiza el estilo gerencial americano en empresas mexicanas, y llega a la 
conclusión de que: existen grandes diferencias culturales que impactan a la administración, 
tal como: el sistema de valores, el contexto y la forma de administrar. 

 
• El artículo “Mexican workers north of the border” de Mariah E. de Forest explica el choque 

cultural de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, la diferencia cultural se 
manifiesta y choca en el trabajo: la comunicación, expectativas, liderazgo, costumbres, 
valores, de manera resumida la visión de la vida que proporciona la cultura es divergente y 
origina problemas administrativos. 

 
 
 
 
                                                      
85 Citado en PASCALE, Richard. Athos, Anthony, El secreto de la técnica empresarial japonesa, México: Grijalbo, 1984, p. 
117, de la entrevista con Taizo Ueda, jefe de estudios económicos, Honda Motor Co., Ltd., Tokio, 1 de julio de 1980. 
86 Ibíd, p. 23 
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1.5 CONCLUSIONES DE LA INFLUENCIA CULTURAL EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  
 
De los estudios interculturales se hacen válidas las siguientes afirmaciones: 
 
1.  El comportamiento organizacional varía de una cultura a otra 
2.  Estas diferencias explican gran parte de las distintas actitudes y comportamiento 
3.  Estas diferencias no están disminuyendo… a pesar del tremendo crecimiento de la 

comunicación intercultural, sigue habiendo tradiciones y costumbres propias de cada país que 
dan forma a las actitudes y comportamiento de sus habitantes. 87 

 
La cultura: 
• “está difundida, pero está oculta… la gente comprende cómo se hacen las cosas y es capaz de 

trabajar, sin problemas, de acuerdo a las normas tácitas de su país, pero no puede explicar su 
cultura… la mayor parte de las personas no tiene conciencia clara de su formación cultural”88 

• “es un marco oculto que guía la percepción de los individuos… y las interacciones personales y la 
selección de las respuestas apropiadas en las situaciones sociales. El marco consiste de la 
realidad objetiva como se manifiesta en términos de las instituciones sociales, y también de la 
realidad subjetiva como lo socializado en términos de predisposiciones y creencias”89 

 
Trasladando por medios deductivos estas conclusiones de estudios interculturales, podemos 
inferir que en cualquier país es necesario superar los puntos ciegos y conocer la propia cultura 
debido a que es determinante para guiar la actuación de los individuos dentro de cualquier tipo de 
organización. 
 
En nuestro contexto, el análisis de la cultura nacional relacionándola con la administración es un 
campo poco estudiado. Por lo tanto, se hace necesario primero determinar cómo es la cultura 
mexicana. Para contestar esta interrogante, es necesario traer a este trabajo en un marco 
multidisciplinario estudios culturales realizados por intelectuales como Octavio Paz, Samuel 
Ramos, Santiago Ramírez, Alan Riding, entre otros, a fin de bosquejar el perfil cultural mexicano, a 
raíz del análisis de la bibliografía existente, cuestión que se tratará en el siguiente capítulo. 
 

                                                      
87 Robbins, ob. cit., p. 73 
88 Loc. cit. 
89 JOHANSSON, Johny K., Conferencia : “Cultural understanding as managerial skill : Japan, North American and Europe”, 
http://www.cic.sfu.ca/forum/johansson.txt.html 
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2. CULTURA NACIONAL 
 
 
En el capítulo anterior se determinó que una variable muy importante que influye en el 
comportamiento organizacional es la cultura del país en donde se desempeña la organización, 
pero para analizar esta influencia, antes que nada es necesario determinar cómo es la cultura 
nacional, por lo tanto, en este capítulo se abordará el análisis de la cultura mexicana de la 
siguiente manera: 

• En la primera parte se define de manera general la cultura, siendo una preocupación 
básica, la importancia de su estudio y la manera de abordarlo, justificando la necesidad de 
su análisis como un campo en donde coinciden diferentes ciencias como la antropología, 
psicología, sociología y filosofía. Posteriormente para empezar a definir cómo es nuestra 
cultura, se presenta una clasificación cultural que considera como un aspecto fundamental 
su función así como su ubicación. 

• Después de conocer la definición y clasificación general de la cultura, un segundo nivel de 
análisis es de la cultura nacional, por lo que en esta parte se introducen las características 
de los sistemas socioculturales y se presenta el esquema de la composición de la cultura 
definido por Geert Hofstede1, antropólogo holandés quien ha sido un estudioso de la 
cultura y sus consecuencias en la organización. 

• Partiendo de este esquema de Hofstede, se analiza de qué manera se compone nuestra 
cultura encuadrando dentro de él las diferentes conclusiones realizadas por estudios de la 
cultura y la historia mexicana como: Samuel Ramos, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Juan 
Felipe Leal, Alan Riding y Eva Kras, para finalmente descubrir los rasgos y características 
que conforman la cultura mexicana. 

 
 
2.1 CULTURA 
 
La cultura se ha definido en los siguientes términos: 
• “Cultura… es un todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como un miembro de la 
sociedad”.2 

Al madurar la antropología, se ha ampliado y diversificado esta definición: 
 
Los antropólogos A.L. Kroeber y Clyde Klukhohn definen la cultura como “una abstracción del 
comportamiento”3, mientras el segundo añade: 
• “la cultura consiste de patrones de formas de pensar, sentir y reaccionar, adquirida y 

transmitida por símbolos, constituyendo el logro distintivo de los grupos humanos...el centro 
esencial de la cultura consiste en las ideas tradicionales y especialmente sus valores”4.  

 
Se ha cuestionado que la cultura exista por sí misma como campo de estudio “la concepción de la 
cultura como una abstracción… cuestiona la realidad de la cultura… y niega su existencia”5, más 
aún se cuestiona la validez científica de su estudio. A este respecto han polemizado Leslie A. 
White y Geert Hofstede : 
 
• Leslie A. White en el ensayo “El concepto de la Cultura” (1951) se preocupa de su 

interpretación científica, la cual define, depende del contexto en el que se le considere. 
“Cuando las cosas y eventos se consideran en el contexto de su relación con el organismo 
humano, constituyen comportamiento; cuando éstas se consideran… en su relación con otras, 

                                                      
1 Geert Hofstede dirige el Instituto de Investigación en Cooperación Intercultural (IRIC) en Holanda, es ingeniero mecánico 
de profesión y doctorado en psicología social en Alemania. 
2  Encyclopedia Britannica, p. 874 
3 Loc. cit. 
4 Citado en HOSFTEDE, Geert, Culture’s consequences, Estados Unidos: Sage, 1980,  p. 21, KLUCKHOHN, C. “The study 
of cultura”, en D. Lerner, H.D. Lasswell, The policy sciences, Estados Unidos: Standford University Press, 1951, pp. 86-101
5 Ecyclopedia Britannica, p. 874 
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se convierten en cultura…”6, y más adelante señala, “la cultura, por lo tanto, es el nombre dado 
a la clase de cosas y eventos dependiendo de una simbología… que son considerados en un 
contexto extrahumano”.7 

• Al establecer la validez científica del estudio de la cultura, Geert Hofstede señala que existe un 
elemento de subjetividad inherente. “En comparación con las ciencias físicas, las ciencias 
sociales tratan con sistemas en un nivel más alto de complejidad donde el consenso es más 
difícil…”8, así mismo, señala que en la Jerarquía General de los Sistemas de Boulding y Von 
Bertalanffy se encuentran nueve niveles de complejidad creciente: “1)marcos estáticos ; 
2)sistemas dinámicos con movimientos predeterminados ; 3)sistemas cibernéticos o 
controlados de interacción cerrada ; 4)homeostáticos o autocontrolados ; 5)las plantas ; 6)el 
animal ; 7)el hombre ; 8)las organizaciones humanas y la sociedad ; y 9)los sistemas 
trascendentales…el objeto de las ciencias sociales está en el nivel 8 donde la complejidad es 
insostenible…”9, en este caso, el estudio de la cultura nacional (y el de las empresas) se ubica 
en el nivel 8 de la jerarquía, por lo tanto, ante esta complejidad existen factores subjetivos y la 
validez científica consistirá en completar información desde diferentes perspectivas. “No existe 
tal cosa como objetividad en el estudio de la realidad social; siempre seremos subjetivos, pero 
trataremos por lo menos de ser <intersubjetivos>, seccionando o integrando una variedad de 
puntos de vista subjetivos de diferentes observadores”.10 

 
Partiendo de estas conclusiones se presentan los siguientes conceptos más específicos: 

“La cultura puede ser definida como un comportamiento peculiar del homo sapiens, junto 
con los objetos utilizados como una parte integral de este comportamiento; 
específicamente, la cultura consiste del lenguaje, ideas, creencias, costumbres, códigos, 
instituciones, herramientas, técnicas, arte, rituales, ceremonias”.11 La cultura es inherente 
al ser humano, ya que depende de su habilidad para racionalizar o tener pensamientos 
abstractos, particularmente de su capacidad para simbolizar, “consistente en asignar a las 
cosas y eventos significados que no pueden ser explicados sólo con los sentidos”12

 
En el análisis de la cultura también se pueden distinguir dos aspectos: 

Objetivos: 
“conjunto complejo de los objetos que el hombre crea, transforma y humaniza, y que se 
despliega en las creaciones del lenguaje, la literatura, el arte, la ciencia, la moral, la 
política, etc., gracias a los cuales se alza sobre el estado de mera naturaleza”13

Subjetivos: 
“la cultura es el conjunto de valores y normas que rigen la conducta de los individuos… 
puede afirmarse que la consideración de la cultura como un producto más del trabajo 
humano ha hecho posible el análisis de sus formas de producción (quiénes la producen y 
cómo la hacen) y de su reproducción o transmisión”.14

 
De estas definiciones se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1 La cultura es inherente y distintiva de los seres humanos y de sus relaciones sociales. 
2 La cultura es simbólica, al asignar significados a los eventos depende de aspectos subjetivos. 
3 La subjetividad y complejidad del tema hace necesario un análisis interdisciplinario múltiple. 
4 La cultura se manifiesta en el quehacer humano, pero más importante aún, lo condiciona. 

 
 
                                                      
6 Ibíd,  p. 874 
7 Ibíd,  p. 875 
8 Hosftede, p. 14 
9 Ibíd., p. 15 
10 Loc. cit. 
11 Encyclopedia Britannic, p. 874 
12 Loc. cit. 
13 Enciclopedia “Lexis 22”, España: vol. 6, p. 1543 
14 Loc. cit. 
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2.1.1 CLASIFICACIÓN CULTURAL. 
 
A efecto de realizar una clasificación cultural, se hace necesario pasar de su sentido genérico 
hacia sus manifestaciones particulares, por lo que se introduce el término de “sistema 
sociocultural”, que permite mantener una frontera para estudiar a la cultura en un momento 
determinado o sobre un período. 

Dado que la cultura es: un fenómeno social y está ligada al quehacer humano, es posible 
establecer una primera clasificación que relaciona cultura y funcionalidad, dado que “un sistema 
sociocultural presenta dos aspectos: estructura y función. Conforme la cultura avanza, los sistemas 
socioculturales… se convierten en más diferenciados estructuralmente y más especializados 
funcionalmente”15. En este último sentido, el binomio hombre-trabajo ha sido determinante para la 
evolución cultural, por lo tanto, una forma de clasificar a la cultura es aquella que la liga a la 
evolución del sistema económico desde un punto funcional así como a la ubicación (que destaca la 
importancia del contexto). 

Este sistema clasificatorio abarca: 

• Culturas no urbanas : 
Sociedades nómadas, sociedades basadas en la caza y recolección, sociedades agrícolas, 
sociedades ganaderas y sociedades rurales. 

• Culturas urbanas, en donde el fenómeno del capitalismo marca una coyuntura determinante y 
cuyos subtipos serán vistos con mayor detalle. 

 
 
2.1.1.1 CULTURAS URBANAS. 
 
Para entenderlas es necesario definir en qué consiste el término “ciudad”. 

• Max Weber en The city (1921), contrastó el urbanismo occidental y el oriental, y encontró cinco 
atributos de una ciudad: 1)Una fortificación, 2)Un mercado, 3)Un código de leyes, 4) La 
asociación de los ciudadanos y 5)Autodeterminación política. 

• Robert Redfield en 1940, concibió la ciudad como “invariablemente impersonal, heterogénea, 
secular y desorganizada”16 

• Gideon Sjoberg en La ciudad preindustrial, pasado y presente (1960), dividió los centros 
urbanos, basándose en el nivel tecnológico en dos tipos: la ciudad pre-industrial y la industrial. 
Las ciudades preindustriales “son ciudades sin maquinaria sofisticada, donde la labor humana 
ayudada de animales forma la base de la producción económica. Las sociedades industriales 
predominan en las naciones modernizadas… donde las fuentes de energía… expanden la 
productividad económica… La cultura preindustrial difiere marcadamente de su contrapartida 
industrial, la vecindad preindustrial está integrada fuertemente por ligas personales y la 
etnicidad y sectorización… mantienen fuertemente la conexión familiar…  las instituciones 
sagradas dominan… y la mayor función urbana es la administración… en vez de la 
producción”.17

• El mismo autor en la obra El rol cultural de las ciudades en coautoría con Milton Singer amplían 
la definición, delineando dos roles culturales que todas las ciudades realizan en diferente 
grado : 

• Las ciudades cuyo rol cultural es “la construcción y codificación de las tradiciones 
sociales realizan funciones ortogenéticas… en tales ciudades existe una <gran tradición> 
cultural… y su función es elaborar y salvaguardar la tradición cultural”18 

                                                      
15 Encyclopedia Britannic, p. 876 
16 Ibíd., p. 888 
17 Loc. cit. 
18 Ibíd., p. 889 
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• “En contraste, las ciudades cuyo rol es heterogenético…son centros de cambios 
económicos y técnicos, y sus funciones son introducir nuevas ideas, cosmología y 
prácticas sociales.”19 

• Paul Wheatley en The pivot of the four quarters (1971), considera que la cultura urbana es un 
centro cultural que domina y organiza la región rural que lo rodea, a través de lo sagrado y la 
autoridad. 

• David Harvey en Social justice and the city, concibe el rol de la ciudad en un contexto más 
amplio, en el cual se recibe la influencia del sistema mundial, y en particular del orden 
capitalista, “Harvey… ligó los cambios en las formas de vida urbana… a la cultura… del 
capitalismo avanzado”20 

 
Tipología de las culturas urbanas. 

En la clasificación, los roles sociales varían y se distinguen: 

• Culturas urbanas antes del capitalismo (siglo XVI) que se distinguen por las diferencias internas 
políticas y económicas. 

• Después del capitalismo, se establece un sistema de economía mundial especializada, donde 
existe un estado que es el centro y ciudades periféricas. 

 
Culturas pre-capitalistas. 

Se subdividen en: la ciudad ritual, la administrativa y la mercantil. 

Ciudad ritual. 

“Representan la forma de los centros urbanos… la ciudad servía como un centro para la realización 
de rituales y para la constitución ortogenética y conservación de las tradiciones… es posible 
distinguir este tipo de cultura en…el viejo mundo y Mesoamérica… las mayores funciones eran 
rituales, de prestigio y estatus [subrayado añadido]”21

Ciudad administrativa. 

“Su mayor rol cultural fue servir como foco de la administración estatal… ejercitaba un control 
político y explotación económica de las áreas que la rodeaban… Las ciudades administrativas 
también tenían una diferencia en complejidad demográfica y social. Contenían gran población, 
densamente localizada y étnicamente variada con ocupaciones heterogéneas”22

Ciudad mercantil. 

Es una variante de la ciudad administrativa, pero “el mercantilismo enlaza con una cultura más 
amplia”23, por tal razón, desempeña un “rol heterogenético muy fuerte”24

 
Culturas urbanas a partir del capitalismo. 

Se subdividen en: ciudad industrial,  de comunicaciones masivas,  colonial y neocolonial. 

Ciudad industrial. 

“Aparece después del desarrollo pleno del capitalismo al final del siglo XVIII. Su rol cultural encaja 
en el orden económico capitalista que domina todas las demás instituciones sociales. El 
capitalismo dependió en la producción de mercancías a través del trabajo en el interés de la 

                                                      
19 Loc. cit. 
20 Loc. cit. 
21 Loc. cit. 
22 Ibíd, p. 890 
23 Loc. cit. 
24 Loc. cit. 
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acumulación de capital. La ciudad se convirtió en un centro de tales procesos de producción y en la 
ubicación de las fábricas”25. En esta ciudad se originaron dos fenómenos contradictorios: una 
agregación cultural al tiempo de una exclusividad étnica y competencia.  

La ciudad de comunicaciones masivas. 

“El rol de las ciudades centro va más allá de la manufactura y se convierte en la albergadora de los 
avances significativos de la comunicación y el análisis de datos necesarios para manejar la 
producción industrial globalizada”26

La ciudad colonial. 

“Ciudades que cayeron bajo la dominación de Europa o Norte América en la expansión temprana 
del sistema capitalista mundial. La relación colonial requirió alterar la productividad de la sociedad 
colonizada de manera que sus bienes fueran exportados a las naciones centro… Su mayor rol 
cultural fue albergar las agencias de esta relación desigual; las instituciones políticas -burocracia, 
policía y milicia- a través de las cuales el centro gobernaba la colonia, y la estructura económica -
bancos, mercaderes y prestamistas, a través de los cuales drenaban de la colonia al centro… 
resultando un participando desigual del mundo capitalista. La cultura urbana resultante 
representaba una amalgama del centro con la periferia… nuevas clases y formas de vida urbana 
aparecieron en la población indígena.”27 Aunque estas ciudades obtuvieron su independencia 
política, la relación de dependencia económica continuó. 

Ciudad neocolonial. 

“Este tipo ha surgido en relación al desarrollo del monopolio capitalista y la ciudad de 
comunicaciones masivas en el centro. La exportación de capitales a las naciones avanzadas 
industriales ha creado enclaves de producción industrial… replicando… muchos de los roles 
culturales desempeñados por las ciudades industriales en el centro… Existe una infraestructura 
desarrollada de transportes urbanos y comunicaciones… una migración masiva desde las áreas 
rurales.. sin embargo, no duplican exactamente el rol cultural de los tipos industriales urbanos, 
precisamente debido a sus relaciones de dependencia con el centro. Una de las mayores 
diferencias es que las mercancías producidas generalmente son destinadas a la exportación más 
que al consumo interno, excepto… una pequeña elite interna. La ciudad neocolonial… sirve a la 
economía mundial. Su ambiente rural es importante sólo debido a que provee grandes y 
rápidamente disponible soporte laboral. La urbanización a gran escala ha dado lugar a la economía 
informal… que nunca provee seguridad”28 También existe un fenómeno de marginalidad. 

 
 
2.2 CULTURA NACIONAL 
 
Como se desprende de la clasificación anterior, la cultura obedece a un “rol”, a una función en el 
sistema social y su existencia obedece a un fin: “la seguridad y continuación de la vida”29 y que 
permite la adaptación humana a su ambiente, en este último aspecto es necesario enfatizar la 
importancia de la Cultura Nacional: 

• “Cada sistema sociocultural existe en un hábitat natural, y el medio ambiente permite, al tiempo 
que refuerza, o también prohíbe la adquisición o uso de ciertos rasgos culturales”30. 

 

                                                      
25 Ibíd, p. 891 
26 Loc. cit. 
27 Ibíd., p. 892 
28 Loc. cit. 
29 Ibíd, p. 877 
30 Ibíd, p. 872 
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• “La relación entre una cultura y su hábitat es íntima… existe una correlación… Esto resulta en el 
concepto de área cultural [subrayado añadido]”31 

 
• Como se definió en el Comportamiento Organizacional existen “programas mentales” que 

determinan el comportamiento individual y que existen en tres niveles: individuales, colectivos y 
universales. En este marco, la cultura nacional conforma el nivel colectivo. “La transferencia de 
programas mentales colectivos es un fenómeno social el cual… trataremos de explicar y no 
reducirlo a algo como la raza. Las sociedades, organizaciones y grupos tienen formas de 
conservar y pasar programas mentales de generación en generación con una obstinación que la 
gente tiende a subestimar”32.   

 
• Debajo del nivel universal, la cultura define a las sociedades o regiones. “La cultura es a la 

colectividad humana lo que la personalidad es a un individuo… la cultura puede ser definida 
como un agregado interactivo de características comunes que influencian la respuesta de un 
grupo humano a su medio ambiente”33 

 
• En este nivel colectivo se utilizan los términos cultura y sociedad. El antropólogo George M. 

Foster, señala que la sociedad es “un sistema de relaciones sociales en el cual las personas y 
grupos están unidos por derechos y deberes, por expectaciones y obligaciones”34, y que la 
cultura “es un sistema de conducta de grupo que predispone a que los hombres piensen y se 
comporten de modos normativos de acuerdo con su percepción de las circunstancias”35. Es 
decir, la sociedad se refiere a un grupo específico y la cultura, al comportamiento de éste grupo. 
Ambos términos son interdependientes, por tal razón los científicos sociales los utilizan como 
sinónimos o bien el vocablo compuesto “sociocultural”.  

 
Por lo tanto, es posible analizar las características comunes para una sociedad en particular, “ las 
sociedades merecen una consideración especial en el estudio de las culturas debido a que son los 
grupos humanos más <completos> que existen ; una sociedad es un sistema social <caracterizado 
por un alto nivel de autosuficiencia en relación con su medio ambiente>36, esto nos introduce al 
estudio de las características de la cultura nacional. 

Los sistemas socioculturales poseen las siguientes características básicas:37

1. Las formas socioculturales son aprendidas. 
“Los patrones culturales... en un sistema sociocultural específico no están determinados 
genética o biológicamente... A través del proceso de socialización, o de transculturación... el 
niño adquiere las actitudes y creencias prevalecientes, las formas de conducta apropiada 
para los papeles sociales que desempeña, y los patrones de conducta y valores de la 
sociedad en que nace. Debido a que la cultura es aprendida... se le suele llamar la herencia 
social del hombre...” 

 
2. Un sistema sociocultural es un todo congruente, funcional, lógicamente integrado. 

“No es una colección accidental de costumbres y hábitos, de funciones y categorías, 
agrupadas al azar... Cada una de ellas satisface una función definida en relación con las 
otras y es esencial para el normal funcionamiento del sistema como un todo... Pero las 

                                                      
31 Ibíd, p. 878 
32 Hofstede, ob. cit., p. 16 
33 Ibíd, p. 21 
34 FOSTER, George, Las culturas tradicionales y los cambios técnicos, México: Fondo de Cultura Económica,1988, pp. 21-
22 
35 Loc. cit. 
36 Hofstede, ob. cit., p. 21 
37 Foster, ob. cit., pp. 24-25 
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culturas cambian, y... Las relaciones preexistentes entre los elementos culturales y sociales 
están constantemente perturbadas por los procesos normales del cambio, y de modo 
semejante, las áreas afectadas luchan por ajustarse a las nuevas circunstancias y para 
alcanzar una nueva relación...”38

3. Todos los sistemas socioculturales están cambiando constantemente; ninguno es 
completamente estático.39

 
4. Toda cultura tiene un esquema de valores. 

“Su sistema de valores da estabilidad a una cultura... Justifica nuestras acciones y 
pensamientos, y nos confiere la seguridad de que nos estamos comportando de conformidad 
con lo que se espera de nosotros en la sociedad... Sabemos que una conducta que se 
desvía notablemente de las normas establecidas por nuestro sistema de valores merecerá 
penas y castigos, tanto legales como morales... En un sentido analítico, el sistema de 
valores desempeña un importante papel en la defensa de la sociedad... los valores cambian 
más lentamente que otros aspectos de la cultura... esta tendencia esencial a conservar los 
valores actúa como freno para los cambios impetuosos...”40

5. Las formas culturales, y la conducta de los miembros individuales de una sociedad, 
surgen de orientaciones cognoscitivas, o son funciones de las mismas, de premisas 
profundamente arraigadas. 
“Todos los miembros de un grupo comparten una serie de orientaciones comunes 
cognoscitivas, una comprensión e interpretación del mundo que los rodea, que establecen 
los términos en los que creen que se vive la vida... las orientaciones cognoscitivas 
proporcionan a los miembros de una sociedad las premisas o postulados básicos que 
servirán como guías para la conducta. Algunas premisas son bastante explícitas, en cuanto 
a que existen en un nivel de conciencia reconocido por los miembros reflexivos del grupo; 
otras premisas son implícitas, ocultas, están profundamente enterradas en el 
subconsciente... el nivel implícito, oculto, de una premisa como más determinante de una 
conducta que el nivel explícito, abierto, del mismo modo que los niveles subconscientes de la 
actividad mental toman procedencia sobre los niveles conscientes en la determinación de la 
personalidad individual.”41

“Las premisas están en las raíces de la estrategia de nuestra vida, de los modos en que 
construimos nuestras realidades personales y organizamos nuestras vidas para maximizar 
las cosas que deseamos. Nuestras premisas nos guían en cuanto a cómo nos relacionamos 
con otras personas, organizamos nuestros esfuerzos productivos, y ordenamos nuestro 
tiempo de ocio y recreo. Están en la base de nuestros sentimientos acerca de la religión y lo 
sobrenatural, establecen nuestra lógica, y expresan nuestros valores básicos... todo lo que 
hacemos, todo lo que sentimos, todo pensamiento que tenemos, está ligado en algún nivel a 
una premisa de validación... Como guías, las premisas pueden ser reflejos precisos o 
imprecisos de las condiciones de vida, percepciones buenas o malas de la realidad. Cuando 
las premisas tienen una base sólida y representan estimaciones razonables de la realidad, 
las formas de conducta individual y cultural son respuestas adaptativas y realistas ante un 
medio cambiante. Cuando no están sobre una base sólida,  la conducta es menos 
adaptativa, y tal vez aquellos miembros del grupo que están más a tono con la realidad la 
consideren desviada o problemática...”42

6. La cultura hace posible la interacción razonablemente eficiente, en gran medida 
automática, entre los miembros de una sociedad, que es un prerrequisito para la vida 
social. 

                                                      
38 Ibíd., pp. 25-28 
39 Ibíd, p. 28 
40 Ibíd, pp. 30-31 
41 Ibíd, pp. 32-33 
42 Ibíd, p. 33 
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“La cultura, mediante el lenguaje y otros símbolos, proporciona la comunicación y 
entendimiento esenciales para las actividades de la vida cotidiana. La cultura nos suministra 
<datos> o <claves> que nos permiten entender y anticipar el comportamiento de los demás y 
conocer cómo debemos responder a él... Quizá se entienda mejor la función de la cultura... 
repasando... los conceptos de categoría y función. La palabra categoría... se refiere a las 
posiciones o lugares que ocupa un individuo en su sociedad... como hijo, padre, comprador, 
vendedor, jefe, obrero... etc. La función se refiere a la suma total de patrones de conducta, 
como actitudes, valores y <expectaciones> asociados con una categoría particular... Cuando 
conocemos el comportamiento que se espera de nosotros de conformidad con nuestra 
cultura, según sea la categoría que ocupamos, así como el comportamiento asociado con las 
categorías de las distintas personas con las que nos encontramos en estado de interacción, 
logramos una seguridad psicológica que no podríamos alcanzar de otra manera... Esta 
posibilidad de saber cómo hay que proceder y de anticipar cómo van a conducirse los otros, 
es la que permite funcionar junto a los miembros de la misma sociedad...”43

Esta última característica resulta muy importante para justificar el papel de la cultura 
en  el comportamiento organizacional: de acuerdo con la “categoría” o rol que se 
encuentre desempeñando el individuo, ya sea como jefe o subordinado, la cultura 
proporciona la “función” o el comportamiento esperado. El seguir los patrones de 
conducta normados culturalmente proporciona la seguridad psicológica que 
proporciona la certidumbre. 

En relación a la segunda característica, que señala que “Un sistema sociocultural es un todo 
congruente, funcional, lógicamente integrado”, Hofstede introduce un modelo que representa 
los mecanismos que determinan a una cultura particular, y que le permite mantener 
estabilidad intergeneracional y congruencia: 

Esquema 2.2-1 Composición de la Cultura 
 

Infuencias Externas:
Fuerzas de la naturaleza
Fuerzas del hombre:
Cambio, conquista, 
descubrimiento científ ico

ORIGENES:

Factores ecológicos:

Geográficos
Económicos
Demográficos
Genéticos/higiénicos
Históricos
Tecnológicos
Urbanización

NORMAS SOCIALES:

Sistema de valores de 
los grupos mayoritarios 
de la población

CONSECUENCIAS:
Estructura y funcionamiento 
de las instituciones:
Patrones familiares
Diferenciación de roles
Estratif icación social
Enfásis en la socialización
Educación
Religión
Estructura política
Legislación
Arquitectura 
Teoría del desarrollo

Refuerzo

Fuente: Hosftede, ob. cit., p. 22
 

 
“En el centro está un sistema de normas sociales, consistentes de los sistemas de valores (los 
programas mentales) compartidos por los grupos mayoritarios de la población. Sus orígenes 
son una variedad de factores ecológicos (en el sentido de factores que afectan el medio 
ambiente físico). Las normas sociales han permitido el desarrollo y mantenimiento de patrones 
de las instituciones en la sociedad con una estructura y forma de funcionamiento particular. 

                                                      
43 Ibíd, pp. 34-36 
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Estas incluyen a la familia, los sistemas educativos, política y legislación. Estas instituciones... 
refuerzan las normas sociales y las condiciones ecológicas que las formaron. En una sociedad 
relativamente cerrada, tal como un sistema difícilmente cambiará en todo. Las instituciones 
pueden ser cambiadas, pero esto no necesariamente afecta las normas sociales, y cuando aún 
permanecen sin cambio, la influencia persistente del sistema de valores mayoritarios pule a las 
nuevas instituciones hasta que su estructura y funcionamiento nuevamente se adaptan a las 
normas sociales.  El cambio proviene principalmente del exterior, a través de la fuerza de la 
naturaleza (cambios climáticos...) o fuerzas del hombre (cambio, conquista, colonización, 
descubrimiento científico). La flecha de las influencias externas está deliberadamente dirigida a 
los orígenes, no a las normas sociales... las normas raramente cambian por la adopción directa 
de valores externos, sino preferentemente a través de un cambio en las condiciones ecológicas: 
tecnológicas, económicas e higiénicas. En general, las normas cambian gradualmente a menos 
que las influencias externas sean particularmente violentas (como en el caso de conquistas 
militares o deportación)... 

El sistema... está en un quasi-equilibrio homeostático (auto-regulado). La historia ha mostrado 
casos de poblaciones en que el sistema ha mantenido su identidad sobre cientos o miles de 
años, aún cuando han encarado cambios dramáticos como la pérdida de independencia, 
deportación, o pérdida del idioma... otras poblaciones en condiciones similares han 
desaparecido, sin embargo, cuando su ciclo auto-regulado fue demasiado perturbado por las 
influencias externas. Obviamente, ambos, la fuerza de la auto-regulación y la fuerza de las 
influencias externas han jugado un rol en estos casos. [Subrayado añadido]”44

Como se mencionó en la clasificación anterior, México se puede enmarcar en las características 
culturales de la ciudad neocolonial y en su pasado se define como una ciudad ritual, pero es 
necesario profundizar más en su determinación cultural, por lo que partiendo del modelo de 
Hofstede se analizarán los factores más importantes de los orígenes. 

 
 
2.2.1 ORÍGENES. 
 
Para analizar el origen de la cultura se impone introducir un enfoque interdisciplinario, conformado 
por: historia, psicología, sociología, antropología y economía. 

Historia. 

El estudio del desarrollo histórico del país es básico, para intentar comprender las profundas 
motivaciones que impulsan la cultura e idiosincrasia mexicana. A esta historia se le aplican criterios 
de interpretación a través de la psicología para entender cuál ha sido la influencia en el carácter 
mexicano, así como se pasa por el tamiz objetivo de los criterios económicos para entender la 
influencia de los modos de producción en la cultura. 

En el caso mexicano la historia parece particularmente “viva”, al respecto dice Alan Riding: “Se ha 
pedido a poetas, novelistas, filósofos, sociólogos, antropólogos y psicólogos que definan la 
<mexicanidad>, pero incluso ellos se confunden cuando tratan de distinguir las <máscaras> de los 
rostros <reales> de la personalidad mexicana... la clave radica en el pasado, en un profundo 
pasado subconsciente que está vivo en los mexicanos de hoy. Se trata de un pasado continuo, 
pero no consistente.”45, y más adelante señala: “en la historia de México, como se percibe hoy, 
radica el pasado que oscurece el presente y continúa conformando el futuro.”46

Enfoque Psicológico. 

Diferentes autores nacionales: Samuel Ramos (1934) connotado filósofo; Santiago Ramírez 
(1977), uno de los primeros psicoanalistas interesados en el tema, y más recientemente Mauro 
                                                      
44 Hofstede, ob. cit., p. 22 
45 RIDING, Alan, Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos, México: Joaquín Mortiz, 1985, pp. 13-14 
46 Ibíd., p.33 
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Rodríguez y Patricia Ramírez, comparten el enfoque de explicar la caracterología del mexicano a 
través de una explicación psicológica del impacto histórico. 

Samuel Ramos apoya su obra en las tesis de psicólogos como Adler y Jung. Extrapolando la teoría 
psicológica de Alfred Adler de la aplicación individual a la social, se distinguen en la formación de 
los rasgos culturales de nuestra nación, las siguientes etapas o edades psicológicas: 

• Una etapa inicial de formación, donde destaca la Conquista como un acontecimiento que marca 
la psicología nacional. 

• Otra etapa de constante transformación, donde se forma la caracterología nacional producto de 
la experiencia compartida producto de los sucesos históricos. 

 
Santiago Ramírez parte de conceptos básicos de psicología: 

La psicología, considera al ser humano como una entidad biológica que al interaccionar con las 
condiciones del ambiente que lo rodea habrá de modelarse, expresarse, frustrarse o desarrollarse. 

“El ser humano... nace con un cúmulo de material instintivo y de necesidades”47, estas últimas se 
caracterizarán por su intensidad, la cual se puede juzgar en base a la “cantidad de barreras, 
inhibiciones y consideraciones de índole moral o social puestas al servicio del bloqueo de la 
exigencia instintiva”.48 El origen de la motivación de la conducta, también lo explica la “ley del 
displacer-placer... el incremento de una necesidad... es displacentera. La tendencia natural... es la 
descarga a través de una acción que específicamente satisfaga la necesidad”49. Una parte muy 
importante es el satisfactor de la necesidad, denominado “objeto”: “La última... de las 
características de la necesidad, es el objeto... la persona o personas a las cuales se encuentra 
ligada ésta, en su satisfacción...”50

Los postulados en los que se apoya el psicoanálisis son:51

1. Existe un psiquismo inconsciente. Se postula la existencia de contenidos inconscientes, capaces de 
actuar y operar en la conducta del ser humano... A partir de ese descubrimiento, la conducta normal y 
neurótica manifestó una lógica inconsciente, que con el curso del tiempo habría de sistematizarse y 
comprenderse. 

2. En el determinismo de la conducta, la vida infantil es particularmente importante. El ser humano, a 
diferencia... de otras especies, pasa por un período de dependencia particularmente prolongado... pasa 
mucho tiempo... lleno de significados... susceptibles, de perturbar la realización e integración normal de las 
necesidades... El niño aprende pronto a confrontar que en ocasiones sus necesidades entran en conflicto 
con las pautas, modos de ser e ideales que los adultos tienen para con él. Por una parte, se siente urgido 
a la realización de determinadas necesidades, por otra, impulsado... a complacer a los objetos que entran 
en relación con sus necesidades. La conducta adulta es el resultado transaccional de estas dos fuerzas, 
en ocasiones operan en el mismo sentido, en otra es... divergente, de la cuantía de la divergencia, la 
magnitud del conflicto interno. 

3. Con el transcurso del tiempo, las pautas que fueron externas, se transforman en inconscientes y siguen 
siendo operantes. Las pautas de conducta que infantilmente se aceptaron para complacer a un objeto 
exterior, en la adulta siguen llevándose a cabo para complacer al objeto que... se ha transformado en 
interno. Cada vez que realizamos algo que se equipara con nuestro objeto interno... ideales morales, 
conciencia ética, etc., estamos en paz con nosotros mismos, cada vez que realizamos algo que se 
opone... surge la ansiedad y la culpa, para librarnos de ella es menester movilizar mecanismos internos, 
de defensa... el aparato psíquico... necesita mantener un nivel de homeostasis adecuada. 

4. El ser humano no es una entidad independiente en el tiempo, sino anclada al pasado y determinada por 
él. La forma en que el pasado actúa y determina el presente del ser humano, depende de una serie de 
características de ese pasado, cuyo objeto es estudio del psicoanálisis. Es también objeto... la forma en la 

                                                      
47 RAMIREZ, Santiago, El mexicano, psicología de sus motivaciones, México: Grijalbo, 1977, p. 17 
48 Ibid,  p. 18 
49 loc. cit. 
50 Ibid.,  p. 19 
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que el psiquismo... afronta al pasado: rebelándose..., sometiéndose al mismo, tratando de repararlo... o 
por el contrario, reivindicando en su relación activa... aquello que en su posición pasiva le fue negado por 
los objetos que entraron en contacto con sus necesidades. La fórmula con la cual el sujeto resuelve su 
conflicto con el pasado y sus objetos es resultado de una ecuación personal, no ajena a las pautas y 
normas culturales en las cuales el sujeto desarrolló su destino. 

5. En toda relación que un sujeto estructura, tienden a repetirse en forma compulsiva sus pautas. 
Transfiere en la nueva relación todas aquellas ansiedades, deseos de complacer, de engañar... etc., que 
en una ocasión experimentó en relación con sus objetos primarios. 

 

Partiendo de estos postulados, en su obra, aplica la técnica del psicoanálisis que: “trata de 
aprehender conocimientos aislados y hechos aparentemente carentes de conexión, 
trascendiéndolos en un esquema de pensamiento que hace comprensible al hombre y... sus 
múltiples manifestaciones”52, al contenido histórico, “nuestra ciencia y nuestra metodología tratan 
de establecer... un común denominador que pueda aplicarse a las múltiples ramificaciones de la 
conducta... establecer una relación... entre la actual manera de ser y el esquema condicionado del 
pasado. Tal es la técnica... para estudiar lo mexicano... Partir de nuestros orígenes, de nuestra 
infancia histórica, tanto individual como genérica y detectar los principios normativos y pautas 
condicionadas por ella, nuestra actual manera de ser que van a adquirir características llamativas y 
sobresalientes en todas las áreas de expresión del ser humano, su patología, su arte, su carácter, 
sus aspiraciones, sus reivindicaciones, etc. “53

 
 
2.2.1.1 FACTORES GENÉTICOS HIGIÉNICOS. 
 
Existe una base sobre la cual se conforma y deriva la cultura mexicana, en esta base “genética” se 
distinguen dos raíces fundamentales: la indígena y la española, que a su vez posee rasgos latinos 
y europeos. El término genético se utiliza aquí en el sentido de antecedente cultural. 

Cultura Indígena. 

Antes de la llegada de los españoles, la cultura indígena poseía las siguientes características: 

• Composición pluricultural. En el siglo XVI existía una población aproximada de 2 millones de 
habitantes54, que en diferentes regiones geográficas del vasto territorio nacional, conformaron 
importantes culturas, de las cuales algunas de ellas alcanzaron un grado de avance 
extraordinario: Olmecas, Mayas, Zapotecas, Mixtecas, Teotihuacanos, Toltecas, Chichimecas y 
Aztecas.  

• Dominación militar. Entre estas culturas, existían grandes diferencias: “diferencias idiomáticas, 
políticas y militares hicieron que ciertos grupos prevalecieran sobre otros”55. Entre los rasgos 
derivados de esta etapa se encuentra la situación de sometimiento, “la historia de Mesoamérica 
es la sucesión de superposiciones culturales, de acuerdo a las cuales, la cultura de nueva 
incorporación somete y sojuzga a la precedente... Por una parte el sometimiento creaba un 
fuerte sentimiento de ambivalencia: se admiraba y odiaba simultáneamente al conquistador. Los 
sentimientos de respeto y adulación estaban prontos a ser sustituidos por sus opuestos, 
hostilidad y venganza en el momento en que las circunstancias lo permitiesen.”56  
Después de su asentamiento en 1325 y en un lapso de cien años, la cultura Azteca, a través de 
guerras y alianzas, logró dominar toda la región del antiplano, estableciendo un gran imperio.  

                                                      
52 Ibid., p. 20 
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54 Ibíd., p. 34 
55 Ioc. Cit. 
56 Ibíd., pp. 34-35 
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• Profunda religiosidad. Todos los acontecimientos de la vida eran explicados en función de 
divinidades, “el dominio de un dios u otro identificaba los períodos de riqueza o penuria, 
fertilidad o hambruna, conquista o derrota, enfermedad o salud”57, existía una visión 
cosmogónica, cíclica, religiosa, ceremonial y fatalista. “Las culturas de Mesoamérica tenían 
metas espirituales... sus fines políticos y militares estaban subordinados a intereses de 
naturaleza religiosa... La expresión manifiesta... era fundamentalmente agresiva. Gran parte de 
los sentimientos tiernos afectuosos y parentales reprimidos se proyectaron en el mito de 
Quetzalcóatl... Antonio Caso expresa <...Quetzalcóatl es el arquetipo de la santidad... está en 
lucha permanente contra su deidad antagónica: Texcatlipoca. La lucha... se representó en el 
mundo cósmico con la sucesión del día y la noche y en el mundo anímico... tomó la forma de un 
conflicto moral. En el siglo X es destruida Tula... ciudad santa, sede de Quetzalcóatl... éste se 
ve obligado a abandonar la región central... huyendo hacia Veracruz, Tabasco y Yucatán, no sin 
antes prometer un retorno futuro desde el Oriente”.58 

• Centralismo. Además de la convergencia geográfica de la cultura en el antiplano, el centro tenía 
un significado especial. “La estructura del mundo náhuatl, mágico religiosa en sus raíces es 
profundamente centralista. Alfonso Caso... señala que: <Una de las ideas fundamentales de la 
religión azteca consiste en agrupar a todos los seres según los puntos cardinales y la dirección 
central de abajo a arriba... Esta idea fundamental de los cuatro puntos cardinales y de la región 
central.... que da la quinta región... se encuentra en todas las manifestaciones religiosas del 
pueblo azteca. <No sólo los colores y los dioses quedan agrupados en esta forma, también los 
animales, los árboles, los días y los hombres... se divide en cuatro partes... y se repiten en la 
infinitud del tiempo. Este eje divino que organiza y unifica lo disperso ha sido colocado por el 
hombre en el centro mismo de su existencia... Este centralismo mágico religioso va a invadir 
todos los instrumentos de cultura... El centro es hierático... polarizados a la divinidad. La 
escultura, la poesía y la forma de gobierno... La periferia... pierde en adustez y gana en alegría, 
pero sigue siendo siniestra.... la cerámica y la escultura se hacen <más humanas que 
divinas>... La amenaza se encuentra fuera del centro, al mar se fue Quetzalcóatl...”59.  

• Cohesión cultural. La cultura indígena fue conformada a lo largo de varios siglos, como se 
muestra en el diagrama de Hofstede, el sistema mantenía una coherencia derivada de su 
formación, entre sus valores e instituciones, existía un orden y organización sólido y 
consolidado,  “la cosmovisión abarcó las artes, las ciencias, la religión, el culto y la política; esta 
fuerza cristalizadora mantuvo una coherencia y una cohesión extraordinarias”. 60 

 
 
Cultura Española. 

La cultura española, a su vez, puede caracterizarse por la pasión que modela todos sus actos, 
desde el religioso hasta la rebeldía manifiesta en el individualismo extremo. En particular, los 
españoles que arribaron, eran pragmáticos, “el español, segundón en su mayoría, encontraba en la 
conquista el camino del triunfo y la adquisición de un mayorazgo que el destino le había 
negado...”61. “Las pautas culturales adquiridas hasta ese momento le habían dado un sentido de 
autoafirmación y suficiencia; la religión era emblema para el español, justificativo y pretexto de su 
codicia; las guerras de Reconquista y la expulsión de los judíos de la península ibérica, lograron 
que... tuvieran un sentido mesiánico de su destino, en base al cual justificaban sus actos, 
cualquiera que fuese la naturaleza de ellos.”62

 
 
                                                      
57 Riding, ob. cit. p. 35 
58 Ramírez, ob. cit.,  pp. 36-37 
59 Ibíd., pp. 123-125 
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61 Ibíd, p. 38 
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2.2.1.2 FACTORES HISTÓRICOS. 
 
Desentrañar las características de la psicología mexicana implica realizar un recorrido de casi 500 
años, desde la Conquista hasta llegar al México Contemporáneo. 

 

La Conquista. 

Como se muestra en el diagrama de Hofstede, existen sucesos derivados de la fuerza del hombre 
que pueden modificar drásticamente la cultura, “en general, las normas cambian gradualmente a 
menos que las influencias externas sean particularmente violentas (conquistas...)”63, como ocurrió 
en nuestro caso: mientras Moctezuma II reinaba con esplendor, en 1521, Hernán Cortés, con sólo 
500 hombres, 16 caballos y la invaluable ayuda interna de la Malinche y el resentimiento 
tlaxcalteca, logra conquistar una nación con más de 7 millones de indígenas en un épica de 
masacres y una estrategia que funcionó por el concepto de divinidad indígena. España exige su 
parte de poder y convierte la rebautizada “Nueva España” en una colonia, en este relevante suceso 
histórico, destacan los siguientes aspectos: 

• Antecedentes. Existían conflictos internos que favorecieron la Conquista española. “A la llegada 
de los españoles eran... claras las tensiones sociales en el mundo indígena; por una parte, 
fuertes sentimientos de hostilidad y rebeldía contra el grupo dominante, por otra, tensión intensa 
contra la clase teocráticomilitar prevalente”64. “Es más, diferentes grupos estaban dispuestos a 
unirse, pese a las diferencias existentes entre ellos, con la finalidad de crear un núcleo más 
potente”65. “A Cortés le favorecía el resentimiento que muchas de las tribus indígenas 
conquistadas tenían contra el imperio azteca.”66 

• Finalidad. La visión de la Conquista era diametralmente opuesta de una y otra parte, “Se 
encontraban frente a frente... dos mundos distintos; por una parte el aventurero, pragmático y 
realista del español... y por la otra el mítico y mágico de nuestro indígena. Para el uno la guerra 
era propiciatoria a intereses estrictamente materiales, para el otro propiciatoria a entidades 
internas y espirituales.”67 Por otra parte para los indígenas, “la imagen del español se visualizó 
de dos diferentes modos; el grupo dominante vio en ellos una amenaza... de carácter...  
subjetivo; consideró que Quetzalcóatl, la bondad reprimida... surgía del Oriente... la clase 
socialmente sometida vio... la esperanza que habría de liberarlos... Ambos factores fueron 
utilizados intuitivamente por los conquistadores. No cabe duda que la conquista fue posible más 
en virtud de la estructura del mundo indígena que en función de las características militares y 
estratégicas del fenómeno... La imagen mágica, sobrenatural y mítica que el mundo indígena 
proyectó en el conquistador fue lo que hizo posible ese episodio”68.  

• Medios. El encuentro fue particularmente dramático y violento. De acuerdo a la tesis psicológica 
de Adler, que define que las experiencias de la vida infantil encauzan la evolución del alma, la 
Conquista para nuestra psique nacional: “Fue -dice Alfonso Reyes- el choque del jarro con el 
caldero. El jarro podía ser muy fino y hermoso, pero era el más quebradizo”.69 La Conquista se 
realizó por medios violentos, los españoles impusieron mediante la fuerza y el sometimiento su 
poderío.  

• Consecuencias psicológicas. Este suceso rompe la coherencia y estabilidad existente, la cultura 
es transgredida, se transplantan esquemas que no son comprendidos ni asimilados, deja a los 
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indígenas con un vacío interno y falta de identidad ante la destrucción de su manera de 
entender la vida, fundamentada en una profunda religiosidad, “Para el pensamiento religioso 
español en ningún momento cupo la posibilidad de una conciliación; por eso... barrió con todas 
las manifestaciones externas del anhelo y espíritu religioso indígena”70: 

 
Señores nuestros, muy estimados señores: 
Habíais padecido trabajos para llegar a esta tierra.  
Aquí ante vosotros, 
os contemplamos, nosotros gente ignorante… 
 
Tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra 
destrucción 
es sólo adonde seremos llevados. 
(mas) ¿a dónde deberemos ir aún? 
Somos gente vulgar, 
somos perecederos, somos mortales, 
déjennos pues ya morir,... 
puesto que ya nuestros dioses han muerto... 
 
Vosotros dijisteis  
que nosotros no conocemos  
al Señor del cerca y del junto... 
Dijisteis 
que no eran verdaderos nuestros dioses. 
Nueva palabra es ésta,. 
la que habláis, 
por ella estamos perturbados,... 
porque nuestros progenitores, 
los que han sido... 
no solían hablar así... 
 
Ellos nos estuvieron enseñando 
todas sus formas de culto, 
todos sus modos de honrar... 
Así, ante ellos acercamos la tierra a la boca, 
(por ellos) nos sangramos, 
cumplimos las promesas. 
quemamos copal (incienso) 
y ofrecemos sacrificio... 
 

Y ¿en qué forma, cuándo, dónde, fueron 
los dioses invocados, 
fueron suplicados, fueron tenidos por 
tales, 
fueron reverenciados? 
 
De esto hace ya muchísimo tiempo, 
fue allá en Tula, 
fue allá en Haupalcalco, 
fue allá en Xuchatlapan, 
fue allá en Tlamohuanchan, 
fue allá en Yohuallicnchan, 
fue allá en Teotihuacán... 
 
Y ahora, nosotros 
¿destruiremos 
la antigua regla de la vida?... 
 
No podemos estar tranquilos, 
y ciertamente no creemos aún... 
 
Si en el mismo lugar 
permanecemos, 
sólo seremos prisioneros. 
Haced con nosotros 
lo que queráis...” 
 

sección del Libro de los Coloquios, recopilación hecha por Sahagún, 
de la documentación encontrada en Tlatelolco por León Portilla 71 

 

Este hecho traumático produce un sentimiento de inseguridad que es una de las causas iniciales 
del complejo de inferioridad que postula Samuel Ramos. “La primera <derrota> de la Conquista fue 
la que permitió a los colonizadores españoles inculcar a los indígenas un sentido de inferioridad 
étnica.”.72 En esta etapa, también destaca el papel que jugaron los misioneros españoles, que 
dejaron a los indígenas sumisos, adaptables e incapaces de madurar su nueva condición, “los 
misioneros -primero los franciscanos y después los dominicos, agustinos y jesuitas- iban detrás, y 
con su esfuerzo por reparar el daño ocasionado por los conquistadores, en su camino dejaron la 
huella de iglesias, conventos y escuelas... Se seguía pensando que los indígenas eran como 
menores, que requerían educación espiritual...”73

“Es claro que el indígena sentía sobre sí la destrucción del mundo de sus valores; sus primitivos 
objetos y la relación con ellos... Se quedaba desolado y destruido, en una situación profundamente 
melancólica. Es más en el nuevo mundo, los frailes pretendían que abdicara de su antigua 
lealtad... interrogaba con pánico y perplejo, si sus antiguas relaciones de objeto, la de sus 
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padres,... sus abuelos, la de su cultura tendrían que ser destruidas. Si fuese así, la vida carece de 
sentido...”74

• Consecuencias sociales y políticas. “El panorama histórico del mundo que se inicia lleva el 
signo del conflicto y de la tensión social. Un grupo pequeño y homogéneo en intereses e 
ideología va a dominar a vastos sectores sociales a los que no comprende y no toma en 
cuenta”75 

• Composición social. Culturalmente se distinguen cuatro grupos distintos, cada uno con una 
problemática particular: 

 
La base orgánica se transformó de la siguiente manera: 

Indígenas. El indígena “tuvo que renunciar total y cabalmente a sus antiguas formas de 
expresión...”. En cuanto a las mujeres indígenas, su situación es particularmente dramática al ser 
obligadas por los españoles a unirse con ellos y a abandonar su mundo. “La valoración que el 
español hizo de la mujer indígena fue negativa; él apreciaba sus protoimágenes... lo que había 
dejado al otro lado del Atlántico y no encontraba en la tierra de conquista... “76. Como se 
mencionó anteriormente el indígena queda devaluado, falto de identidad y de expectativas,  y el 
ocultamiento de sus valores también crea una característica de introversión, “algunos indígenas 
se retiraron, con éxito, a las montañas, selvas y desiertos -a tierras que los conquistadores, 
tenían poco interés en explotar-. Pero la mayoría sólo pudo replegarse dentro de sí misma: el 
orgullo y la tradición ya buscaban sobrevivir tras una máscara de sumisión y formalidad.”77. 

Españoles. El español dejó atrás su mundo, pero no del todo, ya que trata de trasladar su forma 
de vida a una nueva región, “dejaba tras de sí un mundo de objetos valorizados; su manera de 
vivir, sus costumbres, su lengua, su religión, sus mujeres, etc...; el mundo que descubría carecía 
de existencia en sí, únicamente valuado en función de que podía hacer accesible todo aquello 
que en el pasado le había sido negado.”78

Además de la base orgánica, se conforman dos nuevos grupos: 

Criollos. Hijos de españoles nacidos en México, “la característica fundamental de la cultura criolla 
es la necesidad de <reparar>...”79, el padre español tratará de resarcir lo que puede obtener en 
México y que le había sido negado en España, “el padre... se enorgullece del hijo y trata de darle 
todo aquello de lo que careció... con las cuales repara su historia de frustraciones pasadas. El 
padre lucha para que los privilegios por él obtenidos pasen a sus descendientes y pugna contra 
los reyes ibéricos que quieren limitar la extensión de la encomienda... el padre español tuvo 
enfrente de su hijo criollo una actitud... en la que prevalecía la autorización explícita de la 
identificación de la semejanza: <puedes y debes ser semejante a mí y a lo que yo he logrado>. El 
criollo siempre tuvo ante sus ojos a un padre fuerte... que lo impulsaba a ser lo que él había 
sido... esta necesidad de reparar llegó a tener manifestaciones tan exageradas que inclusive la 
hicieron jocosa. El hipertrofiado uso del Don, la fanfarronería, el barroquismo, el exhibicionismo 
de los bienes poseídos...”80.  

A pesar de esto, el criollo se encuentra ante un conflicto de identidades.  “Este criollo tendrá en su 
psiquismo todos los conflictos derivados de esta situación. Sus identificaciones primarias le 
llevarán a querer jugar, competir y participar con lo nativo... pero por otra parte sus padres 
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tratarán de sobrevalorar un pasado con el cual el pequeño criollo no tuvo contacto... se verá ante 
el conflicto de lealtades, típico del criollo...”81  

Mestizos. En la actualidad constituye el mayor grupo étnico de la cultura, representa 
objetivamente, el sincretismo de las razas española e indígena, y consecuentemente posee toda 
la problemática inherente, la cual por su importancia y complejidad se enuncia en los siguientes 
puntos:   

• Objetos filiales. “El mestizaje... salvo rarísimas excepciones, se encontró constituido por 
uniones de varones españoles con mujeres indígenas. La unión... fue una transculturación 
hondamente dramática. La mujer se incorpora brusca y violentamente a una cultura para la 
que no se encontraba formada; su unión la llevaba a cabo traicionando a su cultura original... 
el nacimiento de su hijo era la expresión de su alejamiento de su mundo, pero no la puerta 
abierta a otro distinto”, en cuanto a su filiación paterna, “la mayor parte de los mestizos 
nacieron bajo el estigma del desamparo y del abandono paterno. En aquellos casos en los que 
existió preocupación por el hijo, el motor estuvo dado... por el sentimiento de culpa... al que... 
contribuyeron los religiosos y el cual hizo posible la supervivencia del mestizo”82. Trasladado 
en la psique: “El mestizo va a equiparar paulatinamente una serie de categorías: fuerza, 
masculinidad, capacidad de conquista, predominio social y filiación ajena al suelo... con un 
fuerte signo masculino. Debilidad, feminidad, sometimiento, devaluación social y fuerte raíz 
telúrica, serán rasgos femeninos e indígenas.”83 

• Identificación y reparación. El mestizo se encuentra en medio de dos mundos: no es español, 
ni indígena. “El mestizo permanentemente reivindica con respecto a su origen; a diferencia del 
criollo que nace bajo el signo de la reparación, él viene... con la reivindicación a cuestas. 
Reivindica de su pasado, de la injusticia, de las cosas y de los hombres, de su destino, de sus 
autoridades, de su familia, etc., y en la reivindicación encuentra el motor de su conducta... En 
parte de su persona se sabe indio y reniega de ello... En otra parte... se sabe español y 
también reivindica contra lo español... En conflicto permanente con su historia, en angustia y 
tensión perennes, tendrá que producir obras maravillosas de arte, de dolor y de alegría; la 
angustia es uno de los grandes motores que mueven al ser humano y a la cultura, por eso 
cuando se exprese, cuando llore, o cuando compulsivamente busque una alegría que desde 
siempre le fue negada.”84 

• Identificación y ocultamiento. “El problema se hace más complejo cuando nos damos cuenta 
que el ser criollo no es simplemente un problema <genético>... cuando un mestizo se 
transcultura y adquiere formas de expresión diversas a las pautas de las cuales procede... se 
<acriolla>... adquiriendo los ideales y normas culturales de la clase a la que se incorporó, sin 
embargo, su forma de ser con respecto al nivel de clase y cultura de que procede es diferente, 
ya que la trata de ocultar y negar... el pasado le avergüenza y en su necesidad compulsiva de 
refinarse y mostrarse distinto hay temor y ansiedad latentes de ser descubierto, tal vez por ello 
su aversión a todo lo pasado... su crueldad para con todo lo que le hace verse proyectado y 
reflejado... La inseguridad interna, con respecto al bando al que recientemente se ha afiliado, 
le hace ser servil y rastrero para con la nueva clase... por eso este <acriollado> resulta más 
ostentoso y compulsivo que el verdadero... “85  

 
Psicológicamente, estos grupos comparten una falta de identidad. “El mexicano, tanto criollo como 
mestizo, se encuentra ante un conflicto agudo de identificaciones múltiples y complejas, víctima de 
contradicciones de signo opuesto que necesariamente dejarán insatisfecha una forma de su 
personalidad.”86, “es obvio que el mexicano no pierde su identidad en la Independencia, muy 
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antes de ella le había sido usurpada. Castas, criollos, mestizos y peninsulares, formaban una 
diversidad de figuras que impedían la adecuada adquisición de una identidad...”87  

 

La Colonia. 

A partir de la Conquista, México se convierte en una colonia de España, por lo tanto, esta etapa se 
desarrolla paralelamente (a lo largo de 300 años) a los objetivos, idiosincrasia y devenir histórico 
español. 

• España. Tras la conquista, España adquirió un doble papel: país dependiente de otras naciones 
europeas y a su vez colonizador de su rico descubrimiento “la riqueza de México se derivaba de 
la mano de obra de sus indígenas, así como de sus recursos naturales”88. Diferentes 
circunstancias: la riqueza repentina por el flujo de plata, su propia fragmentación, la expulsión  
de los moros, la unión Iglesia-Estado, entre otras, ocasionó que España se quedara a la 
retaguardia del desarrollo europeo, por lo que  con la contracción de su desarrollo económico, la 
piedra angular de su economía lo constituyó el comercio exterior y en particular el control de la 
plata y el oro provenientes de América. La conquista originó una reestructuración de su 
economía, pero también de su sociedad, en la cual se fortaleció la nobleza territorial y la 
eclesiástica y a su vez se extinguió la pequeña burguesía. 

• Transculturación. La transculturación se llevó a cabo por medio del mestizaje de razas, la 
religión y la transferencia idiomática. El poder de la Iglesia se extendió hacia América y la 
religión católica jugó un papel primordial en virtud de la religiosidad indígena, “los indígenas se 
resignaron a su suerte, reconociendo su derrota como la derrota de sus dioses y, por 
consiguiente, gradualmente transfirieron su lealtad al dios de los españoles... las iglesias sobre 
los templos, o cerca de ellos, permitió a los indígenas continuar con sus peregrinaciones.”89, 
por otra parte, “la temible arma de la Inquisición también fue empleada para suprimir todo 
pensamiento reformista o inconformidad política y para limitar la expresión artística e intelectual 
a temas religiosos.”90 

• Consecuencias sociales y políticas. “La sociedad que surgió pronto reflejó los peores rasgos de 
autoritarismo religioso y militar español... estaba dividida en un rígido sistema de castas 
parecido al del feudalismo europeo”91, y la corrupción floreció, “la corrupción -el tráfico de 
puestos y los fraudes a la Corona- estaba generalizada y al parecer, tolerada”92.  
La composición de la población se transformó, los mestizos conformaron el grupo mayoritario, 
los indígenas se redujeron y permaneció la dominación de la élite española, “la fuerza política 
de la colonia descansó... en la población blanca y europea, la cual en el curso de doscientos 
cuarenta años no incrementó su cifra porcentual relativa... de los grupos indígenas se fue 
reduciendo... por extinción y... por fusión y creación del... grupo mestizo. Este incremento 
paulatino y porcentual del mestizo va a colorear las reacciones emocionales del mundo 
mexicano...”93. 

La dominación transpenínsular se ejerció a través de una serie de instituciones, “la corona 
mantuvo un estrecho control en la más rica e importante de sus colonias, reemplazando a su 
virrey cada cuatro años... Ansiosos en gozar de los favores del rey, los virreyes eran 
cumplidamente absolutistas”94, políticamente se forman una sociedad estamental y un Estado 
patrimonial. En el último cuarto, la conquista se convirtió en pacificación y se creó una 
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estructura administrativa-burocrática en las zonas más pobladas que buscaba el equilibrio de 
las fuerzas locales y la conservación de la hegemonía metropolitana. Al territorio se le aplicó 
una división territorial en intendencias, cuyo esquema administrativo se completaba con 
autoridades de designación directa y de origen local que ejercían sus funciones en un paralelo a 
todo nivel de repúblicas indias y de españoles. Tanto política como socialmente se da un 
fenómeno de fragmentación. 

• Consecuencias psicológicas. El ambiente de servidumbre colonial y la dominación violenta, 
fijaron en la psique un contenido especial respecto al trabajo, no tuvo el significado de un bien 
sino de un oprobio, la voluntad y la iniciativa de los mexicanos, carecía de oportunidad. En 
general, la masa de la población carecía de expectativas, esta situación ambiental perjudicó la 
psicología mexicana y tendió a destruir, en el espíritu mexicano, el ímpetu de renovación y 
esperanza. 

 
En las siguientes etapas, se observa en el devenir histórico, una repetición de los mismos hechos, 
esta periodicidad parece obedecer a la afirmación del individualismo, a una misma motivación, 
aparece la misma fórmula, pero con diferentes actores, “abundan los períodos de nuestra historia 
en que las repeticiones de los mismos errores,... con su lúgubre monotonía, comprimen el corazón 
de amargura y de pena”95, este regresar a las mismas situaciones, en vez de superarlas, ha 
impreso una profunda desesperanza, la explicación psicológica al respecto la proporciona Santiago 
Ramírez: “El ser humano, objeto de larga dependencia en el seno de la familia... vehementemente 
busca el amor. Una vez que ha aprendido la fórmula específica a través de la cual lo obtiene... 
estructura... una pauta, una <gestalt>... la repetirá... en todas aquellas circunstancias en que el 
ambiente demande una respuesta ante un estímulo determinado. Este repetir una y otra vez lo 
calificamos como compulsión a la repetición. Muy frecuentemente el hombre no recuerda el matiz 
específico de las primitivas relaciones con sus objetos fundamentales, sin embargo, podemos 
deducir a través de su repetir, la naturaleza de esta relación... pareciera como si el repetir y el 
recordar fueran fórmulas de reacción en cierto sentido antagónicas. En ocasiones repetimos para 
no recordar y en otras recordamos para no repetir... Esto tiene importancia... porque la conducta de 
los pueblos muy frecuentemente es una serie sucesiva de repeticiones. En esta repetición se está 
expresando la historia en forma actual y emotiva.”96
 
 
La Independencia. 

Después de 300 años de autoritarismo español, las condiciones existentes en México y en España 
permiten la realización de un cambio importante: la emancipación de España, período de transición 
y  búsqueda de identidad nacional. El levantamiento es precedido por Miguel Hidalgo y Costilla 
hasta que Agustín de Iturbide pacta con el último jefe insurgente Vicente Guerrero el “Plan de 
Iguala” donde se postula el catolicismo como única religión, a los mexicanos como iguales y un 
México independiente que sería gobernado por un monarca traído de Europa. 

• Antecedentes. La independencia es promovida por los criollos tanto por una búsqueda 
consciente de poder como por motivaciones inconscientes.  

Respecto a las causas tangibles, Alan Riding señala que México había crecido en 
población, desarrollo urbano, riqueza e incluso territorio (incorporación de regiones 
semiáridas del norte), por lo que en este momento, no estaba dispuesto a ser gobernado 
desde fuera, motivo por el cual surge una pugna por el poder entre criollos y peninsulares, 
además que se dan las condiciones debido a la conquista napoleónica de España. 

Respecto a las motivaciones inconscientes, los criollos perciben por una parte, falta de 
expectativas y por la otra, un conflicto de identidades. Samuel Ramos encuentra la rebelión 
criolla como una manifestación más del individualismo español (emanciparse de España a 
la española), además, los criollos se encuentran, como se señaló anteriormente, en un 
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conflicto de identidad, no son europeos ni americanos. Santiago Ramírez, coincide en esta 
justificación inconsciente tanto de criollos como de mestizos: “La lucha de independencia... 
es la necesidad de afirmación y rebeldía enfrente del padre... se erige como estandarte 
simbólico a una Virgen India: <La Virgen de Guadalupe>. Al grito de ¡Viva México!, el 
mestizo y el criollo tratan de apoderarse en forma desesperada de la paternidad, el poder y 
la masculinidad.”97 

• Sustentación ideológica. En la búsqueda de identidad, influenciados por lo que sucede en el 
exterior; las corrientes del momento y los diferentes modelos o arquetipos a seguir, México 
como nación naciente busca sustento ideológico en las fórmulas extranjeras, este suceso, 
produce un fenómeno particularmente significativo para la idiosincrasia nacional, la imitación de 
lo extranjero, llamada por Samuel Ramos y Octavio Paz como “mimetismo” y el cuál será 
analizado con mayor profundidad más adelante. 
Afrancesamiento. Samuel Ramos, señala que se produce un fenómeno de mimetismo, una 
imitación irreflexiva que toma como modelo a la cultura francesa, la cual, ofrece con su espíritu 
revolucionario, los principios ideales para combatir el pasado: el liberalismo, la democracia, el 
jacobinismo y el laicicismo, además de una identificación con el espíritu latino: el idealismo, 
humanismo, la fe en ideas puras y dogmas políticos, la penetración de la cultura francesa 
obedece también al impulso propagandista inherente a ella misma. Al respecto, Santiago 
Ramírez señala: “La pugna existente entre los nacientes imperios anglosajón y francés, hizo 
que durante algún tiempo el lugar predominante, sustituto de la vieja España fuera ocupado por 
Francia... la fracasada intención... de formar un imperio en México hicieron nuevamente que los 
sentimientos de ambivalencia hacia el padre se canalizaran por ese camino. Surge el 
afrancesamiento de la sociedad mexicana; se admira la literatura, la novela, la música y el gusto 
francés”,98 hasta que este fenómeno  llega a un punto de saturación para la mayoría de la 
población. 

• Consecuencias sociales y políticas. Como se ha mencionado, México inicia su reconocimiento 
formal, por lo que políticamente destaca la formación del Estado nacional, sin embargo, se trata 
de un estado nominal, ya que el verdadero poder se concentra principalmente en las manos de 
la Iglesia, la milicia y los terratenientes. 
El Estado carecía de fuerza, existía una multiplicidad de poderes locales, falta de estabilidad y 
como lo señala Juan Felipe Leal, estaba subordinado a los intereses y condiciones de: 

• El poder militar, cuyo grupo adquirió poder tras la guerra independentista. 
• El poder eclesiástico, la Iglesia ejercía también gran poder debido a su gran patrimonio, 

estructura y presencia en la población. 
• El poder de prestamistas, la bancarrota pública, incrementó la dependencia a prestamistas y 

su poderío. 
• El poder de los hacendados, los campesinos perdieron toda protección y se formaron 

latifundios. 
Por otra parte, en su intento de reorganización, se empiezan a formular planes infactibles como 
proyecto de nación, como lo señala Samuel Ramos: Los fracasos en el siglo XIX se originan por 
esta obsesiva ambición de las minorías dirigentes, que por medio de planes fantásticos de 
organización social, pasaban por alto los verdaderos problemas del pueblo mexicano. 

En este período se producen múltiples insurrecciones y en cuanto a la sucesión de poderes 
ejecutivos, destaca la figura del general Santa Anna, del cual dice Alan Riding: el general Santa 
Anna personificó una especie de cacique nacional, de los 50 gobiernos formados en los primeros 
30 años, él encabezó 11 y durante su gobierno México traumáticamente entrega la mitad de su 
territorio a Estados Unidos.  

 

 
                                                      
97 Ibíd., p. 69 
98 Ibíd., pp. 69-70 



50 

• Consecuencias psicológicas.  
• Inestabilidad y pérdida. Debido a la anexión de territorio por parte de Estados Unidos, el país 

experimenta un sentimiento de impotencia y resignación. “En aquel entonces la imagen... de 
Estados Unidos había empezado a cobrar significación, se trataba de un hermano mayor en 
condiciones de igualdad, se había rebelado contra la autoridad paterna representada por 
Europa... la figura de los Estados Unidos paulatinamente va mutando... empieza a adquirir  las 
características del padre posesivo, la mutilación geográfica del territorio mexicano se vive real y 
simbólicamente con una castración “99  

• Sentimiento de Inferioridad, originado como se puntualizó anteriormente, en la desproporción de 
la búsqueda de identidad y el modelo adoptado, Samuel Ramos explica que al consumarse la 
Independencia, México deseaba recomenzar, adoptando la ideología europea, en particular el 
humanismo francés, sin embargo, de la desproporción entre las posibilidades reales y el ideal, 
así como la magnitud de esta obra, se originó una de las experiencias más dañinas para el 
inconsciente nacional: el sentimiento de inferioridad. Siendo un país joven, quiso ponerse a la 
altura de las civilizaciones maduras con sus precarias condiciones, la solución, consistió en 
imitar a Europa -sus ideas e instituciones- creando una ficción colectiva que resolvió el conflicto 
psicológico de una manera artificial. 

 
 
 
La Reforma (1867-1900) 

La saturación ideológica extranjera y el gran poder eclesiástico, provocan una “Reforma” nacional, 
en forma de una guerra civil, en este período destaca la figura de Benito Juárez, y se postula la 
necesidad de establecer un régimen de libertad e igualdad, basándose en la transformación social, 
la regeneración del trabajo y la educación popular laica. 

• Antecedentes. Juan Felipe Leal señala que tras el triunfo de la Revolución las relaciones de 
producción capitalista se volvieron dominantes en los marcos urbanos, pero no en los rurales, de 
esto se derivó que en 1854 se iniciara un movimiento reformista de ideología liberal promovido por 
las capas medias ilustradas que formaron una alianza con un movimiento popular agrario. 

• Sustentación ideológica. Las tesis que sustentaron este movimiento eran el liberalismo y el 
positivismo, las cuales fueron importadas por las capas medias letradas. 

La tesis positivista es “científica” y sustenta combinar el orden con el progreso, haciendo de 
lado el retroceso y la anarquía. Dentro de este marco, según Juan Felipe Leal, el proceso 
justificó tres estadíos: el teológico -época dominada por la milicia y el clero-, el metafísico -
lucha de poderes entre liberales y conservadores- y el positivo -nueva era de progreso-. 
Dado que la tesis positivista se fundaba en la ciencia se consagró la secularización de la 
enseñanza en la reforma educativa, asociado a este movimiento se encontraba un grupo 
ideológico que reflejaba las ideas de Gabino Barreda y que fundó el periódico “La Libertad” 
y entre quienes se encontraba Justo Sierra. Este grupo fundamentó las bases de la 
dictadura, al considerar que debía existir un gobierno “fuerte” capaz de reorganizar al país, 
para lo cual apoyaron a Porfirio Díaz. 

Otra tesis que apoyó este pensamiento fue la “biología de la sociedad” que basado en un 
darwinismo social, homologaba a la sociedad con un organismo en el que la evolución y las 
diferencias son naturales “sobrevivencia del más apto” y no así las revoluciones que se 
interpretaban como enfermedad. 

• Consecuencias sociales y políticas. Desde 1850 se distinguen dos partidos: Liberales (clase media, 
intelectuales y nacionalistas) y Conservadores (élite del poder, pugnaba por el poder de la Iglesia, 
un ejército fuerte e instalación dictatorial). Benito Juárez instrumenta las Leyes de Reforma para 
acabar el desmedido poder eclesiástico. Ante esto, Napoleón III  ayuda a los conservadores e 
instala a Maximiliano. Como respuesta, Estados Unidos financia a los liberales y Juárez es 
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reinstalado, el cual, Irónicamente no mostró especial interés por los indígenas y el programa 
agrario dirigido contra las propiedades de la Iglesia, diezmó las tierras indígenas comunales. 
Por otra parte según lo señala Juan Felipe Leal, los científicos ven en Estados Unidos una 
amenaza imperialista, a lo cual urgen la consolidación del Estado, en la cual destacan dos tesis 
contradictorias, la liberal y la oligárquica: 

• La primera concibe al Estado como promotor y garante de los intereses particulares, y concede 
al individuo el principio rector, concibe la separación entre la Iglesia y el Estado, la soberanía de 
los Estados, la división de los poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, la promoción de la 
mediana propiedad familiar, las condiciones de trabajo y el mercado competitivo. 

• Esta tesis se disoció en la realidad hacia una postura oligárquica, con un Estado centralizado, 
concentración de poderes ejecutivos,  no autonomía sino proteccionismo y condiciones 
tributarias, trabajo coercitivo y expansión hacendaria. 

 
• Consecuencias psicológicas.  

• Por una parte el mexicano sigue transitando un período de inestabilidad, con la consecuente 
inseguridad que esta situación genera. La escisión sigue manifiesta, en esta ocasión, dividiendo 
liberales y conservadores.  

• Por otra parte, la tesis reformista del agnosticismo religioso que se dio con pasión, también 
marcó un período difícil para la psique nacional, como señala Samuel Ramos. En los 
librepensadores el tono de la negación manifiesta la pasión religiosa, pero con “sentido 
contrario”. Aparentemente la religiosidad queda destruida, aunque realmente queda reprimida. 
Esta situación explica anormalidades psicológicas del mexicano: dado que la vida religiosa no 
es un fenómeno transitorio sino inherente al espíritu humano, cuando no se acepta su 
presencia, se pueden tergiversar sus valores y atribuir al “yo” una magnitud falsa. 

 
 
El Porfiriato (1876-1910) 

Durante este período se mantiene una dictadura personificada por Porfirio Díaz, por una parte 
existe estabilidad y crecimiento, pero por otra parte se intensifica la injusticia social. 

• Antecedentes. Justificado por el positivismo, Porfirio Díaz, cacique mestizo de Oaxaca 
contendiente de Juárez,  gana elecciones en 1876. Inconscientemente,  “el eterno patrón... el de la 
suplantación de un padre cruel por otro de características similares hicieron que, sin una 
maduración psicológica adecuada y sin una planeación inteligente, surgiera una vez más la 
dictadura” 100 

• Consecuencias sociales y políticas. Políticamente Porfirio Díaz se sostuvo como árbitro supremo a 
través de poderes extraordinarios. De manera interna negoció e impuso sus condiciones a través 
de concesiones, proteccionismo (lo que favoreció el enriquecimiento de algunos sectores), división 
del poder militar, hasta convertirse en la figura central del poder. 
De manera externa, debido a las relaciones internacionales intensas en particular con Estados 
Unidos se derivó un imperialismo a partir de 1880 y una creciente deuda externa que justificó una 
injerencia extranjera en los asuntos internos y la garantía de la continuidad política del gabinete, 
este hecho ocasionó que aunque Díaz no fuera partidario de compartir el poder, anunciará el 
establecimiento de un vicepresidente en la figura de Ramón Corral. 

Por otra parte, la organización social se caracterizó por una burguesía industrial, un proletariado 
industrial, una burguesía extranjera, una clase media urbana -profesionales, burócratas, 
empleados-, una pequeña burguesía, terratenientes,  campesinos y un lumpemproletariado. 

• Consecuencias psicológicas. El mimetismo cultural afrancesado alcanza su máxima expresión en 
este período. Por una parte se pondera lo extranjero y por otra parte se niega lo mexicano, 
psicológicamente se remarca el sentimiento de inferioridad. 
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La Revolución 

En otra guerra civil se consigue abolir la dictadura porfirista, durante este período se consolida el 
Estado nacional mexicano. 

• Antecedentes. Señala Juan Felipe Leal que el hecho que precipitó la Revolución de 1910 fue la 
sucesión presidencial, los problemas políticos, los intereses de grupo y el surgimiento del Partido 
Liberal Mexicano que fue el primer partido político real de México. El Partido dirigió movimientos 
huelguísticos e insurrecciones que coincidieron con movimientos obreros, apoyado también por 
una corriente intelectual encabezada por Antonio Caso opositora del positivismo oficial. En la 
sucesión, cuando Porfirio Díaz pretendía la 5ª reelección, anuncia a un periódico extranjero que 
México estaba preparado para la democracia, así que en las elecciones de 1910 la clase media 
reacciona, Francisco I. Madero con el Partido Nacional Antireeleccionista se postula como 
candidato con gran popularidad, contendiendo contra el Partido Nacional Porfirista, Madero es 
encarcelado hasta después de las elecciones, proclama la legitimidad de su presidencia y llama a 
un levantamiento el 20 de noviembre de 1910. Aunque su rebelión fue un desastre, despertó 
inquietud de otros rebeldes: Pascual Orozco y Francisco Villa, logrando el exilio de Porfirio Díaz. 
Entre la justificación inconsciente Santiago Ramírez señala que  “la... hetacombe revolucionaria es 
el resultado de la lucha contra la dictadura: padre ajeno y afrancesado, poderoso y arbitrario, 
distanciado del débil e indígena. De la misma manera como en la ... Independencia se utilizó un 
símbolo femenino para atacar al padre, en la Revolución... la figura de la soldadera... fue el 
baluarte...”101 
 

• Sustentación ideológica. Se enmarca aproximadamente en esta época (2 años antes) la obra 
cultural del “Ateneo de la Juventud” como una lucha contra la desmoralización porfirista, en contra 
del utilitarismo y materialismo positivista, se enarbolaba una filosofía espiritualista para rehabilitar 
los altos valores de la vida. Entre los precursores se encuentra Justo Sierra, y entre sus filas, 
personalidades como: Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes. 
En 1919, José Vasconcelos cambia el sentido de la educación, mediante una evolución educativa 
que bajo la bandera nacionalista propugna la enseñanza elemental masiva. Aparece también cierto 
desdén por los estudios universitarios y los intelectuales, fenómeno universal enmarcado como 
“abandono de la cultura”, esta reforma aparece como un empuje vital de una reafirmación nacional, 
que proyecta a las masas hacia la delantera de la vida pública, las masas representan en el cuerpo 
social un papel similar al instinto en el individuo. 

• Consecuencias sociales y políticas. Ante la imposibilidad de Madero y sucesores de gobernar, 
ocurren guerras civiles, surgen líderes que representan la diversidad de las regiones geográficas, 
con problemática e ideales diferentes, entre los que destacan Emiliano Zapata por el Sur y 
Francisco Villa en el Norte. De esta manera, en la revolución, se sustentan dos tesis 
insurreccionistas la del Plan de San Luis “Sufragio efectivo-no reelección” y la del Plan de Ayala 
“Tierra y Libertad”. La primera corriente sustentaba una forma ideológica y pugnaba por una 
reforma política, planteando el retorno de la Constitución de 1857, la segunda tesis, de 
campesinos, carecía de sustento político, pero tenía una gran fuerza, por lo que ante la presión de 
una Asamblea Constituyente conformada por una clase urbana de mestizos, Venustiano Carranza 
se ve obligado a incorporar las ideas del Plan de Ayala de Zapata, ambas corrientes se unieron y 
aunque el ejército constitucionalista triunfó, se comprometió como base de sustentación política por 
la reinvindación de las demandas campesinas. La coalición Carranza-Obregón selló en la 
Constitución de 1917 un nuevo pacto social, conformándose una constitución sui géneris, donde se 
fundieron el sueño democrático y la tradición autoritaria de México, al crear una democracia formal, 
pero otorgar al presidente un poder supremo. 
La Constitución sentó las bases orgánicas del Estado nacional mexicano que incluyó elementos de 
nacionalismo y de reformismo social. 

                                                      
101 Loc. cit. 
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En las elecciones de 1920, Obregón se instala y su principal contribución fue pacificar al país 
después del caos revolucionario. Posteriormente Calles empezó a modernizar la economía en 
base al petróleo. 

• Consecuencias psicológicas. El despertar de la conciencia del “yo” nacional, obedeció al fracaso 
de la imitación, por lo que se trata de encontrar un carácter propio. Al iniciarse el nacionalismo fue 
un movimiento vacío, sin otro contenido que la negación de lo europeo, originando un aislamiento 
del exterior. A su vez, se introduce debido a la vecindad el ejemplo del ideal norteamericano, que 
ensalza un concepto mecanicista de la sociedad. 
 
 
La Institucionalización. 

A partir de 1929 con la conformación del Partido Nacional Revolucionario “PNR” que 
posteriormente se convierte en el Partido Revolucionario Institucional “PRI”, este partido 
institucionalizó un “sistema” que conformó el funcionamiento social y político de México  

• Antecedentes. En 1929 Plutarco Elías Calles concibe la necesidad de integrar los intereses de 
todos los sectores existentes en el país, por lo que agrupa a las diferentes organizaciones políticas 
en el Partido Nacional Revolucionario “PNR” al cual encabeza, este partido, se convierte en el 
partido de la presidencia, nace el concepto del partido “oficial”  al tiempo que se institucionaliza la 
Revolución. 
Durante la Presidencia de Calles, se realiza un persecución religiosa, se reprime a la oposición y 
se tolera a terratenientes, en su política exterior, se estrechan lazos con Estados Unidos. 

En la siguiente administración, el presidente Lázaro Cárdenas se propone fortalecer el sistema 
naciente. Entre las características de su gobierno se encuentran medidas de cambio radical como: 
la expropiación de tierras, la legitimación obrera y la expropiación petrolera. Realizó un esfuerzo 
serio por cumplir la promesa agrícola de la Revolución, preparó al país para el despegue industrial 
y convirtió al partido en un poderoso instrumento de la Presidencia. 

• Consecuencias sociales y políticas. Como principal consecuencia se encuentra la conformación del  
Estado nacional mexicano, cuyas características marcaron el carácter del México actual: 

1. Democracia representativa 
Inspirado en el liberalismo se establece la igualdad, garantías individuales, libertad de elección, división de 
poderes, estados libres y soberanos. 

2. Presidencialismo 
De otra parte, las atribuciones y prerrogativas del titular del poder ejecutivo son tales que absorben y hacen 
complementarios a los otros poderes, la soberanía a su vez, está restringida por la Federación y el Presidente 
constituye el árbitro supremo para legislar. 

3. Corporativismo 
Existe una red de organismos de orden público en esferas restringidas de competencia de carácter 
consultativo o resolutivo. 

4. Gestión económica directa 
El Estado muestra una creciente intervención en el sistema económico y expansión de sus actividades. 

• Consecuencias psicológicas. Nuevamente existe una represión religiosa. Posteriormente, el Estado 
Mexicano o “yo” nacional sienta las bases de su existencia. Se reconocen las necesidades de los 
diversos sectores que lo componen al reafirmar su identidad. 
 
 
El México Moderno (1946 al 2000) 

Miguel Alemán Valdés, es considerado el arquitecto del México moderno, desde el cambio de 
nombre del PNR hasta el concepto de Revolución institucionalizada, a través del PRI, la 
industrialización masiva, urbanización caótica, “crecimiento” económico, clase media consumista y 
desatención de los problemas sociales. 
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A partir de entonces en el México moderno ocurren: la escisión entre tecnocracia y política, una 
deuda externa creciente, un crecimiento centralizado, un enorme aumento del gasto público y de la 
corrupción, ciclos desestabilizadores de auge-recesión, una política exterior activista, un excesivo 
presidencialismo y una elección anticipada de administraciones.  

• Antecedentes. Después del gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas y con un país 
incipientemente estructurado, durante la administración de Ávila Camacho (1940-1946) ocurre la 
Segunda Guerra Mundial, suceso que origina que México tenga un crecimiento económico 
producto de la exportación, lo que inicia un mayor intercambio comercial con el exterior y una 
industrialización, produciéndose las condiciones para el inicio de la nueva era de modernización 
que continúa durante el siguiente gobierno de Miguel Alemán. 

• Consecuencias sociales y políticas. A partir del gobierno de Miguel Alemán, el PRI se convirtió en 
sinónimo de Estado, cada candidato a Presidente la República Mexicana era nombrado por este 
partido, sucediéndose: Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 
Zedillo Ponce de León, todos ellos pertenecientes al PRI. 

Durante el gobierno de López Portillo se experimenta un auge económico que proporciona a la 
población la expectativa de mejorar los niveles de vida, pero esta apreciación culmina al final de su 
sexenio con un colapso financiero en 1982. 

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, el país fue administrado con una base económica más 
“científica” denominada “tecnocracia”, la cual se caracteriza porque el Presidente tenía una 
formación educativa en el extranjero de alto nivel y poca experiencia política, “los tecnócratas… se 
apoderaron del gobierno. Estaban decididos a que México ingresara al mundo moderno y a la 
economía global. Pero su estrategia falló… no mejoró la suerte de la mayoría de los mexicanos; se 
apoyaba en frágiles estructuras financieras que periódicamente se derrumbaban y dependían de 
un partido esclerótico”102. 
El símbolo de este tipo de administración lo constituye el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el  
cual diseñó un modelo para integrar a México a la globalización mundial, mediante la privatización, 
la atracción de inversión extranjera, la consolidación de una posición de México ante el mundo y su 
ingreso en un nuevo esquema: como un participante activo de la economía mundial. Salinas de 
Gortari consiguió: la membresía al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), la unión 
comercial con Estados Unidos y Canadá; el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el ingreso a la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
Después de un esperanzador crecimiento económico, a sólo tres semanas de iniciado el sexenio 
de Ernesto Zedillo, se presentó una crisis que nuevamente dejó a México en recesión, las razones 
obedecían a la sobrevaluación del 20% del peso, la deuda externa, el origen especulativo de los 
fondos que existían, a la corrupción y al enrarecimiento del clima político. 
Durante este período del México Moderno, ocurren varios sucesos de gran importancia que 
marcaron el desarrollo político y social del país; durante el gobierno de Díaz Ordaz, en 1968 ocurre 
una matanza de estudiantes; durante el sexenio de Miguel de la Madrid, un terremoto devasta la 
Ciudad de México en 1985 y en 1994 en la parte final del sexenio de Salinas de Gortari, ocurren 
tres sucesos: la aparición de una revuelta indígena en el estado de Chiapas por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato 
presidencial por el PRI y el asesinato de José Francisco Ruíz Massieu, secretario general del PRI. 
 

• Consecuencias psicológicas. Con la justificación de la estabilización revolucionaria y paz social, se 
favorecieron intereses velados, que privilegiaron a grupos en vez de significar un verdadero 
bienestar para la mayoría de la población, a través de eternas falacias y corrupción, la población 
mexicana se ha sentido utilizada, manipulada, sin confianza en las instituciones, y por o tanto, sin 
expectativas reales de mejoramiento, “el 30% de los 100 millones de mexicanos… viven en la 
pobreza extrema… su fe en los tecnócratas gobernantes, sacudida por las cíclicas crisis 

                                                      
102 RIDING Alan, ¿Cambiará México ahora?, México: Ed. Planeta Mexicana, S.A. de C.V., 2000, p. 12 
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económicas, ya había sido rota… por la corrupción, el engaño, la impunidad y la violencia”.103 El 
descontento social originado por las mayores crisis económicas (1982 y 1994) se hizo más 
evidente con el escarnio contra los gobernantes en turno: José López Portillo y Carlos Salinas de 
Gortari, en el caso de este último, la situación fue más contrastante, pasó de ser un líder visionario 
admirado incluso en el extranjero a un icono de la corrupción, “lo linchó, metafóricamente, la 
población, de una manera como no se había hecho nunca antes… Salinas, no sólo había 
engañado al país prometiendo un falso sueño de prosperidad, sino que… se decía… había sido 
inmensamente corrupto”.104 
Además del profundo efecto que los ciclos auge-recesión han dejado en las expectativas de la 
población, fueron varios los momentos críticos en que la gente se ha sentido más defraudada del 
uso del poder de sus gobernantes, la represión estudiantil de 1968 y el magnicidio de Luis Donaldo 
Colosio, sucesos que dejaron una profunda huella en la psiquis de la conciencia nacional, una 
sensación de impotencia e irrealidad. El mexicano sigue viviendo en varios planos. 
 
 
El México Contemporáneo: la apertura democrática 
 
Durante 71 años México había sido gobernado por un solo partido, el Revolucionario Institucional, 
siendo hasta el 2 de julio del 2000 cuando se dio vuelta a una página de la historia con la elección 
a través del voto de Vicente Fox Quesada representante del Partido Acción Nacional (PAN), quien 
ahora enfrenta un país cada vez más complejo en un entorno menos pronosticable. 
 
• Antecedentes. El escenario para que México cambiara se fue gestando de manera interna y en 

el entorno mundial también habían sucedido grandes cambios: “En el transcurso de los últimos 
años, el mundo cambió… se desmoronaron regímenes autoritarios por toda América Latina; el 
Partido del Congreso de la India, similar al PRI, perdió su monopolio políticos; se enterró el 
apartheid en Sudáfrica; hasta el comunismo había hecho implosión en bloque soviético –pese 
a todo, el PRI siguió manteniéndose en el poder”.105 
En el interior del país durante el sexenio de Miguel de la Madrid surgen acontecimientos que 
anteceden al cambio democrático, la clase media urbana de Chihuahua elige al PAN y se 
empieza a notar el liderazgo en este partido de Manuel J. Clouthier, quien fue candidato 
presidencial en 1988, por otra parte, el PRI sufre una ruptura y Cuauhtémoc Cárdenas es 
postulado a la presidencia teniendo una  gran fuerza popular “tenía un nombre cargado de 
simbolismo: Cuauhtémoc, el del último emperador azteca y… Cárdenas, el de su padre… un 
icono del nacionalismo mexicano”106 y las elecciones en las cuales surge Carlos Salinas como 
Presidente resultan ser las más controvertidas. “Salinas fue… un candidato que inspiró poco a 
la gente. Al contrario Clouthier comprobó ser un candidato muy efectivo… pero fue Cárdenas 
con su aire solemne y nacionalismo chapado a la antigua, quien cautivó la imaginación de 
muchos mexicanos. El 6 de julio de 1988… una victoria de Cárdenas parecía factible… el 
gobierno anunció la caída del sistema… muchos mexicanos… creyeron que Cárdenas ganó la 
elección… pese a su retroceso aparente en las urnas, el gobierno y el PRI seguían teniendo el 
control total del país”107. 
Durante el gobierno de Carlos Salinas se reconoce en 1989 la primera victoria de un partido de 
oposición para gobernar un estado (Baja California), y aunque se reconocen posteriormente 
otros triunfos de oposición, también permite una persecución de militantes del PRD al interior 
de la República y mantiene un control sobre el PRI. Otro antecedente importante es el clima de 
tensión política hacia el final de su sexenio, sobre todo, con el asesinato de Colosio.  
El estancamiento de la estructura del sistema hacía necesario reformar el sistema político, 
acorde a las necesidades del clima económico y social. 
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106 Ibíd., p. 17 
107 Ibíd., pp. 18-19 
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• Consecuencias sociales y políticas. Cuando se sientan las bases para la apertura es durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo, “sólo tuvo una cosa que ofrecerle a la población cada vez más 
desencantada; la promesa de elecciones libres”108, promovió reformas que permitieron la 
autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), reformas en los organismos electorales de los 
estados y de la Ciudad de México, durante su administración, se cede el gobierno de varios 
estados al PAN (5) y al PRD (3), además de que por primera vez se elige un jefe de gobierno 
para la Ciudad de México, puesto que ha sido ocupado por el PRD. 
Para las elecciones del 2000 se postulan Francisco Labastida por el PRI, Cuauhtémoc 
Cárdenas representando a la Alianza por México conformada por cinco pequeños partidos y 
Vicente Fox por la coalición PAN-Verde Ecologista. Este último hizo campaña apoyado en una 
personalidad carismática y en sus antecedentes que daban respuesta a diferentes sectores del 
país, presentándose como empresario o como gente del pueblo. La carta más poderosa fue 
proyectar su propia personalidad más que a su partido, “intentó tomar ideas –y ganar votos- del 
centro e incluso de la izquierda… atrajo a su lado a la gente… que creyó… que el asunto 
crucial que México afrontaba era el cambio. La campaña de Fox se convirtió en la Alianza por 
el Cambio”109, en sus promesas de campaña, “parecía prometerle algo a todos… crecimiento 
económico rápido, creación masiva de empleos, atención a los pobres e indígenas… pronta 
solución a la crisis irresuelta de Chiapas, fin a la corrupción, restauración de la ley del 
orden”.110 
El 2 de julio del 2000 el Instituto Federal Electoral, confirmó la tendencia a favor de Fox, pero el 
momento definitorio fue cuando el presidente Ernesto Zedillo reconoció la derrota de su partido, 
“el último emperador del PRI había entregado su espada”.111 
El panorama actual es: 

o En cuanto a la composición de los poderes el nuevo gobierno no tiene una mayoría en 
el congreso, lo cual puede afectar negativamente los esfuerzos de cambio, “en los 
años ochenta y noventa, una docena de países de América Latina realizó el tránsito de 
dictaduras militares a gobiernos elegidos democráticamente, pero en ninguna parte, 
salvo… Chile, se mejoró… el bienestar de la población… en algunos casos, la 
inflación… controlada… a un costo elevado… de empleos perdidos y reducción del 
gasto público. En otros casos, los puntos muertos entre los poderes ejecutivo y 
legislativo paralizaron los esfuerzos reformistas… En muchos casos, la eliminación de 
restricciones comerciales y las privatizaciones abrieron a los países a la economía 
global, pero no hicieron nada por reducir la pobreza endémica”.112 

o No existe un estado de derecho, los instrumentos de impartición de justicia son 
corruptos e ineficientes, lo cual ha originado una crisis de impunidad, violencia e 
incremento del crimen organizado (secuestro y narcotráfico). La crisis económica y 
política también se ha reflejado en el sistema social, con un incremento en la violencia 
y una crisis de valores. 

o La educación ha evidenciado una crisis en su calidad, lo mismo que los servicios de 
salud y en general, la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. 

o El conflicto de Chiapas es un asunto inconcluso. Persiste la pobreza y marginalidad de 
los indígenas del país. 

o Se incrementó el desequilibrio estructural de la economía con el Tratado de Libre 
Comercio, aumentando las diferencias entre el norte y sur del país, existe desempleo, 
subempleo e incremento de la economía informal. 

• Consecuencias psicológicas. La mayoría de la población se forjó altas expectativas, lo cual 
puede originar una mayor exigencia y desilusión en el corto plazo, “por supuesto que los 
mexicanos están contentos con el resultado y sienten alivio de que las cosas hayan salido 
bien, en paz, pero también transmiten el agotamiento de un ejército que ha perdido muchas 
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batallas antes de triunfar en la guerra… vencieron al PRI… a través de una larga y agotadora 
lucha en contra del fraude electoral… ahora, la victoria no garantiza el éxito”113, además como 
lo demuestra la historia, ante el panorama de un escenario mundial globalizado, “la historia… 
de América Latina ofrece pocas señales de aliento; ningún país con pobreza estructural 
parecida a la de México… ha encontrado la fórmula para eliminar el persistente retraso”114, sin 
embargo los mexicanos están empezando a elegir su destino. 

 
 
2.2.1.3 FACTORES ECONÓMICOS. 
 
Existe una relación inseparable entre economía y política, el gobierno es un instrumento regulador, 
que a través de la aplicación de un “modelo económico” provee los mecanismos de crecimiento y  
distribución de una nación. Los sistemas económico, social y político son interdependientes, los 
cambios rápidos en alguno de ellos produce inestabilidad en los otros. A su vez, se requiere de 
estabilidad social y política para que exista crecimiento económico y éste para que exista 
desarrollo. 115  Los momentos históricos que han formado la economía mexicana y que a su vez 
ha afectado el sistema de valores de los mexicanos son: 

• Durante la Colonia, la Nueva España significó un fructífero sistema de explotación económica 
para financiar a España. La economía -comercio español, minería, agricultura- eran fuentes de 
riqueza destinadas a Europa, “cuando la minería de la plata y el oro adquirieron mayor 
importancia, su mano de obra barata engendró opulentas poblaciones mineras y proporcionó a 
la corona de España una riqueza sin precedentes, que ayudó a financiar a las otras colonias, 
así como a sus guerras en Europa”116. Los empresarios privados contaron con amplios poderes 
discrecionales. La sociedad indígena original es casi acabada con las enfermedades 
epidémicas importadas y las pésimas condiciones de trabajo, “los conquistadores... regaron la 
muerte, no sólo por medio de la destrucción y las masacres, sino también por las enfermedades 
europeas que segaron la vida de dos terceras partes de los indígenas... sólo en el siglo XVI”117, 
esta catástrofe demográfica que repercutiría en la producción, provocó cambios como el 
desarrollo de la ganadería, el surgimiento de haciendas y la transformación de una ciudad de 
explotación a una de poblamiento, a través de políticas que incentivaban este fin. En el 
crecimiento novohispano se diferenció el modo de producción y progreso de sus regiones: al 
norte -ganadería y minería- y en el centro -manufacturas de consumo interno-,  resalta el hecho 
de que la manufactura quedó rezagada, la economía básica fue de explotación, “Todas las 
manufacturas fueron prohibidas oficialmente en el Nuevo Mundo, con objeto de proteger los 
bienes enviados de España”. Hacia el fin de la dominación española, la riqueza generada 
acentuó las contradicciones. Mientras la riqueza monetaria era superior a la de la metrópoli, 
esta riqueza estaba concentrada en pocas manos, la mayoría provenía de la minería y existían 
sectores medios incapaces de ubicarse y progresar en la estructura existente.  

 
• En el período Independentista, la inestabilidad política se reflejó en la economía, el país 

quedó arruinado por la propia crisis provocada por la guerra, como por la emigración de 
capitales y la ruptura con el imperio español. Juan Felipe Leal, permite entender más 
ampliamente la situación económica: Debido a una extensión amplia, pero con una mala 
distribución poblacional, carente de vías de comunicación, con fuerzas productivas deterioradas 
y con marcados contrastes sociales, se propició la cristalización de poderes locales y 
sectoriales. Ante esta situación, los primeros gobiernos tuvieron que acudir a la deuda pública y 
a la imposición arancelaria como fuentes de recursos. La industria manufacturera comenzó a 
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115 En relación a estos términos el crecimiento económico se refiere a cambios cuantitativos; incremento en la producción, 
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desarrollarse bajo protección estatal, la presencia de este grupo y el poder de sus 
organizaciones representó una nueva fuerza social, así como el desarrollo del binomio 
burguesía industrial-proletariado, que se sumó a la pequeña burguesía y a las capas medias 
urbanas. En el período post-independencia de 1810 a 1860 se produce un estancamiento en el 
cual no existe estabilidad política ni crecimiento económico. 

 
• El  Porfiriato, 1876-1910, puede caracterizarse como un modelo de crecimiento basado en el 

exterior. Alan Riding señala las consecuencias económicas positivas y negativas de este 
período. De manera positiva, existió el primer período de estabilidad desde la Colonia, por lo 
que gracias a las condiciones dadas se desarrolló al país y se levantó la economía,  
aparecieron nuevas industrias y el comercio exterior aumentó, pero como consecuencia 
negativa  la concentración de la nueva riqueza intensificó la injusticia social. Juan Felipe Leal 
destaca que la política económica se basó en la inversión extranjera -directa e indirecta- 
aplicada a la industria minera y a la petrolera, la mayor parte, constituida por inversiones en 
ferrocarriles y bonos del gobierno, también se recurrió al crédito externo, la industria a gran 
escala también floreció, la situación agraria estaba diferenciada por regiones con formas 
propias como la hacienda en el norte, la plantación y los ranchos. Al final con el derrumbe del 
sistema político, el cambio de estructuras sociales se refleja en un derrumbe del sistema 
económico. 

 
• Durante la Revolución, la inestabilidad del país hizo más lento el crecimiento durante casi 

treinta años, pero dio inicio a nuevas formas de estructura social y a la posibilidad de movilidad 
social, con características favorables para el auge económico posterior a 1940. De 1910 a 1934 
se suceden 16 administraciones (de Francisco I. Madero a Abelardo Rodríguez), esta etapa es 
de transición, la política económica es nacionalista, volcada hacia el interior, mientras se 
consolida el nuevo sistema. 

 
• Posteriormente, durante la Presidencia de Calles, la economía mexicana inicia una 

modernización en base a la explotación petrolera, de 1934 a 1940, durante el primer período de 
la administración de Lázaro Cárdenas, de consolidación del Estado Mexicano, se aplica un 
modelo económico nacionalista, pero también se produce desarrollo económico. Con la 
Reforma Agraria, la expropiación petrolera y ferrocarrilera, el papel del gobierno se consolida, y 
aunque el sector empresarial se encuentra en descontento y el crecimiento económico es bajo, 
se aplican acciones de desarrollo. A finales de su administración, con la Segunda Guerra 
Mundial se rompe el aislamiento del exterior y la economía empieza a depender del exterior. 

 
 
• La segunda guerra mundial puso fin a la “revolución agraria”  y marcó al principio de la 

“revolución industrial” durante el régimen de Avila Camacho, de 1940 a 1946 se caracteriza 
un crecimiento por exportaciones no planeado, debido a las exportaciones de bienes de 
primera necesidad. A raíz de este suceso, se inicia una etapa que abarca  treinta y cinco años, 
en el cual la economía crece  a una tasa anual excepcional del 6%, comparable a economías 
desarrolladas, hecho que se ha denominado el “milagro mexicano”, propiciado por un conjunto 
de políticas gubernamentales atractivas para el sector privado y conducentes a la productividad 
de la inversión en general. Sin embargo, este crecimiento originó profundas diferencias 
sociales, debido a la inequitativa distribución del ingreso al concentrar los beneficios en el 1% 
de la población. 

 
• En el inicio de la historia moderna, durante el gobierno de Miguel Alemán 1946-1952 se aplica 

por primera vez una estrategia de crecimiento sin desarrollo, con una política de liberalismo 
económico, que incentiva la inversión nacional y extranjera a través del proteccionismo.  
Se moderniza el campo, aunque se disminuye su participación, mientras que crece la industria y 
el turismo. Ocurren dos devaluaciones al inicio y fin del gobierno originadas por una alta 
erogación pública, y por el fenómeno de corrupción. 
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En el exterior, México es visto como un modelo para América Latina, mientras que también es 
considerado un gran mercado de bienes de consumo. Este modelo ha sido copiado por las 
administraciones subsecuentes. 

 

• Durante la administración de Díaz Ordaz (1964-1970) se sigue un sostenimiento con crédito 
externo. En los años de la década de los setenta finaliza el milagro mexicano, con miseria en el 
campo, subempleo, alto costo social y subsidios, se cubre el déficit con crédito externo.  
En el gobierno de Echeverría Alvarez 1970-1976, se produce una mayor participación estatal 
en la empresa con una política nacionalista. Existe un clima de desconfianza de la inversión 
privada, se desacelera la inversión, al final se produce una grave inflación y en 1974 se 
descubre una riqueza petrolera. 

Durante el gobierno de López Portillo 1976-1982 se tiene una economía petrolizada, el 
gobierno se centra en el sector energético, se protege la ineficiencia industrial, se inicia una 
escalada de precios-salarios, se produce una gran producción y desperdicio, hasta que en 1982 
se derrumba la estructura económica, con fuga de capitales y devaluación económica, se 
expropia la Banca y se debilita el sistema político. 

Miguel de la Madrid 1982-1988 inicia con una restricción económica para pago de deuda. Se 
aumentan los bienes, servicios y la carga tributaria. Se contrae la actividad económica, existe 
una grave recesión.  

 

• La economía actual se puede caracterizar en términos de los significativos sexenios de Salinas 
de Gortari 1988-1994 y Zedillo Ponce de León, en el primero, cuando se inicia una 
globalización internacional que en nuestro país es significada con la creación de un Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, también se caracteriza por un “desarrollo 
estabilizador” con orden financiero, estabilidad económica y paz social como un nuevo milagro 
económico neoliberal hasta al término del sexenio salinista cuando en 1994 sucede la aparición 
del movimiento armado EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en el sur del país que 
junto con significativos crímenes políticos, produjo una desestabilización económica con lo se 
presentó una severa crisis. La desestabilización social y política se reflejó en la economía, con 
un crecimiento del 0.5%, estancamiento económico y déficit del sector externo. El costo 
económico  y social de detener la devaluación, se apoyó en el sacrificio del crecimiento, una 
política económica antisocial y exclusionista de riqueza e ingresos,  un plan emergente de 
control salarial y reducción del gasto público, así como, nuevos acuerdos crediticios con el 
exterior. Esta situación ha contraído el desarrollo de importantes sectores de la economía, 
afectando también directamente a la pequeña y micro empresa que estaban en franco 
crecimiento, “la capacidad que tuvieron las pequeñas empresas familiares y la economía 
informal o paralela en general fue la que proporcionó un colchón de seguridad social”118 se ha 
acentuado la desigualdad social “las recompensas de la expansión les tocaron a los ricos, 
mientras que el peso de la recesión lo cargaron a los pobres”119 y existe un descrédito 
institucional. 
En el año 2003, el Producto Interno Bruto (PIB) de México ascendió a 626.1 millones de 
dólares120, la participación de los principales sectores económicos en el PIB fue la siguiente: el 
agropecuario 3.9%; el industrial 18.5% y el sector de los servicios 26.8%121. Según los 
resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el 2003, el 55.58%122 de la población de 12 

                                                      
118 Riding, ob. Cit. p., 265 
119 loc. Cit. 
120 Producto interno bruto trimestral, países seleccionados. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
www.inegi.gob.mx 
121 Producto interno bruto nominal anual por gran división. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. "Cuenta de 
Bienes y Servicios". 2003  
122 Población económicamente activa. INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 2003. www.inegi.gob.mx 
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años y más pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA), la cual asciende a 
54,134,920 personas. Aunque la tasa de desempleo abierto se ha mantenido en un   3.25123, 
existe un gran porcentaje que se emplea en economía informal o “subempleo”. La crisis 
económica y política también se ha reflejado en el sistema social, con un incremento en la 
violencia y una crisis de valores. El estancamiento de la estructura del sistema hace necesario 
reformar el sistema político, acorde a las necesidades del clima económico y social. 

En la economía se ha plasmado el proceso de crecimiento del país, pero también se hace evidente 
la carencia de un plan de nación que mantenga continuidad y que persiga no sólo el crecimiento 
económico sino también el desarrollo. “Aunque la crisis social es producto del modelo económico, 
desde Cárdenas, ningún Presidente ha pretendido atacar la raíz del problema, ninguno ha fijado la 
redistribución de la riqueza como pieza central de su política”124. Las políticas económicas 
aplicadas han perpetuado la desigualdad social, se ha sacrificado el desarrollo económico, social y 
político, por una administración no profesionalizada, corrupta y falta de movilidad. “En el caso de 
México, la estrategia económica elegida parece obrar contra la mejoría social. La economía… ha 
permitido, e incluso alentado, la concentración de la riqueza. No puede ser coincidencia que 
México y Brasil, los dos países latinoamericanos que han registrado el crecimiento económico más 
rápido desde el decenio de 1950, tengan la distribución más desigual de los ingresos y la riqueza 
de toda América.”125,  la diferencia entre los grupos de ingresos -alto, medio y bajo- es muy 
contrastante. 

En conclusión, el sistema económico ha afectado la calidad de vida de la población, pero peor aún, 
ha afectado sus expectativas y confianza en el país, existe un fenómeno de impunidad  y se han 
exaltado la corrupción y las actividades delictivas como un valor necesario para acceder a  los 
procesos de movilidad social. “Los mexicanos que trabajan en los sectores marginados del país 
pronto llegan a la conclusión de que sus esfuerzos son neutralizados por el modelo económico 
existente”126 

 
 
2.2.1.4 FACTORES GEOGRÁFICOS. 
 

A continuación se mencionan las principales características geográficas de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

• Ubicación y dimensión geográfica. 
México se encuentra situado en el norte del Continente Americano, la extensión territorial del 
país es de 1,964,375 km², de los cuales 1,959,248 km² son superficie continental y 5,127 
km² corresponden a superficie insular. Al añadir a esta superficie la Zona Económica 
Exclusiva (3,149,920 km2) obtenemos como superficie total de México 5,109,168 km². Esta 
extensión lo ubica en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor territorio 
127.  

• Recursos naturales  
La República Mexicana, por su situación geográfica, forma, clima, orografía y geología 
presenta una gran diversidad de condiciones ecológicas únicas en el mundo. Estas 
condiciones han dado como resultado una riqueza de suelos, diversidad en flora y fauna 
donde prácticamente existen todas las formas descritas a nivel mundial.  

                                                                                                                                                                  
 
123 Tasa de desempleo abierto general. INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 2003. www.inegi.gob.mx 
124 Riding, ob. Cit., p. 266 
125 Ibíd,  p. 264 
126 Ibid, ob. Cit. p. 266 
127 Superficie continental e insular del territorio nacional. Información geográfica. INEGI, www.inegi.gob.mx 
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En cuanto a recursos no renovables, destacan las reservas de petróleo y gas, así como las 
vetas de plata. Las primeras al inicio de 2001 fueron de reservas totales de hidrocarburos de 
56 mil 154 millones de barriles de petróleo crudo128, las segundas han llevado a ocupar a 
México el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, la cual en 2003 fue de 
2,659,230 kilogramos. 129 

• Climas  

Debido a su latitud y a su topografía, México cuenta con una gran diversidad de climas: 
desde los cálidos, con temperaturas medias anuales mayores a 26ºC, hasta los fríos, con 
temperaturas menores a 10ºC, sin embargo, el 93 % del territorio nacional oscila entre 
temperaturas de 10ºC y 26ºC, este porcentaje comprende climas cálidos-subhúmedos con 
23% del territorio nacional; secos con 28%, muy secos 21% y templados-subhúmedos con 
21%. 130 

• Fronteras  

La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América, Guatemala y 
Belice, a lo largo de un total de 4,301 km distribuidos de la siguiente forma:  

Con los Estados Unidos de América, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3,152 km 
desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en 
el Golfo de México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km: con Belice de 193 km. (no 
incluye 85.266 km. de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Los estados fronterizos del 
sur y sureste del país son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo131. 

 
La gran diversidad de formas que presenta el relieve de México, hace que sea uno de los países 
del mundo con mayor número de características y variedades topográficas contrastantes y 
heterogéneas, y poseedor de un gran potencial en recursos naturales. Las diversas 
conformaciones topográficas desempeñan un papel importante en las actividades económicas y 
sociales del país, puesto que influyen en las características climáticas, en el tipo de suelos y en la 
vegetación, estos, a su vez, inciden en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales e 
industriales, así como en los asentamientos humanos, lo cual se analizará en el siguiente apartado. 

La geografía también ha sido determinante para la formación cultural, por las complejas relaciones 
históricas de poder e intereses económicos que han significado su vecindad con Estados Unidos al 
Norte y con las naciones sudamericanas. México comparte una gran extensión con la potencia más 
rica e importante del mundo, esta desigualdad de poderío ha determinado la forma en que ambas 
naciones se relacionan, esta diferencia se extiende a la historia, religión, raza e idioma, lo cual 
complica aún más sus diferencias. Como señala Alan Riding, la contigüidad con Estados Unidos ha 
producido un trauma psicológico permanente. “México no puede aceptar el hecho de haber perdido 
la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos, que intervenga constantemente en sus 
asuntos políticos, que tenga asida su economía y que haya cada vez mayor penetración cultural 
por parte del estilo de vida estadounidense… México ha sido blanco del desdén y olvido de 
Estados Unidos, y sobre todo, ha sido víctima de la penetrante desigualdad de la relación… El 
prisma emocional de derrota y resentimiento a través del cual México analiza todo problema 
bilateral no es meramente legado de las injusticias que no ha perdonado del pasado. Los 
problemas contemporáneos -migración, comercio, energéticos y créditos- implican también el 

                                                      
128 MUÑOZ Leos, Raúl. “La Energía en México en el Siglo XXI”. (PEMEX:2001), www.pemex.com 
129 Top 20 Silver Producing Countries in 2003. Demand and suplply in 2003. The Silver Institute.. 
http://www.silverinstitute.org/supply/index.php 
130 Clima por entidad federativa. INEGI. Anuarios Estadísticos de los Estados, varios años. www.inegi.gob.mx 
 
131 Superficie continental e insular del territorio nacional. Información geográfica. INEGI, www.inegi.gob.mx 
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choque de intereses nacionales contrarios… México debe depender de su vecino, pero no puede 
confiar en él.”132  

La nación es hipersensible en cuanto a sus relaciones y en la autodeterminación, aunque 
realmente se encuentra supeditada por intereses económicos y políticos. “Esta posición es una 
máscara mexicana más que mantienen puesta los políticos e intelectuales. El vivir junto a Estados 
Unidos ha dado a México oportunidades económicas y le ha permitido ahorrar en gastos de 
defensa… no obstante el nacionalismo emocional de México está también templado por el 
realismo. Este reconoce que necesita tener buenas relaciones con Estados Unidos… en la 
práctica, su nacionalismo debe ser un ritual controlado, en gran medida limitado a la retórica y a 
manifestaciones ocasionales de independencia en la política exterior…. México quizá llegara a 
aceptar su dependencia de Estados Unidos si sintiera que era respetado. Como Estados Unidos es 
poderoso, no puede entender la obsesión de México por el respeto.”133 

Respecto a su vecindad con las naciones del sur, “ a lo largo de todo el siglo, el único interés que 
México ha tenido en América Central ha sido la estabilidad política, porque la inestabilidad , 
inevitablemente, implicaba la presencia de Estados Unidos en la zona”134 Paradójicamente, “la 
relación de México con Estados Unidos se repetía en la relación de América Central con 
México”135. 

En cuanto a su relaciones con el resto del mundo, México ha mirado hacia adentro, se ha dirigido a 
proteger al país de las presiones externas, “los principios que… guían la política exterior de México 
-respeto por la soberanía nacional, integridad territorial y autodeterminación, oposición a todo tipo 
de intervención y aplicación del imperio internacional de la ley- son algo más que abstracciones 
jurídicas. Representan la principal garantía que tiene México de que no se repetirá su historia… 
pero incluso estos principios se aplican de forma selectiva, a la luz de la experiencia del país.”136  
Incluso, ante la creciente globalización México mantiene cierto aislamiento como país, “a pesar de 
la importancia de una política exterior independiente como contrapunto para su dependencia 
económica, en términos generales México… ignoraba al resto del mundo, al igual que el mundo 
ignoraba a México”137 

 
 
 
2.2.1.5 FACTORES DEMOGRÁFICOS. 
De acuerdo con la CEPAL/CELADE138 los cambios demográficos de los últimos decenios se 
insertan en el análisis de la “transición demográfica” que investiga la dinámica demográfica a la luz 
de sus interrelaciones con los factores sociales, económicos y culturales presentes en diferentes 
situaciones históricas. 

La transición demográfica ha sido descrita como un proceso de larga duración, que transcurre 
entre dos situaciones extremas: una, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas de 
mortalidad y fecundidad, y otra, final, de bajo crecimiento, pero con niveles también bajos en las 
respectivas tasas. La transición demográfica es un proceso complejo, y los países difieren en 
cuanto al momento de inicio y al ritmo de los cambios en la fecundidad y la mortalidad, así como 
respecto a los cambios en otras variables estrechamente relacionadas, tales como el lugar de 
residencia, el estado nutricional y de salud de la población, las conductas asociadas a la formación 
                                                      
132 Riding, ob. Cit. p. 376 
133 Ibíd., pp. 377-378 
134 Ibíd.,  p. 415 
135 Ibíd.,  p. 416 
136 Ibíd., pp. 404 
137 Ibíd., p. 409 
138 BID/CEPAL/CELADE, (Banco Interamericano de Desarrollo/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), Impacto de las Tendencias Demográficas sobre los Sectores Sociales 
en América Latina, Chile, 1996, pp 26-29 
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de las uniones y a la planificación familiar. No obstante las diferencias, hay un cierto consenso en 
que la transición demográfica se ha dado en el seno de las transformaciones sociales y 
económicas que han ocurrido en la región, aunque la relación entre esa transición y esos cambios 
sea compleja y difícil de precisar. Para dar alguna referencia al respecto, es interesante destacar 
que, de acuerdo con un concepto de “modernización” que se refiere a los cambios sociales que 
ocurrieron en los decenios de 1960 y 1970 y en base a los criterios de terciarización de la 
economía, urbanización y educación, se ha encontrado que todos  los países de transición 
demográfica avanzada presentan también un nivel de modernización avanzado. 

De acuerdo a la tipología elaborada en CELADE (1992), que indica las etapas de la transición 
demográfica en que se encuentran los países, se  incluyen cuatro grupos:  

• I. “Transición Incipiente” se refiere a los países con alta natalidad y mortalidad, con un 
crecimiento natural moderado, del orden de 2.5%. Los países de este grupo tienen una elevada 
fecundidad, una estructura por edades muy joven y una alta relación de dependencia. 

• II. “Transición moderada”, son países de alta natalidad, pero con mortalidad moderada. Por este 
motivo su crecimiento natural es todavía elevado, cercano al 3%. El descenso de la mortalidad, 
sobre todo durante el primer año de vida, se ha traducido en un rejuvenecimiento de la 
estructura por edades, lo que también lleva a una elevada relación de dependencia.  

• III. “En plena transición” incluye a los países con natalidad moderada y mortalidad moderada o 
baja, lo que determina un crecimiento natural moderado cercano al 2%. Los países de este 
grupo son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, y en el Caribe, Guyana, Suriname y Trinidad y Tobago. Como el 
descenso de la fecundidad es reciente la estructura por edades se mantiene todavía 
relativamente joven. 

• IV “Transición avanzada”, se forma con los países con natalidad y mortalidad moderada o baja, 
lo que se traduce en un crecimiento natural bajo, del orden del 1%, por lo tanto, tienen un 
crecimiento y una estructura de edades similares a los de los países desarrollados. 

 
A cada uno de estos grupos le corresponde también un patrón diferente de estructura por edades. 
Los países de los grupos I y II tienen una estructura por edades “joven”, con una proporción 
superior al 50% por debajo de los 15 años, los países del grupo III, tienen una estructura que 
podría denominarse “en transición”, con proporciones que van del 32% al 36% de la población por 
debajo de los 15 años. Finalmente, los países del grupo IV, se caracterizan ya por una estructura 
por edades “madura”, con menos del 30% de su población en el grupo de edades menores. 

En México, este proceso de transición demográfico se ha caracterizado por un rápido crecimiento 
en los años de la década de los treinta, un incremento del 255% en el período que abarca 1940 a 
1970 (auge económico) y una tasa estable de crecimiento de aproximadamente del 1.7% en las 
últimos años, derivado de las políticas gubernamentales de control natal139. Este proceso refleja el  
crecimiento económico del país y las políticas gubernamentales para control de la natalidad 
aplicadas a partir del gobierno de Echeverría, gracias a la mejoría de los servicios de salud pública 
-vacunación masiva- introducidos en los años de la década de los treinta, “las tasas de mortalidad 
infantil se desplomaron repentinamente, las tasas de natalidad continuaron siendo altas y el país 
quedó anegado por el aumento de la población. Al propio tiempo que México iniciaba un período 
de rápido crecimiento económico, después de la segunda Guerra Mundial, su población empezó a 
aumentar velozmente: de 13 millones en 1900 a sólo 20 millones en 1940, pero después a 51 
millones en 1970 y 77 millones en 1984”140 

De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica -INEGI- en el año 
2000 la población mexicana alcanzó un total de 97.4 millones de habitantes, continuando en el 

                                                      
139 Durante el sexenio de Luis Echeverría, primero se aplicó una política de “gobernar es poblar” y tres años después se 
inició la campaña de “paternidad responsable”, en el sexenio de López Portillo se plantearon objetivos a largo plazo con la 
campaña “la familia pequeña vive mejor”, referencia Alan Riding. Ob. Cit. 
140 Riding, ob. Cit. pp. 263-264 
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lugar número 11 entre los países con mayor población del mundo141. Considerando estos 
resultados, la tasa de crecimiento demográfico del país durante el período 1995-2000 fue de 
aproximadamente 1.9 % anual, mostrando la continuación del descenso en el ritmo de crecimiento.  

Respecto a su composición por edad, la población mexicana es joven, no obstante la tendencia de 
disminución del peso relativo de los grupos de edad más baja. Así, en el año 2000, la proporción 
de menores de 15 años era de 33.4%, en tanto que en 1995 la cifra fue de 35.2.2% y la edad 
mediana en el 2000 fue de 22 años. Por el contrario, la proporción de personas de 65 años y más 
es reducida, del orden de 9.23% en el 2000, sin embargo, la cifra es superior a la de 1995, cuando 
fue de 6.3%.   

Tabla 2.2.1.5-1 Indicadores de Transición Demográfica Reales y Proyectados 

Año 1995 2000 2005 2015 2025 

Población (miles) 91,145.00 97,483,412 106,147.00 119,178.00 130,247.00 
Menor de 15 35.5 33.4 30.8 26.3 23.2 
15-59 58.2 57.3 61.5 63.7 63.3 
60 y más 6.3 9.23 7.7 10 13.5 
Tasa de crecimiento 1.8 1.9 1.4 1.1 1 
Tasa de fecundidad 3.1 2.4 2.5 2.2 2.1 
Esperanza de vida 71.5 75.3 73.4 75.1 76.6 
Mortalidad infantil 34 31 28.2 23.3 19.2 

 
Fuentes:  Las cifras de 1995, 2005, 2015 y 2025 fueron calculadas por CELADE/CEPAL en su informe. 

  
"INDICADORES SOCIALES BÁSICOS DE LA SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Edición 2003. 
"Comisión económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) 4 de noviembre de 2003. http://www.eclac.cl/mexico 

  

Las cifras de 2000 fueron calculadas por el INEGI: Cuadro resumen, 1990-2000.INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda,  
2000. Aguascalientes, Ags., 2001. www.inegi.gob.mx 
 

 
Con estos datos se puede obtener la siguiente gráfica, en la cual se muestran las tendencias para 
todos los indicadores en un horizonte que incluye hasta el 2025: 
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Gráfica 2.2.1.5-2: Indicadores de Transición Demográfica Reales y Proyectados 

 
 
Según la CELADE, dentro de cada país, el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones internacionales afectan el crecimiento y la distribución por edades de la población, 
dando lugar a la disminución, estancamiento o expansión de diferentes grupos que, a su vez, 
articulan demandas diferenciadas. En el caso mexicano, de acuerdo a un análisis del INEGI (último 
                                                      
141 Population dynamics. World Development Indicators 2004. World Bank Group. http://www.worldbank.org 
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censo disponible), se registra una situación cercana a un balance equilibrado por sexo, ya que la 
proporción de hombres en el total de población del 2000 fue de 49%, frente al 51% de mujeres. Sin 
embargo, en los diversos grupos de edad, se registran diferencias que reflejan tanto la 
sobrenatalidad y la sobremortalidad masculina, como diferencias por sexo y edad en la migración 
internacional. Se destaca en ese contexto que en las edades más jóvenes es mayor la proporción 
de hombres, revirtiéndose la situación conforme se pasa a grupos de edad mayor.  

 
 
 

 
 

Población total 2000: 97,483,412

Hombres
49%

Mujeres
51%

 
Gráfica 2.2.1.5-3: Población mexicana por sexo 

Fuente: Población según sexo, 1950-2000.INEGI. XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. 

Aguascalientes, Ags., 2001. www.inegi.gob.mx 
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 Gráfica 2.2.1.5-4: Población mexicana por sexo y edad 
Fuente: Población por grupos quinquenales de edad según 
sexo, 1950-2000.INEGI. XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 

2001.www.inegi.gob.mx 
 
 

Además de esta diferenciación por sexo y edad, se encuentran las diferentes demandas realizadas 
por la población de acuerdo a la densidad de las poblaciones. La diferencia en densidad de 
población a nivel nacional, según INEGI era en el año 2000  de 50 personas por kilómetro 
cuadrado142, sin embargo, considerando las 32 entidades federativas las densidades varían 
considerablemente, desde cifras tan bajas como las de Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, 
Campeche, Durango y Coahuila, con menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, hasta 
densidades tan altas como las del Distrito Federal y el Estado de México, de 5,799 y 586 
habitantes por km2, respectivamente. Dicha diversidad se deriva de las diferencias considerables 
tanto en población como en superficie entre las entidades. En la perspectiva de las localidades y 
núcleos de población se identifican tanto características de concentración en grandes centros 
urbanos como de dispersión en localidades pequeñas. En el primer caso se tiene que en las áreas 
metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, que ocupan el 2% del 
territorio nacional, reside el 33% de la población total del país143. En el otro extremo se tiene que 
poco más de la cuarta parte de la población residen en localidades rurales, con menos de 2,500 
habitantes, mismas que en el 2000 representaban más del 95% del total de localidades.144. La 
distribución de la población por entidad federativa se muestra en la siguiente gráfica: 

                                                      
142 Densidad de población por Entidad Federativa, 2000. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001 www.inegi.gob.mx 
143 Población por entidad federativa según sexo, 2000.  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001. 
144 Distribución porcentual de la población según tamaño de la localidad, 1950-2000. INEGI. XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001. 
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Tabla. 2.2.1.5-5 Distribución de la población mexicana  por Entidad Federativa   
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados 
Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001. 

 

El proceso de transición demográfica refleja la situación de diversos y complejos factores de las 
diferentes etapas históricas, épocas de crecimiento económico y posterior aplicación de políticas 
gubernamentales para disminuir la natalidad, pero es un hecho, que la población creció 
desmedidamente y aunque las tasas de crecimiento han disminuido al largo plazo y se han 
mantenido estables, el ritmo de crecimiento poblacional y además el fenómeno de densidad de la 
población han agudizado las demandas sociales que los gobiernos han sido incapaces de 
satisfacer: 
 

“México, más que la mayoría de los países de América Latina, está formalmente entregado a mejorar la 
suerte de la población., Los ideales sociales de la Revolución de 1910 han quedado sacralizados por la 
Constitución y por un vasto conjunto de leyes, mientras que la necesidad de invertir en estabilidad política 
ha gestado una inmensa burocracia para el bienestar social que gasta miles de millones de dólares 
anualmente… pero la realidad es tristemente otra. Más de sesenta años después de la Revolución, el perfil 
social de México, apenas si se puede distinguir del de los países de la zona que no han tenido una 
revolución. La salud de los pobres del campo y de las ciudades está muy por debajo de las normas 
mínimas del gobierno y más del 30% de la población queda fuera del alcance de la atención médica del 
estado. Un 60% de los mexicanos están afectados por diversos grados de desnutrición… el promedio de 
escolaridad… es de unos 5 años y un 15% de los adultos siguen siendo analfabetos, mientras que las 
condiciones habitacionales de dos terceras partes de la población son francamente insatisfactorias… era 
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imposible que las erogaciones para salubridad, educación y otros servicios sociales siguieran el ritmo de la 
demanda.”145 
“Los sucesivos gobiernos fueron hábiles al manejar las presiones políticas y evitar que la demanda de una 
acción social más radical aumentara y se convirtiera en descontento. Su prioridad inmediata era la 
estabilidad social, en lugar de la justicia social, y aunque construyeran escuelas, hospitales y una gran red 
de subsidios para apaciguar a la mayoría pobre, aquellos sectores con más influencia fueron los que 
recibieron mayor atención… Incluso en el caso de las erogaciones que se efectuaron, los resultados han 
sido empañados por la ineficiencia crónica, la corrupción y la politización de la burocracia social.” 146 

 
Estos dos últimos factores se pueden relacionar con el “Modelo de Bienes Limitados” que propone 
el antropólogo George M. Foster, ya que se tiene la percepción de recursos naturales ilimitados 
(factor geográfico) que no corresponde a la insatisfacción de las demandas del alto índice 
poblacional (factor demográfico), lo cual se explicará a continuación: 
 
 
2.2.1.6 IMPLICACIONES DEL MODELO DE BIENES LIMITADOS. 
 
El modelo describe la conducta de sociedades campesinas, pero resulta útil para entender la 
adquisición o reafirmación de algunos valores en el caso mexicano, ya que si bien se tiene una 
idea de recursos naturales “ilimitados”, la historia y realidad del individuo le ha demostrado que los 
bienes que posee son limitados, por lo que se encuentran profundas similitudes con la composición 
de este modelo: 

El modelo parte de una premisa en la cual la sociedad considera limitados no solo los bienes 
materiales sino toda clase de bienes: amistad, amor, hombría, honor, respeto, salud, poder y 
seguridad. El modelo comprende cinco aspectos fundamentales: 

1.  Se comparte una premisa implícita, una orientación congnoscitiva según la cual se percibe el 
medio ambiente socioeconómico y natural como un sistema cerrado. 

2.  Los recursos del sistema -naturales, económicos y humanos- son insuficientes para satisfacer las 
necesidades de cada uno de los miembros. No solamente están limitados los bienes, sino que 
son finitos, estáticos y no pueden ampliarse dentro del sistema. 

3.  Aunque se perciben los bienes del sistema como finitos, también se reconoce que existen otros, 
más allá de las fronteras del sistema, pero que no se puede disponer normalmente de ellos. 

4.  En este sistema cerrado, en un modelo de suma cero, la ganancia de una persona con respecto a 
cualquier bien implica la pérdida correspondiente para alguna otra. 

5.  Para evitar ser perdedores, los integrantes del sistema, han desarrollado un estilo de vida 
igualitario de pobreza compartida equilibrada, en el cual por medio de una conducta abierta y 
acciones simbólicas se desalienta a la gente de intentar cambios importantes de su categoría 
económica y de otras clases.147 

 
La premisa de bienes limitados tiene importantes consecuencias sobre el comportamiento de la 
población y la composición de los valores: 

Limitación del progreso e importancia de la opinión pública, exhibicionismo en fiestas. 
Una persona que tiene éxito atrae las sospechas, enemistad, la censura moral e inclusive 
la agresión. Cualquier muestra de cambio favorable será prueba de culpabilidad. Esto 
explica por qué se oculta la mejoría económica, en muchas comunidades, la riqueza solo 
se puede exhibir en un contexto ritual, para lo cual el individuo se endeuda 
considerablemente, con este comportamiento se entiende el contraste de gente pobre, 
pero que gasta enormes sumas de dinero para mantener su categoría en la comunidad, el 
incumplimiento de dichas obligaciones religiosas será criticado severamente. Los 
antropólogos llaman a estas costosas fiestas “mecanismos de sifón” o de “redistribución”, 

                                                      
145 Riding, ob. Cit. p. 263-264 
146 Ibíd., p. 264 
147 Foster, ob. Cit.,  pp. 50-51 
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que sirven para mantener simbólicamente o de hecho una relativa igualdad dentro de la 
comunidad. 
 
Individualidad, desconfianza. 
Este comportamiento implica minimizar las situaciones en las cuales se pueda ser 
explotado, lo cual se logra evitando relaciones estrechas, a menos de las consideradas 
válidas por elementos rituales como el compadrazgo o alguna amistad ritual, la amistad se 
fortalece sólo después de conocer las motivaciones de los demás. Se trata de una 
sociedad inherentemente desconfiada donde el individuo se enfrenta al “dilema del 
prisionero” en el cual la intención cooperativa es desalentada por el reconocimiento de que 
dicha acción puede ser explotada por otro, en detrimento del yo. 
 
Liderazgo. 
Este modelo también ayuda a comprender las dificultades para que surja un fuerte 
liderazgo, siendo limitada la cantidad total de poder e influencia, la delegación de una parte 
de la pequeña fracción de estos que tiene el individuo para ponerla a manos de un 
dirigente, se considera como el fortalecimiento innecesario de un enemigo potencial, que lo 
puede utilizar para sus propios intereses. 
 
Soluciones mágicas. 
Una estrategia vital es el tratar de obtener los bienes que se encuentran fuera del sistema 
cerrado, a través de soluciones mágicas para explicar un aumento significativo como: un 
pacto, hallar un tesoro, ganar la lotería, etc. El patrocinio humano y sobrenatural 
proveniente fuera del sistema se considera inmensamente valioso. 

 
 
2.2.1.7 FACTORES TECNOLÓGICOS. 
 
Importancia de la tecnología. 

La tecnología es un factor determinante para el sistema sociocultural, ya que modifica  la forma de 
producción, distribución y consumo que a su vez, están estrechamente relacionados con la historia 
y cultura de una sociedad. La tecnología es tan importante, que el descubrimiento tecnológico ha 
marcado distintas etapas en la evolución de la humanidad como: la edad de piedra, de bronce, de 
hierro, el descubrimiento de la rueda, la revolución industrial, la tecnología de información, el actual 
avance en las telecomunicaciones, etc.  

En cuanto a su desarrollo, los conflictos bélicos mundiales han determinado momentos de 
aceleración de la producción tecnológica, sobretodo en la segunda posguerra que condujo a la 
reestructuración de la industria en los países desarrollados, iniciándose el fenómeno de la 
“Revolución Científica Técnica”, en esta etapa sus efectos sobre los hábitos de consumo y sobre 
las culturas locales se ejercen por medio del producto y no como un bien separado, en una etapa 
posterior, la tecnología hace su aparición explícita, se convierte en sí misma en un bien tangible, 
marcando una división internacional del trabajo, siendo la tecnología el factor principal que 
distingue a los países desarrollados y a los que están en proceso o subdesarrollados. 

Los países en desarrollo se caracterizan por ser innovadores tecnológicos ya que producen, 
utilizan y exportan conocimiento y bienes tecnológicos mientras que los países en vías de 
desarrollo generalmente la compran como una solución. 

La modificación de los hábitos de consumo de un país importador de tecnología conduce a una 
dependencia con el exterior para satisfacer nuevas necesidades, posteriormente  con el 
crecimiento del mercado local, la exportación de productos deja lugar a la exportación de capital en 
forma de medios de producción, manteniendo y reafirmando la dependencia y la división 
internacional de trabajo.  

Se ha señalado por diversos autores, que en la mayoría de las ocasiones esta “transferencia de 
tecnología” resulta en un alto costo no sólo en términos económicos sino socioculturales, “cuando 
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se compra una tecnología extranjera, se están comprando también… ideologías… y esto puede 
crear serios choques culturales y finalmente subutilización de la tecnología”148 

Por otra parte existe la operación de las empresas multinacionales que generalmente funcionan en 
forma oligopólica: propietarias y vendedoras de tecnología, las cuales imponen condiciones a los 
usuarios de éstas, o bien, crean mercados en base a sus intereses económicos, estas empresas 
transfieren tecnología para cubrir objetivos de expansión aprovechando las ventajas 
proteccionistas de los países en los que operan. 

Dada su importancia, los gobiernos diseñan políticas y destinan recursos para la relación ciencia-
tecnología-producción. Una de las estrategias económicas gubernamentales para fomentar el 
crecimiento económico y sobretodo el desarrollo es la modernización tecnológica de la empresa  
con el objetivo de incrementar la calidad y productividad a través de la transferencia de tecnología, 
sin embargo, de acuerdo a lo arriba señalado, la tecnología no garantiza el desarrollo, sino que se 
corre el riesgo de reproducir un círculo vicioso de dependencia tecnológica.  

El desarrollo tecnológico en México. 

Como se plantea en párrafos anteriores, existen tres protagonistas determinantes del desarrollo 
tecnológico de un país: el Gobierno, el sector privado  y las empresas transnacionales. Además de 
la relación entre el circuito: ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología y producción. Debido a la 
combinación de situaciones que se han desarrollado entre los protagonistas en este circuito, 
nuestro país guarda una relación de dependencia tecnológica con los países desarrollados, la 
innovación nacional se encuentra rezagada. 

“Buscando respuestas al por qué no se desarrollaba tecnología en México, De María y Campos 
encuentra… que: en el caso de empresas filiales con IED -inversión extranjera directa- la matriz les 
resolvía cualquier problema, en el caso de las grandes empresas nacionales alegaron carencia de 
recursos; en empresas medianas y pequeñas se adujo el tamaño reducido de las mismas y tanto 
en las empresas nacionales como en las de participación extranjera, señalaron el largo período de 
gestación y la lenta y dudosa recuperación de la inversión.”149.  De estas empresas, los 
compradores de tecnología se encuentran principalmente en las actividades industriales más 
dinámicas y modernas, mientras que la industria tradicional prácticamente no importa tecnología.  
Por otra parte, en el 80% de los casos se involucraron transacciones con empresas 
norteamericanas dada la importancia que tiene este país en la economía y desarrollo nacional. En 
cuanto a la inversión en IyD en México en el año 2002 se dedicó el 0.41% del PNB a IyD150, las 
cifras en nuestro país muestra un rezago tecnológico y  falta de vinculación entre el aparato de IyD 
nacional y la industria.  

Como determinantes del atraso tecnológico151 José Arechiga puntualiza: 

• La inexistencia de una infraestructura científica tecnológica sólida 
• Insuficiencia en el número de científicos 
• Insuficiencia del gasto social dedicado a la investigación y desarrollo 
• Deficiencias del sistema educativo  
• Relación inadecuada entre la producción, la ciencia y la tecnología 
• Inexistencia de demanda interna de tecnología 
• La tecnología y el monopolio de la producción de tecnología que determinan una división 

internacional del trabajo 
• La carencia de una política clara de ciencia y tecnología. 
 

                                                      
148 Pacheco Espejel Arturo, Apuntes sobre “Productividad. Algunas reflexiones sobre el concepto”, UPIICSA. 
149 Arechiga José, La transferencia de Tecnología y el atraso tecnológico. México: Universidad Autónoma Metropolitana,  
1988, p. 25 
150 CONACYT. “Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, 2003”. México, 2003, www.inegi.gob.mx 
151 Arechiga, ob. Cit. p. 35 
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La interacción entre las distintas carencias e insuficiencias no son hechos aislados sino resultado 
de un proceso histórico: Durante el siglo XIX y la mitad del XX, no se observó preocupación por la 
cuestión tecnológica, hasta que el progreso hace necesaria la obtención de satisfactores, los 
cuales se obtienen, importando tecnología por medio de compra de maquinaria y equipo. El afán 
de modernidad no da tiempo a la reflexión, cuando la problemática se hace evidente, ya la 
dependencia se ha profundizado.  

El atraso tecnológico tiene su  origen en causas asociadas con la estructura económica-social que 
difícilmente una política acertada podría haber evitado. El desarrollo del capitalismo y los procesos 
de concentración y centralización que históricamente lo acompañan, conducen al monopolio en el 
marco de la división internacional del trabajo, que determina la acumulación tanto de capital como 
de conocimiento, en nuestro país, la política desarrollista que se impulsa en los años cincuenta del 
siglo pasado se convierte en el vehículo adecuado para que las consecuencias de la importación 
se hagan evidentes. Desde las primeras inversiones inglesas en la minería, la maquinaria y la 
tecnología textil hasta el ferrocarril, la luz eléctrica, la comunicación telegráfica y telefónica ilustran 
el proceso seguido por la expansión capitalista en el seno de condiciones propicias de actitud 
imitativa -implícita en la idea de progreso-. El conflicto revolucionario y sus secuelas hasta 1940 
introdujeron modificaciones substanciales en el aspecto interno, en tanto que las dos guerras 
mundiales la concentración y centralización de capital a escala mundial. La aparición de la 
tecnología como mercancía explícita, su monopolio por empresas transnacionales y la adopción de 
teorías de subdesarrollo (que substituyen teorías de progreso por subdesarrollo), confluyen para 
provocar cambios radicales del proceso en la revolución científica-técnica. Se produce el siguiente 
ciclo paradójico: El flujo de IED necesaria para sustitución de importaciones es superado por el 
reflujo de ganancias y dividendos. La sustitución de importaciones da lugar a un crecimiento más 
que a una disminución de importaciones totales. La balanza comercial y de pagos muestra un 
deterioro persistente y creciente. El cambio en las condiciones internas y externas, pone al 
descubierto la dependencia tecnológica. La carencia de una demanda para el sistema de Ciencia y 
Tecnología se acentúa, tanto por el monopolio tecnológico de las empresas transnacionales como 
por la distorsión que la tecnología importada introduce en la sociedad y en sus hábitos de 
consumo, debido a que para estas necesidades ya existe tecnología disponible, la industrialización 
latinoamericana no crea su propia demanda, sino que nace para atender a una demanda ya 
formada y estructurarse en función de requerimientos de mercado provenientes de los países 
avanzados. Esta demanda se destina a la satisfacción de las necesidades reales y creadas de un 
sector minoritario que concentra el ingreso, de esta manera la sociedad bipolar que surge como 
consecuencia de la distribución extremadamente desigual del ingreso, da lugar a la aparición de un 
mercado polarizado cuya polarización tenderá a pronunciarse bajo los efectos de la tecnología que 
se importa, contribuyendo a reducir la posible demanda de tecnología interna. 

Como se plantea, la política de desarrollo y el marco histórico económico coadyuvó a profundizar 
las distorsiones que se originan en la estructura y que transforman a la sociedad en un sistema 
dual, con un sector moderno y uno tradicional. El sector moderno aparece con vínculos más 
estrechos y mayor afinidad con las fuentes de tecnología y los hábitos de consumo 
correspondientes al status de países desarrollados, además, en lo que se refiere a las 
consecuencias, las distorsiones que introduce la tecnología importada, van más allá sin reconocer 
la brecha entre los sectores modernos y tradicionales, modificando la cultura.152 

 

 
2.2.1.8 URBANIZACIÓN. 
 
La urbanización en nuestro país es heterogénea existiendo megalópolis o ciudades más 
urbanizadas, que cuentan con mayor desarrollo y servicios para la población mientras que grandes 
extensiones del territorio se encuentran inclusive sin los servicios básicos. Esta situación es 
resultante de los factores demográficos y económicos arriba mencionados. Como lo menciona Alan 
Riding “los problemas del subdesarrollo se están mezclando con el superdesarrollo, la miseria 
                                                      
152 Ibíd., pp. 57-65 
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irremediable coincide con el crecimiento excesivo, el peso del pasado se opone al imán del futuro. 
El dilema, más complejo que si se tratara de ricos contra pobres, urbano contra rural… llega a la 
cuestión fundamental del perfil de México como nación. Se ha transplantado una cabeza nueva a 
un cuerpo viejo -una minoría occidentalizada, inquieta, individualista y materialista impuesta a una 
mayoría oriental, conformista, comunitaria y tradicional- y la relación es incómoda.”153 
La urbanización se ha desarrollado casi de manera incidental sin responder a una planificación, 
marcada con un inicio significativo, ya que durante la Colonización se construyeron ciudades sobre 
lo ya existente: iglesias sobre antiguos templos, borrando rastros de la civilización ya existente. 
Actualmente los fenómenos de centralización, densidad poblacional y demografía hacen 
insuficientes los recursos para responder a las demandas de urbanización y menos aún para 
homogeneizar cierto nivel de urbanización en todo el país. Por lo que la actividad económica de 
cada región va marcando el ritmo de la urbanización. 
 
 
2.3 CONCLUSIONES DE LA COMPOSICIÓN DE LA CULTURA PARA MÉXICO. 
 
Utilizando un enfoque interdisciplinario (histórico, psicológico, sociológico, antropológico y 
económico) se ha analizado para México la parte de los orígenes del esquema propuesto por 
Hofstede en la sección 2.2 de este capítulo. 
Para cada uno de los factores de esta parte del esquema: genéticos/higiénicos, históricos, 
económicos, geográficos, tecnológicos y urbanización, se han presentado sus  consecuencias, por 
lo que a continuación se conforma un cuadro cruzado que permite relacionar los orígenes con las 
consecuencias psicológicas, sociales y políticas, para ir derivando las consecuencias culturales. 
(Tabla 2.3-1 Orígenes y consecuencias culturales). 
 
Posteriormente se realiza un análisis de los rasgos de la cultura mexicana que se adquirieron o 
reforzaron como consecuencia de los factores de origen del cuadro anterior (Tabla 2.3-2 Valores 
vs. Orígenes). 
 
Finalmente, como conclusión de este capítulo, se presenta el esquema de Hofstede con la 
composición de la cultura mexicana resultado del análisis realizado. (Esquema 2.3-3 Composición 
cultural mexicana). 
 

                                                      
153 Riding, ob. Cit. p. 431 



Factores Sociedad / Política Economía Consecuencias Consecuencias culturales
GENÉTICOS/HIGIÉNICOS

Cultura Indígena Composición pluricultural
Sentimientos ambivalentes pueblo 
conquistador:

Antes de 1521 Dominación militar Admiración/odio
(fines políticos y militares Hostilidad/rebeldía contra grupo dominante
subordinados a religión) Profunda religiosidad
Centralismo Comportamiento ceremonial Actitud ceremonial

Fatalistas Fatalismo
Espiritualidad Religiosidad

Cultura  Española Conquista relacionada Comportamiento pasional
con fines religiosos Individualismo Pasión

Pragmatismo Individualismo
Autoafirmación
Suficiencia

HISTORICOS

Conquista
Los indígenas al inicio proyectaron 
una imagen mágica y mítica sobre los 
españoles
Los españoles sometieron de manera 
violenta al pueblo indígena Transgresión violenta de la cultura

La transculturación se llevó a cabo 
por medio del mestizaje de razas, la 
religión y la transferencia idiomática

México se conformó con los 
siguientes grupos:

Indígenas
Ruptura de la coherencia y estabilidad 
existente

Cambio básico de valores 
(imposición y ocultamiento)

Marca en la psique nacional Trauma social
(en general) Indígenas se quedan con vacío interno Escisión

Falta de identidad
Esto origina sentimiento de inseguridad Sentimiento de inferioridad étnica
Indígenas sumisos y adaptables
Melancolía Sentimiento de soledad
Carencia de sentido vital Sentimiento de falta de 

expectativas
Introversión por ocultar sus valores y 
replegarse en sí mismos Máscaras de sumisión y formalidad

Mujeres indígenas
Obligadas por los españoles a unirse con 
ellos Machismo

Se considera que traiciona su cultura original Sentimiento de inferioridad*

Tabla 2.3-1 ORIGENES Y CONSECUENCIAS CULTURALES



Factores Sociedad / Política Economía Consecuencias Consecuencias culturales

Al tener mestizos se aleja de su mundo pero 
tampoco es aceptada por los españoles Sentimiento de soledad*

Devaluación por el español y el indígena Sumisión*

Españoles Trata de trasladar su forma de vida Prepotencia
El nuevo mundo carece en sí de valor Excesos
sólo valuado como acceso a poder

Nuevos grupos;
Necesidad de "reparación"

Criollos
Padre español repara en hijo criollo sus 
propias frustraciones pasadas Barroquismo, excesos
Imagen padre español fuerte Machismo*
Conflicto de identidades Falta de identidad*
Conflicto de lealtades

Se encuentra en medio de dos mundos; no 
es español ni indígena

Nacen bajo el estigma del desamparo Machismo*
y abandono paterno Inseguridad*

Mestizos 
Equipara con género masculino cualidades 
positivas; Masculinidad

mayor grupo actual
fuerza, conquista, predominio social, filiación 
ajena al suelo
Equipara con género femenino cualidades 
negativas;
debilidad, sometimiento, devaluación social, 
raíz telúrica
Necesidad de "reinvindicación" Mecanismos de reinvindicación
Reniega de ambos orígenes Negación
Conflicto permanente Falta de identidad*
Búsqueda compulsiva de alegría Fiesta, excesos
Cuando se "acriolla" Servilismo
adquiere normas culturales del nuevo grupo Ostentación

Colonización 

"Nueva España" Autoritarismo religioso y

La riqueza de México es explotada; el comercio, la 
minería y agricultura eran fuentes de riqueza para 
España

300 años de dominio español
militar español    --Los indígenas se utilizan como mano de    obra 

barata
El trabajo se percibe como un 
oprobio

Estructura social: rígido   --La piedra angular de la economía de 
sistema de castas     España es la explotación de metales Tráfico de puestos y fraudes Corrupción

    (oro y plata) a la Corona

La composición de la población 
cambió;
Mestizos grupo mayoritario



Factores Sociedad / Política Economía Consecuencias Consecuencias culturales
Indígenas se redujeron Se desarrolló la ganadería
Elite española poderosa Surgen las haciendas

Se diferencían los modos de producción
Sociedad estamental por regiones;
Estado patrimonial  --Norte; ganadería y minería
Fragmentación política y social  --Centro; Manufacturas de consumo interno Centralismo*
Territorio dividido en intendencias     La manufactura fue prohibida Retraso tecnológico
En el último cuarto, se creó una Riqueza mal distribuida
estructura administrativa-burocrática

que buscaba el equilibrio de las 
fuerzas locales y conservar la 
hegemonía metropolitana

En general:

Ambiente de servidumbre colonial
La voluntad e iniciativa carecen de 
oportunidad*

Dominación violenta Fatalismo*

Independencia

(1821-1848)
México había crecido en población, 
desarrollo urbano, riqueza y territorio Fuerzas productivas deterioradas

Surge por pugna de poder entre 
criollos y peninsulares Economía pobre

Guerra motivada por el conflicto de 
identidades e intereses de criollos y mestizos

Se adquiere deuda pública

Imposición arancelaria
Símbolo femenino telúrico; la Virgen de 
Guadalupe

Como nación incipiente e 
influenciados por el exterior se La manufactura se empieza a desarrollar
busca sustento ideológico en 
extranjero bajo protección estatal

Se toma como modelo la imitación de 
la cultura francesa Valoración de cultura Afrancesamiento

el prototipo paterno se Mimetismo
traslada a Francia Machismo

Núcleos de poder;
Militar, eclesiástico
prestamistas, hacendados

Planes infactibles como proyecto Irrealidad*
de nación Sentimiento de inferioridad*
Gran diferencia entre modelo y posibilidades 
reales

El Gral. Santa Anna Sentimiento de pérdida Trauma, impotencia
entrega mitad territorio a Estados Prototipo padre posesivo
Unidos se traslada a Estados Unidos
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Producción capitalista en ciudades Centralismo*
rezago rural Fragmentación

La Reforma

1848-1880

Busca la transformación social, la 
regeneración del trabajo y la 
educación popular laica.
Ideológicamente se sustentó en el 
liberalismo y el positivismo (orden con 
progreso)

Se forman dos partidos: División entre tesis ideológicas
  --Liberales; clase media, 
intelectuales y nacionalistas. Apoyado 
por Estados Unidos representado por 
Benito Juárez

El programa agrario diezmó las tierras indígenas 
comunales   --liberal Escisión *

  --Conservadores; élite de poder, 
ejército fuerte e instalación dictatorial. 
Apoyado por Francia, representado 
por Maximiliano   --oligárquica Inestabilidad

Inseguridad*

Libre-pensamiento Represión
agnosticismo religioso de la religiosidad

Máscaras*
Individualismo*

El Porfiriato
(1880-1910) Justificado por el positivismo Suplantación de padre cruel

Periodo de establidad en la figura de Porfirio Díaz
Organización social: y crecimiento

0 Burguesía industrial Adquisición de deuda externa Se pondera lo extranjero Mimetismo*
Proletariado industrial Crecimiento basado en el exterior se niega lo mexicano Sentimiento de inferioridad*
Burguesía extranjera Aparecieron nuevas industrias Afrancesamiento

Clase media urbana; profesionales, 
burócratas, empleados Se intensificó el comercio exterior
Pequeña burguesía La política económica se basó en la
Terratenientes inversión extranjera aplicada a la
Campesinos industria minera y petrolera
Lumpenproletariado La agricultura se diferenció;

Haciendas, plantaciones y ranchos
Se intensifica la injusticia social

La Revolución

1910-1928
Se consolida el Estado Nacional 
Mexicano Política económica nacionalista Inestabilidad

Primer partido: Se justifica por la lucha contra la dictadura Despertar de la conciencia nacional
Partido Liberal Mexicano Padre ajeno y afrancesado, poderoso Nacionalismo
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rebeló y coincidió con movimientos 
obreros y arbitrario, distanciado del débil e indígena como negación de lo extranjero

Símbolo femenino; la soldadera (raíz telúrica) Aislamiento del exterior
Empuje vital de reafirmación Se idealiza lo norteamericano Mecanicismo
nacional
Proyecta a las masas Instituciones; la escuela
a la vida pública cambia a nacionalista y enseñanza

elemental masiva
Guerras civiles

diversas corrientes
Desdén por estudios universitarios e 
intelectuales

  --Emiliano Zapata - sur "abandono de la cultura"
  --Francisco Villa - norte

Democracia formal
pero presidente con
poder supremo

La Institucionalización
Se establece el sistema político y 
social

1929-1945 El país se preparó Represión religiosa
Existe un partido oficial para despegue industrial Reafirmación de identidad

PNR- Partido Nacional Revolucionario Gestión económica directa

Democracia representativa Modelo económico nacionalista
Presidencialismo se buscaba desarrollo económico
Corporativismo  --Reforma Agraria

 --Expropiación petrolera y ferrocarrilera
Al final 2a. Guerra mundial crece la  economía por 
intercambio con el  exterior
De 1940-1946 crecimiento por exportaciones

México moderno
Se caracteriza por gobierno de 
partido sinónimo de estado

1946-1999 Avila Camacho:

Urbanización caótica Etapa de 35 años de crecimiento (milagro mexicano)
Clase media consumista Miguel Alemán; crecimiento sin desarrollo Población manipulada Desconfianza en las instituciones

Desatención de problemas sociales liberalismo económico Ciclos de auge-recesión Corrupción*
Industrialización masiva

Sucesos violentos Díaz Ordaz-sostenimiento con crédito externo
miseria en campo, subempleo
Echeverría Alvarez; política nacionalista
participación estatal
López Portillo; auge económico
economía petrolizada

A partir de De la Madrid (1982) Miguel de la Madrid; restricción económica
Tecnocracia pago de deuda externa
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se contrae actividad económica

Sucesos violentos Salinas de Gortari; globalización Impunidad
Tratado de libre comercio Impotencia*
Atracción de inversión extranjera Irrealidad*
Desarrollo estabilizador

Sistema anquilosado milagro económico neoliberal
Apertura democrática Ernesto Zedillo; política austeridad

Crecimiento contraído

México democrático Término de hegemonía partidista
2000-a la fecha Impartición de justificia ineficiente Alta tasa de desempleo Impunidad*

Incremento de violencia Bajo crecimiento económico Impotencia*
Crimen organizado Alta diferencia entre grupos de ingreso
30% de los mexicanos vive en 
pobreza extrema

GEOGRÁFICOS

14° país en extensión geográfica Gran cantidad de recursos naturales

Gran diversidad en flora y fauna
Recursos no renovables altos

reservas petroleras, gas y plata
Gran diversidad de climas
Fronteras con Guatemala, Belice 
y Estados Unidos Transculturación
Comparte gran extensión de 
frontera con Estados Unidos

En sus relaciones externas: Preocupación 
por su estabilidad Exaltación del nacionalismo*
Protección de presiones externas Relación 
limitada con el resto del mundo Aislamiento del exterior   Soledad*

DEMOGRÁFICOS
Dentro del contexto de transición 
demográfica
se ubica en "Plena Transición"; 
natalidad moderada y mortalidad 
moderada

La densidad de la población origina 
diferentes demandas Falta de expectativas*

Reciente descenso de tasa de 
fecundidad cercano al 2%

van del 15 hab. Por km2 (BCS, Chihuahua, 
Sonora, Campeche, Durango, Coahuila) a 
5,799 por km2 (Distrito Federal)

estructura de edades joven; 33% 
de la población debajo de los 15 
años 

En las áreas metropolitanas (D.F., 
Guadalajara y Monterrey) Centralismo*
que ocupan el 2% del territorio nacional 
reside el 33% de la

Rápido crecimiento en la década 
de los 30

población total

Un incremento del 255% de 1940 
a 1970
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Tasa estable del 1.9 % en los 
últimos años

La gran cantidad de población y la 
centralización han agudizado las demandas 
sociales:

Aplicación del modelo de bienes 
limitados:

Sistema de salud deficiente; más del 30% sin 
atención médica del estado

  --Exaltar el valor de la opinión 
ajena

Lugar número 11 entre los países 
con mayor población del mundo

60% afectados por diversos grados de 
desnutrición

 --Exhibicionismo en fiestas            --
Limitación del progreso

Promedio de escolaridad de 6 años; 10% de 
adultos analfabetos   --Individualismo*
Alta tasa de desempleo  --Desconfianza*

  --Búsqueda de soluciones mágicas

TECNOLÓGICOS

Existe atraso tecnológico:
Relación inadecuada entre la producción, 
ciencia y tecnología

Inexistencia de una 
infraestructura científica-
tecnológica sólida

Importación de tecnología  Dependencia 
tecnológica

Insuficiencia en el número de 
científicos Sistema dual:
Insuficiencia en el gasto social 
dedicado a la investigación y 
tecnología   --Sector moderno Trasculturación*
Deficiencias en el sistema 
educativo ( Vínculos más estrechos y mayor afinidad Individualismo*

con países desarrollados) Materialismo*
  --Minoría occidentalizada 
(Sector tradicional
Mayoría oriental) Conformismo*

Comunitaria*
Tradicional*

URBANIZACIÓN
Grado de urbanización 
heterogénea y de grandes 
contrastes entre el total de la 
población Méxicos contrastantes Fragmentación*

Centralización*
Relación de insuficiencia entre las 
demandas de la población y la 
capacidad de satisfacerlas Urbanización deficiente Falta de expectativas*

Origen para borrar cultura anterior 

Crecimiento sin planificación Desorden



Factores Geográficos Demográficos Tecnológicos Urbanización
Rasgos de la 
cultura mexicana

Cultura 
Indígena

Cultura 
Española Conquista Colonización Independencia Reforma Porfiriato Revolución

Institucio-
nalización

México 
Moderno

México 
democrático

Actitud 
Ceremonial x
Religiosidad x
Fatalismo x x
Pasión x
Individualismo x x x x
Gran trauma 
social x x
Escisión x x

Falta de identidad x
Sentimiento de 
inferioridad x x x
Sentimiento de 
soledad x x
Sentimiento de 
falta de 
expectativas x x x x
Máscaras x x
Sumisión x
Formalidad x
Machismo/masculi
nidad x x
Prepotencia/ostent
ación x
Excesos x
Barroquismo x
Inseguridad x x
Negación x
Servilismo x

Trabajo se percibe 
como oprobio x
Corrupción x x
Centralismo x x x x

Afrancesamiento x

Genéticos/Higiénicos Históricos

Tabla 2.3-2 Rasgos de la cultura mexicana Vs. Orígenes



Factores Geográficos Demográficos Tecnológicos Urbanización
Rasgos de la 
cultura mexicana

Cultura 
Indígena

Cultura 
Española Conquista Colonización Independencia Reforma Porfiriato Revolución

Institucio-
nalización

México 
Moderno

México 
democrático

Genéticos/Higiénicos Históricos

Tabla 2.3-2 Rasgos de la cultura mexicana Vs. Orígenes

Mimetismo x x
Sentimiento de 
irrealidad x x
Impotencia x x x
Fragmentación x x
Inestabilidad x x
Represión 
religiosidad x x
Despertar de la 
conciencia 
nacional x
Nacionalismo x x
Aislamiento 
exterior x x
Mecanicismo x
Desconfianza x x
Impunidad x x
Limitación del 
progreso x

Exaltar el valor de 
opinión externa x
Exhibicionismo en 
fiestas x
Búsqueda de 
soluciones 
mágicas x
Transculturación x
Materialismo x
Conformismo x
Comunitarismo x
Tradicionalismo x
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3. DIMENSIONES DE LA CULTURA NACIONAL  
 
En el capítulo anterior se realizó un análisis del contenido de la cultura nacional con base en el 
modelo propuesto por Geert Hofstede, analizando los orígenes, consecuencias y las normas 
existentes en nuestra sociedad mexicana, en este capítulo se relacionarán estos resultados con las 
cinco variables propuestas por Hofstede para calificar los valores de una cultura, de manera que se 
concluya de qué manera es la cultura mexicana. 
 
 
3.1 VARIABLES CULTURALES. 
Cada persona posee una estructura de pensamientos, sentimientos y acciones potenciales que 
integran, de acuerdo a Geert Hofstede, un “programa mental”, con base en el cual se puede 
predeterminar parcialmente el comportamiento, en este caso, en el trabajo. Este programa mental 
es culturalmente aprendido durante los primeros años de vida de las instituciones con las cuales el 
individuo interactúa como la familia y la escuela, y reafirma en su interacción social posterior: 
vecindario, grupos, lugar de trabajo y comunidad.  
Pueden ocurrir desviaciones de este comportamiento esperado debido a la situación específica, el 
ambiente social o la colección de experiencias y la persona puede desviarse de él reaccionando de 
una forma inesperada. Además, las personas pertenecen a categorías diferentes al mismo tiempo, 
con diferentes niveles de cultura: 
 

• “Un nivel nacional acorde al país… 
• Un nivel de afiliación regional, étnico, religioso o lingüístico… 
• Un nivel de género, acorde al sexo de nacimiento. 
• Un nivel de clase social, asociado con oportunidades educacionales y con la ocupación o 

la profesión. 
• Un nivel organizacional o corporativo, de acuerdo a la forma en que los empleados 

socializan con su organización. 
 
… Los programas mentales de estos niveles no están necesariamente en armonía. En las 
sociedades modernas frecuentemente están en conflicto, por ejemplo, los valores religiosos 
pueden conflictuarse con los valores de la generación, los de género con las prácticas 
organizacionales.”1

 
Estos niveles también están culturalmente determinados, y en todos los casos conocer el 
contenido del “programa mental” cultural servirá para entender de mejor manera al individuo y para 
establecer una mejor interacción en el trabajo. 
 
Para conocer el programa mental, Hofstede realizó un estudio de valores en  50 países diferentes 
en los que operaba una misma corporación (IBM), que coincidía casi en todo, excepto la 
nacionalidad.  
Mediante este estudio estableció estadísticamente un modelo de 4 dimensiones con los cuales se 
puede conocer el contenido cultural de cada uno de los países estudiados, entre los cuales se 
incluye México. 
 
Las cuatro dimensiones tratan con los siguientes aspectos: 
 

1. “Desigualdad social, incluyendo la relación con la autoridad. 
2. La relación entre el individuo y el grupo 
3. Conceptos de masculinidad y feminidad, sus implicaciones sociales 
4. Las maneras de tratar con la incertidumbre, relacionado con el control de la agresión y la 

expresión de emociones.”2 
 

                                                           
1 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hil, 1997, p. 10 
2 Ibíd, pp. 12-13 
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Los cuales coincidentemente resultaron los mismos problemas básicos que de acuerdo a los 
antropólogos sociales deben encarar todas las sociedades modernas o tradicionales: 
 
“Los científicos sociales intentaron identificar qué problemas son comunes a todas las sociedades, 
a través del razonamiento conceptual y reflexiones del campo de experiencias, así como a través 
de estudios estadísticos. En 1954, dos norteamericanos, los sociólogos Alex Inkeles y el psicólogo 
Daniel Levinson… sugirieron que los siguientes califican como los problemas básicos alrededor del 
mundo, con consecuencia para el funcionamiento de las sociedades, de grupos dentro de estas 
sociedades e individuos dentro de estos grupos. 

1. Relación con la autoridad 
2. La concepción de sí mismo, en particular: 

a. La relación entre los individuos y la sociedad  
b. El concepto del individuo de la masculinidad y feminidad 

3. Formas de tratar con los conflictos, incluyendo el control de la agresión y la expresión de 
los sentimientos”3 

 
Las áreas corresponden a los problemas a las cuales Hofstede nombró: 

• Distancia al poder 
• Colectivismo vs. Individualismo 
• Feminidad vs. Masculinidad 
• Evasión de la incertidumbre 

Recientemente Hofstede ha considerado una 5ª. Dimensión basada en los estudios de Michael 
Harris Bond identificada como Orientación a largo o corto plazo. 
 
“El agrupamiento de los diferentes aspectos de una dimensión está siempre basada en relaciones 
estadísticas, esto es una tendencia para que estos fenómenos ocurran en combinación”4. Los 
valores fueron medidos en dos períodos distintos, observándose que aunque varió el puntaje se 
conservaron casi las mismas posiciones dentro de cada dimensión. Cada país está caracterizado 
por un puntaje para cada dimensión, las cuatro integran el modelo de diferencias culturales 
nacionales.  
 
 
3.2 DIMENSIÓN DISTANCIA AL PODER 
 
La naturaleza de la desigualdad. 
El grado de igualdad que existe en los diferentes sistemas sociales (sociocultural; organizacional; 
escolar o familiar) es un valor cultural que tiene importantes implicaciones en la interacción entre 
los individuos y es un fenómeno que ha sido analizado por los ideólogos en todas las épocas y 
contextos históricos. 
Existe una desigualdad natural entre los individuos, la cual puede consistir  en el status, prestigio, 
riqueza, poder o privilegios. El contenido y la evaluación de esta desigualdad está culturalmente 
definida, de esta manera existirán sociedades más igualitarias en donde se traten de disminuir las 
grandes diferencias -por ejemplo en privilegios-, mientras que en otras sociedades, esta diferencia 
es culturalmente aceptada. 
Esta diferencia de igualdad persiste en dos planos: el moral o ideológico y el real o pragmático, de 
manera que existe una búsqueda inconsciente para equilibrar las diferencias. “Las reacciones del 
público ante el caso Watergate… pueden ser vistas como un intento de la sociedad americana 
para reducir la distancia entre lo deseado y lo deseable. Otras sociedades, en otros momentos 
históricos han mostrado aún mayores distancias… La <<libertad, igualdad, fraternidad>> en la 
Revolución Francesa de 1789 fue una declaración ideológica la cual no corresponde al 
comportamiento de los revolucionarios.”5

                                                           
3 Ibíd., p. 13 
4 Ibíd, p. 14 
5 HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, Estados Unidos: Sage 1980, p. 68 
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Además, las diferencias de igualdad de: status, prestigio, riqueza, poder o privilegios no 
necesariamente son consistentes, -algún individuo puede tener prestigio, pero carecer de riqueza-,  
y también existirán fuerzas sociales buscando compensar las desigualdades “En general en cada 
sociedad se pueden distinguir 2 fuerzas opuestas: una trata de eliminar las inconsistencias de los 
estatus entre varias áreas. Los deportistas se convierten en profesionales para ganar acceso a la 
riqueza, los políticos explotan su poder para conseguir lo mismo, en algunas sociedades 
tradicionales, quien es fuerte e inteligente gana prestigio, riqueza, poder y privilegios. La fuerza 
contraria trata de mantener la igualdad (por compensación) de clase en un área contra otra.”6  
De acuerdo a la manera en que se distribuye la igualdad entre la sociedad existen sociedades 
pluralistas o elitistas, “las sociedades con estructuras entrecruzadas pueden llamarse 
<<pluralistas>>: sociedades sin entrecruzar, pero con status consistentes, <<elitistas>>. Las 
sociedades pluralistas son menos desiguales que las sociedades elitistas, pero aún mantienen 
grandes desigualdades”7, las diferencias en estas sociedades estructuran clases e impactan en la 
movilidad social (en qué grado se acepta el cambio de clase de un individuo), el mecanismo 
impulsor de esta movilidad es la educación o la ocupación. 
Esta desigualdad se ve reflejada en situaciones de jerarquía entre los individuos: la jerarquía 
familiar -la relación entre padre e hijo-, la jerarquía escolar -maestro y alumno-, así como la 
jerarquía en las organizaciones. 
Como parte de la esencia de las organizaciones se encuentra una desigualdad en la distribución 
del poder, la cual se formaliza en la jerarquía o estructura, el análisis de esta distribución del poder 
constituye la dimensión de Hofstede  de “Distancia al poder”. 
 
 
Distancia al poder. 
Dentro de las organizaciones, la estructura jerárquica consiste de relaciones entre un jefe y un 
subordinado. “Un jefe y un subordinado pueden llenar su relación jerárquica en muchas formas. 
Los factores objetivos juegan un rol, tal como la experiencia de ambas partes, la historia de su 
relación, la tarea a mano y las situaciones relativamente críticas. Existen entonces factores 
subjetivos en la forma en la que el jefe y el subordinado escogen jugar sus roles jerárquicos, lo cual 
depende de sus programas mentales y del impacto psicológico de cada uno. Sus programas 
mentales contienen sus personalidades y sus valores, afectados por las normas sociales las cuales 
respetan.”8

Esta relación jefe-subordinado repite patrones aprendidos en las relaciones tempranas de la vida 
como la relación entre padre-hijo y posteriormente maestro-alumno, lo cual es culturalmente 
aprendido “Así como los ambientes de las escuelas y las familias difieren fuertemente entre 
culturas, podemos esperar trazos de estas diferencias en el ejercicio del poder de las jerarquías.”9  
La interacción entre jefe-subordinado reflejan los valores de ambas partes, “la forma en que el 
sistema funciona refleja la… relación de los roles para lo cual ambas partes contribuyen. La 
autoridad sólo existe en donde coincide con la obediencia. .. En el nivel psicológico, la necesidad 
de independencia coincide con la necesidad de dependencia, y su necesidad de poder por la 
necesidad de seguridad. La dependencia y la necesidad  de seguridad nacen desde la niñez y son 
comunes a toda la humanidad. La independencia y el poder sólo se desarrollan más tarde en 
nuestras vidas, si es que se desarrollan.”10

 
Hofstede define la  “Distancia al poder” como sigue: “La distancia al poder entre un jefe  y un 
subordinado  en una jerarquía es la diferencia entre la extensión en la cual el jefe puede determinar 
el comportamiento del subordinado  y la extensión en la cual el subordinado  puede determinar el 
comportamiento del jefe”.11

 

                                                           
6 citado en  HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, Estados Unidos: Sage 1980, p.  67, de LENSKI, G. E. Power and 
privilege: A theory of social stratification, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1966, p. 86 
7 Ibíd, p. 68 
8 Ibíd, p. 70 
9 Ioc. Cit. 
10 Ioc. Cit. 
11 Ibíd, p. 72 
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Hofstede tomó el término de Mulder quien define el poder como “el potencial para determinar o 
dirigir… el comportamiento de otra(s) persona(s)… y la <<distancia al poder>> como el grado de 
desigualdad en el poder entre un individuo  menos poderoso y otro más poderoso”12

 
En su investigación realizada en IBM Hofstede midió esta distancia, resultando el “Índice de 
Distancia al Poder” o PDI, de la cual se describirán los resultados.  
 
 
Índice de Distancia al Poder (PDI): Puntaje para México. 
Como se mencionó anteriormente cada país difiere en la forma en que trata la desigualdad, 
Hofstede midió el índice de distancia al poder en IBM en empleados de posiciones similares en 50 
países y 3 regiones, para realizar esta investigación consideró 3 preguntas básicas tomando en 
cuenta la respuesta de los subordinados: 
 

1. Qué tan frecuentemente los empleados se sienten temerosos para expresar desacuerdo a 
su jefe? (del 1 al 5 de “muy frecuentemente” a “muy raramente”) 

2. La percepción de los empleados del estilo de toma de decisiones actuales de su jefe 
(porcentaje eligiendo ya sea la descripción de un estilo autocrático o paternalistas, más 
“ninguna de estos”) 

3. La preferencia de los subordinados por el estilo de toma de decisiones de sus jefes 
(porcentaje del estilo preferido de un estilo autocrático o paternalista, o por el contrario un 
estilo basado de un voto mayoritario, pero no un estilo consultativo).13 

 
El cuestionario fue aplicado a los subordinados ya que son quiénes perciben con un mejor juicio la 
distancia al poder con su superior. 
En las preguntas realizadas se refleja cómo percibe el subordinado la relación con su jefe y 
proyecta lo que desearía. La primer pregunta hace referencia al clima organizacional, la segunda al 
estilo de liderazgo del superior y la tercera a cómo desearía que fuera este estilo. 
 
Los resultados se expresan en la siguiente tabla (3.2-1): 
 
        Tabla 3.2-1 Valores de PDI para 50 países y 3 regiones14

Posición País o región PDI 
1 Malasia 104 
2/3 Guatemala 95 
2/3 Panamá 95 
4 Filipinas 94 
5/6 México 81 
5/6 Venezuela 81 
7 Países árabes 80 
8/9 Ecuador 78 
8/9 Indonesia 78 
10/11 India 77 
10/11 Oeste de África 77 
12 Yugoslavia 76 
13 Singapur 74 
14 Brasil 69 
15/16 Francia 68 
15/16 Hong Kong 68 
17 Colombia 67 
18/19 Salvador 66 
18/19 Turquía 66 
20 Bélgica 65 

                                                           
12 citado en HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, Estados Unidos: Sage 1980, p. 71, de MULDER, M., The daily 
power game, Holanda: Martines Nijhoff, 1977, p. 90 
13 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 24 
14 Ibíd, p. 26 
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21/23 Este de África 64 
21/23 Perú 64 
21/23 Tailandia 64 
24/25 Chile 63 
24/25 Portugal 63 
26 Uruguay 61 
27/28 Grecia 60 
27/28 Corea del Sur 60 
29/30 Irán 58 
29/30 Taiwán 58 
31 España 57 
32 Pakistán 55 
33 Japón 54 
34 Italia 50 
35/36 Argentina 49 
35/36 Sudáfrica 49 
37 Jamaica 45 
38 Estados Unidos 40 
39 Canadá 39 
40 Holanda 38 
41 Australia 36 
42/44 Costa Rica 35 
42/44 Alemania 35 
42/44 Gran Bretaña 35 
45 Suiza 34 
46 Finlandia 33 
47/48 Noruega 31 
47/48 Suecia 31 
49 Irlanda 28 
50 Nueva Zelanda 22 
51 Dinamarca 18 
52 Israel 13 
53 Austria 11 

 
La tabla 3.2-1 muestra valores altos de PDI para países latinos y europeos latinos, como Francia y 
España y Latinoamérica, así como para países asiáticos y africanos. Los valores más bajos son 
para Estados Unidos, Gran Bretaña y sus dominados, y para el resto no-latino de Europa, excepto 
Yugoslavia.  
 
México se encuentra en el quinto lugar de 53 con un puntaje de 81 puntos de PDI, esto significa 
que en nuestro país se tiene una gran distancia al poder en la jerarquía  jefe y subordinado. 
 
La implicación de los valores de PDI es:  
 

• En países de  valores bajos de PDI y pequeñas distancias al poder existe una dependencia 
limitada del subordinado hacia el jefe, el estilo de liderazgo preferido es el consultativo, de 
interdependencia entre jefe y subordinado. “La distancia emocional entre ellos es 
relativamente pequeña, los subordinados rápidamente se aproximarán y contradecirán a 
sus jefes” 15 

• En países de valores altos de PDI y alta distancia al poder existe una considerable 
dependencia del subordinado hacia el jefe, “los subordinados responden ya sea prefiriendo 
tal dependencia (en la forma de un jefe autocrático o paternalista) o rechazándolo del todo, 
lo cual en psicología se conoce como contra-dependencia, esto es dependencia, pero con 
signo negativo. Los países de gran distancia al poder muestran un patrón de polarización 
entre dependencia y contradependencia. En estos casos, la distancia emocional entre 

                                                           
15 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 27 
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subordinados y sus jefes es grande. Los subordinados no se aproximan o contradicen a 
sus jefes directamente.”16 

 
De acuerdo con estos resultados en México se tiene una dependencia del subordinado al jefe y 
preferirán un estilo de liderazgo autocrático o paternalista. No existe proximidad directa del 
subordinado al jefe y mucho menos enfrentamiento o contradicciones frontales. 
 
 
PDI por Ocupación. 
La ocupación generalmente está determinada por el nivel educacional y ambos son un factor de 
acceso a diferentes clases sociales, en las cuales se hace visible la distancia al poder. Por lo tanto 
se consideran mutuamente dependientes los niveles de clase, ocupación y educación. 
En el estudio se pudieron comparar 38 ocupaciones diferentes, con las 3 preguntas del PDI se pudo también 
formar un índice ocupacional, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla (3.2-2): 
 

Tabla 3.2-2  Valores de PDI para seis categorías de ocupaciones  
(Basados en datos de IBM de Gran Bretaña, Francia y Alemania)17

 
Rango de PDI Categoría de ocupaciones Número de ocupaciones 

en esta categoría De A Media 
Trabajadores no calificados y semi-
calificados 

3 85 97 90 

Trabajadores de oficina y 
vendedores no profesionales 

8 57 84 71 

Trabajadores calificados y técnicos 6 33 90 65 
Gerentes de las categorías previas 8 22 62 42 
Trabajadores profesionales 8 -22 36 22 
Gerentes de trabajadores 
profesionales 

5 -19 21 8 

TOTAL 38 -22 97 47 
 
De acuerdo con estos resultados, las ocupaciones con el nivel educacional más bajo y status 
correspondiente muestran los valores más altos de PDI y los de mayor educación y status menor 
distancia al poder. 
 
Cabe mencionar que estos datos se obtuvieron de 3 países: Gran Bretaña (posición 44 de 53 
países, de mayor a menor PDI, bajo PDI), Francia (15 de 53, rango de medio a alto de PDI) y 
Alemania ( 42 de 53, bajo PDI ) y se hizo una muestra probatoria para 11 países (incluido México) 
encontrando que “en los países con un PDI alto, este aplica a todos los empleados, tanto a los de 
alto status como a los de ocupaciones más bajas. Si el país obtuvo distancias al poder pequeñas, 
esto aplica en la mayoría de los empleados de los status medios y altos: en el status más bajo, los 
empleados menos educados producen puntajes de PDI cercanos a los altos de sus colegas en los 
países de alto PDI. Los valores de los empleados de status alto respecto a la desigualdad 
dependen fuertemente de la nacionalidad, mientras que los de status bajo dependen menos”18.  
 
Por lo que se puede inferir que en el caso de México las conclusiones anteriores son válidas, es 
decir, los empleados menos calificados y/o de status menor en la jerarquía de la organización 
mostrarán valores más altos de PDI y los más calificados menores valores de PDI. 
 
Hofstede realizó un estudio por subocupación para los 11 países, cubriendo 4 ocupaciones no 
gerenciales: 

 
1) “Expertos técnicos de oficina, nivel de promedio educacional 15.8 años 
2) Jefe de oficina, promedio educacional 12.9 años 

                                                           
16 Ioc. Cit. 
17 Ibíd, p. 30 
18 Ibíd, pp. 30-31 
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3) Técnicos de servicio de oficina, promedio educacional 12.2 años 
4) Trabajadores sin habilidades B, promedio educacional 10.5 años 

 
La ocupación 1 tiene nivel universitario y puede ser tasada sobre la clase media; las 2 y 3 son de 
nivel secundaria y clase media baja; la 4 es menos que secundaria y clase trabajadora.”19

 
Los resultados son los siguientes (tabla 3.2-3): 
 
 

Tabla 3.2-3 PDI para cuatro ocupaciones de 11 países.20

 Todas las 
ocupaciones 

Expertos 
Técnicos 
de oficina 

Jefe de 
oficina 

Técnicos 
de 
servicio 
de oficina 
B 

Trabajadores 
de planta no 
calificados B 

Diferencia 
entre 
ocupaciones 
(Más alto – 
más bajo) 

Diferencia 
de 
Correlación 
del PDI  
con  la 
ocupación  

País PDI 29 61 63 97   
México 81 83 97 99 99 16 .95 
India 77 80 81 87 88 8 1.00 
Brasil 69 64 90 96 115 51 1.00 
Francia 68 58 84 86 108 50 1.00 
Colombia 67 48 94 95 106 58 1.00 
Japón 54 58 57 84 92 35 .80 
Argentina 49 57 96 77 106 49 .80 
Canadá 39 24 42 55 80 56 1.00 
Holanda 38 17 59 41 83 66 .80 
Alemania  35 14 53 62 90 76 1.00 
Gran 
Bretaña 

35 15 50 42 102 87 .80 

Diferencia 
entre 
países 
(más alto 
menos más 
bajo) 

46 69 55 58 35  .80 

Diferencia 
de 
correlación 
con el PDI 
del país 

 .96 .70 .90 .35 -.82  

 
En este análisis por subocupación México obtuvo valores altos de PDI para todos los niveles no 
gerenciales (puntuaciones de 83 a 99), tanto de profesionistas como en el personal con bajo nivel 
educacional. 
 
 
Predictores y Futuro del PDI. 
El PDI está relacionado con la raíz lingüística. Las lenguas románicas (Español, Portugués, 
Italiano, Francés) tienen un PDI de medio a alto mientras que las lenguas con origen germánico 
(Alemán, Inglés, Germano, Danés, Noruego, Sueco) tienen valores bajos de PDI, históricamente, 
“las lenguas románicas… derivan del latín bajo, y fueron adoptadas en países que una vez fueron 
parte del Imperio Romano, o, en el caso de Latinoamérica, en países colonizados por España y 
Portugal, los cuales a su vez fueron colonias de Roma. Las lenguas germánicas fueron habladas 
en países que permanecían <<bárbaros>> en los días romanos, o en áreas… reconquistadas por 
los bárbaros (como Inglaterra)”21. 

                                                           
19 HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, Estados Unidos: Sage 1980, p. 78 
20 Ioc. Cit. 
21 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 42 
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Esto lleva a raíces culturales de por lo menos 2,000 años. Los Imperios Romanos y Chinos fueron 
centralizados, con una población que acataba órdenes del centro. Mientras que los países 
germánicos fueron descentralizados, divididos en grupos tribales, que no tomaban directivas de un 
centro. Lo cual puede explicar parcialmente las raíces históricas de la distancia al poder.  
En el caso de México, como se planteó en el Capítulo 2, desde antes de la colonización se tenía un 
poder centralizado mientras que España (de raíz románica) también poseía esa característica, 
situación que continúa hasta la fecha y que refuerza la distancia al poder. 
 
Estadísticamente Hofstede encontró 3 factores determinantes del PDI: 

1. “La latitud geográfica del país (latitudes más altas se asocian con bajos PDI) 
2. El tamaño de la población (gran tamaño se asocia con alto PDI) 
3. Riqueza (los países más ricos se asocian con PDI más bajos)”22 

 
• Para el primer factor se considera la latitud de la ciudad capital con relación al 

Ecuador y está relacionado con el clima. Los países con latitudes bajas son tropicales, 
medias de subtropicales a moderados y de latitud alta fríos. Se encontró una relación 
estadística significativamente alta con el PDI: a mayor latitud menor PDI. 
Más que estar relacionada con el carácter industrioso o más relajado de las personas, 
señala Hofstede que tiene que ver con los recursos disponibles y la organización que 
tuvieron que adoptar las sociedades para sobrevivir (relaciones de dependencia): 
 “En las latitudes más bajas (climas tropicales) las sociedades agrícolas… tuvieron 
una naturaleza más abundante. La sobrevivencia y el crecimiento de la población en 
estos climas demandan una intervención relativamente limitada del hombre con la 
naturaleza... En esta situación el mayor reto para la sociedad es la competencia de 
otros grupos humanos de estos mismos territorios y recursos… estas sociedades… se 
han organizado a ellos mismos jerárquicamente y en dependencia de una autoridad 
central que guardaba el orden y balance. 
En las latitudes más altas (climas moderados y fríos), la naturaleza es menos 
abundante. Existe más necesidad de la intervención de las personas… para 
sobrevivir… soportando la creación de la industria junto con la agricultura. La 
naturaleza, más que otros humanos, es el primer enemigo a resistir.  
Las sociedades en las cuales las personas han aprendido a defenderse a si mismos 
sin ser demasiado dependientes de otros más poderosos tienen una mejor 
oportunidad de sobrevivir bajo estas circunstancias que las sociedades que educan a 
los niños hacia la dependencia.”23

 
• Para el segundo factor, en los países con más población, la misma depende de un 

poder político más distante y menos accesible, lo cual indica mayores distancias al 
poder.  

 
• Para el tercer factor, la riqueza se encontró relacionada con otros factores, que son: 

1. Agricultura menos tradicional 
2. Más tecnología moderna 
3. Más vida urbana 
4. Más movilidad social 
5. Un mejor sistema educacional 
6. Una clase media más grande 
También está relacionado con ser países colonizadores. En este factor a mayor 
riqueza menor PDI. 

 
En el caso de México se obtiene: 

1. Una latitud baja que implica un PDI alto 
2. Es uno de los países más poblados del mundo y por lo tanto un PDI alto 

                                                           
22 Ibíd, p. 44 
23 Ioc. Cit. 
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3. Es un país con poco desarrollo económico y niveles bajos de ingreso per cápita que 
también implica un PDI más alto. 

Por lo tanto, explicarían que México ocupa uno de los niveles de PDI más altos encontrados. 
 
Con base en estos factores, en el futuro no se esperan cambios significativos en el nivel de PDI. El 
primer factor es inmutable, mientras que para México no se esperan grandes cambios en los 
factores segundo y tercero, por lo que se puede predecir que se conserven niveles altos de PDI. 
 
Connotaciones del PDI. 
 
A continuación (tabla 3.2-4) se incluyen de manera resumida los valores preferidos de acuerdo al 
grado del PDI en las sociedades, señalando la interacción en sociedad, familia, escuela y lugar de 
trabajo. 
 
Tabla 3.2-4 Diferencias clave entre sociedades de pequeña y gran distancia al poder.  
I. Norma general, familia, escuela y lugar de trabajo24

Pequeña distancia al poder Gran distancia al poder 
Las desigualdades entre las personas deberían ser 
minimizadas 
 
Debería haber interdependencia entre las personas 
más y menos poderosa 
 
 
 
Los padres tratan a sus hijos como iguales 
 
Los hijos tratan a sus padres como iguales 
 
Los maestros esperan la iniciativa de los estudiantes 
en clase 
 
Los maestros son expertos quienes transfieren 
verdades impersonales 
 
Los estudiantes tratan a sus maestros como iguales 
 
Las personas más educadas mantienen menos 
valores autoritarios que las personas menos 
educadas 
 
La jerarquía en las organizaciones significa una 
desigualdad de roles, establecida por conveniencia 
 
 
La descentralización es popular 
 
Rango de salario pequeño entre el tope y la base de 
la organización 
 
Los subordinados esperan ser consultados 
 
 
El jefe ideal es un demócrata  
 
 
Los privilegios y símbolos de estatus son evitados 
 
 

Las desigualdades entre las personas son esperadas 
y deseadas. 
 
Las personas menos poderosas deben ser 
dependientes de las más poderosas: en la práctica, 
las personas menos poderosas están polarizadas 
entre la dependencia y la contra-dependencia 
 
Los padres enseñan obediencia a los niños 
 
Los hijos tratan con respecto a los padres 
 
Los maestros esperan a tomar toda la iniciativa en 
clase 
 
Los maestros son gurús que transfieren la sabiduría 
personal 
 
Los estudiantes tratan a los maestros con respeto 
 
Ambos, las personas más y menos educadas 
muestran casi iguales valores de autoritarismo 
 
 
La jerarquía en las organizaciones refleja la 
desigualdad existencial entre lo más alto y lo más 
bajo 
 
La centralización es popular 
 
Rango de salario amplio entre el tope y la base de la 
organización 
 
Los subordinados esperan que se les diga lo que hay 
que hacer 
 
El jefe ideal es un autócrata benevolente o padre 
bueno 
 
Los privilegios y símbolos de status por los 
administradores son ambos esperados y populares 
 

                                                           
24 Ibíd, p. 37 
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La tabla 3.2-5, resume la esencia de las diferencias de distancia al poder en la ideología y política 
existente en los países de pequeña y gran distancia al poder. 
 
Tabla 3.2-5 Diferencias clave entre pequeña y gran distancia al poder: política e ideas25

Pequeña distancia al poder Gran distancia al poder 
 
El uso de poder debería ser legitimado y es sujeto al 
criterio de bien y mal 
 
Las habilidades, riqueza, poder y status no 
necesariamente van juntos 
 
La clase media es grande 
 
Todos  deberían tener los mismos derechos 
 
La gente poderosa debería tratar de parecer menos 
poderosa de lo que es 
 
El poder está basado en la posición formal, la 
experiencia, y la habilidad para dar recompensas 
 
La forma de cambiar un sistema político es 
cambiando las reglas (evolución) 
 
El uso de violencia en política doméstica es rara 
 
 
Gobiernos pluralistas basados en el voto de la 
mayoría 
 
El espectro político muestra un centro fuerte y 
extremos de derecha e izquierda débiles 
 
Pequeñas diferencias de ingreso en la sociedad, 
posterior reducción por el sistema de impuestos 
 
Las religiones prevalecientes y sistemas filosóficos 
enfatizan la igualdad 
 
Las ideologías políticas prevalecientes enfatizan y 
practican el compartir el poder 
 
Las teorías de administración nativas se enfocan en 
el rol de los empleados 

 
El deber prevalece sobre lo correcto: quien tenga el 
poder es correcto y bueno 
 
Las habilidades, poder y estatus deberían de ir juntos 
 
 
La clase media es pequeña 
 
El poderoso tiene privilegios 
 
La gente poderosa tratará de dar esa impresión 
como sea posible 
 
El poder está basado en la familia o amigos, carisma 
y habilidad para usar la fuerza 
 
La forma de cambiar un sistema político es 
cambiando a la persona en el tope (revolución) 
 
Los conflictos políticos domésticos frecuentemente 
llevan a la violencia 
 
Gobiernos autocráticos u oligárquicos basados en la 
cooptación 
 
El espectro político, si permite ser manifestado, 
muestra un centro débil y extremos fuertes 
 
Grandes diferencias de ingresos en la sociedad, que 
más adelante se incrementa con el sistema tributario. 
 
Las religiones y sistemas filosóficos prevalecientes 
enfatizan la jerarquía y estratificación 
 
Las ideologías políticas prevalecientes enfatizan y 
practican el poder concentrado. 
 
Las teorías de administración nativas se enfocan en 
el rol de los gerentes. 

 
 
Relación del PDI con características culturales mexicanas. 
 
A continuación se enlistan los valores de la cultura mexicana resultantes como conclusión del 
capítulo anterior, que tienen una relación con la alta puntuación de la dimensión de Distancia al 
Poder, son valores causales, consecuencias o reforzadores de ésta dimensión: 
  
Actitud ceremonial 
Este valor proviene desde antes de la Conquista Española, se relaciona con el alto PDI en que se 
respeta y obedece la jerarquía. En la actualidad esta actitud es adoptada en situaciones formales. 
 
 
  
                                                           
25 Ibíd, p. 42 
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Sentimiento de inferioridad. 
Este sentimiento se encuentra arraigado desde la desigualdad étnica producida en la Conquista, 
de acuerdo a la posición en la escala jerárquica se tiene una dependencia psicológica con el jefe y 
una desvalorización de la propia opinión. 
 
Máscaras de sumisión y formalidad. 
Este actitud proviene desde la Conquista, el replegarse en sí mismo y ocultar los pensamientos 
reales acorde al alto PDI a fin de evitar enfrentamientos y contradicciones frontales. La sumisión 
puede ser real por la obediencia al jefe o bien una máscara por la contradependencia al mismo. En 
ocasiones la sumisión se convierte en servilismo. Además, la formalidad mantiene el orden, 
necesario para preservar las estructuras. 
 
Distancia al poder. 
Durante la Conquista se estableció una gran distancia entre el conquistador y el pueblo indígena, lo 
cual se refleja directamente en los altos valores de PDI que tiene nuestro país. 
 
Excesos. 
Durante la Conquista el español desvaloriza el nuevo mundo sólo significa acceso al poder, 
además los criollos traducen su necesidad de reparación en el barroquismo y los excesos, lo cual 
tiene que ver con las consecuencias del alto PDI de aceptar los privilegios y símbolos de status de 
los superiores y la respectiva ostentación. 
 
Corrupción. 
Desde la colonización, aparece la corrupción como el medio para obtener puestos, las situaciones 
de alto PDI están correlacionadas con la pobreza, las altas diferencias de sueldos entre superiores- 
subordinados y la importancia de la jerarquía. Debido al alto PDI es difícil escalar hacia mayores 
escalas por lo que se busca la mejora a través de la corrupción, además en países de alto PDI en 
la política se tiene autocracia  u oligarquía basada en la cooptación. 
 
Centralismo 
Desde antes de la Conquista se tenía una administración centralizada, con la creación de la 
“Nueva España”  se refuerza éste tipo de  administración además de una mala distribución de la 
riqueza. El centralismo es una consecuencia también de valores altos de PDI, en donde se reciben 
órdenes de un centro. 
 
Falta de oportunidad. 
Desde la Conquista el trabajo se ve como un oprobio y no existe oportunidad para la voluntad o 
iniciativa, por el alto PDI también existe dificultad para escalar en la jerarquía. 
 
Nacionalismo. 
La exaltación del nacionalismo y negación de lo extranjero tiene que ver con una proyección de la 
contradependencia del alto PDI, la “no aceptación” ante las grandes diferencias de poder con otros 
países. 
 
Estos valores relacionados con el alto PDI han sido formados y reforzados por las instituciones.  En 
el caso de la religión por el catolicismo que enfatiza la jerarquización y por la formación familiar, en 
donde su estructura y dinámica establece un patrón de dependencia y obediencia hacia la figura 
del “padre”. 
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3.3 DIMENSIÓN INDIVIDUALISMO VS. COLECTIVISMO 
 
 
El sentido de pertenencia 
En la “programación mental” o cultura nacional de un individuo se tienen patrones preestablecidos 
de pensamiento, sentimientos y acciones potenciales en los que interviene de manera 
determinante el grado en que se concibe a sí mismo como un ente individual o bien como parte 
integral de un grupo (pensará en términos de “yo” o bien como “nosotros”). 
Este grado de sentido de pertenencia distingue dos tipos de formas de pensar: 

• Una en que el individuo desde la infancia aprende a pensar en sí mismo como parte de un 
grupo (“nosotros”), que representa “la mayor fuente de la identidad…  y la única protección 
segura que tiene contra la rudeza de la vida.  Por lo tanto uno debe durante toda la vida 
lealtad a su grupo, y romper esta lealtad es una de las peores cosas que una persona 
puede hacer. Entre la persona y el grupo se desarrolla una relación de dependencia la cual 
es ambas, práctica y psicológica.” 26 

• Otra en la que desde la infancia el individuo establece su identidad personal (“yo”) no 
pensando predominante en un grupo. ”Este <<yo>>, su identidad personal, es distinta de 
otras personas… y estos otros no son clasificados de acuerdo a su membresía de grupo 
sino a sus características individuales… de ninguna manera práctica o psicológica la 
persona saludable… se supone que sea dependiente de un grupo.”27 

 
Esta concepción de sí mismo, que comparte una misma sociedad, constituye la dimensión de 
Hofstede  de “Individualismo vs. Colectivismo”. 
 
 
Individualismo vs. Colectivismo 
Se pueden distinguir dos tipos de sociedades las individualistas y las colectivistas, ambos valores 
relacionados con la estructura familiar: 
 

• En las sociedades individualistas se encuentra una estructura familiar de tipo “nuclear”, que 
consta de los padres e hijos únicamente. Los otros familiares viven apartadamente y 
raramente conviven juntos. En el propósito de educación de este tipo familiar se encuentra 
el inculcar la independencia y los hijos abandonan cuando es posible la casa paterna 
reduciendo o rompiendo del todo los vínculos familiares. Aprendido de esta estructura 
familiar el individuo se preocupará generalmente por sus propios intereses 
anteponiéndolos a los del grupo de pertenencia. 

• En las sociedades colectivistas se encuentra una estructura familiar de tipo “extendido”, 
consistentes de personas emparentadas natural o voluntariamente (abuelos, primos, tíos, 
sirviente, compadres, etc.) los cuales viven juntos cercanamente, no sólo los padres e 
hijos. Mientras crece el individuo sigue manteniendo estrechos vínculos con la familia 
extendida, sin independizarse completamente. Aprendido de esta estructura familiar se 
tomará en cuenta permanentemente el grupo(s) de pertenencia. La mayoría de las 
sociedades son colectivistas. 

 
Hofstede define el individualismo o colectivismo como sigue: “El individualismo pertenece a 
sociedades en las cuales la liga entre los individuos es débil, cada quien se espera mire por si 
mismo y por su familia inmediata. El colectivismo como su opuesto pertenece a las sociedades en 
las cuales las personas desde el nacimiento están integradas en grupos fuertes, cohesivos, los 
cuales durante el tiempo de vida de la persona continúan protegiéndolos en un intercambio de 
lealtad incuestionable.”28

En la investigación realizada en IBM Hofstede midió el grado de esta característica cultural, 
resultando el “Índice de Individualismo” o IDV, del cual se describirán los resultados.  

                                                           
26 Ibíd, p. 50 
27 Ioc. Cit. 
28 Ioc. Cit. 
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IDV: Puntaje para México. 
El índice de Individualismo se identificó solicitando a los encuestados calificaran su preferencia 
para los factores más importantes en un trabajo ideal.  
“Cuando los patrones de respuesta… fueron analizados, reflejaron dos dimensiones subyacentes: 
Una fue el individualismo versus el colectivismo. Otro se etiquetó como la masculinidad versus la 
feminidad.”29 La cual representa la tercera dimensión cultural que será analizada más tarde. 
 
El estudio encontró una fuerte relación con los siguientes factores de “metas laborales”: 
“Para el polo individualista: 

1. Tiempo personal. Tener un trabajo el cual deje suficiente tiempo para su vida personal o 
familiar. 

2. Libertad. Tener considerable libertad para adoptar su propia aproximación al trabajo. 
3. Reto. Tener trabajo retador, trabajo el cual deja una sensación personal de logro. 

 
Por lo opuesto, en el polo colectivista: 

4. Entrenamiento. Tener oportunidades de entrenamiento (mejorar las habilidades o aprender 
nuevas habilidades) 

5. Condiciones físicas. Tener buenas condiciones físicas de trabajo (buena ventilación y luz, 
adecuado lugar de trabajo, etc.) 

6. Uso de las habilidades. Uso completo de las habilidades en el trabajo.”30 
 
“Si los empleados de IBM en un país calificaron la meta de trabajo (1) como relativamente 
importante, generalmente también calificaron la 2 y 3 como importantes, pero la 4, 5 y 6 como no 
importantes. Tales países fueron considerados individualistas. Si la (1) fue calificada como 
relativamente sin importancia, lo mismo se mantuvo para 2 y 3, pero la 4, 5 y 6 fueron calificadas 
como relativamente importantes. Tales países fueron considerados colectivistas.”31

 
Para este índice se encuestaron 50 países y 3 regiones. El IDV presenta un valor bajo para países 
colectivistas y alto para países individualistas. Los resultados se expresan en la  tabla 3.3-1: 
 
            Tabla 3.3-1 Valores del  Indice de individualismo (IDV) para 50 países y 3 regiones32

Posición Puntaje País o región IDV 
1 USA 91 
2 Australia 90 
3 Gran Bretaña 89 
4/5 Canadá 80 
4/5 Holanda 80 
6 Nueva Zelanda 79 
7 Italia 76 
8 Bélgica 75 
9 Dinamarca 74 
10/11 Suecia 71 
10/11 Francia 71 
12 Irlanda 70 
13 Noruega 69 
14 Suiza 68 
15 Alemania 67 
16 Sud África 65 
17 Finlandia 63 
18 Austria 55 
19 Israel 54 

                                                           
29 Ibíd, p. 51 
30 Ibíd, pp. 51-52 
31 Ibíd, p. 52 
32 Ibíd, p. 53 
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20 España 51 
21 India 48 
22/23 Japón 46 
22/23 Argentina 46 
24 Irán 41 
25 Jamaica 39 
26/27 Brasil 38 
26/27 Países árabes 38 
28 Turquía 37 
29 Uruguay 36 
30 Grecia 35 
31 Filipinas 32 
32 México 30 
33/35 Este de África  27 
33/35 Yugoslavia 27 
33/35 Portugal 27 
36 Malasia 26 
37 Hong Kong 25 
38 Chile 23 
39/41 África del Oeste 20 
39/41 Singapur 20 
39/41 Tailandia 20 
42 Salvador 19 
43 Corea del Sur 18 
44 Taiwán 17 
45 Perú 16 
46 Costa Rica 15 
47/48 Pakistán 14 
47/48 Indonesia 14 
49 Colombia 13 
50 Venezuela 12 
51 Panamá 11 
52 Ecuador 8 
53 Guatemala 6 

 
 “Lo que inmediatamente se reconoce al inspeccionar la tabla… es que los países cercanos a los 
países ricos clasifican alto en IDV mientras los cercanos a los países pobres clasifican bajo. Existe 
una fuerte relación entre la riqueza nacional de un país y el grado de individualismo en su cultura”33

 
La tabla 3.3-1 muestra valores altos de IDV (individualismo) para países ricos ocupando el primer 
lugar Estados Unidos (91 puntos) y valores bajos de IDV (colectivismo) para países pobres en la 
que la mayoría son latinoamericanos ocupando el valor más bajo Guatemala (6 puntos). 
 
México se encuentra en el 32°  lugar de 53 con un puntaje de 30 puntos de IDV, esto lo ubica en la 
mitad baja de la escala (colectivista). 
 
En cuanto a los resultados también se observa que las cuestiones referentes al tiempo personal, 
libertad y reto se relacionan con aspectos que enfatizan la independencia del empleado de la 
organización (individualismo), mientras que el entrenamiento, las condiciones físicas y las 
habilidades se refieren a aspectos que proporciona la organización al empleado, lo que enfatiza la 
dependencia (colectivismo). 
“Otra liga en la relación es que… los países individualistas tienden a ser ricos y los colectivistas 
pobres. En los países ricos, el entrenamiento, las condiciones físicas, y el uso de las habilidades 
pueden tomarse por garantizado, lo cual los hace relativamente menos importantes que las metas 
del trabajo. En los países pobres, estas cosas no pueden tomarse por garantizado, por el contrario 

                                                           
33 Ibíd, p. 52 
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son esenciales para distinguir un buen trabajo de uno malo, lo cual los hace más importantes que 
las metas de trabajo”.34

 
La implicación de los valores de IDV es:  
 
Individualismo. Alto IDV 
 

• En países individualistas la relación laboral se ve como un contrato y no se responde a los 
propios intereses. “El trabajo debe estar organizado de tal forma que su propio interés y el 
del empleador coincida. Los trabajadores se supone que actúan como <<hombres-
económicos>> o como personas con una combinación de necesidades económicas y 
psicológicas, pero en cualquier caso como individuos con sus propias necesidades”35  

• Las relaciones familiares en el trabajo son indeseables ya que pueden dar lugar a 
nepotismo y a conflictos de intereses, por lo tanto, los procesos de contratación se basan 
en las habilidades y no en relaciones personales. 

• Ya que las relaciones de trabajo son concebidas como un negocio, el bajo rendimiento del 
empleado o un mejor pago son razones legítimas para terminar esta relación.  

• La evaluación del rendimiento se realiza con discusiones periódicas directas, los bonos e 
incentivos se otorgan con base en el rendimiento en el trabajo. “Realizar revisiones del 
rendimiento y la habilidad para comunicar las <<malas noticias>> son consideradas 
habilidades clave para un gerente exitoso.”36  

• La administración es realizada por individuos no por grupos.  
• Se espera que la tarea prevalezca sobre las relaciones personales, además se debe dar 

un trato igualitario, con base en esto, el dar tratos preferenciales son considerados malas 
prácticas y falta de ética. 

 
 
Colectivismo. Bajo IDV 
 

• En países colectivistas existirá una estrecha relación con el grupo de trabajo, privilegiando 
la lealtad a estos grupos. “En una cultura colectivista un empleador jamás contrata sólo a 
un individuo, sino a una persona que pertenece a un grupo. El empleado actuará de 
acuerdo a los intereses de su grupo, el cual no siempre coincide con su interés 
individual…”37, este comportamiento también implica que las ganancias serán compartidas 
por el grupo, por lo que conviene actuar de acuerdo a él. 

• Durante el proceso de contratación, se da preferencia a contratar familiares tanto del 
empleador como de los empleados, “Contratar personas de una familia que ya se conoce 
reduce riesgos. También los parientes estarán preocupados por la reputación de la familia 
y ayudarán a corregir el mal comportamiento de un miembro de la familia.”38  

• El lugar de trabajo proporciona un soporte emocional, ya que puede convertirse en un 
grupo, las relaciones entre empleador y empleados además de basarse en términos 
contractuales también representan una relación moral. “Recrea una relación de familia con 
obligaciones mutuas de protección en un intercambio de lealtad. Un bajo rendimiento de un 
empleado… no es razón para despedirlo, uno no despide al hijo de uno. El rendimiento y 
las habilidades, sin embargo, determinan qué tareas se le asignan a un empleado.”39 
Además, “si el grupo de trabajo funciona como un grupo emocional, los incentivos y bonos 
se darán al grupo, no a los individuos.”40  

 

                                                           
34 Ioc. Cit. 
35 Ibíd, p. 63 
36 Ibíd, p. 66 
37 Ibíd, p. 63 
38 Ibíd, p. 64 
39 Ioc. Cit. 
40 Ibíd, p. 65 
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• La administración es manejada por grupos. Las diferencias dentro del grupo de trabajo 
juegan un rol en la integración y la gerencia estará atenta a este proceso. 

• La evaluación del rendimiento de un empleado se retroalimenta de forma indirecta o por 
medio de un intermediario, ya que una confrontación atenta contra la armonía social y 
puede ocasionar en el empleado un sentimiento de vergüenza. 

• “Las relaciones personales prevalecen sobre otras tareas y deben establecerse primero.”41. 
Algunos ejemplos de cómo se extiende este concepto son: cuando en las relaciones de 
negocios es natural y ético otorgar privilegios o tratar mejor a los conocidos y amigos. 
Además de que antes de hacer un negocio con alguien más primero debe existir una 
relación de confianza (aceptación en el grupo),  

 
Como se mencionó anteriormente de acuerdo a los resultados de la investigación México se ubica 
como un país colectivista, por lo que, se compartirían las características arriba mencionadas. 
 
IDV y Distancia al poder. 
Resultado de la investigación, Hofstede encontró una correlación negativa entre IDV y PDI, 
mientras más individualismo se tiene se tiene menos distancia al poder y los países más 
colectivistas son también los que conservan mayores distancias al poder. 
“Una de las razones para la correlación es que ambas están asociadas con un tercer factor: el 
desarrollo económico”42. (A mayor riqueza menor distancia al poder y a mayor riqueza más 
individualismo, por lo tanto, se puede encontrar que a menor distancia al poder se tiene más 
individualismo.) 
 
Esta correlación se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 3.3-2 Correlación entre IDV y PDI 

 
 

Fuente: Posición de 50 países y 3 regiones en las dimensiones de  
distancia al poder e individualismo-colectivismo 
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc 
Graw Hill, 1997, p. 54 

 
 
Las implicaciones de esta relación son las siguientes: 
 
                                                           
41 Ibíd, p. 67 
42 Ibíd, p. 56 
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• Mayor colectivismo mayor distancia al poder. 
En los países más colectivistas existe mayor dependencia del grupo en el cual existen 
figuras de poder y las jerarquías son respetadas (mayor distancia al poder). 
“La mayoría de las familias extendidas tienen estructuras patriarcales con el jefe de familia 
ejerciendo una fuerte autoridad moral”43. 

 
• Mayor individualismo menor distancia al poder. 

En los países individualistas las personas son relativamente independientes de los grupos, 
por lo tanto se tiene más independencia de alguien poderoso (menor distancia al poder). 

 
También existen excepciones, como: 
 

• Individualismo fuerte y distancias al poder medias. 
En estos casos se respeta la distancia al poder, pero con relaciones impersonales 
(individualismo), en donde se ha tratado de estudiar este fenómeno es en Francia en 
donde existe un “sistema burocrático con reglas impersonales y centralización, que hace 
posible reconciliar una concepción absolutista de autoridad y la eliminación de las reglas 
directas de dependencia”44. Otro estudio de Francia, Estados Unidos y Alemania encontró 
que “todos tienen un rango (alta distancia al poder), pero que las implicaciones de 
pertenecer al rango son menos impuestas por el grupo”45. 
Esto sucede en algunos países europeos con raíces latinas en particular en Francia y 
Bélgica. 

 
• Individualismo medio y poca distancia al poder. 

Esto sucede en Austria e Israel. 
 
Mientras en su estudio Hofstede encontró una correlación entre PDI e IDV, concluyó no encontrar 
resultados significativos de IDV por ocupación. 
 
En el caso de México, en la gráfica se observa la correlación negativa entre un alto PDI y un IDV 
ubicado en el cuadrante superior derecho de alto PDI y bajo IDV (colectivismo). 
 
 
Predictores y Futuro del IDV. 
 
Como se mencionó, esta dimensión tiene correlación con la riqueza de un país: a mayor riqueza 
mayor individualismo y viceversa. 
Existen países con un desarrollo económico rápido que han experimentado un cambio hacia mayor 
individualismo, un ejemplo es Japón en el cual se muestran cambios hacia relaciones 
individualistas cambiando algunos de los deberes tradicionales, sin embargo, también se ha 
comprobado que se conservan valores colectivistas en la familia, escuela y trabajo. 
 
En los datos analizados durante la investigación de Hofstede, se midieron los cambios en el 
individualismo durante un período de 4 años (1968 a 1972), 20 países cambiaron, de los cuales,  
19 se hicieron más ricos, y experimentaron mayor individualismo, sólo un país (Pakistán), se hizo 
más pobre y cambió hacia el lado colectivista. 
 
En el caso de México se ha mantenido por siglos (salvo algún período excepcional) un bajo 
desarrollo económico, por lo que, en el futuro no se esperan cambios significativos en el nivel de 
IDV. 
 
 

                                                           
43 Ibíd, p. 54 
44 Ibíd, p. 55 
45 Ibíd, p. 56 
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Connotaciones del IDV. 
 
Colectivismo. 

• En una situación de contacto social intenso se tratará de mantener la armonía en el grupo, 
por lo tanto se evitará la confrontación directa lo cual se consideraría rudo e indeseable. 
“La palabra <<no>> raramente es usada, debido a que decir no es una confrontación: 
<<Podrías estar bien>> o <<deberíamos pensarlo>> son ejemplos de formas políticas de 
regresar una petición. De la misma forma la palabra <<sí>> no debe verse necesariamente 
como una aprobación, pero mantiene la línea de comunicación”46 

• Por lo tanto, podemos inferir que al igual que en la Distancia al Poder alta, no existirá una 
aproximación directa del subordinado al jefe y muchos menos enfrentamiento o 
contradicciones frontales. 

• En las culturas colectivistas se aprende desde la infancia a que no existen las “opiniones 
personales” sino que son predeterminadas por el grupo. Ante un asunto a tratar antes de 
establecer una opinión existe una conversación previa del grupo, un individuo que 
repetidamente tiene una opinión contraria es considerado de “mal carácter”. 

• Se considera elemental tener lealtad hacia el grupo, lo cual tiene relación con el compartir 
los recursos. Se ofrece apoyo y se espera también que las ganancias sean compartidas 
con el grupo. 

• Las obligaciones no sólo son financieras sino rituales. Las celebraciones familiares como: 
bautizos, matrimonios y sobretodo funerales son extremadamente importantes y no deben 
perderse. 

• En una cultura colectivista las conversaciones sociales no son compulsivas “el hecho de 
estar juntos es emocionalmente suficiente, no hay una compulsión a hablar a menos que 
haya información que transferir.”47 

• Relacionado con la armonía se encuentra el sentimiento de vergüenza. “Las sociedades 
colectivistas… son culturas de vergüenza, las personas que pertenecen a un grupo en los 
cuales un miembro ha infringido las reglas de la sociedad se sentirán avergonzadas, 
basadas en un sentido de obligación colectiva. La vergüenza es social por naturaleza”48 

• Otro concepto relacionado con las sociedades colectivistas es el de la “cara”, el cual 
describe la relación de la persona con su ambiente social, si alguien falla “pierde la cara” o 
bien alguien más “da la cara”. 

 
 
Individualismo. 

• En las culturas individualistas, se considera una virtud decir la verdad directamente, y se 
prefiere la confrontación, aunque se tenga consideración hacia la otra persona, esto no 
justifica cambiar los hechos. 

• En estas culturas desde la infancia se fomenta que los individuos desarrollen sus propias 
opiniones y las expresen, en caso contrario se consideran “débiles”. 

• No se espera apoyo del grupo, cada persona debe procurar su independencia. 
• Tampoco existen obligaciones rituales con el grupo. 
• “En una cultura individualista cuando las personas se conocen sienten una necesidad de 

comunicación verbal. El silencio es considerado anormal.”49  
• En las sociedades individualistas cuando se infringen las reglas no se tiene un sentimiento 

de vergüenza sino de culpabilidad. La culpa es un proceso individual, se siente aunque no 
sea conocida por los demás. 

• En vez del concepto de “cara” en las culturas individualistas se tiene el de “respeto en sí 
mismo”, pero enfocado desde el punto de vista del individuo sin considerar el punto de 
vista social. 

 

                                                           
46 Ibíd, p. 58 
47 Ibíd, p. 59 
48 Ibíd, p. 60 
49 Ibíd, p. 59 
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Las diferencias arriba referenciadas se muestran de manera resumida en la tabla 3.3-3: 
 
 
Tabla 3.3-3 Diferencias clave entre sociedades colectivistas e individualistas  
I: normas generales, familia, escuela y lugar de trabajo50

Categoría de diferencias Colectivistas Individualistas 
Familia Las personas nacen en familias 

extendidas u otros grupos internos los 
cuales los protegen a cambio de lealtad 
 
La identidad está basada en la red 
social a la cual uno pertenece 
 
Los niños aprenden a pensar en 
términos de “nosotros” 

Cada quien crece cuidándose sólo 
a sí mismo y a su familia 
inmediata (nuclear) 
 
La identidad está basada en el 
individuo 
 
Los niños aprenden a pensar en 
términos de “yo” 

Normas Generales La armonía debe mantenerse siempre y 
las confrontaciones directas evitadas 
 
 
Comunicación de alto contexto 
 
Infringir las reglas da lugar a la 
vergüenza y “pérdida de la cara” para el 
mismo y el grupo    

Hablar de las ideas de uno mismo 
es una característica de una 
persona honesta 
 
Comunicación de bajo contexto 
 
Infringir las reglas da lugar a la 
culpa y pérdida de auto-respeto 
 

Educación El propósito de la educación es 
aprender “cómo hacer” 
 
Los diplomas proveen entrada a grupos 
de un estatus más alto 
 

El propósito de la educación es 
aprender “cómo aprender” 
 
Los diplomas incrementan el 
bienestar económico y el auto-
respeto 

Trabajo Las relaciones empleador-empleado 
son percibidas en términos morales, 
como una liga familiar 
 
Las decisiones de contratación y 
promoción toman a los grupos internos 
en cuenta 
 
 
La administración es manejada por 
grupos 
 
Las relaciones prevalecen sobre la tarea 

Las relaciones empleador-
empleado son un contrato basado 
en ventajas mutuas 
 
Las decisiones de contratación y 
promoción se supone que se 
basan sólo en las habilidades y 
reglas 
 
La administración es manejada 
por individuos 
 
La tarea prevalece sobre las 
relaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 3.3-4 resume la esencia de las diferencias entre individualismo y colectivismo respecto a la 
ideología y política existente: 
 
 
Tabla 3.3-4 Diferencias clave entre sociedades colectivistas e individualistas. Política e ideas51

                                                           
50 Ibíd, p. 67 
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Colectivista Individualista 
El interés colectivo prevalece sobre los intereses 
individuales 
 
La vida privada es invadida por el grupo(s) 
 
Las opiniones son predeterminadas por los 
miembros del grupo   
 
Las leyes y derechos difieren para el grupo   
 
 
Bajo ingreso per cápita 
 
Rol dominante del estado en el sistema económico 
 
Economía basada en los intereses colectivos 
 
Poder político ejercido por el interés de los grupos 
 
Prensa controlada por el estado 
 
Teorías económicas importadas, irrelevantes debido 
a su incapacidad para tratar con los intereses 
colectivistas y particulares 
 
Ideologías de igualdad prevalecientes sobre 
ideologías de la libertad individual 
 
La armonía y el consenso del grupo son las metas 
últimas 
 

El interés individual prevalece sobre el colectivo 
 
 
Cada quien tiene derecho a la privacidad 
 
Se espera que cada quien tenga una opinión privada 
 
 
Las leyes y derechos se supone sean los mismos 
para todos 
 
Alto ingreso per cápita 
 
Rol restringido del estado en el sistema económico 
 
Economía basada en los intereses individuales 
 
Poder político ejercido por los votantes 
 
Prensa libre 
 
Teorías económicas nativas basadas en los 
intereses individuales 
 
 
Ideologías de libertad individual prevaleciente sobre 
ideologías de igualdad 
 
La autorrealización de cada individuo es la meta 
última 

 
 
 
Relación del IDV con características culturales mexicanas. 
 
Sentimiento de Soledad y máscaras de sumisión y formalidad. 
Durante la Conquista se provoca este sentimiento al romperse la coherencia del grupo de 
pertenencia, el indígena es forzado a ocultar sus valores y a perder su identidad de grupo. Lo cual 
atenta contra sus valores colectivos básicos. De acuerdo a las sociedades colectivas la identidad 
está basada en la red social, con la trasgresión cultural se atenta a tal identidad. 
Al verse obligado a ocultar sus valores colectivos primarios debe adoptar máscaras para proteger 
la lealtad a su grupo. 
 
Inestabilidad, inseguridad, escisión. 
De acuerdo al bajo IDV, el individuo obtiene su seguridad básica del grupo de pertenencia, a lo 
largo de la historia de México ésta identificación con el grupo se ha visto conflictuada lo que ha 
provocado inestabilidad e inseguridad en los individuos. 
 
Fiesta y excesos. 
Las sociedades colectivas dan gran importancia a los rituales sociales, en nuestra cultura se 
privilegian, inclusive en exceso. La importancia de estos rituales puede tener varias explicaciones: 
Como una necesidad de reparación, una búsqueda compulsiva de alegría.  
Constituyen un mecanismo que permiten aligerar el tiempo y evadir la realidad; el abandono, 
recuperar la humanidad y la existencia; salir de las máscaras. 

                                                                                                                                                                                 
51 Ibíd, p. 73 
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De acuerdo al “modelo de bienes limitados” explicado en el capítulo 2, son un mecanismo de “sifón 
o redistribución” que permiten exhibir una riqueza inexistente y tener una aparente igualdad dentro 
de una comunidad. 
 
Nacionalismo y Aislamiento del exterior. 
Representa una proyección de la negación de lo extranjero y reafirmación del grupo propio. La 
protección hacia el grupo provoca aislamiento del exterior. 
 
Conformismo. 
Se evitarán situaciones de confrontación, ya que la armonía y el consenso del grupo son las metas 
últimas. 
 
Desconfianza e individualismo. 
El individuo desconfía de los demás y busca protección en el grupo de pertenencia. Se minimizan 
las situaciones en las que el individuo pueda ser explotado, evitando relaciones estrechas, a 
menos de ser validadas por la inclusión en el grupo, por ejemplo por medio del compadrazgo o 
amistades rituales. 
 
Lenguaje elusivo. 
El lenguaje que se utiliza en nuestro país es elusivo, se valora el ser introvertido, no expresar los 
sentimientos ni abrirse al exterior. Para preservar la dignidad es necesario ser introvertido, esto se 
reafirma con la necesidad de las necesidades colectivas de evitar ser directo y evitar 
confrontaciones con el grupo, además de que se enseña que “no existen las opiniones 
personales”. 
 
 
El bajo IDV es formado en la institución de la familia, en nuestra cultura ésta institución conserva 
estructuras sólidas y también se forman fuertes lazos con la familia extendida. Dentro de estos 
ámbitos es donde el individuo encuentra protección y a los cuales guarda lealtad.  
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3.4 DIMENSIÓN MASCULINIDAD VS. FEMINIDAD 
 
 
Diferencias entre hombres y mujeres. 
Una parte de la programación mental de un individuo depende de si nace como niño o niña. 
Existen innegables diferencias desde el punto de vista biológico entre hombres y mujeres, pero 
más allá de estas diferencias naturales, existe una diferencia en el comportamiento que se espera 
de un individuo con base en su sexo, el rol de género.  
El rol de género es aprendido desde la infancia y está culturalmente determinado. El patrón de 
roles del padre y la madre impacta profundamente en los valores de los niños quienes los usarán 
de por vida, además estos valores son reforzados en el proceso de socialización en la escuela.  El 
género es involuntario e innato, sin embargo, la cultura de género es aprendida. En general, los 
hombres han sido programados con valores rudos y las mujeres con valores más tiernos, pero la 
diferencia entre ambos sexos 0varía por país. 
 
El tipo de valores predominante en una sociedad que corresponden más a un determinado género 
independientemente de la composición de hombres o mujeres, es lo que constituye la dimensión 
de Hofstede de “Masculinidad vs. Feminidad”.  
 
 
Masculinidad vs. Feminidad. 
La distribución de los roles está relacionada con la movilidad, el desempeño y los intereses de 
cada género, los cuales deben ser funcionales para la supervivencia de la familia. Los hombres 
tienen mayor movilidad y pueden desplazarse para desempeñarse y competir dentro de la 
sociedad, mientras que generalmente las mujeres deben cuidar el hogar y los hijos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se determinan dos tipos de comportamiento: 

• Masculino. Se espera que los hombres se interesen más por los logros fuera de la casa y 
tengan valores como: la asertividad, rudeza, competencia y exhibicionismo. 

 
• Femenino. Se espera de las mujeres se desempeñen dentro del hogar y desarrollen 

valores como: la ternura, preocupación por las relaciones, modestia. 
 
Hofstede definió la masculinidad como sigue “la masculinidad pertenece a las sociedades en las 
cuáles los roles sociales de género están claramente distinguidos (por ejemplo: se supone que los 
hombres sean asertivos, rudos y enfocados al éxito material en áreas en donde se supone que las 
mujeres sean más modestas, tiernas y preocupadas con la calidad de vida), la feminidad pertenece 
a las sociedades en las cuales los roles sociales de género se traslapan, por ejemplo, en donde 
ambos hombres y mujeres se suponen que sean modestos, tiernos y preocupados por la calidad 
de vida.”52

 
Las culturas femeninas son ajenas a la mayoría de los hombres y las masculinas a la mayoría de 
las mujeres. Al exponerse a otra cultura, el individuo experimenta un shock cultural irracional, el 
cual está relacionado con el grado de feminidad o masculinidad de la otra cultura, rápidamente el 
individuo puede valorizar a otra cultura como errónea, ridícula o aterrorizante. 
 
En su investigación realizada en IBM Hofstede midió el grado en que un país comparte más 
valores identificados como relativos al género masculino o femenino, resultando el “Índice de 
Masculinidad” o MAS, del cual se describirán los resultados.  
 
MAS: Puntaje para México. 
El índice de Individualismo se identificó cuestionando las mismas 14 preguntas que la dimensión 
de individualismo vs. colectivismo (se solicitó a los encuestados calificaran su preferencia para los 
factores más importantes en un trabajo ideal). 

                                                           
52 Ibíd, p. 82 
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El estudio encontró una fuerte relación de cada comportamiento esperado, con los siguientes 
factores de “metas laborales”: 
 
“Polo masculino: 

1. Ganancias. Tener una oportunidad para ganancias altas. 
2. Reconocimiento. Tener el reconocimiento que se merece cuando se realiza un buen 

trabajo 
3. Avance. Tener oportunidad de avanzar hacia un nivel más alto de trabajo 
4. Reto. Tener un trabajo retador que realizar –trabajo del cual se tenga un sentido personal 

de logro. 
 
Para el opuesto, polo femenino: 

5. Gerencia. Tener una buena relación con el superior directo. 
6. Cooperación. Trabajar con personas que cooperen bien con los otros. 
7. Área de vivienda. Vivir en un área deseable para uno y su familia 
8. Seguridad en el empleo. Tener una seguridad que se tendrá la habilidad para trabajar en la 

compañía tanto como se quiera.”53 
 
En la investigación se encontró que los hombres dieron significativamente mayor importancia a las 
metas de trabajo 1 y 3, mientras que las mujeres a la 5 y 6,  “la importancia de ganancias y avance 
corresponden al rol social masculino de asertividad y competitividad. La importancia de la relación 
entre el gerente y los colegas corresponde al rol femenino orientado por el ambiente social de 
cuidado.”54

 
Para este índice se encuestaron 50 países y 3 regiones. El MAS presenta un valor bajo para 
países femeninos y alto para países masculinos. Los resultados se expresan en la tabla 3.4-1: 
 
    Tabla 3.4-1 Valores del índice de masculinidad (MAS) para 50 países y 3 regiones.55

Posición 
puntaje 

País o región MAS 

1 Japón 95 
2 Austria 79 
3 Venezuela 73 

4/5 Italia 70 
4/5 Suiza 70 
6 México 69 

7/8 Irlanda 68 
7/8 Jamaica 68 
9/10 Gran Bretaña 66 
9/10 Alemania 66 

11/12 Filipinas 64 
13/14 Ecuador 63 

15 USA 62 
16 Australia 61 
17 Nueva Zelanda 58 

18/19 Grecia 57 
18/19 Hong Kong 57 
20/21 Argentina 56 
20/21 India 56 

22 Bélgica 54 
23 Países árabes 53 
24 Canadá 52 

25/26 Malasia 50 

                                                           
53 Ibíd, pp. 81-82 
54 Ibíd, p. 82 
55 Ibíd, p. 84 
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25/26 Pakistán 50 
27 Brasil 49 
28 Singapur 48 
29 Israel 47 

30/31 Indonesia 46 
30/31 África Occidental 46 
32/33 Turquía 45 
32/33 Taiwán 45 

34 Panamá 44 
35/36 Irán 43 
35/36 Francia 43 
37/38 España 42 
37/38 Perú 42 

39 África del Este 41 
40 El Salvador 40 
41 Corea del Sur 39 
42 Uruguay 38 
43 Guatemala 37 
44 Tailandia 34 
45 Portugal 31 
46 Chile 28 
47 Finlandia 26 

48/49 Yugoslavia 21 
48/49 Costa Rica 21 

50 Dinamarca 16 
51 Holanda 14 
52 Noruega 8 
53 Suecia 5 

 
A diferencia de la dimensión de individualismo-colectivismo no existe una relación directa entre la 
riqueza del país y el grado de masculinidad. 
 
La tabla 3.4-1 muestra valores altos de MAS (masculinidad) para Japón (primera posición) algunos 
países europeos y algunos latinoamericanos principalmente los más grandes alrededor del Caribe 
como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Resultan moderadamente masculinos países 
anglos: Irlanda, Jamaica, Gran Bretaña y de habla árabe, mientras que los países más femeninos 
son Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca. 
 
La implicación de los valores de MAS es:  
 
Masculinidad. Alto MAS 

• El trabajo ocupa un lugar preponderante en la vida de un individuo “vivir para trabajar”. Se 
valoran positivamente los bienes materiales que se obtengan y se tiene una aspiración por 
tener una carrera laboral. 

• En países masculinos, existe mayor competencia y se prefiere trabajar de manera 
individual. 

• Los resultados se muestran o exhiben, esperando el reconocimiento. Las recompensas se 
otorgan de acuerdo al desempeño de cada quien. 

• Los conflictos son resueltos mediante la exposición y discusión de los diferentes puntos de 
vista. 

• Se tiene un ideal o “héroe de trabajo” que responde a características como: asertividad, 
decisión y agresividad. El héroe toma decisiones considerando los hechos y sin que sea 
necesario consultar a los demás. Las decisiones son tomadas por individuos. Existe una 
simpatía por el más fuerte. 

• El enriquecimiento o humanización del trabajo se debe realizar considerando los valores 
masculinos, es decir, dotando a los trabajos de posibilidades de mayor reconocimiento, 
avance y reto. 
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• “Las culturas masculinas industrialmente desarrolladas tienen una ventaja competitiva en la 
manufactura, especialmente a gran volumen, haciendo las cosas eficientemente, bien y 
rápido. Son buenas en la producción de equipo grande y pesado y en la química.”56 

 
Feminidad. Bajo MAS 

• El trabajo es importante, pero no ocupa un lugar preponderante en la vida de un individuo 
“trabajar para vivir”. Se valora más la calidad de vida de las personas, la vida no se valora 
en función del desarrollo de una carrera laboral sin ser necesaria una ambición por 
desarrollar una carrera. 

• Existe cooperación para realizar alguna tarea y se prefiere organizar el trabajar en equipo. 
• No es necesario exhibir los logros, es preferible ser modesto. Las recompensas se otorgan 

con un criterio igualitario. 
• Cuando los conflictos existen se resuelven a través del consenso y no del enfrentamiento. 
• Los “héroes” del trabajo son los individuos más conciliadores, menos visibles y que toman 

decisiones de manera intuitiva más que determinada. Las decisiones son tomadas por el 
grupo y se tiene simpatía por el débil. 

• El enriquecimiento del trabajo debe proporcionar más oportunidades de ayuda mutua y 
contacto social. 

• “Las culturas femeninas tienen una ventaja relativa en las industrias de servicio como las 
consultoras y de transporte; en la manufactura de acuerdo a la especificación del cliente, y 
en manejar materia viva como en la agricultura y en la bioquímica.”57 

 
México se encuentra en el 6°  lugar de 53 con un puntaje de 69 puntos de MAS, esto lo ubica como 
uno de los países con más valores masculinos. 
 
 
MAS dentro de un país. 
 
La investigación de Hofstede se extendió al cálculo del MAS para hombres y mujeres dentro de 
cada país. Lo que se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 3.4-2 Relación entre la puntuación del índice de masculinidad y el género de los encuestados. 

 
Fuente: HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: 
Mc Graw Hill, 1997, p. 83 

 
 

                                                           
56 Ibíd, p. 94 
57 Ioc cit.  
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De la gráfica y los datos analizados Hofstede llegó a  tres conclusiones: 
 

1. Tanto en los países femeninos como masculinos, los valores  de hombres y mujeres se 
vuelven más masculinos, y la diferencia es mayor para hombres que para mujeres. 
 
2. En la mayoría de los países femeninos, no hubo diferencia entre las puntuaciones de 
hombres y mujeres, ambos mostrando valores femeninos, mientras que en los países 
masculinos los hombres prefirieron los valores más rudos, pero también las mujeres. 
 
3. En todos los países masculinos y femeninos, los valores de MAS para hombres son 
aproximadamente 50% mayores que el de las mujeres. 

 
 
MAS por ocupación. 
No existe una relación entre la dimensión de masculinidad-feminidad y la distribución de empleo 
entre hombres y mujeres, los hombres han dominado históricamente el mundo laboral. 
En las sociedades industriales se ha incrementado gradualmente la participación de la mujer en el 
mundo laboral, incluyen trabajos profesionales y gerenciales, pero este ingreso no ha sido más 
rápido en las culturas femeninas que en las masculinas. 
Las mujeres que ingresaron en la fuerza laboral generalmente lo hacen en trabajos de paga baja o 
status bajo, que no necesariamente proveen auto-realización, pero que son necesarios para la 
supervivencia familiar. 
Las mujeres que se desempeñan en posiciones de dominio tradicional masculino y gerencial 
mostraron mayor grado de ambición y más valores masculinos que sus colegas hombres, esto no 
sucedió en el caso de profesionistas femeninas.  
“Las mujeres ambiciosas son encontradas más frecuentemente en las sociedades masculinas que 
en las femeninas. En las sociedades femeninas las influencias parecen neutralizarse entre sí de 
manera que las mujeres en las sociedades femeninas no entran a puestos más altos en mayor 
número que en las sociedades masculinas.”58

 
Hofstede completó su investigación del índice MAS, realizando el cálculo por ocupación. Las 
diferencias en los valores de las ocupaciones no están relacionadas con el género de los 
trabajadores sino con las características masculinas o femeninas de los empleos. 
El estudio encontró también, que los hombres en ocupaciones “femeninas” tenían valores más 
femeninos que las mujeres en ocupaciones “masculinas”. 
“Dentro de las 38 ocupaciones de IBM se pudieron dividir  6 grupos de los más <<masculinos>> a 
los más <<femeninos>> como sigue: 
 
1, Vendedores (profesionales y no profesionales) 
2. Trabajadores profesionales (ingenieros / científicos) 
3. Trabajadores calificados (técnicos) 
4. Gerentes de todas las categorías 
5. Trabajadores no calificados o semi-calificados 
6. Trabajadores de oficina”59

 
De estas ocupaciones se pueden realizar las siguientes observaciones: 

1. Vendedores. Se utilizan valores masculinos, ya que en este caso, se retribuía al vendedor 
por comisión y laboraba en un clima altamente competitivo. En estas posiciones había 
menos mujeres. 

2 y 3. Trabadores profesionales (ingenieros/científicos) y trabajadores calificados. 
Ocupaciones relacionadas con un desempeño técnico individual y valores masculinos. 

4. Gerentes. Requieren ambos tipos de valores masculinos y femeninos para enfrentar y 
resolver problemas técnicos y humanos. 

                                                           
58 Ibíd, p. 94 
59 Ibíd, p. 87 
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5. Trabajadores no calificados y semi-calificados. Exponen valores más femeninos, ya que 
usualmente se trabaja en equipos y se requiere la cooperación. 

6. Trabajadores de oficina. Utilizan valores femeninos ya que sus tareas involucran el 
contacto humano y con el entorno. 

 
MAS y  PDI. 
La distancia al poder está relacionada con la desigualdad de roles familiares entre padre e hijo y 
esposo-esposa. Esta distribución también afecta la escala de masculinidad-feminidad. Graficando 
las puntuaciones de PDI contra las del MAS, se tiene el siguiente diagrama: 
 
Gráfica 3.4-3 Índices de puntuación de la distancia al poder versus la masculinidad para 50 países y 3 

regiones 

 
 

Fuente:  
HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc 
Graw Hill, 1997, p. 87 

 
En la mitad derecha los valores del PDI son altos, así como la desigualdad de los roles entre 
padres e hijos, y el control de estos últimos es a través de la obediencia. En la mitad izquierda, los 
hijos son controlados a través del ejemplo puesto por sus padres. En la mitad baja el MAS es alto, 
existe mayor desigualdad en los roles de los padres, la norma social es que los hombres traten con 
hechos y las mujeres con sentimientos.  En la mitad superior existe menos desigualdad en los 
roles, tanto hombres como mujeres se ocupan de los hechos y de los sentimientos. 
 
Esta división forma los siguientes cuadrantes: 
 

• Cuadrante inferior derecho. Desigualdad y rudeza. Existe por norma un padre dominante y 
una madre sumisa, que es también refugio para los aspectos sentimentales, la consolación 
y ternura. En los países latinoamericanos de este cuadrante existe el fenómeno del 
“machismo”, que presupone la rudeza masculina y del “marianismo” que supone santidad, 
sumisión y frigidez sexual. México se ubica en este cuadrante. 

 
• Cuadrante superior derecho. Desigualdad y ternura. Existen dos padres dominantes, que 

comparten la misma preocupación por la calidad de vida y las relaciones. Ambos padres 
son fuente de autoridad y de ternura. 

 
• Cuadrante inferior izquierdo. Igualdad y rudeza. Los padres no son dominantes, se supone 

que el padre sea rudo y trate con los hechos, mientras que la madre sea tierna y trate con 
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los sentimientos. En este contexto familiar, los niños no lloran y deberían pelear cuando se 
les ataca, las niñas pueden llorar y no pelean. 

 
• Cuadrante superior izquierdo. Igualdad y ternura. Ninguno de los padres es dominante y a 

ambos les preocupan las relaciones, la calidad de vida, los hechos y los sentimientos. 
Existe una igualdad de roles. 

 
En esta relación también influye la dimensión colectivismo-individualismo: 
 

• En una sociedad colectiva, la familia es extendida, y el centro de la autoridad dominante 
podría  ser el abuelo o el padre como modelo de obediencia.  

• En las sociedades individualistas muchas familias tienen sólo un padre en el cual el modelo 
de roles está incompleto y los roles faltantes se toman del exterior. 

 
 
Predictores y Futuro del MAS. 
 
Hofstede relacionó la existencia de valores masculinos y femeninos con los siguientes factores: 
 

1. Clima. Al igual que en la distancia al poder, existe una relación entre el clima y los valores 
culturales, en este caso, se ha observado que los países femeninos son más frecuentes en 
países con clima frío. Esto puede ser debido a que la igualdad entre hombres y mujeres 
mejora las oportunidades de supervivencia y el crecimiento de la población. 

 
2. Factores Históricos. Algunos bloques de países muestran masculinidad o feminidad 

similares: 
Países escandinavos. En el caso de los países de Europa ubicados en el norte-occidente 
(Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia) comparten raíces respecto a su ocupación y en la 
actualidad comparten una cultura femenina. Históricamente, se dedicaban al comercio y 
navegación. En este tipo de actividad era importante cuidar las buenas relaciones 
interpersonales y el cuidado del entorno (naves y mercancías). En los países escandinavos 
durante el período vikingo (100-1000 D.C.) los hombres partían y las mujeres se hacían 
cargo de administrar las villas, lo cual significó una igualdad de  participación de hombres y 
mujeres, estos países también comparten el haber formado parte de una liga de comercio, 
en la que la participación de la mujer fue un factor importante, tenían cierto grado de 
emancipación y su habilidad en los negocios se incrementó. 
 
Países latinoamericanos. Difieren en la escala masculinidad-feminidad. Los países 
pequeños de América Central (cultura maya) son femeninos así como Perú y Chile (cultura 
inca), mientras que países como México (cultura azteca y maya), Venezuela, Colombia y 
Ecuador muy masculinos. Esto puede ser debido a valores heredados de las culturas 
predominantes antes de la llegada de los españoles.  Los países de América Central 
pudieron heredar la sensibilidad de la cultura maya, así como Perú y Chile de la cultura 
inca. México por su parte pudo haber heredado la rudeza de la cultura azteca, aunque 
parte del territorio sobre todo la península de Yucatán comparten la cultura maya. 
 
3. Crecimiento Poblacional. En el caso de este factor sí existe una relación estadística. La 
relación entre MAS y el número de hijos por familia es negativa en los países ricos y 
positiva en los países pobres, en los países ricos existen valores más femeninos en las 
familias grandes y en los países pobres en las familias pequeñas. “En las culturas 
femeninas la madre tiene una mayor decisión acerca del número de hijos que tendrá y 
adapta este número a los recursos disponibles: pocos si el país es pobre, más si es rico. 
En los países masculinos el padre determina el tamaño de la familia, siendo familias 
demasiado grandes en los países pobres y muy pequeñas en los ricos”.60

                                                           
60 HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, Estados Unidos: Sage 1980, p.  203  
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4. Estructura de edades. Existe una correlación negativa entre edad y masculinidad. 
Mientras los hombres son más jóvenes (20-29 años) mantienen valores pronunciadamente 
masculinos como la rudeza y la asertividad, mientras que los hombres y mujeres mayores 
(50-59) tienen valores pronunciadamente femeninos. De los 25 a los 55 años ambos sexos 
van perdiendo los valores masculinos, pero los hombres más rápido que las mujeres. 
Existe una relación entre este tipo de valores y la productividad sexual. “Esta tendencia… 
que la mayoría de nosotros sigue durante nuestra vida, encaja con la observación que los 
hombres y mujeres jóvenes muestran más intereses técnicos (lo cual se consideraría 
masculino) y hombres y mujeres mayores más intereses sociales. En términos de 
valores… las personas mayores son mejores gerentes… que los más jóvenes, las 
personas más jóvenes son mejores gerentes técnicos”.61

 
En cuanto al futuro se mencionan los siguientes factores de cambio: 
 

1. Desarrollo demográfico. La tendencia mundial son menores tasas de nacimiento y por lo 
tanto, menos población joven, esto originará un cambio hacia valores más femeninos. Las 
mujeres serán necesarias para la fuerza laboral (existirá menos gente joven). 

 
2. Desarrollos tecnológicos y sociales. Mientras la tecnología avanza también será necesaria 
la incorporación de mujeres en niveles mayores de trabajo. Este incremento en el número de 
mujeres en posiciones dominantes en la sociedad también cambiará a la misma hacia valores 
más femeninos. “La tecnología impone cambios en el trabajo en sí mismo. La revolución de la 
información está en progreso, eliminando viejos trabajos y creando nuevos…  el futuro… 
muestra una mayor reducción de los trabajos que pueden ser… materia de automatización. 
Quedarán los trabajos que por su propia naturaleza, no pueden ser automatizados. Existen en 
primer lugar los trabajos que tratan con el mantenimiento de las metas sociales y humanas, 
con la definición del propósito de la vida para los individuos y las sociedades. Esto incluye 
todas las funciones organizacionales de alto nivel y políticas, En segundo lugar están los 
trabajos creativos, que conciernen con el invento de nuevas cosas y sujeto a los criterios de 
uso, belleza y ética. Una tercera y muy grande categoría de trabajos que no pueden ser 
automatizados son los que tratan con: seguridad, defensa, mantenimiento. Finalmente hay 
una gran categoría de trabajos cuya esencia es el contacto humano: supervisión, 
entretenimiento, mantener la compañía de las personas, escucharlas, ayudarlas material y 
espiritualmente, motivarlas a aprender. En algunos de estos trabajos no automatizables, las 
computadoras se pueden introducir como recursos, pero nunca tomarán el lugar del trabajo en 
sí… Para esta última categoría, en el cual el contacto humano es el núcleo de la tarea, los 
valores femeninos son aún mayores… En balance, el desarrollo tecnológico necesita más el 
soporte de valores femeninos que los valores masculinos en la sociedad.”62

 
3. Medio Ambiente. El medio es un aspecto que el progreso ha ignorado, sin embargo, se 
convertirá en un tema importante para la conservación de la especie. Esta conciencia de 
conservación requerirá más valores femeninos.  

 
De acuerdo a este análisis realizado por Hofstede, podemos mencionar para el caso de México 
que el clima y la historia refuerzan los valores masculinos.  En cuanto al crecimiento poblacional y 
la estructura de edades, como se mencionó en los factores demográficos del Capítulo 2, nuestro 
país tiene un crecimiento en transición (siguiendo la tendencia mundial) hacia menores tasas de 
crecimiento, sin embargo, estas aún son altas y por lo tanto se tiene una gran cantidad de  
población joven, lo que también refuerza los valores masculinos. Tecnológicamente tampoco 
somos un país avanzado (ver capítulo 2) y existe poca incorporación de la mujer en las posiciones 
decisivas en trabajos tecnológicos. Por lo tanto, se puede predecir que los valores masculinos 
sigan predominando. 

                                                           
61 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 105 
62 Ibíd, p. 106 
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Connotaciones del MAS. 
 
A continuación se incluyen de manera resumida en la tabla 3.4-4, los valores preferidos de acuerdo 
al grado del MAS en las sociedades, señalando la interacción en sociedad, familia, escuela y lugar 
de trabajo. 
 
Tabla 3.4-4 Diferencias clave entre las sociedades femeninas y masculinas.  
Normas generales, familia, escuela y lugar de trabajo63

Categoría de 
Diferencias 

Femeninas Masculinas 

Normas Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
 
 
 
 

Los valores dominantes en la sociedad son 
el cuidados y preservación de los demás 
 
 
Las personas y las relaciones cálidas son 
importantes 
 
Se supone que todos sean modestos 
 
 
Se permite que tanto hombres como 
mujeres sean tiernos y se preocupen por las 
relaciones 
 
En la familia, ambos los padres y madres 
tratan con hechos y sentimientos 
 
 
Tanto a los niños como a las niñas se les 
permite llorar y no deberían pelear 
 
 
 
Simpatía por el débil 
 
El estudiante promedio es la norma 
 
 
Fallar en la escuela es un incidente menor 
 
La amistad en los maestros es apreciada 
 
 
Los niños y niñas estudian las mismas 
materias 
 
Trabajar para vivir 
 
Los gerentes utilizan la intuición y buscan el 
consenso 
 
Se enfatiza la igualdad, solidaridad y calidad 
de la vida laboral 
 
Resolución de los conflictos por el 
compromiso y negociación 

Los valores dominantes en la 
sociedad son el éxito material y el 
progreso 
 
El dinero y las cosas son 
importantes 
 
Se supone que los hombres sean 
asertivos, ambiciosos y rudos.  
 
Se supone que las mujeres sean 
tiernas y cuiden las relaciones 
 
 
En la familia, los padres tratan con 
los hechos y las madres con los 
sentimientos 
 
Las niñas lloran, pero los niños no. 
Los niños deberían pelear cuando 
se les ataca, las niñas no deberían 
pelear 
 
Simpatía por el fuerte 
 
Los mejores estudiantes son la 
norma 
 
Fallar en la escuela es un desastre 
 
El brillo en los maestros es 
apreciado 
 
Los niños y niñas estudian 
diferentes materias 
 
Vivir para trabajar 
 
Se espera que los gerentes sean 
decisivos y asertivos 
 
Se enfatiza la equidad, competencia 
entre colegas y rendimiento 
 
Resolución de conflictos luchando. 

 

                                                           
63 Ibíd, p. 96 
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La tabla 3.4-5 resume la esencia de las diferencias políticas e ideológicas entre los países 
femeninos y masculinos. 
 
Tabla 3.4-5 Diferencias clave entre sociedades femeninas y masculinas. Política e ideas64

Femenina Masculina 
Ideal de bienestar de la sociedad 
 
Los necesitados deberían de ser ayudados 
 
Sociedad permisiva 
 
Los pequeños y lentos son hermosos 
 
Preservación del ambiente debería tener la más alta 
prioridad 
 
El gobierno gasta relativamente grandes 
proporciones del presupuesto en la asistencia al 
desarrollo de los países pobres 
 
El gobierno gasta relativamente pequeñas 
proporciones del presupuesto en armamentismo 
 
Los conflictos internacionales podrían ser resueltos 
por la negociación y el compromiso 
 
Un número relativamente grande de mujeres en 
posiciones de elección política 
 
Las religiones dominantes enfatizan la 
complementación de los sexos 
 
La liberación femenina significa que hombres y 
mujeres deberían compartir igualmente el hogar y el 
trabajo 

El ideal es el rendimiento de la sociedad 
 
La fuerza debería ser soportada 
 
Sociedad correctiva 
 
Lo grande y rápido es hermoso 
 
Mantenimiento del crecimiento económico debería 
tener la más alta prioridad 
 
El gobierno gasta relativamente pequeñas 
proporciones del presupuesto en asistencia al 
desarrollo de los países pobres 
 
El gobierno gasta relativamente grandes 
proporciones del presupuesto en armamentos 
 
Los conflictos internacionales deberían ser resueltos 
mostrando fuerza o peleando 
 
Un número relativamente pequeño de mujeres en 
puestos de elección política 
 
Las religiones dominantes enfatizan la prerrogativa 
masculina 
 
La liberación femenina significa que las mujeres 
serán admitidas en posiciones sólo ocupadas por los 
hombres 
 

 
Relación del MAS con características culturales mexicanas. 
Individualismo. 
Como uno de los valores españoles la cultura mexicana heredó el individualismo entendido como 
la necesidad de autoafirmación y suficiencia individual. Estas características se encuentran 
relacionadas con los valores asociados al MAS: asertividad, ambición y rudeza. 
 
Machismo y marianismo. 
En nuestro país se le da predominio al ser masculino y las mujeres son consideradas inferiores. 
Esta desvalorización de las mujeres nace desde la Conquista, cuando son obligadas a unirse a los 
españoles. Al traicionar su cultura original son rechazadas tanto por el mundo indígena como por el 
español. En el proceso del mestizaje se equipara al género masculino con cualidades positivas 
como fuerza, conquista y predominio social, mientras que al género femenino se le asocian 
cualidades negativas como debilidad, sometimiento y devaluación social.  
El machismo mexicano acentúa la hombría con rudeza mientras que el marianismo una imagen de 
santidad, sumisión y frigidez. En los extremos, la hombría se traduce en machismo y el pudor en 
marianismo. 
 
El rol de género y el predominio de los valores masculinos son enseñados desde la infancia en la 
dinámica de la familia mexicana, en donde se reproducen los patrones del padre y la madre, con 
predominio del primero, aunque se trate de un padre ausente. 

                                                           
64 Ibíd, p. 97 
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3.5 DIMENSIÓN EVASIÓN A LA INCERTIDUMBRE. 
 
 
Tolerancia ante lo impredecible. 
 
El futuro no se puede predecir, por lo tanto, todas las personas diariamente enfrentan y resuelven 
sus sentimientos acerca de lo que “puede suceder”.  
La incertidumbre trata con aspectos subjetivos, es un sentimiento acerca del futuro y se traduce en 
ansiedad, a diferencia del riesgo que es objetivo y no genera ansiedad sino temor o preocupación. 
La manera de reaccionar ante la incertidumbre es  aprendida y compartida por los miembros de 
una misma cultura. Estos valores son transferidos y reforzados por las instituciones básicas con las 
que interactúa el individuo: familia, escuela y estado. Además las sociedades enfrentan tal falta de 
certeza,  a través de la tecnología, las leyes y la religión.  
De acuerdo al país se tiene mayor o menor grado de tolerancia hacia la ansiedad que  genera la 
incertidumbre, esto se traduce en una serie de valores que constituyen la dimensión denominada 
“Evasión a la Incertidumbre”. 
 
 
Evasión a la Incertidumbre. 
 
El término evasión a la incertidumbre fue tomado de los trabajos realizados por el sociólogo 
organizacional americano James G. March, y  Hofstede lo define como: “el grado en el cual los 
miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones inciertas o desconocidas. Este 
sentimiento es, entre otras cosas, expresado a través del estrés nervioso y en una necesidad de 
predictibilidad, una necesidad de reglas escritas y no escritas.”65

 
La ansiedad que genera la incertidumbre es un estado de inquietud o preocupación acerca de lo 
que puede pasar y este sentimiento no es provocado por un objeto determinado, sino debido a la 
percepción subjetiva acerca del futuro. 
 
La evasión de la incertidumbre no debe ser confundida con la evasión del riesgo. El miedo y el 
riesgo están asociados a algo específico (un objeto para el miedo y un evento para el riesgo). El 
riesgo puede ser asociado con un porcentaje de probabilidad de que un evento particular pueda 
pasar. La ansiedad e incertidumbre son sentimientos difusos. La ansiedad, no tiene un objeto y la 
incertidumbre no tiene una probabilidad, es una situación en la cual cualquier cosa puede pasar y 
no se tiene idea de qué. Cuando la incertidumbre se expresa como riesgo, deja de ser fuente de 
ansiedad y entonces puede convertirse en fuente de temor, pero este temor puede ser aceptado 
como parte de la rutina (como los riesgos al manejar o practicar un deporte). 
 
El hecho de que el nivel de ansiedad difiera entre los países ha sido reforzado por varios estudios 
de sociología y psicología como los siguientes: 
 

• El sociólogo francés Emile Durkheim en 1987 relacionó la ansiedad con las tasas de 
suicidio por país, encontrando que las tasas se mantenían estables año tras año, lo cual 
probaba que el fenómeno del suicidio era influenciado por fuerzas sociales y permanecía 
en el tiempo. 

• En 1970 el psicólogo irlandés Richard Lynn, realizó una investigación en 18 países, y 
encontró indicadores correlacionados con la ansiedad como son: suicidios, alcoholismo, 
muertes accidentales y prisioneros. Estos factores los etiquetó como ansiedad o neurosis. 
También encontró una correlación negativa con el consumo de cafeína, ingesta de 
calorías, tasa de muertes por accidentes coronarios y ocurrencia de psicosis crónica.  
Encontró que Austria, Japón y Francia tenían los puntajes más altos de ansiedad, y Nueva 
Zelanda, Gran Bretaña y la República de Irlanda los más bajos. Estos resultados resultaron 
congruentes con la investigación de IBM cuyos resultados serán mostrados más adelante. 

                                                           
65 Ibíd, p. 113 
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• En 1983 el sociólogo francés Jean Stoetzel publicó un estudio de 9 países europeos 
utilizando la escala llamada “balance de afecto de Bradburn” la cual mide el bienestar 
subjetivo del individuo, además de relacionarlos con el estado de salud de las personas. 
En ambos casos, se pueden correlacionar negativamente los resultados con la evasión a la 
incertidumbre. Los países que evadían más la incertidumbre tenían una menor tasa de 
bienestar y salud.  

 
Todos estos estudios muestran que algunas culturas tienen mayor ansiedad que otras y se pueden 
diferenciar dos extremos: 
 
Países con alta evasión a la incertidumbre (mayor ansiedad) 

• En estos países las personas son más expresivas, es válido mostrar las emociones, es 
aceptable “hablar con las manos” e inclusive alzar la voz.  

• Se buscan mecanismos para liberar el estrés. Entre estos mecanismos está el consumo de 
alcohol. 

• Las personas tratan de ocuparse para evadir la ansiedad, por lo que pueden parecer 
inquietos, emocionales, agresivos y activos. 

 
Países con baja evasión a la incertidumbre (menor ansiedad) 

• En estas culturas las personas son más introvertidas, no reflejan sus emociones, son 
menos expresivos y las personas que se comportan emocionales o ruidosamente son 
socialmente desaprobadas. El estrés es interiorizado e inclusive de acuerdo al estudio de 
Lynn sufren de más ataques cardíacos. 

• En estos países se encuentra un sentimiento de melancolía o aburrimiento, lo que se 
refleja en mayor psicosis crónica y mayor consumo de café o té como estimulantes. 

• Las personas dan la impresión de permanecer quietos, tranquilos, indolentes, controlados 
o inclusive ser flojos. 

 
En su investigación realizada en IBM Hofstede midió el grado en que un país evade la 
incertidumbre, resultando el “Índice de Evasión a la Incertidumbre” o UAI, del cual se describirán 
los resultados.  
 
 
UAI: Puntaje para México. 
 
El Índice de Evasión a la Incertidumbre originalmente fue descubierto como producto de la 
distancia al poder. Al relacionarlo con una pregunta acerca del estrés en el trabajo, se encontró un 
patrón en las respuestas entre los encuestados de un mismo país, sin embargo, los resultados no 
están relacionados con la distancia al poder de esos países. 
 
Las siguientes preguntas estaban correlacionadas: 
 

1. “El estrés laboral <<Qué tan frecuentemente se siente usted nervioso o tenso en el 
trabajo>> con respuesta en el rango de (1) Siempre me siento de esta forma a (5) Nunca 
me siento de esta forma. 

2. Acuerdo con la declaración: <<Las reglas de la compañía no deberían romperse –aún 
cuando el empleado piense que esto sea para el mejor interés de la compañía>> 
(puntuación en escala del 1 al 5). 

3. El porcentaje de empleados que expresan su intento de permanecer en la compañía para 
una carrera de largo tiempo. La pregunta fue <<Qué tanto piensa que continuará 
trabajando para IBM?>> y las respuestas fueron (1) 2 años a lo mucho (2) de 2 a 5 años; 
(3)Más de 5 años (pero probablemente la dejaré antes de retirarme) y (4) Hasta que me 
retire. El porcentaje en una respuesta… (3) o (4) está correlacionada con las respuestas de 
las preguntas (1) y (2).”66 

                                                           
66 Ibíd, pp. 111-112 
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“La interpretación de la asociación entre las preguntas 1 a 3 del nivel de país no tiene sentido. 
Asumimos que todas son expresiones de un nivel de ansiedad que existe en una sociedad 
particular en vista de un futuro incierto.”67

 
La interpretación sería que en las sociedades de mayor evasión a la incertidumbre se tiene mayor 
nivel de ansiedad, por lo cual: 
 

1. Respecto a la primera pregunta,  un mayor número de personas dentro de un país se 
sienten tensas o nerviosas en su trabajo 

2. Las personas no prefieren romper las reglas ya que esto introduciría mayor ambigüedad. 
3. Tampoco es deseable tener gran movilidad en el empleo porque significa aventurarse en 

algo desconocido. 
 
Por lo tanto, la evasión a la incertidumbre se puede reflejar como: mayor estrés, necesidad de 
predectibilidad a través de las reglas y mantenerse en el entorno conocido. 
 
Los valores que obtuvieron los 50 países y 3 regiones se muestran en la tabla 3.5-1, en donde el 
UAI es mayor para los países con mayor evasión. 
 
 

Tabla 3.5-1 Valores del índice de evasión de la incertidumbre (UIA)  
para 50 países y 3 regiones68

Puntaje País o región UIA 
1 Grecia 112 
2 Portugal 104 
3 Guatemala 101 
4 Uruguay 100 

5/6 Bélgica 94 
5/6 Salvador 94 
7 Japón 92 
8 Yugoslavia 88 
9 Perú 87 

10/15 Francia 86 
10/15 Chile 86 
10/15 España 86 
10/15 Costa Rica 86 
10/15 Panamá 86 
10/15 Argentina 86 
16/17 Turquía 85 
16/17 Corea del Sur 85 

18 México 82 
19 Israel 81 
20 Colombia 80 

21/22 Venezuela 76 
21/22 Brasil 76 

23 Italia 75 
24/25 Pakistán 70 
24/25 Austria 70 

26 Taiwán 69 
27 Países árabes 68 
28 Ecuador 67 
29 Alemania FR 65 
30 Tailandia 64 

31/32 Irán 59 

                                                           
67 Ibíd, p. 112 
68 Ibíd, p. 113 
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31/32 Finlandia 59 
33 Suiza 58 
34 África Occidental 54 
35 Holanda 53 
36 África del Este 52 
37 Australia 51 
38 Noruega 50 

39/40 Sudáfrica 49 
39/40 Nueva Zelanda 49 
41/42 Indonesia 48 
41/42 Canadá 48 

43 Estados Unidos 46 
44 Filipinas 44 
45 India 40 
46 Malasia 36 

47/48 Gran Bretaña 35 
47/48 República de Irlanda 35 
49/50 Hong Kong 29 
49/50 Suecia 29 

51 Dinamarca 23 
52 Jamaica 13 
53 Singapur 8 

 
La tabla 3.5-1 muestra valores altos de UAI (evasión a la incertidumbre) para Grecia (primera 
posición), Portugal y Guatemala, mientras los países con menor evasión son Singapur (última 
posición), Jamaica y Dinamarca. 
 
Hofstede realizó un análisis entre el UAI y la ocupación, el sexo y la edad, encontrando que el 
grado de evasión era similar dentro de un país sin importar estas variables. 
 
La implicación de los valores de UAI es:  
 
Alta Evasión a la Incertidumbre. Alto UAI 
 

• Se rehuyen las situaciones ambiguas, por lo tanto se busca una estructura en las 
organizaciones, instituciones y relaciones, de manera que los eventos sean predecibles e 
interpretables. 

• Existe falta de flexibilidad para reaccionar ante situaciones imprevistas. 
• Lo que es diferente es peligroso 
• Se tiene una necesidad de estructuración, por lo tanto, se emplean reglas formales e 

informales en la definición de las tareas. Esto se combina con la distancia al poder: “Donde 
las distancias al poder son grandes, el ejercicio del poder discrecional por los superiores 
reemplaza, la necesidad de reglas internas.”69 En los países de distancia al poder bajas, la 
necesidad de reglas se traduce en talento para la precisión y puntualidad, de manera que, 
el comportamiento de los subordinados no depende de su jefe. 

• “La necesidad emocional de leyes y reglas en sociedades con una fuerte evasión de la 
incertidumbre, con mucha frecuencia tienden a establecer un ambiente reglamentado u 
orientado a las reglas, los cuales son claramente no sensitivos, inconsistentes, o 
disfuncionales”70 

• En la relación al tiempo, la vida se vive con un sentido de urgencia u ocupación, a las 
personas les gusta trabajar demasiado o por lo menos estar siempre ocupados. “El tiempo 
es dinero”. 

• Reforzado por los resultados de la investigación del Sistema de Valores Europeos, se 
encontró menor satisfacción al trabajo en los países de alta evasión. En el estudio referido, 

                                                           
69 Ibíd, p. 120 
70 Ibíd, p. 121 
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Jean Stoetzel también calculó un radio entre la satisfacción en el trabajo de los gerentes y 
los no gerentes, resultando que este índice está correlacionado con el UAI. Los países que 
tienen mayor evasión también tienen mayor distancia entre la satisfacción del trabajo de 
los líderes y de sus empleados. 

 
Baja Evasión a la Incertidumbre. Bajo UAI 
 

• Las reglas se establecen sólo en caso de necesidad, inclusive, parece que las reglas 
formales generan una incomodidad u “horror” emocional. Paradójicamente en estos países, 
se respetan más las reglas cuando existen que en los países de alta evasión. 

• Reaccionan más rápido en el caso de situaciones imprevistas. “Las personas en tales 
sociedades se enorgullecen de los muchos problemas que pueden resolver sin reglas 
formales.”71 

• Lo que es diferente es curioso 
• En relación al tiempo, la vida se vive de manera relajada, las personas están dispuestas a 

trabajar demasiado si es necesario, pero no tienen una urgencia por tener una actividad 
constante. El tiempo es un parámetro para orientarse, pero no viven en función de él. 

 
Respecto a la solución de problemas y la innovación en las organizaciones, existen las siguientes 
diferencias: 
 

• Jacques Horovitz según lo refiere Hofstede, realizó un estudio del tope administrativo en 
compañías de Francia, Alemania (ambas con alto UAI) y Gran Bretaña (menor UAI) 
encontrando que en este último país, los gerentes se ocupaban más con los problemas 
estratégicos y menos con los operacionales, situación contraria a Francia y Alemania, lo 
cual es congruente con su UAI, ya que los problemas estratégicos son generalmente no 
estructurados y requieren mayor tolerancia a la ambigüedad. Sin embargo, esto no implica 
mayor efectividad en la organización. 

• Los países de alta evasión tienen menor tolerancia a las ideas diferentes, por lo tanto, 
estimulan menos a la innovación que los países de baja evasión, sin embargo, estos 
últimos parecen tener una desventaja al implementar a gran escala las innovaciones ya 
que esto demanda mayor detalle, característica más encontrada en países de fuerte 
evasión. Se encuentra una relación complementaria de ambas culturas: las de baja 
evasión dan ideas y las de alta las desarrollan a gran escala. 

 
México se encuentra en el 18°  lugar de 53 con un puntaje de 82 puntos de UAI, esto lo ubica 
dentro de la tabla, en el tercio superior de evasión a la incertidumbre.  
 
 
 
UAI y MAS. 
 
Hofstede relacionó los índices de evasión a la incertidumbre y de masculinidad, encontrando 
indicadores para la motivación, tomando como referencia  las investigaciones de McClelland y de 
Maslow en este último campo. 
 
La gráfica resultante de comparar ambos índices es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
71 loc. Cit. 
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Gráfica 3.5-2 Posición de 50 países y 3 regiones en las dimensiones  
de masculinidad/feminidad y evasión a la incertidumbre. 

 
 

 
Fuente: HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: 
Mc Graw Hill, 1997, p. 123 

 
 

Se encuentran las siguientes relaciones: 
 
En alto UAI prevalece la necesidad de seguridad. 
En bajo MAS (feminidad) la necesidad de pertenencia (relaciones humanas) prevalece 
sobre la de estima. Lo cual permite las siguientes combinaciones: 
En alto MAS (masculinidad) la necesidad de estima prevalece sobre la de pertenencia. 
Por lo tanto se obtienen los siguientes motivadores de alto orden de acuerdo al MAS y UAI: 
• En el cuadrante superior derecho: alto MAS y bajo UAI, la necesidad de logro (de si 

mismo o del grupo) y de estima (Estados Unidos y otros) 
• En el cuadrante superior izquierdo: bajo MAS y bajo UAI, la necesidad de logro  y 

pertenencia (Suecia y otros). 
• En el cuadrante inferior derecho: Alto MAS y alto UAI, la necesidad de seguridad y 

estima (Japón, Alemania y otros). 
• En el cuadrante inferior izquierdo: Bajo MAS y alto UAI, la necesidad de seguridad y 

pertenencia (Francia y otros). 
 
México se encuentra en el cuadrante inferior derecho de la gráfica: alta masculinidad y alta evasión 
a la incertidumbre, por lo que se identifican como motivadores la seguridad y estima. 
 
 
 
 
 
UAI e IDV. 
 
Hofstede analizó la relación entre el grado de individualismo o colectivismo y la evasión a la 
incertidumbre, resultando la siguiente gráfica: 
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Gráfica 3.5-3 Posición de 50 países y 3 regiones en la evasión a la  
incertidumbre y dimensiones individualismo-colectivismo 

 

 
Fuente: HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: 
Mc Graw Hill, 1997, p. 129 

 
 
En donde se pueden observar los siguientes resultados respecto a las reglas: 

• En países de alta evasión a la incertidumbre e individualistas, las reglas tenderán a ser 
explícitas y escritas (comunicación de bajo contexto) 

• En países de alta evasión a la incertidumbre y colectivistas, las reglas generalmente son 
implícitas y enraizadas en la tradición (comunicación de alto contexto). México se 
encuentra dentro de este cuadrante. 

 
Respecto a la tolerancia a las diferencias intergrupales (étnicas, lingüísticas o religiosas): 

• En el cuadrante superior derecho, alto UAI (alta evasión) y bajo IDV (colectivismo), se 
combina una idiosincrasia de que “lo diferente es peligroso” y fuerte identificación con los 
grupos propios, por lo tanto, tales países tenderán a negar el conflicto intergrupal, asimilar 
a los grupos diferentes o bien a reprimir a las minorías. Son países en donde son más 
factibles luchas violentas intergrupales, como ha sucedido en: Irán, Turquía, Israel,  
algunos países árabes y africanos. México se encuentra en este cuadrante. 

• Los países en el cuadrante superior izquierdo, bajo UAI (baja evasión) y bajo IDV 
(colectivistas), toleran los grupos diferentes. 

• Los países en el cuadrante inferior derecho,  alto UAI (alta evasión) y alto IDV 
(individualistas), presentan un antagonismo contra las minorías y grupos opuestos, pero 
debido al individualismo por lo menos se tratan de garantizar los derechos de esos grupos 
y el extremismo se mantiene en el campo político. 

• Los países en el cuadrante inferior izquierdo, bajo UAI (baja evasión) y alto IDV 
(individualistas), tratan de integrar a las minorías y garantizan derechos igualitarios 
(aunque esto no sucede en Sudáfrica y el noreste de Irlanda)72 

 
Predictores y Futuro del UAI. 
 
Entre los factores predictores del UAI se encuentran: 

                                                           
72 Esto puede ser debido a que la recolección fue hecha con empleados blancos y el diagrama explica la parte de blancos 
que rechazan el apartheid 
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1. Históricos. Como en el caso de la distancia al poder se encuentra un profundo origen 
histórico relacionado con la raíz lingüística. Los países de lenguas romances (herederos 
del Imperio Romano) aparecen juntos, en el lado de fuerte evasión a la incertidumbre, 
mientras que los países de lenguas chinas (Imperio Chino) clasifican en el lado de baja 
evasión a la incertidumbre. 
Ambos imperios compartían el hecho de ser poderosos y centralizados (como se relacionó 
en la distancia al poder), sin embargo, difieren en la manera de implementar las leyes y 
reglas. El Imperio Romano desarrolló un sistema notable de leyes codificadas “gobierno de 
la ley”  que aplicaban a todos sus ciudadanos, mientras que el Imperio Chino no tenía este 
concepto de la ley, su filosofía era la del “gobierno del hombre” y sus jueces se regían por 
principios generales más amplios. 

 
2. Conflictos bélicos. Richard Lynn repitió su análisis de niveles de ansiedad para diferentes 

períodos comprendidos entre 1935 y 1970, los resultados mostraron que el nivel de 
ansiedad fluctúa, con períodos de alzas relacionados con los conflictos bélicos y siendo 
mayores en los países directamente involucrados, “cuando el nivel de ansiedad de un país 
se incrementó, la evasión a la incertidumbre se incrementó. Esto es notable en la 
intolerancia, xenofobia, fanatismo religioso y político y todas las demás manifestaciones de 
la evasión a la incertidumbre”73.  
Después de las guerras el estrés es liberado, primero para los países no involucrados 
directamente y años después para los que inician su reconstrucción. La ansiedad decrece 
y la tolerancia se incrementa, pero después de algunos años la tendencia se revierte y se 
produce una nueva ola de ansiedad que puede ser preludio de otra guerra. “Desde 1968 
hemos visto como una nueva ola de ansiedad se manifiesta en formas de evasión a la 
incertidumbre, como el fundamentalismo y la xenofobia. A diferencia de las olas 
anteriores… esta no parece estar asociada con una nueva guerra debido a que esto podría 
evidentemente destruir la civilización del mundo entero…  en vez… hay una serie de 
conflictos regionales: el Líbano, el Noreste de Irlanda, el Salvador, Afganistán, Sudan, 
Angola y Sri Lanka.”74

 
3. Otro factor que influye en el UAI es la economía, los países con niveles aceptables 

albergan menos ansiedad que los países más pobres o endeudados. Estadísticamente, se 
encontró una correlación negativa de la riqueza nacional con el UAI. En promedio los 
países con baja evasión a la incertidumbre son más ricos que los de fuerte evasión. 

 
4. Religión. La religión es un medio del ser humano para aceptar la incertidumbre ante lo 

impredecible. De acuerdo al índice UAI los países también se muestran asociados a sus 
prácticas religiosas: los ortodoxos y católicos romanos tienen una puntuación de UAI alta 
(excepto Filipinas e Irlanda); los judíos y musulmanes media; los protestantes baja; las 
religiones orientales de media a baja (excepto Japón). Los países con mayoría cristiana 
están fuertemente correlacionados con el UAI y con la masculinidad. Por otra parte, es 
interesante notar que, “la conversión religiosa no significa un cambio total en los valores 
culturales. Los valores complejos descritos por la dimensión de la distancia al poder, 
individualismo o colectivismo, masculinidad o feminidad, y evasión a la incertidumbre 
parecen que han sobrevivido a las conversiones religiosas. Estos valores complejos 
pueden inclusive haber influenciado que la mayoría de la población haya sido receptiva a 
ciertas religiones”.75 Esto último resulta interesante para el caso de México y como se 
mencionó en el capítulo 2, la facilitación de la Conquista por razones religiosas.  

 
En cuanto al futuro de los niveles de UAI, con base en las profundas raíces históricas es difícil que 
exista un cambio significativo en la evasión a la incertidumbre de los países, como lo demuestra la 
comparación de los resultados de la investigación de Hofstede realizados en 1968 y 1972, en 
donde los niveles de estrés subieron para todos los países, pero las diferencias entre ellos 
                                                           
73 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 137 
74 Ioc. Cit. 
75 Ibíd, p. 131 
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permanecieron constantes, mientras que las otras dos preguntas no presentaron cambios 
significativos (orientación a las reglas e intención de permanecer).  
 
En el caso particular de México tampoco se esperan cambios significativos en el nivel de UAI, 
debido a los factores históricos, religiosos y económicos. Históricamente, como se mencionó en el 
capítulo dos, respecto a las raíces culturales antes de la Conquista ya existía un alto UAI como lo 
demuestra el hecho de tener un mundo ordenado por la existencia de reglas terrenales y divinas, 
en donde todo tenía una explicación, lo cual generaba un sentimiento de certeza, a su vez, los 
españoles también tienen un alto índice de UAI. En la actualidad, se tiene una gran ansiedad, 
existen reglas, muchas de ellas implícitas (comunicación de alto contexto), aunque no 
necesariamente se cumplan. 
 
 
Connotaciones del UAI. 
 
Alta Evasión a la Incertidumbre 
La enseñanza familiar incluye la creencia de “lo que es diferente, es peligroso” por lo que, el niño 
es más cuidado y tiene una formación más estricta en lo que es sucio o tabú. En la escuela los 
alumnos prefieren una enseñanza estructurada, con objetivos precisos y tareas detalladas, así 
mismo, esperan una recompensa por la exactitud. 
 
Baja evasión a la Incertidumbre 
La formación familiar enseña al niño que “lo que es diferente, es curioso”, siendo más relajados 
acerca de lo que se considere sucio o tabú. En la formación escolar se prefiere el aprendizaje 
abierto con objetivos vagos y tareas amplias, sin compromiso, los alumnos esperan una 
recompensa por su originalidad. 
 
 
A continuación, en la tabla 3.5-4, se incluyen de manera resumida los valores preferidos de 
acuerdo al grado de UAI en las sociedades, señalando la interacción en sociedad, familia, escuela 
y lugar de trabajo. 
 
 
Tabla 3.5-4 Diferencias clave entre las sociedades de baja y alta evasión a la incertidumbre.  
Normas generales, familia, escuela y lugar de trabajo76

 
Categoría de diferencias Baja evasión a la incertidumbre Alta evasión a la incertidumbre 
Normas Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La incertidumbre es un hecho 
normal de la vida y cada día se 
acepta como viene 
 
 
 
Bajo estrés. Sentimientos 
subjetivos de bienestar 
 
La agresividad y las emociones 
no deberían ser mostradas 
 
 
Confortables en situaciones 
ambiguas y con riesgos no 
familiares 
 

La incertidumbre inherente a la 
vida se siente como una 
amenaza continua contra la cual 
se debe pelear 
 
 
Alto estrés. Sentimientos 
subjetivos de ansiedad 
 
La agresividad  y las emociones 
pueden ser ventiladas en los 
momentos y lugares apropiados 
 
Aceptación de riesgos familiares. 
Miedo de situaciones ambiguas y 
riesgos no familiares 
 

                                                           
76 Ibíd, p. 125 
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Familia 
 
 
 
 
Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas indulgentes para los niños 
acerca de qué es sucio y tabú 
 
Lo que es diferente, es curioso 
 
Los estudiantes se sienten 
confortables con situaciones de 
aprendizajes con finalidad abierta 
y preocupados por tener buenas 
discusiones 
 
Los maestros pueden decir “no 
sé” 
 
No debería haber más reglas que 
las estrictamente necesarias 
 
 
El tiempo es un marco para la 
orientación 
 
Sentimientos confortables 
cuando se flojea, trabajo duro 
solo cuando es necesario 
 
La precisión y puntualidad deben 
ser aprendidas 
 
Tolerancia de ideas y 
comportamiento diferentes e 
innovadores 
 
 
Motivación por el logro y estima o 
pertenencia 

Reglas estrictas para los niños 
acerca de  qué es sucio y tabú 
 
Lo que es diferente, es peligroso 
 
Los estudiantes están 
confortables en situaciones de 
aprendizaje estructurado y 
preocupados por las respuestas 
correctas 
 
Se supone que los maestros 
tengan todas las respuestas 
 
Necesidad emocional por reglas, 
inclusive si estas nunca 
funcionan 
 
El tiempo es dinero 
 
 
Necesidad emocional de estar 
ocupado, una urgencia interna 
para trabajar duro 
 
La precisión y puntualidad son 
naturales 
 
Supresión del comportamiento e 
ideas que se desvían, resistencia 
a la innovación 
 
 
Motivación por la seguridad y 
estima o pertenencia 

 
La evasión a la incertidumbre, se correlaciona negativamente con la “competencia ciudadana”, la 
cual puede interpretarse como la injerencia de los ciudadanos comunes en la autoridad de su país: 
 
Los ciudadanos de países de baja evasión a la incertidumbre, tienen mayor confianza hacia sus 
autoridades y sienten que tienen influencia en las mismas, se comprometen más con la política y 
cuando es necesario son participativos en actos de protesta. 
 
Los ciudadanos de países de alta evasión, tienen menor confianza en las autoridades, tienen 
opiniones negativas acerca de la política, son pesimistas respecto a su poder de influencia en las 
autoridades y sus protestas son convencionales, en el caso de protestas más extremas los 
ciudadanos piensan que la autoridad tiene el derecho de reprimirlas. 
 
Además, en los países de alta evasión existe una tendencia a ser más conservadores, y considerar 
a las personas jóvenes como sospechosas (lo que es diferente es peligroso), estos países tienen 
más terrorismo ya que suprimen grupos políticos cuyas ideas consideren peligrosas, pero estos 
últimos pueden sobrevivir y convertirse en focos de rebelión. Se tiene desconfianza hacia lo 
extranjero. 
 
En los países de baja evasión se tiene mayor aceptación a las minorías o grupos ideológicos 
diferentes, se tiene mayor tolerancia y respeto a los derechos humanos. 
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Respecto a la religión, resulta interesante distinguir entre las religiones occidentales y orientales 
“las religiones occidentales: Judaísmo, Cristianismo y el Islam están basadas en una revelación 
divina, y todas originadas…del oriente Medio. Lo que distingue al occidente de las religiones 
orientales es lo concerniente a la Verdad con <<V>> mayúscula. Las religiones occidentales 
comparten la premisa de que existe una verdad absoluta la cual excluye todas las otras verdades 
las cuales un hombre puede poseer.”77 Respecto a la evasión a la incertidumbre, en las culturas de 
fuerte evasión la creencia más frecuente es que “Existe una sola Verdad y nosotros la tenemos. 
Todas las demás son erróneas”. “La posesión de esta verdad es el único camino a la salvación y el 
principal propósito en la vida de una persona. La consecuencia para los otros seres erróneos 
puede ser tratar de convertirlos, evitarlos o matarlos. Las culturas de débil evasión a la 
incertidumbre del occidente… creen en la Verdad, pero tienen menos necesidad de creer que sólo 
ellos la poseen. <<Existe una única verdad y estamos buscándola>>… y aceptan como un hecho 
de la vida que las personas pueden buscar en diferentes direcciones.”78  
 
Respecto a la filosofía y la ciencia, las grandes teorías son concebidas en mayor número dentro de 
las culturas de fuerte evasión a la incertidumbre que en las débiles, el cuestionamiento respecto a 
la Verdad es un motivador esencial de la filosofía. 
  
La tabla 3.5-5, resume la esencia de las diferencias entre las sociedades de baja y alta evasión a la 
incertidumbre respecto a la ideología y política existente: 
 
Tabla 3.5-5 Diferencias clave entre sociedades de baja y alta evasión a la incertidumbre. Política e ideas79

 
Baja evasión a la incertidumbre Alta evasión a la incertidumbre 
Leyes y reglas: Pocas y generales 
 
 
Si las reglas no pueden ser respetadas, deben 
ser cambiadas 
 
Competencia ciudadana contra las autoridades 
 
 
Las protestas ciudadanas son aceptables 
 
 
Los ciudadanos califican positivamente las 
instituciones 
 
Los servidores civiles apoyan positivamente los 
procesos políticos 
 
Tolerancia, moderación 
 
Actitudes positivas hacia las personas jóvenes 
 
Regionalismo, el internacionalismo permite una 
integración de las minorías 
 
Creencia en generalidades y sentido común 
 
Muchas enfermeras, pocos doctores 

Leyes y reglas: Muchas y muy precisas 
 
 
Si las reglas no pueden ser respetadas, somos 
pecadores y nos deberíamos de arrepentir 
 
Los ciudadanos no son competentes contra las 
autoridades 
 
Las protestas ciudadanas deberían ser 
reprimidas 
 
Los ciudadanos califican negativamente las 
instituciones 
 
Los servidores civiles apoyan negativamente 
los procesos políticos 
 
Conservadurismo, extremismo, ley y orden 
 
Actitudes negativas hacia las personas jóvenes. 
 
Nacionalismo, xenofobia, represión de las 
minorías 
 
Creencia en expertos y especialización 
 
Muchos doctores, pocas enfermeras 

                                                           
77 Ibíd, p. 131 
78 Ioc. Cit. 
79 Ibíd, p. 134 
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La verdad de un grupo no debería ser impuesta 
a otros 
 
Derechos humanos: nadie debería ser 
perseguido por sus ideas 
 
En la filosofía y la ciencia, tendencia hacia el 
relativismo y empiricismo 
 
Los científicos oponentes pueden ser amigos 
personales 
 

 
La Verdad es una sola y nosotros la tenemos 
 
 
Fundamentalismo religioso, político e ideológico 
e intolerancia 
 
En la filosofía y la ciencia, tendencia hacia 
grandes teorías 
 
Los científicos oponentes no pueden ser 
amigos personales 

 
 
Relación del UAI con características culturales mexicanas. 
 
Nacionalismo 
En nuestro país el nacionalismo se hace presente sobre todo a partir de la Revolución como una 
negación a lo extranjero que dominaba el país, coincidentemente en las culturas de alta UAI se 
tiene una ideología nacionalista como rechazo a lo que es ajeno o diferente a fin de evadir la 
incertidumbre. 
 
Formalidad 
La forma reduce el desorden y en este caso conducirse bajo normas y reglas establecidas previene 
la incertidumbre, se prefiere una conducta preestablecida a la espontaneidad, debido al alto UAI se 
suprimen el comportamiento e ideas que se desvíen de la norma por medio de la formalidad. 
 
Sentimiento de Soledad. 
El hermetismo del mexicano permite preservar la intimidad y mantener ante los demás una muralla 
de lejanía e impasibilidad. El cerrarse en uno mismo ayuda a evadir los riesgos y la exposición ante 
la incertidumbre. Esta actitud se asocia con otras características mexicanas como el machismo, la 
simulación (máscaras) y la desconfianza. 
 
Proyección hacia el pasado. 
Se busca suspender el tiempo, mantenerse en el círculo de lo conocido y no arriesgarse ante un 
futuro incierto. Se trata de mantener una esfera segura y estable aunque eso impida la innovación 
o un cambio positivo. 
 
En nuestro país, la evasión a la incertidumbre es dada como un valor familiar, en donde se educa 
con un sentido de sobreprotección y rechazo a lo diferente, se reafirma en la escuela con una 
instrucción estructurada, con objetivos precisos y tareas detalladas en donde no se alienta la 
innovación. Además de estas instituciones se refuerza con la religión cristiana la cual busca una 
“Verdad” exclusiva más que una “Virtud” inclusiva. 
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3.6 DIMENSIÓN ORIENTACIÓN A CORTO PLAZO VS. LARGO PLAZO. 
 
 
La Búsqueda de la Verdad o la Virtud. 
 
Culturalmente y relacionado con la religión, las sociedades se han enfocado a buscar la Verdad 
(como se mencionó en la dimensión de Evasión a la Incertidumbre) o bien la Virtud. La Verdad se 
refiere a una creencia religiosa de orden superior excluyente de otras, en cambio la búsqueda de la 
Virtud se preocupa por la ética de vida, es decir, más en la práctica de las creencias que en la 
creencia misma. 
Esta búsqueda también marca una división entre oriente y occidente: Las religiones occidentales: 
Judaísmo, Cristianismo e Islam surgieron de una misma raíz, están basadas en la existencia de 
una única Verdad, mientras que las regiones orientales: Hinduismo, Budismo, Sintoísmo y 
Taoísmo, aceptan que puede haber más de una Verdad y que una persona puede perfeccionarse 
mediante la realización de rituales, meditación o practicar determinada forma de vida (la búsqueda 
de la virtud).  
Es en esta última línea de pensamiento en donde aparece como un común denominador de 
algunos países asiáticos el seguimiento de las enseñanzas de Confucio, el cual dejó una serie de 
lineamientos o enseñanzas éticas no religiosas que se deberían seguir en la vida para conseguir la 
Virtud.  
La práctica de la Virtud está relacionada con una quinta dimensión descubierta en un estudio de 
los valores orientales: la Orientación a Corto o a Largo Plazo. 
 
 
Descubrimiento de la 5ª Dimensión: el ensayo de valores chinos. 
 
El interés por los estudios interculturales motivó la realización de varios cuestionarios para la 
comparación de valores entre países: 

• Casi simultáneamente al estudio de Hofstede, la aplicación en nueve países de Asia y del 
Pacífico de una versión del ensayo de valores de Rokeach (RVS), diseñado con base en 
los valores de los americanos en la década de los 70’s. Los resultados no pudieron ser 
comparados a los de Hofstede, por estar basados en otros valores. 

• Un investigador asiático, Michael Bond de la Universidad China de Hong Kong, decidió 
analizar los datos del RVS siguiendo el mismo enfoque que el de los datos de Hofstede, 
esta investigación produjo cinco dimensiones. Cuatro de ellas correlacionadas con las 
dimensiones de Hofstede, la quinta dimensión no pudo ser interpretada, esto reforzó la 
existencia de cuestiones culturales básicas, pero también la existencia de otra dimensión. 

 
Los estudios mencionados fueron diseñados por investigadores de origen occidental, por lo que 
Michael Bond formuló un cuestionario deliberadamente no-occidental (CVS), el cual utilizó de la 
misma forma que los cuestionarios de Hofstede para poder comparar los resultados con este 
último. Bond entrevistó a científicos sociales chinos de Hong Kong y Taiwán llegando a una lista de 
40 elementos culturales básicos de las personas chinas. La versión original china fue traducida al 
inglés y otros idiomas, y fue administrado a 100 estudiantes (50 hombres y 50 mujeres) en 23 
países.  De estos países 20 fueron coincidentes en el estudio de IBM y el CVS, en estos países fue 
posible una correlación de los resultados de ambos estudios, encontrando los siguientes resultados 
notables: 
 
Distancia al Poder (Hofstede) y Disciplina Moral (CVS). 
Los resultados del CVS muestran que la desigualdad de poder está relacionada con la Virtud con 
que una persona asuma o reciba ese poder, esto es, una persona en una cultura de gran PDI 
debería ejercerlo con moderación, mientras que las de pequeño PDI ser prudentes. 
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La gran distancia al poder resultó correlacionada con el factor CVS de “Disciplina moral” que 
contiene los siguientes valores: 

• Tener pocos deseos 
• Moderación, siguiendo el camino medio 
• Mantenerse a uno mismo desinteresado y puro 

La pequeña distancia al poder, permanece por una necesidad de independencia, con los siguientes 
valores:  

• Adaptabilidad 
• Prudencia  

 
Individualismo (Hofstede) e Integración (CVS). 
Esta asociación es más similar a la dimensión de Hofstede. En las sociedades individualistas las 
relaciones con los demás son voluntarias y deben ser cuidadas, en las sociedades colectivistas la 
membresía está predeterminada por el grupo y es mantenida por la castidad y la “piedad filial”.  
 
El individualismo resultó correlacionado con los siguientes valores: 

• Tolerancia a los demás 
• Armonía con los otros 
• No competencia 
• Una amistad cercana, íntima 
• Honradez (integridad) 
• Contentarse con la posición de uno en la vida 
• Solidaridad con los demás 
• Ser conservador 

El colectivismo con los siguientes valores: 
• Piedad filial (obediencia a los padres, respeto por los padres, honrar a los ancestros, 

soporte financiero de los padres) 
• Castidad en las mujeres 
• Patriotismo 

 
 
Masculinidad (Hosftede) y “Humanidad” (CVS). 
A diferencia de los valores de Hofstede asociados con la masculinidad como la asertividad o el 
materialismo, el CVS encontró otras virtudes asociadas con la masculinidad, las cuales a la 
idiosincrasia occidental le pueden parecer más femeninos, mientras que la feminidad en el CVS 
enfatiza la subordinación a un propósito más alto: el patriotismo y lo correcto. 
 
La masculinidad se encontró relacionada con los siguientes valores: 

• Paciencia 
• Cortesía 
• Bondad (perdón, compasión) 

 
La feminidad se relacionó con: 

• Patriotismo (también asociado con el colectivismo) 
• Un sentido de rectitud (corrección) 

 
Las tres dimensiones que aparecen en los estudios de Hofstede y el CVS se refieren a los 
comportamientos esperados hacia la autoridad, hacia el grupo y relativo al género. Los cuales 
representan problemas culturales universales como lo muestran los estudios. Sin embargo, la 
dimensión de Hofstede relacionada con la búsqueda de la Verdad occidental, la “Evasión a la 
Incertidumbre” no apareció correlacionada con el CVS, en lugar de esta dimensión se encontró otra 
diferente relacionada con la búsqueda de la Virtud oriental: la “Orientación a corto o largo Plazo”. 
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Orientación a Corto o a Largo Plazos. 
 
La Orientación a Corto o a Largo Plazos también fue denominada por Michael Bond como 
“Confucionismo Dinámico” es decir la aplicación de la filosofía de Confucio80, la cual se resume en 
las siguientes directrices pragmáticas para la vida diaria sin contenido religioso: 

1. “La estabilidad de la sociedad está basada en relaciones desiguales entre las personas. El 
wu lun… son gobernante-sujeto, padre-hijo, hermano mayor-hermano menor, esposo-
esposa y amigo senior-junior. Estas relaciones están basadas en obligaciones mutuas y 
complementarias. La pareja junior debe al senior respeto y obediencia. El senior debe al 
junior protección y consideración. 

2. La familia es el prototipo de todas las organizaciones sociales. Una persona no es 
solamente un individuo, más que eso… es un miembro de una familia. Los niños deberían 
aprender a contenerse a si mismos, para sobrepasar su individualidad, de manera que se 
mantenga la armonía en la familia… La armonía es encontrada en mantener la cara de 
todos en el sentido de dignidad, auto-respeto y prestigio… Dar respeto a alguien es… 
<<dar la cara>>”. 

3. El comportamiento virtuoso hacia los demás consiste en no tratarlos como no nos gustaría 
ser tratados, hay una benevolencia humana básica hacia los demás, pero no va tan lejos 
como la cristiana de amar a los enemigos… 

4. La virtud independientemente de las tareas de uno en la vida, consiste en tratar de adquirir 
habilidades y educación, trabajar duro, no gastar más que lo necesario, ser paciente y 
perseverante. El consumo… es tabú, es como perder el temple… La moderación es la 
unión en todas las cosas.”81 

 
Michael Bond eligió el calificativo “confucionano” por su relación con los valores de la nueva 
dimensión. Algunos están más orientados hacia el futuro como la perseverancia y el ahorro, siendo 
más dinámicos mientras que otros están más orientados hacia el pasado y son más estáticos. 
 
En la investigación realizada por Bond, éste midió el grado en que un país comparte más valores 
relacionados con la orientación o largo o a corto plazo, resultando el “Índice de Orientación a Largo 
Plazo” o  LTO, del cual se describirán los resultados.  
 
 
LTO: el caso de México. 
 
Los valores que obtuvieron los 23 países investigados se muestran en la tabla 3.6-1, en donde el 
LTO es mayor para los países con Orientación a Largo Plazo. 
 

Tabla 3.6-1 Valores para 23 países del Índice de Orientación a Largo Plazo 82

Puntaje País o región LTO 
1 China 118 
2 Hong Kong 96 
3 Taiwán 87 
4 Japón 80 
5 Corea del Sur 75 
6 Brasil 65 
7 India 61 
8 Tailandia 56 
9 Singapur 48 

                                                           
80 Confucio fue un intelectual chino alrededor del año 500 AC, la importancia de sus enseñanzas es similar a las de 
Sócrates en la antigua Grecia. 
 
81 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 165 
82 Ibíd, p. 166 
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10 Holanda 44 
11 Bangladesh 40 
12 Suecia 33 
13 Polonia 32 
14 Alemania 31 
15 Australia 31 
16 Nueva Zelanda 30 
17 USA 29 
18 Gran Bretaña 25 
19 Zimbabwe 25 
20 Canadá 23 
21 Filipinas 19 
22 Nigeria 16 
23 Pakistán 0 

 
En la tabla 3.6-1 se puede observar que las primeras 5 posiciones están ocupadas por países 
asiáticos: China, Hong Kong, Taiwán, Japón y Corea del Sur, mientras que Singapur se encuentra 
en la novena posición, resalta el hecho de que estos últimos 5 países sean conocidos como los 
“Cinco Dragones” debido a su sorprendente crecimiento económico, como lo demostró un análisis 
de los datos, el LTO está fuertemente correlacionado con el crecimiento económico, ya que 
algunos de los valores confucionanos ayudan a conseguir este progreso. Estos valores y sus 
implicaciones son: 
 
Orientación a Largo Plazo: Alto LTO: 

• Perseverancia 
• Ordenar las relaciones por status y observar este orden 
• Ahorro 
• Tener un sentido de vergüenza 

Los valores confucionanos son proclives para la actividad empresarial: 
• La perseverancia es necesaria para permanecer en un negocio y lograr las metas 
• Ordenar las relaciones por status (relacionado con el wu-lun) dota a la empresa de un 

sentido de armonía, jerarquías estables y complementación de roles. 
• El ahorro permite conservar y utilizar el capital 
• El sentido de vergüenza es necesario para cuidar la interrelación con los contactos 

sociales y para mantener los compromisos. 
 
Orientación a Corto Plazo. Bajo LTO: 

• Firmeza personal  y estabilidad 
• Proteger la “cara” 
• Respeto por la tradición 
• Reciprocidad en felicitaciones, favores y regalos 

Algunas de las implicaciones del LTO bajo son: 
• La firmeza personal y estabilidad en extremo, desanima la iniciativa, el deseo de cambio 

por prevenir riesgos. 
• Proteger la “cara” puede conducir a emprender menos para no fracasar 
• Demasiado respeto por la tradición, inhibe la innovación. 
• La reciprocidad de las recompensas, regalos y favores constituyen rituales sociales que 

pueden ayudar en las relaciones humanas, pero que no necesariamente están 
relacionados con el rendimiento.  

 
México no fue uno de los países en los que se investigó esta dimensión y no se encuentra en la 
tabla del LTO, pero revisando los valores arriba mencionados se puede inferir que nuestro país 
comparte mayor número de valores con la Orientación a Corto Plazo. 
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Predictores y Futuro del LTO. 
 
Entre los factores predictores del LTO se encuentran: 
 

1. Geográficos. En el estudio realizado por Bond se encontró esta dimensión partiendo de un 
esquema de valores oriental, mientras que 3 de las dimensiones resultaron comunes para 
la idiosincrasia occidental y oriental (distancia al poder, individualismo-colectivismo, 
masculinidad-feminidad) una cuarta apareció en relación al origen del diseño del 
cuestionario, occidental u oriental (evasión a la incertidumbre u orientación a largo plazo). 
Estadísticamente, los países orientales tienen mayor LTO, mientras que los países 
occidentales menor LTO. 
El pensamiento occidental es analítico mientras que el oriental sintético, esto es, la ciencia 
se puede beneficiar del pensamiento analítico, pero la administración por la síntesis. Las 
mentes occidentales han producido tecnología, pero las culturas orientales la aplican. 
 

2. Religión o Filosofía. La distinción entre la búsqueda religiosa de la Verdad y la búsqueda 
pragmática de la Virtud está relacionada con un bajo LTO o alto LTO respectivamente. 
Este último caso está correlacionado con la adopción de las enseñanzas confucionanas. 
“Las personas de los países del Este y Sud-este de Asia pueden muy fácilmente adoptar 
elementos de diferentes religiones, o adherirse a más de una religión al mismo tiempo. En 
países en los cuales se tiene tal antecedente filosófico, un sistema práctico no religioso 
ético como el Confucionismo puede convertirse en una arista de la sociedad. En el 
occidente, las reglas éticas tenderán a derivarse de la religión: Virtud de Verdad.”83 

 
En cuanto al futuro de los niveles de LTO, con base en la geografía inamovible y a las profundas 
raíces religiosas o filosóficas, es difícil que exista un cambio significativo en la orientación a corto o 
a largo plazo de los países.  
 
En el caso de México tampoco se esperan cambios significativos en el LTO, históricamente, como 
se mencionó en la dimensión anterior la religión católica está generalizada en nuestro país y se 
busca más la Verdad que la Virtud y no se siguen muchos de los principios confucionanos 
relacionados con el largo plazo sino más bien los de corto plazo. Aunque antes de la Conquista se 
tenían varios dioses y sí se buscaba la Virtud y se seguían principios éticos, esto le da cierto rasgo 
a nuestra cultura de orientalización. 
 
Hofstede menciona que sería deseable un cambio hacia la orientación de largo plazo, por el 
crecimiento económico asociado con el alto LTO, pero sobretodo para la supervivencia en un 
mundo con recursos limitados. 
 
 
Connotaciones del LTO. 
 
Se encontró una sorprendente correlación entre un alto LTO y el crecimiento económico de un 
país, esta hipótesis había sido enunciada como una relación entre los valores de Confucio y el 
crecimiento de los países en el este de Asia por el americano Herman Kahn (Hipótesis neo-
confucionana)84, sin embargo, no había sido probada hasta la realización del estudio de Bond. 
Kahn postuló que el éxito económico de los países del este de Asia podría ser atribuido a su 
herencia cultural bajo las condiciones de mercado global del periodo posterior de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
A continuación se incluyen, en la tabla 3.6-2, de manera resumida los valores preferidos de 
acuerdo al grado de LTO. 
                                                           
83 Ibíd, p. 171 
84 Citado en HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997,  p. 167, KAHN, Herman, 
World Economic Development: 1979 and Beyond, Londres: Croom Helm, 1979 
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Tabla 3.6-2 Diferencias clave entre sociedades con orientación a corto plazo o largo plazo85

 
Orientación a corto plazo Orientación a largo plazo 

Respeto por las tradiciones 
 
 
Respeto por las obligaciones sociales y el 
status sin importar el costo 
 
Presión social de gastar aún si esto significa 
despilfarro 
 
Ahorrar pequeñas cantidades, poco dinero para 
invertir 
 
Se esperan resultados rápidos 
 
Preocupados con la “cara” 
 
 
Preocupación con poseer la Verdad 
 

Adaptación de las tradiciones al contexto 
moderno 
 
Respeto a las obligaciones sociales y status 
dentro de límites 
 
Ahorrar, siendo cuidadoso con los recursos 
 
 
Grandes cantidades de ahorro, fondos 
disponibles para la inversión 
 
Perseverancia hacia resultados lentos 
 
Disposición a subordinarse a uno mismo por un 
propósito 
 
Preocupados respecto a las demandas de la 
Virtud 

 
 
Relación del LTO con características culturales mexicanas 
 
Tradicionalismo. 
Nuestro país es conservador y se tratan de preservar las tradiciones, actitud acorde a las culturas 
de bajo LTO. 
 
Despilfarro, fiestas, excesos. 
Varios de los valores relacionados con el bajo LTO tienen una relación con el modelo de bienes 
limitados, como el respeto por las obligaciones sociales sin importar el costo y el despilfarro ante la 
presión social, como se mencionó en el capítulo anterior, en el modelo de bienes limitados ante un 
sistema cerrado de suma cero, los integrantes desarrollan un estilo de vida con acciones 
simbólicas para evitar ser perdedores, como lo es el exhibicionismo en fiestas despilfarrando 
recursos. 
 
Máscaras. 
En los países con bajo LTO se trata de proteger la “cara”, evitar los fracasos y la exposición ante 
los demás, en nuestro país esto también refuerza la utilización de “máscaras” que adopta el 
individuo para satisfacer su auto imagen aunque no  corresponda a la realidad ni autenticidad. 
También se relaciona con el modelo de bienes limitados en el cual se sobrevalúa la opinión ajena. 
 
Soluciones mágicas. 
Acorde al modelo de bienes limitados, en México se buscan respuestas fuera del sistema cerrado 
para allegarse de recursos, como hallar tesoros o ganarse premios, estas fórmulas irreales se 
relacionan con el bajo LTO ya que se buscan resultados rápidos a corto plazo en vez de ser 
perseverantes. 
 
Al igual que en la dimensión de UAI, en el caso de estos valores son reforzados por la institución 
religiosa cristiana la cual busca la Verdad más que la Virtud y reforzados por el sistema económico 
y demográfico al contar con recursos limitados. 

                                                           
85 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 173 



131 

4.  CULTURA NACIONAL Y ADMINISTRACIÓN 
  
 
 
En el primer capitulo se revisaron las principales teorías administrativas culminando en la teoría 
del Comportamiento Organizacional en donde aparece la cultura nacional como una variable 
externa a la organización que afecta a todos los niveles del comportamiento del individuo en el 
trabajo. En el segundo y tercer capitulo se analizó el contenido de esta variable para el contexto  
mexicano. En este capitulo se analizará cómo influye la cultura mexicana en la práctica 
administrativa.  
 
La cultura nacional es un factor poco estudiado pero que resulta determinante en todos los 
niveles de la organización:  
 

• En el nivel individual influye en las características que integran la personalidad del 
empleado, en sus valores y actitudes, en el proceso de percepción así como en la 
motivación.  

• En el nivel grupal afecta en la manera en que se estructuran los grupos, el proceso de 
liderazgo, la manera en que se resuelven los conflictos, los procesos de poder y política, 
así como el proceso de toma de decisiones.  

• En el nivel organizacional se relaciona con la estructura y el diseño de las 
organizaciones así como con la cultura y clima organizacional.  

 
Estudiar las importantes implicaciones de la cultura en todos los niveles resulta un tema muy 
amplio de manera que para ampliar la línea del conocimiento administrativo, en este capitulo se 
analizará con mayor detalle las implicaciones de la cultura en la motivación, debido a que este 
proceso se encuentra en uno de los niveles básicos y es clave para encauzar los esfuerzos y 
habilidades de los empleados hacia el logro de las metas de la organización.  
 
 
 
4.1  BASES DEL ANÁLISIS DE LA CULTURA NACIONAL Y LA ADMINISTRACIÓN.  
 
Para realizar el análisis de la influencia de la cultura nacional en la administración, 
particularmente en la motivación del trabajador mexicano, se considerarán de manera particular 
los valores de las “dimensiones de la cultura” de Hofstede analizados en el capitulo anterior:  

• Dimensión Distancia al Poder 
• Dimensión Individualismo  
• Dimensión Masculinidad 
• Dimensión Evasión a la Incertidumbre 
• Dimensión Orientación a Largo Plazo 

 
Para el análisis administrativo, se considerará el componente motivacional del nivel individual de 
la teoría del Comportamiento Organizacional.  
 
Antes de abordar las implicaciones de la cultura en el comportamiento organizacional se 
presentan de manera resumida los valores de las dimensiones de Hofstede para México 
obtenidos del capitulo anterior a fin de referenciarlos posteriormente en este capitulo: 
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Tabla 4.1-1 Dimensiones de la Cultura en México. 

Dimensión Cultural Descripción Puntuación para 
México 

Relación con las 
variables culturales 

mexicanas 
Distancia al Poder 
 
PDI 

Es la diferencia entre la 
extensión en la cual el jefe 
puede determinar el 
comportamiento del 
subordinado  y la 
extensión en la cual el 
subordinado  puede 
determinar el 
comportamiento del jefe. 
 

50 países y 3 regiones 
encuestadas 
 
Valor más alto:  
Malasia 104 puntos 
(mayor distancia al 
poder) 
 
Valor más bajo: 
Austria: 11 puntos 
(menor distancia al 
poder) 
 
Posición de México: 
• Quinto lugar de la 

escala con 81 
puntos 

• Existe gran 
Distancia al Poder 

 

• Actitud ceremonial 
• Sentimiento de 

inferioridad 
• Máscaras de 

sumisión y 
formalidad 

• Excesos 
• Corrupción 
• Centralismo 
• Falta de 

oportunidad 
• Nacionalismo 

Individualismo vs. 
Colectivismo 
 
IDV 

Individualismo: 
Sociedades en las cuales 
la liga entre los individuos 
es débil. Cada quien se 
preocupa por sí mismo y 
su familia inmediata 
 
Colectivismo: 
Sociedades en las cuales 
las personas desde su 
nacimiento están 
integradas a grupos 
fuertes y cohesivos, los 
cuales los protegerán a 
cambio de lealtad 

50 países y 3 regiones 
encuestadas: 
 
Valor más alto: 
Estados Unidos 91 
puntos (más 
individualista) 
 
Valor más bajo: 
Guatemala 6 puntos 
(más colectivista) 
 
Posición de México: 
• 32º lugar con 30 

puntos 
• Mitad baja de la 

escala, es 
colectivista 

• Sentimiento de 
soledad 

• Máscaras 
• Inestabilidad 
• Inseguridad 
• Escisión 
• Fiestas y excesos 
• Nacionalismo 
• Aislamiento del 

exterior 
• Conformismo 
• Desconfianza 
• Individualismo 
• Lenguaje elusivo 
 

Masculinidad vs.  
Feminidad 
 
MAS 

Masculinidad: 
Sociedades en las cuales 
los roles de género están 
claramente distinguidos. 
Los hombres deben ser 
asertivos, rudos y 
enfocados al éxito 
material, las mujeres 
deben ser modestas, 
tiernas y preocupadas con 
la calidad de vida. 
 
Feminidad: 
Sociedades en las cuales 
los roles de género se 
traslapan. 

50 países y 3 regiones 
encuestadas: 
 
Valor más alto: 
Japón 95 puntos (más 
masculinidad) 
 
Valor más bajo: 
Suecia 5 puntos (más 
feminidad) 
 
Posición de México: 
• 6° lugar con 69 

puntos 
• Uno de los países 

con mayor 
masculinidad 

 

• Individualismo 
• Machismo 
• Marianismo 
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Evasión a la 
Incertidumbre 
 
UAI 

Es el grado en el cual los 
miembros de una cultura 
se sienten amenazados 
por situaciones inciertas o 
desconocidas 

50 países y 3 regiones 
encuestadas 
 
Valor más alto: 
Grecia 112 puntos 
(mayor evasión a la 
incertidumbre) 
 
Valor más bajo: 
Singapur 8 puntos 
(menor evasión a la 
incertidumbre) 
 
Posición de México: 
• 18° lugar con 82 

puntos 
• Gran evasión a la 

incertidumbre 

• Nacionalismo 
• Formalidad 
• Sentimiento de 

soledad 
• Proyección hacia 

el pasado 

Orientación a Largo 
Plazo vs. Corto Plazo 
 
LTO 

Largo plazo: 
Sociedades dinámicas 
donde se practican  
virtudes orientadas hacia 
el futuro como la 
perseverancia y el ahorro. 
 
Corto plazo: 
Sociedades estáticas y 
orientadas al pasado  

23 países 
encuestados que no 
incluyen a México 
 
Valor más alto: 
China 118 puntos 
(más orientado a largo 
plazo) 
 
Valor más bajo: 
Pakistán 0 puntos 
(más orientado a corto 
plazo) 
 
Posición de México: 
• Se infiere que se 

encuentra 
orientado a corto 
plazo 

• Tradicionalismo 
• Despilfarro, fiestas 

y excesos 
• Máscaras  
• Soluciones 

mágicas 

 
  

4.2 COMPONENTE MOTIVACIONAL DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
El buen funcionamiento de una organización, por muy pequeña o grande que sea, se basa en el 
trabajo conjunto de los miembros que la integran, pero como se mencionó en el primer capítulo, 
obtener la cooperación de los individuos y normar su comportamiento es una cuestión 
multifactorial, en la que influyen diferentes aspectos tanto del individuo (personalidad, valores, 
actitudes, capacidad, percepción), de los grupos en que interactúa (composición, normas, poder, 
política), de la organización (estructura, cultura organizacional, procesos) así como del contexto 
en que ésta última se encuentra inmersa (cultura nacional), es decir, influyen tanto aspectos 
duros u objetivos como blandos o subjetivos en el comportamiento de un individuo. 
Como se señaló anteriormente, el análisis de cómo conducir exitosamente el comportamiento de 
los individuos ha variado durante  la historia del estudio de la administración, por lo que se han 
esbozado diferentes  modelos del individuo que coopera en la organización: el hombre racional, 
el emocional, el humanista hasta llegar al hombre complejo, en donde se reconocen una 
multiplicidad de factores que influencian y motivan  su actuación. 
La motivación constituye un punto clave al interior de la organización puesto que posee un 
impacto sobre la productividad, eficiencia, eficacia, comunicación y  cultura de la empresa.  
Como se mencionó en el primer capítulo el tema motivacional ha sido analizado desde diferentes 
perspectivas y modelos humanos, por lo que a continuación se señalan los aspectos generales 
de este proceso y se puntualizan las teorías más destacadas relacionándolas con el impacto 
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cultural en cada una de ellas, a fin de llegar a recomendaciones acerca de cómo motivar a los 
trabajadores en México. 

 
4.2.1 NATURALEZA DE LA MOTIVACIÓN 
Desde el punto de vista psicológico, se considera que los  hombres entran en actividad debido a 
motores o resortes, bajo la interacción constante entre el ser y el medio, la conducta está 
determinada por factores  externos (actividades a realizar, estímulos, etc.) e internos 
(necesidades, personalidad, patrones de comportamiento, etc.). Así la motivación es el resultado 
de la interacción entre el individuo y la situación. 
La  motivación es “el conjunto de las razones que explican los actos de un individuo”1, en cuyo 
campo se encuentran agrupados las necesidades, deseos, impulsos, propósitos, metas, 
aspiraciones, aquellos motivos que llevan a actuar a las personas. Por lo tanto, la motivación 
comprende más allá de la satisfacción de las necesidades inherentes del ser humano, incluye 
factores sociales que lo llevan a ubicarse en un tiempo y lugar dentro de un sistema,  en este 
caso una organización. 
El cumplimiento de los objetivos y metas de una organización se debe, en gran parte, a la 
colaboración y cooperación de los miembros que la integran, por ello, quien dirige a un grupo de 
personas debe reconocer que éstas actúan conforme a una serie de intereses propios, por lo que 
el desafío de la actividad administrativa se encaminará en determinar aquellos factores que 
mueven a su personal y así  contribuir en la satisfacción de los mismos. De esta manera se 
busca una correspondencia entre organización y personal. A este respecto Robbins  considera a 
la motivación como “la voluntad para hacer un gran esfuerzo para alcanzar las metas de  la 
organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer  alguna necesidad 
personal.”2 Ese esfuerzo del que Robbins habla, debe estar dirigido hacia las metas de la 
organización y debe ser consistente tanto en intensidad como calidad. 
 
La  exploración de las diferentes teorías que se han desarrollado en esta materia a lo largo de 
los años  serán la base para realizar el análisis cultural que permita reconocer e identificar los 
factores de motivación existentes entre los  miembros de una organización en nuestro país, así 
que para este efecto es pertinente la descripción de esos estudios. 
 
4.2.2 TEORIAS Y MODELOS MOTIVACIONALES 
Los primeros esquemas acerca de la motivación  se enfocaron en formular un modelo único que 
describiera  su funcionamiento e influencia dentro de las organizaciones, sin embargo, debido a 
la naturaleza cambiante de estos sistemas sociales han surgido diversas perspectivas por lo que 
hoy día se conoce desde las contribuciones de la administración científica, pasando por la 
jerarquía de las necesidades de Maslow  hasta  las teorías contemporáneas de la administración. 
Las teorías de Maslow, McClelland y Herzberg también son clasificadas como teorías del 
contenido ya que centran su atención en los elementos de contenido que determinan el 
comportamiento de una persona mientras que las teorías contemporáneas son modelos del 
proceso para analizar de qué manera los factores interactúan para determinar la conducta. 
 
4.2.2.1  PRIMERAS TEORÍAS DE  LA MOTIVACIÓN 
El modelo tradicional de la motivación, relacionado directamente con la administración científica 
y planteada por Frederick Taylor, se basaba en un “sistema de incentivos en efectivo”3  así que 
mientras más trabajaba una persona mejor era remunerado. Esta forma de ver al trabajo elevó 
momentáneamente la productividad de las empresas, pero en contraste, los empleados fueron 
perdiendo el interés sobre lo que hacían, exigían mayores salarios y seguridad laboral, por lo que 
el modelo tradicional comenzó a fallar y perdió fuerza. 
El aburrimiento y la repetición de las actividades  reducían la motivación de las personas 
mientras que los contactos sociales la estimulaban, esto sirvió para que diversos investigadores, 

                                                 
1 VELAZQUEZ, José M., Curso Elemental de Psicología, México: COGESA, 1980, p. 16 
 
2 Robbins, ob. Cit., p. 207 
3 STONER, James. Freeman, Edward, Administración, México: Prentice Hall, 1994, p.472 



135 

entre ellos Elton Mayo, concluyeran que “los administradores debían motivar a sus empleados 
mediante el reconocimiento de sus necesidades sociales y haciéndoles sentir útiles e 
importantes.”4 De esta manera surgieron grupos de trabajo informal en donde los individuos 
establecían sus propias normas acerca de la cantidad de trabajo o la velocidad del mismo. El 
modelo de las relaciones humanas  espera la aceptación de la autoridad de la administración 
porque existen consideraciones con los empleados, se les permite influir sobre la situación del 
trabajo,  por lo que la dinámica de trabajo implicaba mantener informados al personal y escuchar 
sus demandas con respecto a sus actividades diarias.  
Así, las grandes expectativas se centraban en dos puntos principales: a) al compartir la 
información con los subordinados y  la discusión de decisiones rutinarias se satisfacen 
necesidades básicas y se sentirán importantes; b) Al satisfacer esas necesidades se mejorará la 
moral, se reduce la resistencia a la autoridad y bajo un ambiente de cooperación.  
A pesar de la “libertad” que se le da al empleado para discutir sobre su trabajo, la intención de 
los administradores sigue siendo la misma: lograr que los trabajadores acepten la situación del 
trabajo como los administradores lo establecen. 

 
Teoría de la jerarquía de las necesidades 
Usando como referencia la “Jerarquía de las necesidades humanas” de Abraham Maslow, 
publicada en 1954 en el libro “Motivation and Personality” como se mencionó en el primer 
capítulo, se tiene que la motivación de los individuos depende, en gran medida, de cinco tipos de 
necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de estima y de autorrealización, dispuestas de 
manera jerárquica ascendente y cuya forma de escalar se encuentra determinada por la 
satisfacción de una necesidad inferior, ya que ésta se convierte en una fuente principal  de 
motivación debido a que  “monopoliza la conciencia de las personas y tendrán un poder  
virtualmente exclusivo de motivar la conducta. Sin embargo, cuando son satisfechas pierden su 
poder motivador. “5. Los niveles de la jerarquía son: 
 

• Necesidades Fisiológicas 
Son aquellas a las que se le conocen como necesidades básicas, abarcan lo que es la 
alimentación, un lugar dónde vivir, el aire que se respira, portar vestimenta etc.  Son 
necesidades a satisfacer y que determinan la subsistencia de una persona. 
 
• Necesidades de seguridad 
Las necesidades de seguridad ocupan el siguiente nivel, incluyen la necesidad de protección 
en contra de amenazas o peligros de cualquier índole.  

 
• Necesidades de afecto 
Una vez que los individuos han satisfechos sus necesidades básicas y de seguridad, su 
conducta se dirige a desarrollar o mantener relaciones satisfactorias y afectuosas con otras 
personas. Al interior de la organización los empleados se apoyan de otros en actividades 
donde resultan mutuamente beneficiados, de esta manera comienzan los procesos de 
socialización en la empresa por lo que se generan sentimientos de aceptación, identidad y 
pertenencia. 

 
• Necesidades de estima 
Maslow  identificó que en este nivel  existen dos tipos de necesidades de estima: el deseo 
del logro y el deseo de estatus y reconocimiento. Al respecto Hampton señala “En las 
organizaciones  el esfuerzo por demostrar habilidad y ganar reconocimiento son indicadores 
de esta necesidad subyacente.”6  
James Stoner y Edward Freeman señalan que, en las organizaciones, “la gente quiere ser 
competente”7 por lo que el trabajo del administrador debe consistir en la asignación de tareas 

                                                 
4 Loc. Cit. 
5 HAMPTON, David R., Administración Contemporánea, México: McGraw-Hill, 1983, p. 47 
6 Ibíd, p. 53 
7 Stoner, et. al., ob. Cit., p. 477 
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interesantes, retroalimentación  sobre el desempeño, reconocimientos de desempeño, así 
como la participación en la toma de decisiones y establecimiento de metas. 

 
 

• Necesidades de autorrealización 
Implica comportarse en formas que tienden a realizar el potencial particular de cada persona, 
es decir, “las diferencias individuales son máximas en este nivel”8  
Las necesidades de autorrealización no terminan cuando son satisfechas, ya que los 
individuos desean satisfacer otras  metas personales que quieren alcanzar. “Quizá una 
necesidad activa de autorrealización en los empleados provoque un desafío motivacional 
más sutil y complejo a los administradores.”9  

 

 
Esquema 4.2.2.1-1 Jerarquía de necesidades de Maslow 

Fuente: Stoner, et. al., Ob. Cit., p. 475 
 
De acuerdo con la jerarquía de Maslow, se podría afirmar que la satisfacción de necesidades es 
un proceso continuo puesto que mientras unas necesidades quedan satisfechas otras surgen y 
se convierten en el centro de acción de un individuo. “Las personas no dejan de desear.[…]Un 
nivel cada vez más alto de necesidad se convierte en una fuente activa de motivación sólo 
cuando las necesidades que ocupan los niveles inferiores dentro de la jerarquía han sido 
satisfechas. “10  
Así que si se desea motivar a alguien Maslow sugiere que se determine en qué nivel de la 
pirámide se encuentra para así encaminar recursos en la satisfacción de esas necesidades.  La 
relevancia  de la jerarquía de Maslow radicó en “el reconocimiento y la importancia que dio a la 
inhabilidad de las necesidades satisfechas para motivar la conducta.”11  
 
 
Principales críticas  a la Jerarquía de las necesidades 

A) La jerarquía de Maslow no permiten una yuxtaposición entre necesidades, es decir, que 
mientras unas necesidades superiores son satisfechas puede ocurrir que una necesidad 
inferior sea una fuente de motivación para el empleado, aún cuando éste ya pasó por 
ese nivel. 

B) Variabilidad de aplicación de una cultura a otra, ya que las necesidades son distintas de 
un país a otro.  

C) No contempla el contexto o situación que rodea a la persona 
                                                 
8 Ibíd, p. 478 
9 Hampton, ob. Cit., p. 54 
10 Hampton, ob. Cit., p. 48 
11 Ibíd, p. 49 
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Teoría de la motivación e higiene 
La teoría de la motivación e higiene del norteamericano Frederick Herzberg fue postulada en 
“Motivación versus Higiene” publicada en 1959 y  que tuvo como base los estudios cualitativos 
de 200 encuestas aplicadas a ingenieros y trabajadores, quienes en sus respuestas describían 
las situaciones en donde se sentían bien o mal laboralmente. Como resultado, Herzberg 
encontró dos tipos de factores relacionados al trabajo: 
 

• Factores intrínsecos: el trabajo en sí mismo, logro, reconocimiento, responsabilidad y 
avance. Encontró que las personas manifestaban satisfacción y comodidad con respecto 
a estos factores, es decir, contienen un potencial de motivación positivo. 

 
• Factores higiénicos (extrínsecos): políticas de la compañía y la administración, 

supervisión, salario y las condiciones de trabajo. En su estudio, las personas 
relacionaban la insatisfacción en su trabajo con estos factores, es decir, son elementos 
con un potencial de motivación negativo. 

 
Como conclusión Herzberg definió como motivadores reales a los factores intrínsecos, mientras 
señaló que los factores higiénicos tienen que estar presentes para prevenir la desmotivación, 
pero no pueden motivar en sí mismos, también asumió que esta distinción es una característica 
universal de la motivación humana, lo que hace a las personas actuar es el contenido del trabajo 
no su contexto. 
Así Herzberg definió como motivadores “a las fuerzas de satisfacción, puesto que le parecían 
necesarias para mejorar notablemente el desempeño en el trabajo.”12, y factores de higiene o 
mantenimiento “a las fuentes de insatisfacción, debido a que alteran el medio ambiente de 
trabajo, y mantenerlos en buenas condiciones parecía necesario para evitar inconformidades que 
podrían colocar el desempeño por debajo del nivel de un día ordinario.”13. 
La idea central de Herzberg es que la satisfacción y la insatisfacción  son dos dimensiones 
separadas, ya que mientras los motivadores afectan a la satisfacción, los factores de higiene 
afectan a la insatisfacción. Por lo tanto, las organizaciones deben tomar en consideración estas 
dos dimensiones trabajándolas independientemente una de otra. No obstante hay que aclarar 
que los factores de higiene no pueden motivar en sí mismos, ya que sólo pueden satisfacer 
necesidades que están relativamente bien satisfechas para los empleados. 
“Así los administradores deben mantener el medio ambiente psicológico de trabajo tan libre 
como sea posible de contaminantes como malas políticas y malas condiciones, pago injusto y 
una supervisión deficiente. [..] Pero si los administradores van a aumentar la motivación deben 
enriquecer el trabajo mismo, aumentar su capacidad de proporcionar mayor sentimiento, de 
responsabilidad, reconocimiento y progreso.”14  
Las ideas de Herzberg se enlazan con las de Maslow, los motivadores contribuyen 
principalmente a la satisfacción de las necesidades de alto nivel (estima y autorrealización), 
mientras que los factores de higiene corresponden a la satisfacción de las necesidades de bajo 
nivel (fisiológicas, de seguridad y de afecto).  
A pesar que la teoría de Herzberg contribuye en considerar que en la satisfacción de un individuo 
influyen factores externos al trabajo, existe diversas críticas a sus planteamientos: Stoner, 
Freeman y Hampton señalan principalmente las siguientes: 

- La predisposición de las personas a señalar a factores externos (factores de higiene) 
como las causantes de la insatisfacción laboral. 

- No se toma en consideración las diferencias individuales. 
- Herzberg supuso que había una relación entre la satisfacción y la productividad, pero no 

examinó la productividad ni la relación de ésta con la satisfacción. 
 
 
 

                                                 
12  Ibíd, p. 55 
13 Ibíd, p. 56 
14 Loc. cit. 
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4.2.2.2 TEORIAS CONTEMPORANEAS DE LA MOTIVACION 
 

Necesidades secundarias 
David McClelland publicó en 1961 la obra “La Sociedad de Logro” en la cual identificó  
diferentes patrones de motivación para diferentes países, distinguiendo tres tipos de 
motivadores: logro, afiliación y poder, la fuerza de cada uno, fue medida a partir de un análisis de 
contenido de las historias infantiles, (se estudiaron 21 historias para diferentes países  durante el 
período de 1925 a 1950), identificando cual era el principal motivador de ellas.  
Estas necesidades también han sido nombradas secundarias o adquiridas socialmente: 
 

• Necesidad de poder 
La meta de la motivación del poder, en palabras de McClelland, es “sentirse poderoso”, 
tener impacto sobre otros, influir, tener reconocimiento social.  
Hampton apunta que existen dos estilos  en donde se hace presente “el poder”: a) el 
poder personal, en donde las personas tratan de ser dominantes, en ocasiones 
intervienen en el trabajo de otros , son impositivos, pueden llegar a inspirar y evocar 
lealtad, sin embargo, el motor de todo esto no es más que una necesidad personal de 
dominar; b)el poder institucional o social, las personas  enfocan  sus esfuerzos en influir 
en otros con el compromiso de efectuar adecuadamente la tarea que tienen en común, 
en este caso “La lealtad evocada por el tipo de poder social está ligada a la organización 
y a la tarea y es más probable que sobreviva a la desaparición de la persona que pudo 
haber servido de instrumento en su origen.“15  
Por consiguiente, se puede afirmar que el poder de tipo social será más efectivo que el 
poder personal, puesto que el primero es disciplinado, se dirige hacia el beneficio de la 
organización y eleva la competitividad. 
Relacionándolo con la escala de Maslow, la “necesidad de poder” puede ser considerado 
como una necesidad social o de estima (por las relaciones con las personas y su 
posición dentro de un grupo). 

 
• Necesidad de afiliación 

Las conductas afiliativas se refieren al intento que hacen las personas para tener buenas 
relaciones con los demás, teniendo como principal característica la necesidad de la 
compañía de otros. “Las personas con gran sentido de filiación luchan por la amistad, 
prefieren situaciones en donde se coopere en lugar de competir y buscan relaciones en 
donde existen resultados consistentes.”16 La afiliación es similar a la necesidad de  
afecto en la jerarquía de Maslow. 

 
• Necesidad de logro 

“Se manifiesta como una preocupación intensa por la fijación de metas de actividades 
moderadamente riesgosas y moderadamente difíciles, en la lucha por lograrlas, en la 
obtención de retroalimentación sobre el desempeño y en la obtención de reconocimiento 
por el éxito.”17. Las personas que tienen este tipo de necesidad destacan entre los 
demás porque quieren hacer mejor las cosas, prefieren enfrentar los problemas y 
aceptar la responsabilidad personal del triunfo o fracaso. Aquellos que tienen este perfil, 
son personas que buscan los retos y trabajos competitivos.  
Como contraparte, este tipo de individuos evitan las situaciones  casuales y si en sus 
trabajos se carecen de desafíos, retroalimentación o reconocimiento, se presenta una 
gran insatisfacción laboral. 
En la escala de Maslow el logro puede compararse con las necesidades de estima y de  
autorrealización. 

 
 
                                                 
15 Ibíd, p.  63 
16 Robbins, ob. Cit., p. 216 
17 Hampton, ob. Cit., p. 64 
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Las necesidades secundarias y la organización 
Una de las contribuciones del estudio de estas tres necesidades es la posibilidad de analizar las 
conductas de los empleados en relación al puesto que desempeña en la organización, es decir, 
confrontar la conducta en situaciones comunes a su puesto para que así se identifiquen  los tipos 
de necesidades del empleado, “una fuerte necesidad predispone a una persona a actuar de 
determinada manera, puede ser posible mejorar la selección de administradores y otros 
empleados contemplando la naturaleza del puesto que debe desempeñarse.”18 Este análisis o 
evaluación se puede realizar cuestionando a los empleados sobre una tarea específica ya que 
ésta, generalmente, hace énfasis en una conducta de logro, de afiliación, poder  o una 
combinación entre ellas.  Así este proceso permite una buena selección de personal al 
considerar las predisposiciones de las personas. 
Otra contribución de los estudios de McClelland  es la utilización de estas tres necesidades para 
el diseño de un adecuado clima organizacional para los empleados, en donde las políticas, las 
obligaciones del puesto, los reconocimientos, entre otras cuestiones, “ayuden a crear las 
necesidades apropiadas y a alentar la creencia de que un desempeño efectivo puede conducir a 
resultados que satisfarán esas necesidades.”19 En otras palabras, crear el entorno de la 
organización. 
 
Teoría de las expectativas 
La teoría de las expectativas “busca explicar las diferencias entre los individuos y las 
situaciones.”20, ya que las críticas a las otras teorías de la motivación se inclinan a la variabilidad 
de las personas y su interacción con el entorno cercano, en donde existe una cultura 
determinada. Así que esta teoría señala que “Las necesidades se combinan con las creencias y 
expectativas de las oportunidades de éxito en una situación dada. Es esta combinación lo que 
produce cierto nivel de motivación”21.  
 

Necesidades X Expectativas = Motivación 
 

Lo que la teoría de  las expectativas hace es concentrar la atención en el proceso,  en la 
percepción y en la cognición por lo que sugiere la forma en que se desarrolla la motivación. Este 
proceso, por su misma naturaleza, se caracteriza por ser subjetivo, emocional e intuitivo. 
La fuerza de una expectativa que puede crear un acto determinado y su atractivo resultado para 
con el individuo, llevó a los investigadores a señalar tres variables de esta teoría: 

1. Atractivo. Se refiere a la importancia que la persona concede al resultado o a la 
recompensa que puede obtener su trabajo 

2. Vínculo entre rendimiento y recompensa. La medida en que la persona piensa que 
su rendimiento en un grado determinado conducirá a alcanzar un resultado deseado. 

3. Vínculo entre esfuerzo y rendimiento. La probabilidad que percibe el individuo de 
que una cantidad dada de esfuerzo conducirá al rendimiento. 

La clave de la teoría de las expectativas  consiste en comprender las metas del individuo y el 
vínculo  entre esfuerzo-rendimiento, rendimiento-recompensas, recompensas-satisfacción 
personal de las metas.  La teoría reconoce que no existe un principio universal para explicar la 
motivación de todo el mundo.  
Los administradores pueden tomar estas variables y las relaciones entre ellas para planear un 
sistema de motivación de sus subordinados, es por ello que debe tomar en consideración las 
siguientes implicaciones: a) Determinar las recompensas adecuadas para cada subordinado, 
esto puede realizarse al observar  cómo reaccionan ante diferentes situaciones  así como 
preguntarles directamente qué esperan obtener al realizar cierto trabajo. b) Determinar el 
desempeño que se desea, es decir, identificar qué nivel de comportamiento requieren para 
comunicarle a los empleados  las actividades  que han de efectuar para recibir la recompensa 
deseada. c) Hacer alcanzable el nivel de desempeño ya que los subordinados tendrán una 

                                                 
18  Loc. cit. 
19 Ibíd, p. 65 
20 Stoner, et. al., ob. Cit., p. 481 
21 Hampton, ob. Cit., p. 66 
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motivación baja si este no se puede lograr en un ciento por ciento. d) Para mantener la 
motivación las recompensas deben ser vinculadas con el desempeño alcanzado. e) Analizar 
factores  que intervienen en el trabajo para reajustar la recompensa cuando sea necesario. f) Ver 
que la recompensa sea adecuada, ya que una recompensa inconsistente motiva poco. 
Además las organizaciones que ponen en práctica la teoría de las expectativas, de acuerdo con 
Stoner y Freeman, logran sus metas organizacionales gracias a la implementación del sistema 
de recompensas  ya que éste moldea el comportamiento deseado, además si los trabajos se 
diseñan para cumplir necesidades superiores de los empleados (creatividad, independencia, 
entre otros) pueden ser motivadores por sí mismos.   
 
Enfoque de sistemas sobre la motivación en las organizaciones 
Con la finalidad de hacer más completa la comprensión  de las teorías motivacionales que  
intervienen dentro de una organización, Lyman Porter y Raymond Miles  proponen un enfoque 
de sistemas a la motivación  basándose en las teorías anteriores.  Así Porter y Miles  afirman 
que “ha de ser considerado antes el sistema, o conjunto total,  de fuerzas que actúan  sobre el 
empleado si se quiere entenderse bien su motivación y conducta.” 22

Dentro de este enfoque, el sistema consta de tres grupos de variables que afectan la motivación: 
características del individuo, características del trabajo y características de la situación de 
trabajo. 
 
Características del individuo 
Cada individuo posee intereses, actitudes y necesidades propias, éstas  se manifiestan en ya 
sea en el trabajo o en los lugares en donde se desenvuelve, así que estas diferencias hacen que 
la motivación sea difierente para cada persona. Las teorías relacionadas a estas características 
son la de Maslow, McGregor, Herzberg y McClelland. 
 
Características de trabajo 
Corresponden a los atributos de las actividades del trabajo y sus actividades  afines, como por 
ejemplo los tipos de recompensas, el grado de autonomía, la retroalimentación del desempeño, 
el grado de diversidad de actividades, entre otros factores intrínsecos del trabajo. Se busca 
establecer “cómo afectará un trabajo en particular al deseo de realizar bien el mismo”23  
 
Características de la situación de trabajo 
Son satisfactores del ambiente laboral del individuo y se divide en dos categorías: recompensas, 
políticas y cultura organizacional, que conforman el ambiente inmediato de trabajo. 

- Recompensas, políticas y cultura organizacional: Son factores que se traducen en las 
acciones de la organización por lo que influyen y motivan a los empleados. 

o Políticas referentes al personal: Los sueldos y salarios, las prestaciones son 
factores que tienen poca repercusión en el desempeño de los empleados, pero 
sí influyen en el deseo de permanecer o abandonar la organización y en la 
captación de personal nuevo.  

o Sistemas de recompensas: Guía las acciones que generalmente tienen máximo 
impacto en la motivación y desempeño laboral. Los incrementos en el salario, 
bonos, promociones, por mencionar algunos,  son fuertes motivadores siempre y 
cuando se administren adecuadamente. La recompensa debe corresponder al 
esfuerzo adicional que mejora el desempeño y ésta es una situación que debe 
quedar claro entre el administrador y el empleado. 

o Cultura organizacional: “Las culturas  que fomentan el respeto a los empleados, 
que los integran al proceso de toma de decisiones, y que les dan autonomía en 
las actividades de ejecución y planeación, alientan más a un mejor desempeño 
que las culturas muy reglamentadas.”24 A través de la cultura organizacional, el 

                                                 
22 citado en STONER, James. Freeman, Edward, Administración, México: Prentice Hall, 1994, p. 490, LYMAN W. Porter, 
Raymond E. Miles, Motivation and Management, en Joseph W. McGuire, ed., Contemporary Management: Issue and 
Viewpoints, Estados Unidos: Prentice Hall, 1974, p. 547 
23 Ibíd, p. 492 
24 Loc. Cit.  
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administrador debe impulsar el desempeño de los empleados, crear un 
sentimiento de pertenencia, identidad y lealtad que claramente mejorará las 
relaciones empresa-personal. 

- Ambiente inmediato de trabajo: Este factor incluye las acciones y actitudes de 
compañeros y supervisores, además del clima organizacional. La existencia de grupos 
de trabajo colaboran en la motivación y desempeño laboral, así como en la aprobación 
de las normas y valores de la organización.  
“Los supervisores influyen profundamente en la motivación y desempeño de los 
empleados con su ejemplo e instrucción.”25 El supervisor, en este sentido, es el 
representante inmediato de la organización por lo que una buena comunicación de la 
cultura organizacional permitirá mejorar la  relación entre él y sus subordinados, la 
motivación de los mismos y el sentido de pertenencia. 

 
Con estos dos enfoques: el sistémico de Porter - Miles y la Teoría de las Expectativas de Vroom 
se puede formular un modelo que permita analizar cómo afecta la cultura en la Motivación: 
 

Esquema 4.2.2.2-1 Modelo de motivación 
 

Situación del 
trabajo 

Características 
del individuo 

Características 
del trabajo 

Políticas: 
Sueldos, 
salarios, 
prestaciones, 
capacitación 

 
 

*culturalmente acotado 
Fuente: Desarrollo propio 

 
En este cuadro podemos señalar (utilizando un enfoque del comportamiento organizacional, 
como se menciona en el capítulo 1) qué variables son influidas por la cultura nacional: 
 
 

                                                 
25 Ibíd, p. 493 
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trabajo: 

Intereses 
Actitudes 

Necesidades 
 
Grupos de 
trabajo 
 
Supervisor o 
jefe 
 
Clima 
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Expectativas de 
éxito 
Creencias 

 
MOTIVACION 
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• A nivel individual: las necesidades, creencias y expectativas del individuo.  
• A nivel grupal: la estructura y dinámica de los grupos de trabajo, la autonomía que tenga 

en el trabajo a realizar, el contenido y variedad en el trabajo, la supervisión, las 
recompensas y retroalimentación. 

• A nivel organizacional: la cultura y clima organizacional, los cuales excluiremos dada su 
importancia ya que son temas que a su vez deben ser analizados de manera separada y 
exceden el alcance de este trabajo.  

 
 
4.3 IMPACTO DE LA CULTURA NACIONAL EN LA MOTIVACION 
 
4.3.1 NIVEL INDIVIDUAL  
 
Necesidades. 
Las principales teorías que mencionan las necesidades en la motivación son las formuladas por 
Abraham Maslow y David McClelland de las que revisaremos su validez para nuestra cultura. 
 
La primer teoría en que se analizará el impacto de la cultura nacional es la de la “Jerarquía de 
las Necesidades” de Abraham Maslow, como se mencionó anteriormente, establece los 
siguientes niveles y tipos de necesidades: fisiológicas, seguridad, afecto, estima y 
autorrealización. 
 
Desde el punto de vista cultural, la teoría de Maslow puede ser cuestionable, ya que su autor 
refleja los valores de su propia nacionalidad (americana), la cual ocupa el primer lugar de 
individualismo y alta masculinidad, al poner en la cúspide de las necesidades la de 
autorrealización siendo que inclusive en algunas culturas este concepto no tiene la misma 
relevancia. 
Sin embargo, es útil al reconocer la importancia de las necesidades humanas e identificar 
muchas de ellas. 
Relacionando cada una de las dimensiones culturales con estas necesidades podemos 
identificar cuáles son más determinantes en nuestro contexto: 
 
Dimensión Cultural: Masculinidad vs. Feminidad, MAS 
Valor para México: Alto, masculino 
Debido a los valores relacionados con la masculinidad, en nuestro país existirán necesidades de 
estima: logro, status y reconocimiento. Lo cual está relacionado con las respuestas dadas en el 
cuestionario de Hofstede para medir esta dimensión, en el cual los empleados valoran más: el 
reconocimiento al trabajo bien realizado y el logro representado por realizar trabajos retadores. 
 
Dimensión Cultural: Evasión a la Incertidumbre, UAI 
Valor para México: Alto, gran evasión a la incertidumbre 
La evasión a la incertidumbre  está directamente relacionada con la necesidad de seguridad. Lo 
que se puede traducir en certeza del trabajo que se está realizando o de los resultados que se 
obtendrán así como de tener permanencia en el empleo, es decir,  evadir las situaciones que 
impliquen incertidumbre, como cambios constantes en el contenido del trabajo o en las 
condiciones del mismo. 
 
Dimensión Cultural: Individualismo vs. Colectivismo, IDV 
Valor para México: Bajo, colectivista 
México es un país colectivista, esto se traduce en necesidades de afecto: aceptación, identidad y 
pertenencia, a un grupo en el trabajo. 
 
Dimensión Cultural: Distancia al Poder, PDI 
Valor para México: Alto, gran distancia al poder 
Esta dimensión implica una dependencia psicológica hacia el jefe, por lo que, combinado con la 
necesidad de estima, el jefe será determinante para la motivación del empleado, el cual 
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continuamente esperará su aprobación, y combinado con la necesidad de seguridad, el 
empleado necesitará del jefe una dirección explícita del trabajo a realizar. 
 
Dimensión Cultural: Orientación a Largo Plazo vs. Corto Plazo, LTO 
Valor para México: Bajo, orientado a corto plazo 
Implica estabilidad, proteger la “cara”, respetar las tradiciones y la importancia de los rituales 
sociales, por lo tanto se puede relacionar: la estabilidad con las necesidades de seguridad, el 
respeto a las tradiciones y rituales sociales con la necesidad de afecto, en este caso la 
relevancia que toma el grupo de trabajo e inclusive la necesidad de cumplir las tradiciones y 
rituales de la sociedad en general aunque no coincidan con los objetivos del trabajo. También 
esta dimensión puede sugerir nuevas necesidades como la de “proteger la cara” o sentido de 
vergüenza, ya que esta necesidad puede condicionar las conductas de los individuos. 
 
 
Por lo tanto, en nuestro país son más determinantes las necesidades de estima, seguridad y 
afecto. En cuanto al orden de estas necesidades, Hofstede relacionó UAI (evasión a la 
incertidumbre) y MAS (masculinidad vs. feminidad) obteniendo como satisfactores la seguridad y 
estima, en este orden.  
Así mismo aparece como nueva necesidad la de “proteger la cara” y la “armonía”. 

 
 
La siguiente teoría en que se analizará el impacto de la cultura nacional es la de David 
McClelland, que como se mencionó en la primera parte de este capítulo, distinguió tres 
motivadores que se han denominado secundarios o adquiridos: logro, afiliación y poder,  
 
Al igual que la teoría de Maslow, culturalmente esta teoría resulta cuestionable, ya que como se 
analizó anteriormente pueden existir otras necesidades preponderantes para una sociedad 
determinada, nuevamente se refleja la nacionalidad del autor (americana) al colocar como uno 
de los motivadores generales el motivo de logro que no coincide con la idiosincrasia de muchos 
países. Respecto a la “necesidad de logro” Hofstede encontró que se encontraba fuertemente 
correlacionada con la UAI débil (evasión a la incertidumbre) y fuerte MAS (masculinidad). Para 
esta teoría, nuevamente se presenta un análisis cultural relacionado cada categoría de 
necesidades con las dimensiones de Hofstede: 
 
Dimensión Cultural: Masculinidad vs. Feminidad, MAS 
Valor para México: Alto, masculino 
Como se mencionó en el párrafo anterior, el logro se encuentra directamente relacionado con la 
masculinidad y a la importancia de resultados visibles. En nuestro país se tiene un MAS alto por 
lo que reforzamos la presencia de esta necesidad. 
 
Dimensión Cultural: Evasión a la Incertidumbre, UAI 
Valor para México: Alto, gran evasión a la incertidumbre 
En el caso de esta dimensión no se encuentra una relación con la necesidad de poder o de 
afiliación. Al tener un valor alto tampoco se encuentra correlacionada con la necesidad de logro, 
ya que se tiene menor disposición a correr riesgos. 
 
Dimensión Cultural: Individualismo vs. Colectivismo, IDV 
Valor para México: Bajo, colectivista 
En nuestra sociedad colectivista tienen gran importancia los grupos, por lo que encontraremos 
necesidades de afiliación. 
 
Dimensión Cultural: Distancia al Poder, PDI 
Valor para México: Alto, gran distancia al poder 
Dependiendo la posición del empleado como jefe o subordinado, se encontrarán diferentes 
manifestaciones de las necesidades de poder. En el caso del subordinado reforzará la necesidad 
de poder del jefe al legitimarlo como consecuencia de la estructura, en el caso del jefe se tendrá 



144 

la necesidad de ejercer el poder otorgado además con una gran distancia hacia el subordinado, 
con las consecuentes agregados de status y reconocimiento. 
 
Dimensión Cultural: Orientación a Largo Plazo vs. Corto Plazo, LTO 
Valor para México: Bajo, orientado a corto plazo 
Implica estabilidad, proteger la “cara”, respetar las tradiciones y la importancia de los rituales 
sociales, por lo tanto puede relacionarse con la necesidad de afiliación y el respeto al poder. 
 
A manera de conclusión de este análisis de las principales teorías motivaciones se incluye la 
siguiente tabla que relaciona las necesidades con las dimensiones culturales. 
 
Tabla 4.3.1-1 Impacto de la cultura en las escalas de necesidades de Maslow y McClelland 
Necesidades 
secundarias de 
McClelland 

  Afiliación Poder Logro 

Jerarquía de 
necesidades 
de Maslow 

Fisiológicas Seguridad Afecto Estima Autorrealización 

Masculinidad  
vs. Feminidad 
(MAS): Alto 

   M C 

Evasión a la 
incertidumbre 
(UAI): Alto 

 M    

Individualismo 
vs. 
Colectivismo  
(IDV): Bajo 

  M, C   

Distancia al 
poder 
(PDI): Alto 

   C  

Orientación a 
largo plazo vs. 
corto plazo 
(LTO): Bajo 

 M M, C C  

M: Maslow 
C: McClelland 
Fuente: Desarrollo propio 
 
 
Expectativas. 
En el segundo capítulo de este trabajo se mencionaron las funciones de la cultura, una de las 
más importantes consiste en que en función de la categoría del individuo -como “jefe” o como 
“empleado”- se espera determinado comportamiento o funciones relacionado con las actitudes, 
valores y expectativas, esto permite anticipar la conducta esperada y funcionar junto a las demás 
categorías. El seguir estos patrones de conducta a nivel psicológico proporciona seguridad, lo 
que además se refuerza por los valores de alta evasión a la incertidumbre (UAI), por lo que en 
nuestra cultura en particular el individuo requiere certeza respecto al contenido y condiciones del 
trabajo en caso contrario se sentirá desmotivado.  
 
 
Creencias y valores. 
Las creencias que rigen la motivación del empleado es que éste valora su trabajo, dado el 
contenido de la alta masculinidad (MAS) se tiene una filosofía de “vivir para trabajar” y a cambio 
del trabajo se espera el éxito material y el progreso. Esto se refuerza por la evasión a la 
incertidumbre ya que las personas prefieren trabajar demasiado o por lo menos estar ocupados. 
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4.3.2 NIVEL GRUPAL 
 
 
Grupos de Trabajo. 
El valor bajo de la dimensión cultural IDV (colectivismo) indica que para el empleado en nuestro 
país, los grupos de trabajo son fuertes y cohesivos, los empleados privilegian la lealtad al grupo 
y actuarán de acuerdo a los intereses de éste último, los cual no siempre coincide con el interés 
individual o el organizacional, como se mencionó en el capítulo anterior “las relaciones 
personales prevalecen sobre otras tareas”26.  Por ejemplo: las obligaciones rituales son muy 
importantes por lo que el empleado dará mucha importancia a las celebraciones familiares y 
sociales, esto es, el empleado se sentirá motivado o desmotivado a realizar determinadas 
acciones en función del grupo. 
La importancia del grupo combinado con la alta dimensión PDI (distancia al poder) hace que el 
empleado vea en su trabajo una fuente de soporte emocional similar a la familia, en la cual su 
jefe recree las funciones del padre. Por lo tanto la opinión de éste último tendrá gran influencia 
en la motivación del subordinado. 
Además cabe hacer una distinción entre la influencia del grupo en la motivación hacia 
determinada conducta y el trabajo en equipo que no necesariamente están asociados, debido al 
alto MAS (masculinidad) existe mayor competencia y el subordinado se sentirá más motivado al 
trabajar de manera individual. 
 
 
Autonomía. 
Debido a los valores de alta UAI (evasión a la incertidumbre) el individuo se sentirá más 
motivado a realizar tareas estructuradas, necesita la certidumbre de reglas escritas y no escritas 
(comunicación de alto contexto).  
Respecto al alto PDI (distancia al poder), se presentan dos situaciones extremas: la dependencia 
o la contradependencia del jefe. La primera implica que el subordinado mantiene una 
dependencia emocional con el jefe y necesita su guía en la elaboración de las tareas. Por lo 
tanto, se sentirá más motivado al enfrentar tareas que requieran menos autonomía. 
Por el contrario si se encuentra en una situación de contradependencia se sentirá desmotivado 
por la falta de autonomía. 
Además debido al alto PDI (distancia al poder) se espera que los superiores tomen la iniciativa y 
se acepta que sean expertos, mientras que  los subordinados se espera sean obedientes. Esta 
menor autonomía se refuerza por la resistencia a la innovación y al comportamiento que se 
desvíe que supone la alta evasión a la incertidumbre. 
 
 
Contenido y variedad del trabajo 
Respecto a los valores de alta masculinidad (MAS) el empleado espera realizar un trabajo que 
posea un sentido de reto. 
También se espera en cuanto a la realización del trabajo, resultados rápidos, debido al bajo LTO 
(orientación a corto plazo) por lo que posiblemente un trabajo en el cual no se vean resultados 
tangibles en un corto tiempo sea desmotivante para el empleado. 
  
 
Supervisión. 
Debido al alto PDI (distancia al poder), los subordinados esperan que se les diga lo que hay que 
hacer y como se mencionó para esta dimensión preferirán un estilo de liderazgo autocrático o 
paternalista, lo que se traduce de manera ideal en un jefe autócrata benevolente. Además debido 
al MAS alto (masculinidad)  se espera que los superiores sean decisivos y asertivos. 

                                                 
26 HOFSTEDE, Geert, Cultures and Organizations, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 1997, p. 67 
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El control del comportamiento debido a los valores de MAS (masculinidad) y PDI (distancia al 
poder) se realiza a través de la obediencia, además en situaciones de alta evasión a la 
incertidumbre el poder discrecional de los superiores reemplaza la necesidad de reglas internas. 
 
 
Recompensas.  
La dimensión de alto MAS (masculinidad) implica que los empleados esperan el reconocimiento 
y una recompensa acorde a su desempeño, esto explica la importancia de la motivación del 
hombre racional en nuestro entorno. Como se mencionó en párrafos anteriores el trabajo ocupa 
un lugar preponderante “vivir para trabajar” y a cambio se espera una carrera laboral y bienes 
materiales. 
Recordando las metas laborales exploradas en el cuestionario del MAS (masculinidad vs. 
feminidad) presentado anteriormente, los empleados prefieren, es decir, se sentirán motivados 
por: 

• Oportunidad de obtener mayores ganancias 
• Obtener el reconocimiento merecido 
• Tener la oportunidad de avanzar en el trabajo 

El obtener recompensas también es reforzado por el bajo LTO (orientación a corto plazo), ya que 
se espera una reciprocidad en recompensas y favores como un ritual social (no necesariamente 
relacionado con el rendimiento). 
En cuanto al monto de estas recompensas debido al PDI (distancia al poder) se aceptan 
diferencias amplias entre los superiores y los subordinados, así como el hecho de que los 
primeros gocen de mayores privilegios y símbolos de status. 
Dado el bajo IDV (colectivismo), a cambio de lealtad se obtiene protección, por lo que un bajo 
rendimiento influye en las tareas en que se asignen al empleado, pero no en su despido. Esta 
dimensión también implica que se espera que los incentivos y bonos se otorguen al grupo no al 
individuo. 
 
 
Retroalimentación. 
 
La retrolimentación se puede dar en ambos sentidos en la jerarquía laboral: 
 
Del superior al subordinado. 
En bajo IDV (colectivismo) se tratará de cuidar la armonía y se encuentra presente un 
sentimiento de vergüenza, por lo que la retroalimentación del rendimiento del empleado evitará 
una confrontación directa, se espera se realice por un intermediario o de manera indirecta. 
El ocasionar “vergüenza” en una persona será un factor desmotivante. 
 
Del subordinado al superior. 
Para mantener la armonía debido al bajo IDV (colectivismo) y además por el alto PDI (distancia 
al poder) se evitará la aproximación directa del subordinado al jefe y las confrontaciones directas, 
raramente se utilizará la palabra “no” y tampoco el “sí” se debe tomar como una confirmación 
plena. Además como se mencionó anteriormente debido al bajo IDV (colectivismo) las opiniones 
se establecen en una conversación previa del grupo. 
De manera que aunque debido al MAS alto (masculinidad) se puede luchar para resolver los 
conflictos debido al IDV (colectivismo), UAI (evasión a la incertidumbre) y PDI (distancia al poder) 
el individuo se sentirá desmotivado en situaciones de conflicto o cuando deba externar opiniones 
directas. 
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4.3.3 Impacto de la cultura nacional en la  teoría de la motivación e higiene. 
 
Una vez revisado culturalmente el modelo propuesto para analizar a la motivación, resta 
mencionar por su relación a las variables culturales la “Teoría de la Motivación e Higiene” de 
Frederick Herzberg, que como se muestra en la primera parte de este capítulo señala dos tipos 
de factores relacionados al trabajo: intrínsecos e higiénicos o extrínsecos. 
 
Culturalmente este autor –americano- encaja en una cultura con una distancia al poder pequeña 
y evasión a la incertidumbre débil, no se tiene dependencia a los superiores poderosos 
(supervisión) ni las reglas son necesarias para motivar a las personas (políticas). En cambio en 
nuestro país, los factores higiénicos pueden ser verdaderos motivadores como la supervisión, las 
políticas, las recompensas (ya analizadas) y las condiciones de trabajo las cuales revisaremos a 
continuación: 
 
México es un país colectivista y como lo demostró en su estudio Hofstede el colectivismo está 
asociado con la pobreza (desempleo y subempleo), de manera que las condiciones de trabajo 
son factores que debe proporcionar la organización y que no siempre se encuentran presentes, 
por lo que se convierten en un factor motivacional importante, como lo demuestran las 
respuestas dadas para la dimensión de IDV (colectivismo), en donde las personas identifican 
como metas laborales: 

1. Tener oportunidades de entrenamiento  
2. Tener buenas condiciones físicas de trabajo  
3. Uso completo de las habilidades en el trabajo. 
 

Los cuales pueden asociarse directamente con la motivación del empleado. 
 
 
4.4 CONCLUSIONES DEL IMPACTO CULTURAL EN LA MOTIVACIÓN. 
 
Con base en el análisis efectuado podemos inferir las siguientes conclusiones y/o 
recomendaciones: 
 

• La motivación es un proceso complejo en el cual influyen tanto las características del 
individuo, como las del trabajo a realizar y el entorno en el cual se desarrolla.  

• Este proceso en su totalidad, está influenciado por la cultura nacional: la cultura del país 
impacta de manera importante tanto en la personalidad del jefe como del subordinado, la 
dinámica que se establece entre ellos, el funcionamiento de los grupos de trabajo así 
como la estructura y los procesos que se realizan a nivel organizacional, es decir, es una 
variable externa muy importante que influencia todos los niveles del comportamiento 
organizacional. 

• No puede hablarse de una teoría motivacional universal, que sea aplicable a todas las 
organizaciones y a todos los individuos. Cada administrador debe en primer lugar 
conocer cuáles son las características de la cultura mexicana y cómo impacta en las 
expectativas y desempeño de los empleados, por lo tanto, los administradores pueden 
combinar una o varias teorías para lograr la satisfacción de sus recursos humanos y 
elevar el desempeño laboral. 

 
A manera de resumen de la influencia de la cultura mexicana en la motivación se presenta el 
siguiente esquema 4.4-1: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Esquema 4.4-1 Impacto de las Dimensiones Culturales en la Motivación 
PDI: Distancia al poder, IDV: Individualismo vs. Colectivismo, MAS: Masculinidad vs. Feminidad, UAI: Evasión a la Incertidumbre, LTO: Orientación largo vs. corto plazo 

Fuente: Desarrollo propio 
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Actitudes 

Necesidades 

Seguridad (UAI, PDI, 
LTO) 
Afecto 
(IDV, LTO) 
Estima (MAS, PDI) 
Autorrealización 
(MAS) 
 
 TEORIA MASLOW 

Características 
del individuo 

Afiliación (IDV, LTO) 
 
Poder (PDI, LTO) 
 
Logro (MAS) 
 
 
 
TEORIA Mc CLELLAND

Expectativas de éxito 
 
 
 
 
 
 
Creencias 
 

Se requiere 
certeza 
contenido y 
condiciones 
trabajo (UAI) 

“Vivir para 
trabajar” 
Éxito material y 
progreso (MAS, 
UAI) 

Contenido y Variedad 
 
 
 
 

Autonomía 
 
 
 
 
 
 

Recompensas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retroalimentación 

Características 
del trabajo 

Reto (MAS) 
Resultados rápidos (LTO) 

Tareas Estructuradas (EIA) 
Reglas (EIA) 
Dependencia del jefe o 
contradependencia (PDI) 

Se espera reconocimiento y 
recompensas 
Mayores ganancias  
Carrera laboral (MAS, LTO) 
Se aceptan diferencias 
sueldos entre jefes y 
subordinadas (PDI) 
Por lealtad evitar despidos 
(IDV)

Superior a 
subordinado: 
Armonía  
No 
confrontación 
directa (IDV)

Subordinado a 
Superior: 
Armonía  
No aproximación  
directa  
Lenguaje elusivo 
(IDV, PDI) 
El grupo 

Políticas: 
Sueldos, 
salarios, 
prestaciones, 
capacitación 
  
Recompensas: 
Incrementos, 
bonos, 
promociones 
 
Cultura 
Organizacional

Situación del 
trabajo 

Ambiente inmediato de 
trabajo: 
 
Grupos de trabajo 
 Fuertes, cohesivos e 

influyentes   
 Se les guarda 

lealtad  
 Son importantes 

celebraciones  
(IDV)   
Jefe muy importante 
(PDI e IDV) 

 
 Competencia e 

individualismo 
(MAS)

 
 
 
Supervisor o jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocrático o paternalista 
El jefe tiene gran 
influencia 
Se espera que el jefe sea 
asertivo (PDI) 
Control por obediencia 
(MAS, PDI) 
Poder discrecional del 
jefe reemplaza reglas 

 
Clima organizacional 

 
MOTIVACION 
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CONCLUSIONES 
 
 
A través de la realización de este trabajo se consiguió el objetivo de demostrar que existe una 
fuerte relación entre la cultura de un país y la manera de administrar una organización, además de 
que se realizaron importantes aportaciones. Para lograr el objetivo marcado, primero se situó el 
alcance de la cultura en las teorías administrativas, posteriormente, se describieron las 
características que componen la cultura mexicana, se analizó su contenido desde la perspectiva de 
las dimensiones culturales de Hofstede y el impacto que tiene en el proceso organizacional de la 
motivación, las conclusiones de cada uno de estos alcances se presentan a continuación: 
 
En el análisis de las teorías administrativas se reconocen diferentes modelos para explicar la 
actuación del hombre en el trabajo y tratar de guiarla exitosamente, desde criterios puramente 
racionales, pasando por los emocionales y humanistas hasta reconocer que el hombre responde a 
una multiplicidad de factores objetivos y subjetivos en su actuación, uno de estos factores 
subjetivos es la cultura del país en donde se desenvuelve el individuo. Dentro de las teorías 
administrativas la cultura aparece como un componente de acción indirecta del ambiente externo 
del enfoque de sistemas, también se reconoce que tiene influencia en el Enfoque Contingente, 
mientras que en la Teoría Z y el enfoque Calidad aparece como un factor que influencia la práctica 
administrativa, pero no es sino hasta en la teoría del Comportamiento Organizacional que aparece 
como una variable independiente que afecta los tres niveles que estructuran una organización: el 
nivel individual, el grupal y el organizacional. 
 
La cultura de una nación es un todo: congruente, funcional y lógicamente integrado, cuya parte 
central es un conjunto de costumbres, normas y valores que son esenciales para el funcionamiento 
del sistema como un todo, este sistema cambia lentamente a través de la historia, los orígenes de 
este cambio son: influencias externas como las conquistas, colonizaciones o descubrimientos 
científicos, los cuales impactarán en una serie de factores ecológicos: geográficos, económicos, 
demográficos, genéticos/higiénicos, históricos, tecnológicos y de urbanización. Los cambios en 
estos factores a través del tiempo pueden modificar la serie de valores. 
La trascendental función de la cultura es la de guiar la percepción de la realidad y proporcionar los 
patrones de respuestas adecuados para la interacción entre los individuos. La cultura es formada 
desde la infancia y se manifiesta, además de que es reforzada, en todas las instituciones sociales: 
la familia, los diferentes grupos a los que pertenezca el individuo, la escuela y la empresa. 
 
En el caso mexicano, analizando la cultura a través de la combinación del modelo de Hofstede con 
los estudios de historiadores e intelectuales ocupados de la cultura mexicana y el marco de 
referencia para situaciones de demografía y pocos recursos -el “Modelo de Bienes Limitados”-, del 
antropólogo Foster, se puede concluir que: 
Nuestra cultura se ha formado desde una base genética indígena y española, tal sincretismo se 
manifiesta en los valores contrastantes que tienen los mexicanos, y es a través de los sucesos 
históricos: desde la Conquista hasta la apertura democrática del México actual, que se han 
obtenido experiencias colectivas que han reforzado o conformado los valores que componen las 
normas sociales. Los factores históricos se han combinado con una situación geográfica 
privilegiada, pero desaprovechada, una economía con políticas económicas deficientes, una 
explosión demográfica que nos sitúa como uno de los países con mayor población, atraso 
tecnológico y urbanización insuficiente. La combinación de estos factores  ha formado una gama 
de rasgos o características que son compartidos por la mayoría de la población, como son: la 
actitud ceremonial, el fatalismo, la religiosidad, individualismo, la adopción de máscaras, el 
sentimiento de inferioridad y el de soledad, el machismo y marianismo, la prepotencia, ostentación 
y barroquismo, la inseguridad, el servilismo, centralismo, el mimetismo y la adopción de máscaras, 
la irrealidad, la fragmentación, el nacionalismo y aislamiento del exterior, la desconfianza, el 
tradicionalismo, conformismo, la corrupción y la impunidad. Rasgos culturales que son reforzados 
por una estructura familiar extendida, marcada diferenciación de roles entre géneros, estratificación 
social, una religión mayoritaria católica que busca la Verdad y una educación jerarquizada. 
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Para conocer las características que forman nuestra cultura, se utilizaron las 5 dimensiones 
culturales de Hofstede, obtenidas de un estudio de campo, realizado por él en dos períodos 
diferentes de tiempo para una empresa trasnacional,  en 50 países y 3 regiones, incluidos México 
para las 4 primeras dimensiones, y la propuesta por Michael Bond e investigada por Hofstede en 
23 países para la quinta dimensión, obteniendo los siguiente valores: 

• La dimensión de distancia al poder (PDI) mide el grado de desigualdad entre los individuos, 
México ocupa el quinto lugar en esta escala (81 puntos), por lo que existen grandes 
desigualdades en la jerarquía. 

• En la dimensión de individualismo/colectivismo (IDV),  México se encuentra en la mitad 
baja de la escala (30 puntos), es decir se trata de un país colectivista que se caracteriza 
por la importancia de los grupos de pertenencia de los individuos, los cuales serán fuertes 
y cohesivos e influenciarán el comportamiento. 

• La tercera dimensión trata acerca de la masculinidad/feminidad (MAS), México se 
encuentra en el 6° lugar como un país masculino (69 puntos), es decir, en donde los roles 
de género están bien diferenciados y se prefiere la asertividad, rudeza y el éxito material. 
Los hombres dominan una porción de la sociedad y la estructura de poder. 

• La cuarta dimensión, evasión a la incertidumbre (UAI), mide el nivel de tolerancia a la 
incertidumbre y a las situaciones ambiguas, México ocupa el 18° lugar (82 puntos) como 
un país de gran evasión a la incertidumbre. Esto crea una sociedad orientada a las reglas 
para reducir el monto de incertidumbre. 

• Para la quinta dimensión, que define si un país tiene una orientación a corto o a largo plazo 
(LTO), en esta tesis, se infirió que México es un país orientado a corto plazo, como una 
sociedad estática y orientada al pasado. 

 
Dada la importancia y amplitud de las implicaciones de los valores de estas dimensiones, en este 
trabajo se profundizó en el impacto cultural sobre la motivación, encontrando que la motivación es 
un proceso complejo en el que intervienen tanto las características del individuo, de la tarea y del 
entorno, que no existe una teoría motivacional universal, pero que es esencial que el administrador 
conozca las características culturales mexicanas para entender su propio comportamiento y el los 
subordinados, de manera que diseñe situaciones que permitan guiar de mejor manera el 
comportamiento de los empleados.  
 
El proceso de la motivación está influenciado en su totalidad por la cultura nacional, se refleja en la 
personalidad del jefe, del subordinado y es el marco de referencia que guía su interacción. De 
acuerdo a las características de la cultura mexicana y la escala de la jerarquía de las necesidades 
de Maslow los individuos tendrán necesidades de seguridad, afecto, estima y autorrealización. En 
la teoría de McClelland se tendrán necesidades de afiliación, poder y logro. Relacionado con la 
teoría de Herzberg los factores higiénicos también son importantes para la motivación en el caso 
mexicano. 
Para sentirse motivado, el trabajador mexicano requiere certeza en las condiciones de trabajo y 
persigue el éxito material y el progreso. La tarea debe contener un sentido de reto y también 
representar resultados rápidos. La autonomía estará limitada, se prefieren las tareas estructuradas, 
con reglas claras y se tiene una dependencia o bien contradependencia hacia el superior. 
Por la ejecución del trabajo se espera reconocimiento y recompensas, posibilidad de mayores 
ganancias y de desarrollar una carrera laboral. En cuanto a la retroalimentación se buscará la 
armonía, no se tendrá una aproximación directa. 
El ambiente inmediato de trabajo es conformado por los grupos y por el supervisor. En el primer 
caso, los grupos ejercen gran influencia y se les guarda lealtad, así como se le da gran importancia 
a las celebraciones. También se tiene competencia e individualismo. 
En el caso del supervisor se prefiere un estilo autocrático o paternalista, el jefe tiene gran influencia 
en el desempeño y se espera que éste sea asertivo. El control se obtiene por obediencia y el jefe 
ejerce un poder discrecional. 
 
Además de analizar las implicaciones de la cultura en la motivación, a lo largo de la realización de 
este trabajo se realizaron varias aportaciones que contribuyen a ampliar la línea del conocimiento 
administrativo, entre ellas destacan dos: en primer lugar, descubrir -cuando se inició la realización 



151 

de esta tesis-, las trascendentales investigaciones del holandés Geert Hofstede acerca de la 
cultura y sus implicaciones, y en segundo lugar, vincular el trabajo de destacados intelectuales 
acerca de la mexicanidad con las investigaciones de Hofstede, lo cual permitió dar congruencia a 
diferentes características de los mexicanos, aspectos subjetivos que hasta este momento habían 
sido observados, pero que no encontraban una explicación sistémica o formal y que nadie había 
tratado de integrar. 
 
Más allá de las aplicaciones para los actuales contextos de administración en multinacionales o 
entender fenómenos como el shock cultural, etnocentrismo o los estereotipos, este trabajo tiene 
alcances e implicaciones inmediatas en todos los ámbitos, sobretodo en el individual, para 
encontrar explicación al propio comportamiento y en el familiar, debido a que es necesario adquirir 
conciencia de los valores que se están formando, ya que la familia, se trata del área de mayor 
influencia para la adquisición de la cultura y para entender las diferencias con los demás. 
 
En el caso de los administradores, es esencial que conozcan las características culturales para 
poder interactuar efectivamente en la organización, entender las limitaciones y las ventajas que 
presenta la cultura nacional, por ejemplo, en el caso mexicano, la cultura no solo presenta 
limitaciones sino también se pueden obtener ventajas: una gran distancia al poder puede ayudar 
en la disciplina; el colectivismo a obtener mayor compromiso del empleado; la masculinidad  una 
mayor competitividad;  la evasión a la incertidumbre una mayor precisión y respeto a las reglas, y la 
orientación a corto plazo estabilidad. Además este aspecto subjetivo o blando tiene un gran 
alcance, ya que afecta inclusive el diseño y funcionamiento de los aspectos objetivos o duros de la 
organización como la estructura, el grado de  la centralización o el diseño de las tareas. 
 
Como una recomendación general, además de la importancia de que cada individuo, formador 
(padre de familia o maestro) o administrador en una empresa conozcan la importancia de la cultura 
y sus características en nuestro país, es que podemos analizar y adoptar total o parcialmente la 
filosofía de Confucio para tratar de inculcar la búsqueda, no solo de “la Verdad” sino de “la Virtud”, 
ya de acuerdo a las investigaciones realizadas por Michael Bond y Hofstede los países que 
comparten estos valores han conseguido éxito y progreso. 
La facilidad para su adopción es que estos países comparten los mismos valores para algunas de 
las dimensiones por ejemplo: la distancia al poder y la colectividad, se reconoce la diferencia en las 
jerarquías, pero también conllevan obligaciones mutuas y complementarias, mientras que la 
colectividad busca el respeto a los demás. Se trata de una filosofía de comportamiento virtuoso, 
benevolente y que a través del trabajo y la perseverancia se consiguen metas superiores. 
 
Las principales limitaciones en la realización de este trabajo  fueron la gran amplitud del campo de 
estudio, el cual además es interdisciplinario, y las importantes implicaciones de la cultura, más allá 
del ámbito administrativo para entender una gran cantidad de fenómenos, sin embargo, considero 
que este trabajo, se puede tomar como base para continuar ampliando la línea del conocimiento 
administrativo, por lo que sugiero las siguientes líneas de investigación en este campo: 
 

• Cultura nacional y percepción. El proceso de la percepción se encuentra en el nivel 
individual del comportamiento organizacional y afecta todas las etapas del proceso 
administrativo (planeación, organización, dirección y control). La cultura es la ventana a 
través de la cual el individuo interpreta la realidad, por lo tanto influenciará de manera 
importante la percepción del sujeto. Las variables que influyen este proceso son: la evasión 
a la incertidumbre (UAI) por el sentido de riesgo que proporcione el individuo a la realidad y 
la racionalidad con que la observe, la distancia al poder (PDI) por las expectativas de su 
propia participación en esa realidad, el individualismo (IDV)  por la protección que sienta de 
un grupo para interactuar con la realidad y las masculinidad (MAS) porque se dará mayor 
importancia a algunas características de lo percibido. 

 
• Cultura nacional y estructura de la organización. La estructura forma parte del nivel 

organizacional del comportamiento organizacional y afecta a todas las etapas del proceso 
administrativo. El diseño de la organización es una variable dura u objetiva que se 
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encuentra fuertemente influenciada por la cultura, aspectos tales como el grado de 
centralización tienen que ver con la distancia al poder (PDI) así como el tramo de control y 
los niveles jerárquicos que se establezcan.  El grado de formalización y especialización de 
las tareas o diseño del puesto es influenciado por la evasión a la incertidumbre (UAI). La 
tecnología también es influenciada por la evasión a la incertidumbre (UAI) y la orientación a 
corto/largo plazo (LTO). 

 
• Cultura nacional y planeación. La planeación es un proceso que se realiza en la dinámica 

grupal del comportamiento organizacional y en el nivel general, forma la primera etapa del 
proceso administrativo. Este proceso estará influenciado por la distancia al poder (PDI) por 
el grado de participación que se otorgue a los involucrados, por la evasión a la 
incertidumbre (UAI) por la racionalidad con que se interprete al problema, el grado de 
incertidumbre que se tolere, y el tipo de reacción ante él (reactivo, proactivo). La 
masculinidad (MAS), por el tipo de metas que se persigan durante la planeación, la 
orientación a corto/largo plazo (LTO) por el término de la planeación que se realice y la 
efectividad de sus resultados. 

 
• Impacto de la cultura en el Liderazgo. El liderazgo es una variable situada en el nivel grupal 

del comportamiento organizacional y forma parte de la dirección en el proceso 
administrativo. El estilo de liderazgo estará fuertemente influenciado por la variable de 
distancia al poder (PDI) por el grado de respeto a la jerarquía, lo cual impacta en la 
participación y autonomía, así como en toda la interrelación entre el superior y el 
subordinado. También está influenciado por la evasión a la incertidumbre (UAI) en el grado 
de estructuración de las tareas. En la retroalimentación se considera la influencia del grupo 
(IDV) y se valoran las metas de acuerdo a la masculinidad/feminidad (MAS). 

 
• Impacto de la cultura en la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso que 

se realiza en el nivel grupal del comportamiento organizacional y forma parte de la 
dirección en el proceso administrativo. La toma de decisiones estará influenciadas por la 
percepción que se tenga del problema dada la evasión a la incertidumbre (UAI) mientras 
que el individualismo (IDV) puede afectar en la seguridad y efectividad del  tipo de toma de 
decisiones: individual o de grupo, la distancia al poder (PDI) por la igualdad en la 
valoración de las opiniones. 

 
• Cultura nacional y cultura organizacional. La cultura organizacional forma parte de los 

procesos generales de la organización en el esquema del comportamiento organizacional. 
La cultura organizacional es influenciada por la cultura nacional, el propósito sería analizar 
cómo afectan cada una de las variables culturales (PDI, UAI, IDV, MAS, LTO) en la 
facilidad o dificultad de la adopción sus componentes (valores como la creatividad, 
iniciativa, identificación con las metas, así como la importancia de los ritos y tradiciones, 
identificación de héroes, adopción de simbolismos y otros), y de qué manera se relacionan 
ambos tipos de cultura e impactan en el comportamiento laboral. 

 
• Cultura nacional y clima organizacional. El clima organización también forma parte de los 

procesos generales del comportamiento organizacional. El clima se verá afectado por la 
distancia al poder (PDI) en el grado de autonomía y respeto que tengan los subordinados, 
la evasión a la incertidumbre (UAI) en la aceptación a los riesgos, el individualismo (IDV) 
por la cohesividad e influencia de los grupos, la masculinidad (MAS) por el tipo de aspectos 
a los que se mayor importancia en la organización: competencia o más importancia a las 
relaciones interpersonales. 

 
• Cultura nacional y resultados humanos en el trabajo. Productividad, ausentismo, rotación, 

satisfacción. Estos parámetros miden la efectividad de la organización en el modelo del 
comportamiento organizacional. Revisar cómo afectan cada una de las variables culturales 
en la productividad, influenciada por la masculinidad (MAS) que busca la competencia, el 
trabajo en equipo para lograrla, influenciado por el individualismo (IDV) y la distancia al 
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poder (PDI) que afecta la manera de lograr esta productividad. El ausentismo relacionado 
con la importancia de las relaciones personales y tradiciones del 
individualismo/colectivismo (IDV). La rotación relacionada con la evasión a la incertidumbre 
(UAI) y con las metas de la masculinidad (MAS). La satisfacción interpretada con las metas 
que supone la cultura. 

 
Otras derivaciones de líneas de investigación pueden ser: 
 

• Cultura Nacional y gerencia transcultural. Ampliar la línea de los estudios que ha realizado 
Eva Kras, analizando cómo afecta la cultura de cada país en la gerencia de las empresas 
multinacionales utilizando el estudio de campo de Hofstede. Describir las variables 
culturales para diferentes países y sugerir aspectos prácticos para la interrelación en el 
trabajo en diferentes naciones. 

 
• Cultura nacional y género en el trabajo. Analizar las implicaciones de la cultura de acuerdo 

al género del individuo, sobretodo utilizando la variable masculinidad/feminidad (MAS). 
 

• Investigación de las variables culturales en México. Diseñar estudios de campo para 
analizar los valores de las variables por industria o bien para obtener índices para México 
de orientación a corto/largo plazo (LTO), aunque no sean estudios multiculturales como los 
realizados por Hofstede, pero sí que permitan analizar la dinámica cultural en la 
administración mexicana. 
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