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EDITORIAL

Tengo al igual que el año pasado, el honroso pla-
cer en mi condición de Presidente, de presentar 
a los distinguidos colegas de la Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración General 
(A.D.E.N.A.G.) otra edición, la novena, de la revis-
ta de la entidad.

He de insistir, principalmente para quienes acce-
den a ella por primera vez, en destacar que en ella 
se da cabida a todas las perspectivas y posiciona-
mientos respecto de los asuntos científicos y aca-
démicos considerados, sin prejuiciosas preferen-
cias o prevenciones en ninguna circunstancia, con 
el celo puesto exclusivamente en la preservación 
de la calidad y vinculación con la administración 
del material que se incorpora a la revista.

Específicamente, en esta oportunidad se exponen 
cinco trabajos, todos en la categoría de científicos, 
de las tres mencionadas en la clasificación defi-
nida en el reglamento de esta publicación que se 
completa con las destinadas a artículos de sínte-
sis y de actualidad.

En el primer trabajo, denominado Estructura aca-
démica de las universidades públicas argentinas, 
desde la consideración de diversos modelos es-
tructurales y luego de una precisa descripción del 
marco teórico y la metodología de la investigación 
reveladora de un vasto conocimiento del tema y 
los últimos avances alcanzados en la materia, se 
presentan los resultados, para lo cual se ha recu-
rrido provechosamente a lo consignado por las 
universidades en sus informes de autoevaluación, 
acompañados de unas agudas conclusiones.

El siguiente artículo, titulado ¿Cómo quebrar el 
techo de cristal? Mujeres directivas en la Univer-
sidad Nacional de La Plata, que indudablemente 
es de actualidad, además de científico, trata de 
una investigación para la cual se prevé una con-
tinuidad, por lo que las conclusiones, en las que, 

entre otros factores, se considera la incidencia de 
estereotipos y se arriba a una opinión optimista so-
bre la evolución hacia la ruptura del tope limitador 
mencionado en el nombre del estudio, son preli-
minares y dejan la expectativa por saber sobre los 
futuros avances en el tratamiento del tema.

A continuación se incluye una síntesis de una in-
vestigación sobre Factores de motivación de los 
millennials en la que después de describir sus 
principales características, fundamentalmente en 
cuanto a su actitud frente al trabajo, se detallan 
las conclusiones para una muestra observada de 
87 casos, todos de Río Cuarto, que indican que 
una vez asegurados los llamados por Herzberg 
factores higiénicos, sus principales motivaciones 
radican en la tarea cumplida, el reconocimiento a 
sus esfuerzos, laborar en base a objetivos y el cre-
cimiento personal. 

El cuarto artículo, llamado Impacto del capital hu-
mano sobre el rendimiento de las microempresas: 
un estudio empírico en Argentina, realizado sobre 
468 microempresas de la región de Villa María, 
da a conocer, con minuciosa precisión científica, 
el marco teórico, las hipótesis, la metodología em-
pleada, el diseño de la muestra, las variables con-
sideradas, así como los modelos de regresión y 
teórico de la investigación, hasta exponer resulta-
dos y conclusiones que en algunos casos apoyan 
las hipótesis y en otros las contradicen, además 
de propuestas para otras investigaciones.

Finalmente, se presenta un artículo referido a una 
investigación sobre Organizaciones y diversidad: 
una mirada en el ideario de estudiantes de grado 
y postgrado, en el que tras un detallado recorrido 
por las ideas de autores de nota sobre la diversi-
dad, que incorpora clasificaciones y una propues-
ta de mejores prácticas, se explica la metodología 
aplicada, que distingue trazas visibles e invisibles 
de la diversidad, y se exponen los resultados y su 
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análisis con las conclusiones para el grado y el 
postgrado en la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires.

Acabada estas sintéticas apreciaciones referidas 
a los trabajos que conforman esta edición, cuyo 
único propósito es el de anticipar una sumaria no-
ticia sobre su contenido, que por el hecho de su 
brevedad es harto incompleto, queda una vez más 
el gusto por el deber cumplido, en línea con los 
antecedentes de quienes desde el primer número 
de la revista han asumido esta grata labor.

Agradezco a todos los que han hecho posible la 
aparición de un nuevo ejemplar de esta publica-
ción virtual destinada a la difusión de artículos 
universitarios correspondientes a la ciencia de la 
Administración, en particular a quienes han acer-
cado los trabajos antes mencionados, destacados 
por su evidente calidad académica e investigativa, 
como también al equipo que con su diligente acti-
vidad ha colaborado para superar el desafío que 
importa dar a luz esta edición.

Hago votos, junto a los integrantes del Consejo Edi-
torial y del Comité Científico, para que la lectura de 
esta valiosa producción científica, no sólo sea de 
utilidad para los colegas docentes de administra-
ción, lo cual está asegurado por las remarcables 
cualidades de sus autores, sino que los estimule 
a publicar también obras de su cosecha en este 
medio que existe por ustedes y para ustedes, al 
tiempo que nos complacemos en saludarlos con la 
cordialidad acostumbrada entre los miembros de 
la querida A.D.E.N.A.G.

Raúl Alberto Mangia
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RESUMEN

Mediante un estudio cualitativo, y tomando como 
fuente de datos los informes de evaluación institu-
cional publicados por la CONEAU, se llevó a cabo 
un relevamiento de las estructuras académicas 
de todas las universidades públicas argentinas. 
Se buscaron elementos en común, pero también 
se atendieron las particularidades y matices que 
cada universidad le impone al tipo estructural. 

El estudio descriptivo incluye las participaciones 
de cada modelo estructural dentro del conjunto 
de universidades, así como también dentro de los 
subgrupos por antigüedad y tamaño. Esta sub-di-
visión se hizo con la intención de reflejar la influen-
cia que tiene la época en que la IES fue creada, en 
su estructura organizacional, así como también el 
impacto del tamaño.

Por otro lado, este estudio también comprende una 
revisión de los argumentos que se asocian a cada 
elección estructural. Se atendió especialmente los 
casos que dan cuenta de un cambio en el modo de 
organizar las tareas académicas, indagando en los 
relatos de esos cambios, las tensiones asociadas 
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ARGENTINAS
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a ellos y un balance ex post, que en general, las 
universidades incluyen en el informe de auto-eva-
luación. 
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Institutos 
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INTRODUCCIÓN

La organización del trabajo, en conjunto con las 
creencias y la autoridad, constituyen los elemen-
tos centrales para comprender el comportamien-
to de los Sistemas de Educación Superior (SES), 
específicamente, su predisposición al cambio y 
capacidad de adaptación (Clark, 1991). También 
existe una aceptación bastante generalizada sobre 
la idea de que las organizaciones, en búsqueda de 
legitimidad, tienden a estructurarse de acuerdo a 
las tendencias isomórficas que operan en el sector 
(DiMaggio & Powell, 2012). Es por ello que intere-
sa conocer la dirección que adoptan actualmente 
aquellas fuerzas homogeneizantes en el sistema 
de ES argentino. Para contribuir a ello, se presenta 
aquí un análisis descriptivo de la estructura aca-
démica de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) argentinas del sector público. 

Se entiende por estructura organizacional, los cri-
terios de separación y agrupamiento que prevale-
cen al interior de cada una de las organizaciones. 
Las instituciones universitarias operan en tres pla-
nos que se influyen mutuamente y condicionan el 
accionar de la organización: la dimensión acadé-
mica, la administrativa y la de gobierno. Estas re-
presentan estructuras superpuestas que respon-
den a lógicas diversas. (Obeide S. , 2004)

La estructura académica es la que organiza el 
trabajo que usa como insumo y tiene como pro-
ducto, el conocimiento; y se ocupa de su genera-
ción, divulgación y aplicación. En el campo de la 
ES, el agrupamiento disciplinar se cruza con el 
que imponen los establecimientos, generando así 
una estructura matricial, no exenta de tensiones 
(Clark, 1991). Es así como se conforman las uni-
dades académicas básicas, tales como departa-
mento, facultades, institutos, entre otros.

Mediante un estudio cualitativo, y tomando como 
fuente de datos los informes de evaluación institu-
cional publicados por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitarias (CONEAU), se 
llevó a cabo un relevamiento de las estructuras aca-
démicas, buscando elementos en común, pero tam-
bién atendiendo a las particularidades, los matices 
que cada universidad le impone al tipo estructural. 

La delimitación del alcance de este trabajo respon-
de a criterios de uniformidad, debido a que el sec-
tor público de la ES argentina comparte creencias 
y criterios de autoridad en gran medida provenien-
tes de la tradición reformista. Recuérdese que el 
modelo de Clark (1991) con el que se inicia esta 
sección, proponía tres elementos que explican la 
capacidad de los SES para cambiar: la organiza-
ción del trabajo, las creencias y la autoridad. De 
este modo, la selección de la población a estudiar 
permite analizar de modo aislado el efecto del pri-
mer elemento de los propuestos por Clark (1991), 
la organización del trabajo, que sí presenta nota-
bles diferencias entre universidades.

Con este trabajo se pretende advertir tendencias 
a nivel sistema de ES, y brindar señales sobre las 
fuerzas que operan en el sector. También podría 
constituir un valioso insumo para vincular la di-
mensión estructural con otras variables de interés 
que se pretenda investigar, por ejemplo, innova-
ción, rendimiento académico, deserción y diversi-
dad, solo para mencionar algunas.

En la siguiente sección se presentará el encuadre 
teórico que sostiene este estudio. La metodología 
empleada se describirá en la cuarta parte, mien-
tras que en la quinta se expondrán los resultados. 
Finalmente, en el título sexto se discutirán las con-
clusiones.

MARCO TEÓRICO

Un texto clásico en materia de ES, Clark (1991) 
propone tres elementos que permiten comprender 
el perfil y características propios de los SES: la or-
ganización del trabajo, las creencias y la autori-
dad. El primero de ellos, la organización del trabajo 
se refiere al modo en que se divide el trabajo aca-
démico, y es el objeto de análisis de esta investi-
gación. El segundo elemento está conformado por 
las normas y valores compartidos por los actores 
que participan de la vida universitaria. Mientras 
que el último, la autoridad y la distribución del 
poder en ES, presenta interconexiones y múltiples 
relaciones de poder, grupos de interés alrededor 
de las disciplinas y de los establecimientos. 
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La selección de la población a estudiar (universi-
dades públicas) en este trabajo permite mantener 
relativamente aislados y estables los dos últimos 
elementos¸ debido a una extensamente difundida 
ideología reformista y órganos colegiados de go-
bierno. Sin embargo, los criterios para organizar el 
trabajo, es decir, la estructura organizacional, pre-
senta gran heterogeneidad entre universidades. Al 
respecto, resulta pertinente la propuesta de Obei-
de (1998), quien afirma que en las universidades 
coexisten tres dimensiones: la académica, la ad-
ministrativa y la de gobierno. 

En el plano académico se realizan las funciones 
esenciales de la institución: docencia, investiga-
ción y extensión. Esta dimensión está integrada 
por los docentes, investigadores y, en algunos ca-
sos, estudiantes. De esta manera, en el plano aca-
démico se encuentra: 

...personal altamente capacitado que 
requiere gran autonomía en la planifica-
ción, organización y ejecución de su tra-
bajo, que solo admite como legítimos el 
control de sus pares, y cuya lealtad suele 
ser mayor para la comunidad científica 
de su disciplina o las reglas de su profe-
sión que para la institución misma. (Obei-
de S., 2004, pág. 1)

Cuadro n° 1. Relación entre los enfoques conceptuales adoptados.

Disciplina Facultad

Académica Unidades 
académicas Departamento

Establecimiento Instituto

Organización 
del trabajo Dimensiones Administrativa

Elementos  
ES Gobierno

Creencias

Autoridad y 
poder

Fuente: elaboración propia

Esa autonomía de los profesores que integran el 
núcleo operativo en el plano académico es posi-
ble debido a la alta capacitación y formación que 
poseen estos individuos; asimismo, es necesaria 
por la complejidad del trabajo que realizan, lo que 
torna imposible su racionalización.

En el plano administrativo se desarrollan las ta-
reas de planificación, presupuestación, manejo 
de recursos (materiales, financieros y humanos) 
y control, que funcionan como soporte y comple-
mento de la actividad académica. Sus caracterís-
ticas estructurales difieren del plano académico: 
“En este caso, [la institución] tiende al modelo bu-
rocrático clásico, con jerarquías piramidales y pro-
cesos en gran parte rutinizados, susceptibles de 
altos niveles de formalización” (Obeide S. , 2004, 
pág. 1). Las tareas operativas en esta dimensión 
son simples y repetitivas, con una clara división 
del trabajo, cargos estrechamente definidos y es-
pecializados, tanto verticalmente (en términos de 
autoridad para tomar decisiones) como horizontal-
mente (cada agente realiza sólo una fracción del 
proceso). Estos altos grados de formalización obe-
decen a las características de las tareas, que re-
quieren estandarización de los procesos, respaldo 
documental de cada procedimiento, delimitación 
de las responsabilidades y transparencia.
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Finalmente, en el plano de gobierno de la orga-
nización se definen la misión y el diseño institu-
cional, la orientación estratégica, los objetivos y 
las ofertas académicas. Aquí es donde se hacen 
explícitas las diferentes perspectivas debido a que 
la universidad es una organización compleja (Mar-
tinez Nogueira, 2000): tiene un proyecto abierto, 
conviven intereses distintos y existen diferentes 
miradas en torno a cuál debería ser su misión.

El sistema de gobierno de las universida-
des públicas argentinas, está constituido 
por autoridades democráticamente elegi-
das, tanto de carácter unipersonal como 
los órganos colegiados de carácter plura-
lista, en los que se encuentran represen-
tados los diferentes claustros: docentes, 
estudiantes, egresados, no docentes. 
(Obeide S., 2004, pág. 2)

En este estudio, la mirada se pone en la primera 
de las dimensiones, la académica, es decir la or-
ganización del trabajo que manipula conocimien-
to. La organización académica de las universida-
des está fuertemente influenciada por la presencia 
del conocimiento. Por lo tanto, para comprender su 
lógica, es necesario considerar las características 
que tiene el conocimiento moderno. Según Burton 
Clark (1991): es cada vez más especializado, lo 
que da lugar a la aparición de una de las figuras 
típicas de las universidades actuales, el especia-
lista; se produce una progresiva autonomía entre 
las especialidades y respecto del conocimiento 
impartido en los niveles educativos anteriores; su 
descubrimiento es una actividad abierta, difícil de 
sistematizar mediante estructuras racionales; y es 
portador de herencias ancestrales que diferencian 
a unas disciplinas de otras. 

Estas características permiten comprender que 
las actividades básicas de las universidades se 
dividen y vinculan por especialidad. Los acadé-
micos, entonces, se integran alrededor de los co-
nocimientos especializados en unidades que se 
hallan débilmente acopladas entre sí (Orton & 
Weick, 1990). Esta forma de reunión es la base 
de la universidad como institución (Clark, 1991). 
Weick (1976) se refiere a las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) como sistemas débilmente 

acoplados. El acoplamiento flojo o débil de las 
universidades se manifiesta en la desconexión, 
independencia o falta de integración no solo en-
tre las unidades estructurales, sino también entre: 
intención y acción; administradores y profesores; 
medios y fines; entre otros.

En términos de capacidad de cambio, represen-
ta una ventaja. Al decir de Clark: “El mecanismo 
fundamental de adaptación de las universidades 
y los sistemas académicos globales es su capaci-
dad para agregar y desprender campos de cono-
cimiento y sus unidades auxiliares sin perturbar al 
resto” (Clark, 1991 p. 267) 

Otras consecuencias que se derivan de ese aco-
plamiento flojo (Weick (1976) son: 

El acoplamiento flojo implica preservar la identi-
dad y separación de ciertos elementos, y de esa 
forma permite la permanencia de esas partes de 
la organización. Esto, en las IES es central debi-
do a la enorme trascendencia que tienen, no solo 
en materia de certificación de conocimientos, sino 
también como una institución social que preserva 
el “saber”. Así, es posible imaginar un programa 
de investigación que obtiene financiamiento para 
un período bianual, logra cierta estabilidad, a pe-
sar de las altas, bajas o cambios de categoría de 
los investigadores que conforman el equipo. Asi-
mismo, ciertas normas que regulan cuestiones 
centrales del cursado de las carreras por ejemplo, 
son independientes de los cambios en la dirección 
de la institución. De todas maneras, si bien el aco-
plamiento flojo puede impulsar la permanencia, no 
es selectivo en lo que perpetúa: tanto tradiciones 
arcaicas como improvisaciones innovadoras pue-
den perpetuarse. 

Una segunda virtud del acoplamiento flojo es que 
proporciona un mecanismo de detección sensible, 
en el sentido en que la percepción es más preci-
sa cuando el medio que percibe un estímulo con-
tiene muchos elementos independientes. En las 
universidades, especialmente en las grandes, el 
conocimiento del entorno y la detección de nove-
dades en el ambiente aumentan respecto a siste-
mas más rígidos. También es esperable que los 
sistemas débilmente acoplados mantengan mayor 
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diversidad, y por lo tanto se adapten a una gama 
mucho más amplia de cambios en el ambiente, sin 
abandonar prácticas valiosas que fueron desarro-
lladas en el anterior contexto. 

Finalmente, el acoplamiento débil deja más espa-
cio disponible para la libre determinación de los 
actores, mejora su autonomía. Esta mayor discre-
cionalidad de las unidades o individuos y la preser-
vación de la diversidad constituyen valores muy 
arraigados en la universidad pública reformista, y 
se explicitan en principios tales como la libertad de 
cátedra o la autonomía universitaria. Parece que 
se ha encontrado en el acoplamiento flojo un me-
canismo estructural que permite sostenerlos.

Sin embargo, el acoplamiento flojo o débil encuen-
tra su contracara en la Anarquía Organizada (Co-
hen, March, & Olsen, 1972) por sus preferencias 
problemáticas, tecnología poco clara y participa-
ción fluida. El modelo de decisión que la caracte-
riza es el del “Bote de Basura”, como una mezcla 
desordenada y caótica de problemas, soluciones, 
y participantes/tomadores de decisión, en tres co-
rrientes independientes, generadas por separado, 
que fluyen desconectadas entre sí. En la univer-
sidad se percibe que cada individuo toma deci-
siones autónomas. Los profesores deciden qué 
o cuándo enseñar, os estudiantes deciden qué 
o cuándo estudiar, las autoridades deciden qué 
apoyar o cuándo y los recursos son asignados por 
diversos procesos emergentes, pero sin una refe-
rencia explícita a algún objetivo de orden superior. 
(Obeide S., 2004)

Retomando el enfoque estructural, los criterios 
con los cuales de divide y agrupa el trabajo aca-
démico son básicamente dos: por establecimiento 
y por disciplina. El establecimiento reúne a espe-
cialistas de diferentes disciplinas (contadores, abo-
gados, pedagogos, matemáticos, historiadores), 
y es comprensivo en el sentido de que aglutina a 
especialistas y no especialistas (profesores, estu-
diantes, administradores). Tiene una localización 
física, aunque a veces se encuentra dividido en va-
rios edificios. Esta manera de organizarse permite 
reunir a las distintas especialidades que se requie-
ren para lograr un producto final, ya sea el gradua-
do profesional o el conocimiento interdisciplinario. 

Esta es la modalidad organizacional más visible.

La disciplina, en cambio, se caracteriza por orga-
nizarse a partir de un campo de conocimiento y no 
se limita a un sistema nacional, sino que se extien-
de a nivel internacional. El trabajo de los académi-
cos se organiza en torno al campo disciplinar (quí-
micos con químicos, biólogos con biólogos, etc.), 
lo que favorece el desarrollo de la especialidad por 
el contacto e intercambio entre profesionales per-
tenecientes a la misma disciplina. Al consolidarse 
todo el conocimiento y las habilidades referidas a 
áreas específicas, se promueve la profundidad del 
conocimiento, algo muy valioso para el avance de 
la ciencia. También se propician la capacitación 
de los académicos y el control mutuo, así como la 
posibilidad de compartir información y desarrollos 
científicos.

Como sostiene Clark (1991), la organización dis-
ciplinar es primordial en la ES. Una muestra de 
ello consiste en que, al ofrecerle a un especialista 
cambiar de establecimiento o de disciplina, segu-
ramente optará por cambiar de establecimiento. 
Con este argumento, el autor propone que la dis-
ciplina es la fuerza dominante en la vida laboral de 
los académicos.

También es necesario reconocer que esta doble 
agrupación y, por lo tanto, doble autoridad, genera 
tensiones. Las disciplinas presionan a las institu-
ciones en defensa de la erudición y, en ocasiones, 
de la investigación, mientras que los estableci-
mientos presionan a las disciplinas para que se 
ocupen de los estudiantes y, a veces, para que 
entablen contactos con otros campos.

Disciplinas e instituciones convergen en las unida-
des académicas: la facultad, el departamento y el 
instituto (Toribio, 1999). Estas unidades académi-
cas u operativas son, simultáneamente, parte de 
la disciplina y parte del establecimiento, lo que les 
otorga una gran fortaleza.

En este sentido, los dos modelos clásicos y po-
lares son las facultades y los departamentos. El 
modelo tradicional adoptado por las universidades 
en Latinoamérica y Europa es el de facultades. 
En él, las actividades se agrupan en torno a los re-



REVISTA DE ADENAG 13

sultados: los egresados de cada carrera. En este 
caso, la docencia está en manos de cátedras que 
tienen a su cargo el dictado de las diferentes asig-
naturas que el estudiante debe aprobar para obte-
ner el título. Todas las materias funcionan dentro 
del ámbito de la facultad, que diseña, actualiza y 
reformula la propuesta curricular. Las aulas, biblio-
tecas y laboratorios están bajo la órbita de cada 
facultad.

El alumno ingresa a la universidad por 
la facultad y muy posiblemente nunca 
se relacione con los alumnos de otras 
carreras ajenas a su unidad académica. 
Los profesores pertenecen a la planta 
de personal de la facultad y su contacto 
puede ser nulo con los alumnos de otras 
unidades académicas. Las actividades 
de investigación y extensión se desarro-
llan dentro de los límites de la facultad, 
dificultando o evitando las vinculaciones 
entre docentes-investigadores de una 
misma o distinta disciplina, que perte-
nezcan a diferentes ámbitos dentro de la 
universidad (Obeide S. F., 1998, pág. 3).

Por otra parte, el departamento es una estructu-
ra relativamente nueva que surgió durante el siglo 
XVIII en Estados Unidos. En éste, las responsabili-
dades y el poder se distribuyen entre varios profe-
sores del máximo rango académico (Toribio, 1999); 
además, la organización departamental está basa-
da los medios necesarios para la formación (disci-
plinas) (Obeide, 1998). Asimismo, los departamen-
tos están compuestos por un equipo de docentes 
que tienen afinidad disciplinar y prestan servicio a 
las carreras a través del dictado de las materias de 
su especialidad. Los departamentos se caracteri-
zan por disponer del monopolio sobre las tareas 
de docencia, investigación y extensión de un cam-
po particular del conocimiento (Toribio, 1999). 

Desde una perspectiva estructural clásica, es po-
sible vincular el modelo de organización por fa-
cultades, con la estructura divisional, en tanto las 
actividades académicas se dividen y agrupan, en 
torno a los resultados: los egresados o profesio-
nales. Mientras que la estructura departamental 
se encuadra en el denominado agrupamiento fun-

cional, que reúne especialidades. Oloriz (2005) lo 
expresa del siguiente modo: “Estas bases de agru-
pamiento organizacional se ven claramente refle-
jadas en las Universidades en la estructuración 
por departamentos, funcional, o la estructuración 
por facultades, según mercado” (p 22).

En Latinoamérica, si bien se adoptó el modelo de 
facultades y cátedras, a partir de la década de los 
cincuenta se comenzó a impulsar la organización 
de tipo departamental, que fue adoptada por al-
gunas universidades innovadoras. Sin embargo, 
también dio origen a críticas que pusieron de ma-
nifiesto las dificultades que presentaba su incorpo-
ración por parte de las universidades de la región. 
(Toribio, 1999)

En un trabajo realizado sobre universidades mexi-
canas, se advierte sobre las dificultades para im-
plementar una estructura departamental. “Pese a 
las potencialidades que parece tener el modelo 
departamental, la puesta en operación de esta es-
trategia de organización se ha enfrentado a un sin-
número de obstáculos…” (Obregón, 2010, pág. 4). 
También se advierte sobre supuestas fortalezas 
del modelo que, en la práctica no se verificaron. 

Lo que es sabido, a juzgar por sus dife-
rentes organigramas, es que un elemen-
to constitutivo básico del modelo depar-
tamental, como lo era el uso eficiente de 
los recursos —por lo menos en el ámbito 
administrativo—, no sólo no se pudo im-
plementar, sino al contrario, los puestos 
administrativos se vieron incrementa-
dos, v. gr. en la Universidad de Guadala-
jara. (Obregón, 2010, pág. 4)

Follari y Soms, (1981) propusieron una serie de 
cuestionamientos al modelo departamental en 
base a la experiencia de las universidades lati-
noamericanas que lo adoptaron porque, según 
su análisis, se le asignaron propiedades que real-
mente no tiene. En base a su mirada crítica, estos 
autores afirman que el modelo departamental po-
see las siguientes características: 

- Aunque permite mayor flexibilidad en el uso del 
personal académico, la rotación de los docentes por 
diferentes cursos puede llevar a la improvisación.
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- Favorece la profundización en el área disciplina-
ria respectiva, pero atenta contra la unidad del co-
nocimiento. 

- Implica una descentralización del poder en la ins-
titución, pero su capacidad de funcionamiento es 
más restringida que la de una facultad. 

- Puede llevar a un aislamiento de los académicos 
en el interior de su disciplina.

- Debilita la unidad de las carreras.

- Evita duplicaciones administrativas, pero favore-
ce una concentración de tareas poco recomenda-
ble a nivel del rectorado. 

- Alienta la investigación disciplinar, pero obstacu-
liza la investigación curricular. 

- Puede dar lugar a un doble mando: jefes de de-
partamento por un lado y jefes de carrera por el 
otro. 

- Los estudiantes no siempre logran resolver sus 
problemas, porque ellos pertenecen a las carreras.

- Se privilegian las carreras que pertenecen a los 
departamentos. Las que están más distribuidas en 
diferentes departamentos reciben menor atención, 
lo cual es contradictorio con los principios del mo-
delo.

Esta crítica al modelo departamental puro preten-
de poner de manifiesto que su adopción como for-
ma de reemplazo de la estructura de facultades 
puede conducir a nuevos problemas si no se to-
man ciertos recaudos. 

Durand (1997), por su parte, advierte que la es-
tructura departamental presenta dificultades de 
coordinación entre los académicos por efecto de 
la especialización, falta de responsabilidad de al-
gunos académicos (favorecida, a su vez, por su 
gran autonomía) e inflexibilidad para la innovación, 
ya que no permite el trabajo en equipos interdisci-
plinarios. Por otro lado, en un reciente estudio ela-
borado para el análisis de la reestructuración de 
una universidad pública colombiana, se puntualiza 
en las numerosas dificultades asociadas al mode-
lo de facultades (Gómez, 2017)

…la carencia de proyectos educativos de 
facultad, la falta de interacción de los pro-
gramas en lo concerniente a la integración 
de las funciones misionales y la ausencia 
de trabajo inter y trans disciplinario entre 
docentes y estudiantes. En el trasfondo 
de esta situación organizacional subyace 
la concepción desde el medioevo de la 
organización universitaria por facultades, 
en razón a las afinidades epistemológi-
cas de las disciplinas del conocimiento, 
en las que se enmarcan las profesiones 
según los objetos de estudio, de éstas o 
de aquéllas. (Gómez, 2017, pág. 88)

Una tercera alternativa estructural es la de la or-
ganización por institutos. La tradición asocia esta 
denominación a unidades centradas en la inves-
tigación. Por lo tanto, adoptarla como esquema 
organizacional para la universidad implica dividir 
y agrupar el trabajo académico en torno a “pro-
blemas” que se pretende atender, es poner en el 
centro de las preocupaciones la resolución de pro-
blemas. En este sentido, la estructura por institutos 
responde al criterio divisional, en tanto se organiza 
alrededor de los resultados. Así lo entiende la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento, cuando 
afirma: “En la UNGS el Instituto fue concebido 
como un ámbito en el que se articulan la forma-
ción, la investigación y los servicios profesionales 
a la comunidad en función de los temas que asu-
men.” (CONEAU, 2010) 

Sin embargo, es necesario advertir que la adop-
ción de este tipo de estructura académica en las 
universidades argentinas, se llevó a cabo con no-
tables diferencias. En algunos casos, el criterio 
coincide con la logica del párrafo anterior, pero en 
otros, los institutos son de perfil pedagógico, tie-
nen a su cargo las carreras, lo que los asimila a las 
facultades. La UNVM es uno de esos casos.

En un estudio de hace dos décadas Toribio (1999) 
identificaba una tendencia en el SES argentino, 
de migrar hacia modelos departamentales o por 
institutos, específicamente las universidades na-
cionales de mayor tradición (UBA y UNC) habían 
adoptado decisiones institucionales tendientes a 
revisar su estructura de facultades. 
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Lo último podría constituir una pista a cerca de 
los motivos subyacentes que llevan a la institución 
a adoptar una u otra estructura. El momento fun-
dacional de una organización, es un período de 
particular influencia por parte del ambiente, en su 
configuración. El contexto social, político e institu-
cional que caracteriza a la etapa de creación de 
cualquier organización tiene un gran impacto en 
las decisiones referidas a la estructura y el dise-
ño organizacional. En ese sentido, Burton Clark 
(1991) afirma que resulta útil diferenciar si se tra-
ta de un cambio que ocurre durante el período de 
surgimiento de una institución o si se trata de un 
sistema educativo cuyos patrones organizaciona-
les ya están relativamente establecidos. 

Específicamente en el SES, algunos académicos 
han identificado ciclos de expansión (la década del 
70, la del 90 y los dos gobiernos de CFK) entre otros 
de estabilidad. (Chiroleu, 2018). Asimismo, otros 
autores se refieren a las oleadas (Mollis, 2007), fa-
ses, olas o períodos (Suasnábar & Rovelli, 2011) 
(Suasnabar, 2011). En la Tabla n°1 se presentan 
los distintos cortes o períodos considerados por 
los estudios tomados como antecedentes y el 
criterio adoptado aquí.

 

Tabla n°1. Etapas de creación de universidades

Períodos considerados por cada trabajo y etapa a la que se aproxima

Etapas de este 
trabajo

Ciclos de expansión 
(Chiroleau, 2018)

Oleadas de creación 
(Mollis, 2007)

Olas de creación 
(Suasnabar, 2011) 

Fases / períodos 
(Suasnabar y 
Rovelli, 2011)

Ciclos de 
expansión 

(Suasnabar y 
Rovelli, 2016)

Hasta 1959 Hasta 1968 Hasta 1956

De 1960 a 1980 De 1969 a 1981 De 1957 a 1970 
De 1971 a 1990

1960 a 1964 
1970 a 1974 Década del 70 Décadas de los 60 

y 70

De 1981 a 2000 De 1989 a 1999 De 1991 a 2007 Década del 90 Década del 90

De 2001 a 2015 De 2007 a 2015 De 2007 a 2011 De 2001 a 2016

Fuente: elaboración propia

Para este trabajo se toman cuatro etapas de crea-
ción de univesidades. Una extensa primera fase de 
conformación del sistema y de establecimiento de 
las primeras universidades, las tradicionales, que 
llega hasta fines de los años 50. Luego, la segun-
da etapa que incluye las décadas de los 60 y 70, 
en el cual se fundan numerosos establecimientos 
“insertos en un proyecto de descentralización de 
la oferta y su radicación en capitales de provin-
cia. Paralelamente se autoriza el funcionamiento 
de universidades privadas y entre 1960 y 1981 se 
crean 20 instituciones, de las cuales 10 son católi-
cas” (Chiroleu, 2018). La tercera etapa que incluye 
las décadas de los 80 y 90, comprende la etapa 
de normalización, recuperación democrática y re-
vitalización institucional del gobierno del Dr. Raúl 
Alfonsín y la ola de creaciones del gobierno del Dr. 
Carlos Menem, en la cual la oferta de instituciones 
privadas se duplica. 

En estos dos grandes períodos, los nuevos proyec-
tos institucionales incluyeron estructuras académi-
cas innovadoras, novedosas para la época, con la 
intención de dotarlas de un mayor dinamismo.

Al contrastar la expansión universitaria de 
los años setenta con la de los noventa, …
Luego, en ambos períodos fueron domi-
nantes las ideas de difundir una estructura 
organizativa horizontal, de tipo departamen-
tal (en oposición a la cultura de facultades 
y cátedras más extendida en el país) y de 
vincular estrechamente a la universidad con 
su entorno. (Suasnábar & Rovelli, 2011)
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La cuarta etapa coincide con el nuevo siglo y los 
gobiernos kirchneristas, aunque la ola de expan-
sión del sistema se produce durante los dos go-
biernos de Cristina Fernandez (Chiroleu, 2018) 
(Suasnábar & Rovelli, 2011). En esta etapa predo-
mina el crecimiento del sector público. Al caracte-
rizar este período, Chiroleu es crítica al señalar: 

Los nuevos establecimientos no son fruto 
de una planificación de carácter nacional 
basada en la oferta y demanda institu-
cional y de carreras existente en cada 
provincia o región sino que responde a 
los reclamos de líderes o caudillos de los 
partidos mayoritarios o presiones corpo-
rativas que buscan por esta vía ampliar 
sus propias bases de legitimación. (Chi-
roleu, 2018)

Este recorrido permite vislumbrar la influencia 
que ejerce el contexto institucional del período en 
que la institución nace, en la conformación de la 
estructura y las prácticas organizacionales. Esa 
respuesta a las señales del entorno, no necesa-
riamente obedece a criterios racionales de adap-
tación y desempeño, sino que se explica como 
una búsqueda de legitimidad (DiMaggio & Powell, 
2012), replicando las formas de las instituciones 
más reconocidas, u oponiéndose a ellas cuando el 
contexto las cuestiona. 

Otro elemento que incide en la elección estructu-
ral es el tamaño. Si se considera la estructura por 
facultades como un esquema divisional (Obeide S. 
F., 1998), es comprensible que las IES más peque-
ñas la encuentren inadecuada en tanto no tienen 
la suficiente escala para justificar una estructura 
de este tipo, donde se duplican las funciones, re-
plicándolas en cada unidad académica, por ejem-
plo, las areas de extensión, bibliotecas, o servicios 
estudiatiles. 

METODOLOGÍA

Este trabajo se desarrolló mediante un estudio 
documental de los Informes de Evaluación Insti-
tucional publicados por CONEAU, de todas las 

universidades públicas argentinas. Para la inves-
tigación se utilizó el software de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti. De ese modo, se relevaron y 
analizaron las estructuras académicas de las IES 
del país, de acuerdo a lo informado en las evalua-
ciones externas. En los doce casos en que dicha 
evaluación no existe o no está disponible, la infor-
mación se recogió de los portales institucionales 
de cada universidad.

El estudio descriptivo incluye las participaciones 
de cada modelo estructural dentro del conjunto 
de universidades, así como también dentro de los 
subgrupos por etapa de creación y tamaño. Esta 
subdivisión se hizo con la intención de reflejar la 
influencia que tiene la época en que la IES es 
creada, en su estructura organizacional y el im-
pacto del tamaño.

Operacionalmente se categorizó como universida-
des grandes las que superan los 50.000 estudian-
tes, medianas las que tienen entre 10.000 y 50.000 
alumnos, y pequeñas las que no superan los 
10.000 matriculados. Este criterio se corresponde 
con el utilizado por la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU) en su “Síntesis de Información 
Estadística Universitaria 2013-2014” (Argentina, 
2014). Para la variable antigüedad, se considera-
ron las etapas de creación de la institución agru-
padas en cuatro épocas: hasta 1959, entre 1960 y 
1980, entre 1981 y 2000, y desde 2001 a hoy. 

Por otro lado, este estudio también comprende una 
revisión de los argumentos que se asocian a cada 
elección estructural. Se atendió especialmente los 
casos que dan cuenta de un cambio en el modo de 
organizar las tareas académicas, indagando en los 
relatos de esos cambios, las tensiones asociadas 
a ellos y un balance ex post, que en general se 
incluye en el informe de auto-evaluación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una primera consideración que se puede hacer a 
partir del estudio es la multiplicidad de significados 
que se le atribuyen al término “Estructura” en el 
ámbito universitario. En algunos casos se refiere a 
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los órganos de gobierno, en otros a la organización 
de la tarea académica, mientras que en otro hace 
alusión a la infraestructura edilicia y organización 
geográfica. Esto remite al solapamiento de las di-
mensiones académica, administrativa y de go-
bierno. Lo notable es que cada institución optó por 
referir a alguna de ellas, en ninguno de los casos 
estudiados, el análisis se refiere al conjunto de esas 
tres dimensiones, mucho menos a sus vínculos. 

Al mismo tiempo, también resulta notable como las 
instituciones incluyen los efectos de la estructura 
en la organización informal y las pautas culturales, 
signando las pertenencias institucionales. De ese 
modo, las universidades reconocen la dimensión 
del impacto que tiene la organización del trabajo 
académico. Así se expresa en la evaluación de la 
Universidad Nacional de Luján: 

Los Departamentos no sólo son unidades organi-
zativas de la actividad académica, sino ámbitos en 
los que se cristalizan visiones propias respecto al 
funcionamiento y al deber ser de la Universidad, 
con dinámicas que difieren significativamente. 
Constituyen “subculturas”, con códigos e interpre-
taciones propias del pasado y del presente de la 
institución y con perspectivas sobre las formas en 
que se manifiesta la lealtad institucional, los apor-
tes y las gratificaciones. Poseen comportamientos 
diferentes en lo referido a captación de recursos 
externos y a las acciones de extensión”. (CONEAU, 
1998, pág. 15)

Si bien Clark (1991) proponía tres elementos para 
entender los SES: organización del trabajo, au-
toridad y valores, ellos funcionan interrelaciona-
dos. En esta expresión se describe el impacto de 
la estructura en las sub-culturas institucionales, 
pero también, en numerosas oportunidades, las 
instituciones refieren a la interferencia cultural en 
el adecuado funcionamiento de la estructura. Los 
criterios de autoridad y poder que se correspon-
den con el plano de gobierno, también tienen una 
relación dialéctica con la estructura. Por ejemplo, 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, al 
identificar algunas falencias de la estructura, re-
marca: 

“Toda esta situación va acompañada por un cues-
tionamiento respecto de la legitimidad académica 
de algunos de los cargos señalados (especialmen-
te, la dirección departamental). Esta inquietud por 
parte del claustro docente tiene una dimensión 
importante, según se relevó en numerosas entre-
vistas y según se analiza en el Informe de Autoe-
valuación”. (CONEAU, 2002)

El tercer elemento destacado que surge del traba-
jo es el hecho de que el modelo por facultades no 
está tan difundido como se supone, solo la mitad 
de las instituciones están organizadas de esta for-
ma. Tal como se muestra en la Tabla n°2, el 23% 
de las IES adoptaron un modelo departamental, 
cerca del 10% institutos y otro tanto, estructuras 
híbridas.

Es necesario aclarar también que las universida-
des organizadas por el esquema de facultades, en 
general lo combinan con unidades de coordinación 
transversal, como la Universidad Nacional de La 
Pampa, que: “Como apoyo a las actividades aca-
démicas, especialmente docencia, cuenta con un 
Departamento de Pedagogía Universitaria (DPU) 
que atiende la formación en áreas específicas de 
conocimiento y realiza asesoramiento pedagógi-
co-didáctico.” (CONEAU, 2006, pág. 19) 

Asimismo, en varias instituciones, los institutos que 
coexisten con otros tipos de unidades académicas 
(modelos híbridos) han surgido como resultado 
de la integración de la universidad con entidades 
locales. Tal es el caso de la Universidad Nacional 
de Cuyo, con los Institutos: Balseiro, Instituto de 
Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Universita-
rio (IYU) y el Instituto de Seguridad Pública (IUSP). 
O la Universidad Nacional de General San Martín, 
que afirma: “La distinción entre Escuelas e Insti-
tutos no es fácil de establecer conceptualmente. 
Es notorio que los primeros Institutos se crearon 
por convenio con las instituciones de investigación 
de la zona…con una identidad institucional singu-
lar…” (CONEAU, 2014, pág. 34)
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Tabla n°2. 

Modelo estructural predominante Cantidad de instituciones Porcentaje

Facultades 24 51%

Departamentos 11 23%

Institutos 4 9%

Escuelas 2 4%

Sedes 1 2%

Hibrido 5 11%

Total 47 100%

Fuente: elaboración propia.

Al mismo tiempo, del análisis de los informes 
publicados por CONEAU, pero basados en gran 
medida en las propias autoevaluaciones, resulta 
manifiesto el cambio de sentido que adquieren 
los argumentos para sostener la estructura orga-
nizacional, dependiendo de si se trata de faculta-
des u otros modelos estructurales. En general, si 
adoptan modelos departamentales, por institutos o 
escuelas, las instituciones ofrecen un análisis pro-
fundo y, mayormente favorable del mismo. Mien-
tras que las universidades divididas por facultades 
parecen no necesitar esa discusión, o si la tienen, 
es muy crítica. Por ejemplo, en el documento de la 
UNC se afirma:

La relativa autonomía de gestión de que 
dispone cada Facultad … ha generado en 
la UNC ciertos síntomas de anomia que 
…es relatada en términos peyorativos, ca-
lificando a la UNC como “Confederación 
de Facultades” … en todo caso se trata de 
su denuncia en el sentido de la ausencia 
de modelo organizacional. La “confedera-
ción” sería aquí el eufemismo para desig-
nar la imposibilidad de plasmar en la ac-
tividad académica cotidiana, algún rasgo 
de la unidad institucional prevista norma-
tivamente. Resulta sintomático al respec-
to, el organigrama … el que no establece 
relación gráfica alguna entre las Faculta-
des y la Universidad, ni de las Facultades 
entre sí. (CONEAU, 2005, pág. 24)

Cantidad de IES y porcentaje según modelo estructural predominante

También la Universidad Nacional de Salta plantea 
una lectura negativa: “… se profundiza la desco-
nexión al interior de cada facultad y entre faculta-
des, con la consiguiente incapacidad para econo-
mizar esfuerzos en los proyectos académicos. De 
esta manera resulta una matriz fragmentaria que 
refuerza la tendencia hacia la compartimentaliza-
ción …” (CONEAU, 2000, pág. 17). Eso se repite 
en la Universidad Nacional de La Plata y San Luis.

De estas expresiones resulta notable la asociación 
que muestran entre: acoplamiento débil (Weick, 
1976; Orton & Weick, 1990) o falta de integración, 
con la anomia, la carencia de dinamismo. Esto va 
a contramano de las virtudes que Weick (1976) 
atribuía a las IES como sistemas débilmente aco-
plados, como entidades que responden sensible-
mente a cambios en el ambiente. A pesar de la 
creciente especialización del conocimiento (Clark, 
1991), las propias universidades reconocen la ne-
cesidad de integrar campos disciplinares para tra-
bajar en problemáticas que son complejas. El mo-
delo de organización por facultades es identificado 
por las instituciones como un obstáculo para ello. 

Por otro lado, las instituciones que se estructuran 
en departamentos abundan en elogios. Algunos 
de los argumentos más repetidos hacen referencia 
a una mejor coordinación y eficiencia en el uso de 
los recursos. Tal es el caso de la Universidad Na-
cional de La Matanza que afirma: 
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…dicha organización tiene como obje-
tivo simplificar la estructura horizontal y 
compleja del sistema tradicional de facul-
tades y cátedras, apuntando a favorecer 
la coordinación y mejorar la eficiencia, 
maximizando el uso de los medios dis-
ponibles y evitando la superposición de 
funciones y áreas. (CONEAU, 2016)

Estas mismas virtudes también son atribuidas a 
los departamentos por la Universidad Nacional de 
La Rioja, y se corresponden con las de la estructu-
ra funcional, que se caracteriza por un uso eficien-
te de los recursos. 

Otros casos destacan el potencial de los departa-
mentos para la integración disciplinar. Por ejemplo, 
la Universidad Nacional de Quilmes afirma:

La organización departamental consti-
tuye un rasgo distintivo de esta Univer-
sidad en relación con las estructuras 
académicas que dominan la tradición de 
las universidades nacionales, basada en 
Facultades y Cátedras y es valorada por 
la comunidad académica de la UNQ en 
cuanto a su potencialidad para la flexibi-
lidad curricular y la integración interdisci-
plinar. (CONEAU, 2009, pág. 14)

La flexibilidad curricular es una virtud de las estruc-
turas departamentales, anunciada por Follari y Soms 
(1981). Sin embargo, estas expresiones plantean el 
interrogante sobre el potencial de la estructura de-
partamental para la interdisciplinariedad, en tanto, 
cada departamento agrupa especialistas de una 
disciplina. De acuerdo con lo expuesto por Follari y 
Soms (1981) y Durand (2002), lo esperable del agru-
pamiento en torno al campo disciplinar, es que éste 
se profundice, especialice y diferencie del resto, tal 
como sucede con las funciones de una estructura 
funcional (Daft, 2007). Así se abre la inquietud sobre 
si lo que está generando esa interdisciplinariedad 
son elementos de gestión, más que estructurales.

La contracara de lo anterior son los casos en que 
se expresan dificultades para implementar el mode-
lo departamental, como La Universidad Nacional de 
Lanús: 

La dinámica de las carreras ejerce una 
fuerza aglutinante de los recursos lo su-
ficientemente fuerte como para dificultar 
la transversalidad de los contenidos y la 
acción interdisciplinaria, como así tam-
bién la integración con las actividades de 
investigación y cooperación en el seno de 
los departamentos. … Uno de los aspec-
tos a monitorear en forma permanente, o 
bien a atender de forma particular (según 
el caso) es la integración y consolidación 
de los Departamentos, según las señali-
zaciones constantes que se han hecho del 
problema, y la falta de construcción de sus 
propias “agendas” en investigación, coo-
peración, etc. (CONEAU, 2005, pág. 17)

También existen algunos problemas en la gestión 
de las estructuras departamentales. Como es el 
caso de la Universidad de la Patagonia San Juan 
Bosco, que tiene una estructura hibrida que com-
bina sedes con departamentos. Allí se evidencia 
cierta incomodidad con respecto a la forma en que 
se implementa la estructura departamental, con 
solo dos unidades, dentro de las cuales conviven 
disciplinas muy diversas. Esto, sumado a la dupli-
cación de cargos académicos, llevan a la universi-
dad a cuestionarla. 

Con relación a los institutos, las valoraciones son 
muy similares a las de la estructura departamental. 
Por caso, la Universidad Arturo Jauretche que valo-
ra su organización por institutos afirmando: “es su 
fortaleza, su “marca de identidad”, que se trata de 
una organización más vertical que favorece la coor-
dinación y mejora la eficiencia, al maximizar el uso 
de los medios disponibles, evitando superposición 
de funciones y áreas” (CONEAU, 2017, pág. 30).

Sin embargo, también existen miradas críticas so-
bre la aplicación del modelo de institutos. La Uni-
versidad Nacional de San Martín manifiesta: 

Conviene advertir algunos problemas 
dignos de consideración en esta moda-
lidad organizativa. Uno de ellos, es que 
no siempre existen directores de las 
carreras de grado dependientes de las 
unidades académicas. De este modo, la 
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atención de las carreras puede resentir-
se (…) y puede quedar sujeta a márge-
nes importantes de falta de coordinación. 
(CONEAU, 2014, pág. 34)

Lo que se puede identificar allí, por parte de es-
tas nuevas estructuras, es un cierto descuido de 
un problema complejo, como es la formación de 
graduados. Esa tradicional misión universitaria co-
existe con la del desarrollo científico, disputándose 
prioridad en el esfuerzo coordinador. 

Por otro lado, en los casos de instituciones que 
atravesaron cambios estructurales, como la Uni-
versidad Nacional de Santiago del Estero y la Uni-
versidad Nacional de Rio Cuarto, que nacieron 
departamentalizadas y luego abandonaron ese 
modelo adoptando el de facultades, hay una vi-
sión crítica hacia el mismo. En esos casos hay una 
aparente “evolución” hacia modelos más maduros, 
como el de facultades. Aunque luego se expresa 
cierta nostalgia o arrepentimiento, tal como se ma-
nifiesta en el informe de Evaluación Externa de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero: 

Hubo tres momentos claves en la historia 
institucional de esta joven Universidad…
Un segundo momento es el del abandono 
de la estructura departamental e implan-

tación de la estructura por facultades… 
Es inevitable que las distintas formas 
organizativas vividas sean comparadas 
entre sí. En especial, la estructura depar-
tamental suele traerse a colación cada 
vez que se reflexiona sobre la producción 
académica actual. Esa nostalgia se ex-
presa, a veces, en la forma de arrepen-
timiento. (CONEAU, 1998, pág. 20 y 21)

Esto último invita a replantearse si los modelos es-
tructurales estarían reflejando las distintas etapas 
del ciclo de vida de las instituciones, atendiendo 
a los desafíos propios de cada fase de su pro-
pia evolución, tales como la construcción de una 
identidad organizacional, la incorporación de más 
funciones y disciplinas, y el crecimiento de la ma-
trícula que genera tensiones en la estructura. O si 
se trata de una conducta mimética por parte de las 
universidades, primero adoptando “la forma que 
está de moda”, y luego migrando hacia los modelos 
más propios de las grandes y tradicionales institu-
ciones argentinas. 

En este mismo sentido, resulta notable la asocia-
ción entre modelo estructural y época de creación 
de la universidad, también con su tamaño. Esa re-
lación se muestra en las Tablas n°3 y n°4.

Tabla n°3. Cantidad de universidades según estructura académica y antigüedad.

Época de 
creación

Total 
universidades Facultades Departamentos Institutos Escuelas Sedes Hibrido

Hasta 1959 9 7 1 0 0 0 1

De 1960 a 1980 17 16 1 0 0 0 0

De 1981 a 2000 10 1 5 2 0 0 2

De 2001 a hoy 11 0 4 2 2 1 2

Total 47 24 11 4 2 1 5

Fuente: elaboración propia
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Tabla n°4. 

Tamaño Total 
universidades Facultades Departamentos Institutos Escuelas Sedes Hibrido

Grandes 6 6 0 0 0 0 0

Medianas 26 17 7 0 0 0 2

Chicas 15 1 4 4 2 1 3

Total 47 24 11 4 2 1 5

Fuente: elaboración propia.

Las IES más antiguas, aquellas creadas antes 
de 1980, son veintiséis. Solo dos1 de ellas tienen 
estructuras diferentes a las de facultades: Luján y 
Universidad Nacional del Sur. Mientras que entre 
las que fueron creadas a partir de 1981, solo una 
está organizada por facultades. Esto tiene una raíz 
isomórfica, con fuerzas miméticas presionando 
hacia la departamentalización, especialmente si 
se tiene en cuenta, como ya se ha dicho, que las 
universidades son más sensibles a esas presiones 
en sus períodos iniciales, y una vez institucionali-
zadas, son resistentes al cambio.

Una relación parecida se advierte al comparar la 
estructura con el tamaño. Todas las universidades 
grandes (más de 50.000 estudiantes) están orga-
nizadas por facultades. En contraste, ninguna de 
las pequeñas (menos de 5.000 estudiantes), ex-
cepto La Pampa, tiene este modelo.

Por otro lado, las IES de reciente creación y menor 
tamaño, en cambio, son más diversas en términos 
estructurales, aunque parecen sufrir presiones 
para migrar a modelos más tradicionales.

Esto podría deberse a un mejor ajuste entre uni-
versidades chicas y departamentos, por un lado, 
y universidades grandes y facultades, por el otro. 
Esa correspondencia es simétrica a la que vincula 
el mayor tamaño organizacional con las estructu-
ras divisionales, lo que se entiende como una bús-
queda por reducir la complejidad, descentralizan-
do y fragmentando. 

1  La UNCu, si bien tiene un modelo híbrido, combina Facul-
tades con Institutos.

Cantidad de universidades según estructura académica y tamaño.

Sin embargo, es necesario considerar que hay 
un doble impacto de estas dos variables (tamaño 
y época de creación), en tanto las universidades 
más grandes, son al mismo tiempo, las más an-
tiguas. Por lo cual, la relación tamaño-estructura, 
también podría explicarse en función de las fuer-
zas isomórficas durante su nacimiento, tal como 
se planteaba unos párrafos más arriba.

CONCLUSIONES

Este relevamiento da cuenta de un panorama 
complejo en el intento por describir el Sistema de 
Educación Superior público argentino. Si bien, los 
modelos estructurales para la organización del tra-
bajo académico se limitan a una gama estrecha de 
opciones –facultades, departamentos, institutos, 
escuelas, híbridos-, los matices sutiles con que se 
presentan esos modelos merecen un análisis más 
comprensivo.

Así es como, a partir del análisis cualitativo de los 
discursos y valoraciones incluidos en los informes 
de evaluación institucional, las estructuras por 
facultades aparecen asociadas a problemas de 
coordinación e ineficiencias por duplicación de es-
fuerzos. Se las asocia con la falta de iniciativas y 
fragmentación institucional.

Los institutos en cambio son identificados por las 
universidades, como canales para favorecer la 
interdisciplinariedad y el abordaje de problemas 
complejos. Aunque encuentran dificultades para 
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cumplir con la misión más tradicional de la ES, la 
formación de graduados.

Los departamentos también son valorados por el 
potencial integrador, basado en la centralización 
de las decisiones y la gestión. 

Al mismo tiempo, resulta notable la asociación en-
tre modelo estructural y dos factores: el tamaño 
(medido por la cantidad de alumnos), y la antigüe-
dad de la universidad. Los resultados dan cuen-
ta de una fuerte preferencia de las IES grandes 
y antiguas por el modelo de facultades, mientras 
que las instituciones más jóvenes y pequeñas se 
inclinan por los institutos o departamentos.

Queda planteada la incógnita sobre los motivos 
que llevan a las IES a cambiar sus estructuras 
académicas, y verificar si efectivamente, estos 
cambios responden a una lógica de evolución que 
se inicia con modelos departamentales o institu-
tos y, como resultado de su maduración, migra al 
modelo de facultades, es decir, si se trata de pre-
siones isomórficas tendientes a homogeneizar las 
estructuras organizacionales del sector universita-
rio. O también podría explicarse esa relación como 
un mejor ajuste de la estructura departamental a 
organizaciones pequeñas, y el de facultades a uni-
versidades de mayor tamaño. Esto último resulta 
coherente si se consideran las características de 
las estructuras funcionales (departamentos) y las 
divisionales (facultades). 

En futuras investigaciones se podría ahondar en 
las circunstancias que llevaron a las universidades 
que cambiaron su estructura a tomar esa decisión. 
También se podría enfocar en los obstáculos que 
interfirieron en las decisiones institucionales de 
cambio estructural y su implementación.
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ANEXO 1

Estudiantes de carreras de grado y pregrado en el año 2012

 

Universidad Estructura  Fecha de creación  Estudiantes 1 

Universidad de Buenos Aires Facultades 12/08/1821 328.361

Universidad Nacional Arturo Jauretche Institutos 29/12/2009 5.392

Universidad Nacional de Avellaneda Departamentos 07/12/2009 3.807

Universidad Nacional de Catamarca Facultades 12/09/1972 11.927

Universidad Nacional de Chilecito Escuelas 27/11/2003 5.940

Universidad Nacional de Córdoba Facultades 19/6/1613 107.542

Universidad Nacional de Cuyo Hibrido 21/03/1939 31.755

Universidad Nacional de Entre Ríos Facultades 10/05/1973 13.615

Universidad Nacional de Formosa Facultades 28/09/1988 11.407

Universidad Nacional de General San Martín Hibrido 10/06/1992 12.782

Universidad Nacional de General Sarmiento Institutos 20/05/1992 7.042

Universidad Nacional de José Clemente Paz Departamentos 02/12/2009 3.090

Universidad Nacional de Jujuy Facultades 13/11/1973 14.478

Universidad Nacional de la Matanza Departamentos 29/09/1989 34.662

Universidad Nacional de la Pampa Facultades 12/04/1973 9.227

Universidad Nacional de la Patagonia Austral Hibrido 23/12/1994 7.185
Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco Facultades 25/02/1980 13.212

Universidad Nacional de la Plata Facultades 12/08/1905 111.577

Universidad Nacional de la Rioja Departamentos 05/01/1994 32.119

Universidad Nacional de Lanús Departamentos 07/06/1995 12.520

Universidad Nacional de Lomas de Zamora Facultades 13/10/1972 34.107

Universidad Nacional de Luján Departamentos 20/12/1972 17.242

Universidad Nacional de Mar del Plata Facultades 30/09/1975 22.840

Universidad Nacional de Misiones Facultades 16/04/1973 20.333

Universidad Nacional de Moreno Departamentos 2010 2.212

Universidad Nacional de Quilmes Departamentos 29/09/1989 21.461

Universidad Nacional de Río Cuarto Facultades 01/05/1971 15.427

Universidad Nacional de Río Negro Sedes 19/12/2007 5.987

Universidad Nacional de Rosario Facultades 29/11/1968 74.726

Universidad Nacional de Salta Facultades 11/05/1972 25.783

Universidad Nacional de San Juan Facultades 10/05/1973 20.346

Universidad Nacional de San Luis Facultades 10/05/1973 13.102

Universidad Nacional de Santiago del Estero Facultades 16/05/1973 16.199

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur Institutos 2009 s/d

Universidad Nacional de Tres de Febrero Departamentos 07/06/1995 12.208

Universidad Nacional de Tucumán Facultades 1921 61.632

Universidad Nacional de Vil la María Institutos 05/04/1995 6.043

Universidad Nacional de Vil la Mercedes Escuelas 11/11/2009 s/d
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires Facultades 09/10/1974 13.130

Universidad Nacional del Chaco Austral Departamentos 26/12/2007 2.995

Universidad Nacional del Comahue Facultades 15/07/1971 28.477

Universidad Nacional del Litoral Facultades 17/10/1919 43.236

Universidad Nacional del Nordeste Facultades 16/12/1956 49.454
Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires Hibrido 16/12/2002 6.203

Universidad Nacional del Oeste Hibrido 03/12/2009 1.433

Universidad Nacional del Sur Departamentos 05/01/1956 19.476

Universidad Tecnológica Nacional Facultades 14/10/1959 83.090
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RESUMEN

Las diferencias sexuales no deberían implicar des-
igualdades entre los géneros, sin embargo, la vida 
de hombres y mujeres están plagadas de estas. 
Se visibilizan en planos familiares, sociales y/o la-
borales y se deben, en parte, a la reproducción de 
estereotipos de género, es decir, creencias arrai-
gadas sobre los atributos de hombres y mujeres 
que están asociadas en la mayoría de los casos a 
valoraciones diferentes. 

Las Universidades, aquellos pilares del saber y la 
meritocracia, no son ajenas a esta problemática. 
Existe evidencia cuantitativa de que las mujeres 
están menos representadas en los cargos de em-
poderamiento en las instituciones de Educación 
Superior que sus pares, los hombres. Lo anterior, 
supone, poner en tensión una situación de des-
igualdad de género en estas organizaciones, lo 
que conlleva no solo a problemas éticos/morales, 
sino también al desaprovechamiento de los bene-
ficios que la diversidad puede aportar a las orga-
nizaciones.

Afortunadamente, al igual que la tortuga de la fá-
bula, de forma lenta, pero sin pausa, el famoso 

techo de cristal empieza a dar señales de resque-
brajamiento. El objetivo de este trabajo es identifi-
car cuales han sido las estrategias empleadas por 
las decanas de la Universidad de La Plata para 
abrirse paso en un mundo dominado, a priori, por 
hombres. 

Palabras claves: Igualdad de género, Universidad, 
Estilos de liderazgo
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE 
TRABAJO

El 9 de septiembre de 2017 se cumplieron 70 años 
desde el hito más significativo en lo que respecta 
a la emancipación femenina en Argentina: la ob-
tención por parte de las mujeres del derecho al 
voto. Desde ese momento, la igualdad formal entre 
hombres y mujeres ha experimentado un gran de-
sarrollo durante el último siglo, pero todavía queda 
mucho por hacer. Es una realidad que, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres han 
ganado terreno en el campo laboral con una masi-
va incorporación al mismo. Sin embargo, aún bien 
entrado el siglo XXI, las mujeres no han logrado 
equidad de trato en lo que al trabajo se refiere, es-
pecialmente en los aspectos relacionados con el 
salario, posibilidades de ascenso y acceso a pues-
tos de responsabilidad.

Soporta esta afirmación uno de los principales 
análisis comparativos internacionales sobre la 
desigualdad entre hombres y mujeres, el cual es 
desarrollado por el Foro Económico Mundial en 
un informe anual denominado “The Global Gen-
der Gap Report” (GGR). Este informe recoge datos 
de 130 países en los cuales estudia el Índice de 
brecha de género. El índice mide la magnitud de 
la brecha entre hombres y mujeres en 4 grandes 
áreas: 1) participación y oportunidades económi-
cas; 2) Educación; 3) Salud y 4) empoderamiento 
en la esfera política. Datos globales del año 2017 
muestran que las áreas de participación y oportu-
nidades económicas y la de empoderamiento en 
la esfera política son las que presentan una ma-
yor brecha de género. Vale destacar que, si bien 
la Argentina se encuentra muy bien posicionada 
con respecto al Gender Gap Global, es uno de los 
países latinoamericanos que presenta la mayor 
diferencia entre el índice global y el índice especí-
fico para el área que nos interesa (Participación y 
oportunidades Económicas). Esto quiere decir que 
esta área representa una de las deudas en materia 
de igualdad de género de nuestro país.

Otro gran indicio del camino recorrido lo constituye 
el hecho de que las cuestiones referidas a la igual-
dad de género sean incluidas dentro de los 17 ob-

jetivos que componen los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable para la República Argentina. Concreta-
mente, se ubica dentro del apartado 5. En el punto 
5.5, se manifiesta: 

“Asegurar la participación plena y efecti-
va de las mujeres y la igualdad de oportu-
nidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica 
y pública” 

En lo que respecta a las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), varios estudios han eviden-
ciado el reducido número de mujeres en cargos 
de empoderamiento (Rectoras y Decanas) (Mollo 
y Moguiliansky, 2015; Rodigou, Blanes, Burijovich 
y Domínguez, 2011; Tomàs Floch y Guillamón Ra-
mós, 2009). En 2017, la Universidad Nacional de 
La Plata, en adelante U.N.L.P., renovó las autori-
dades de sus 17 unidades académicas. Solo tres 
mujeres han resultado electas para ocupar las 
máximas posiciones contra 14 que han sido ocu-
padas por hombres. 

El género persiste como criterio diferenciador de 
poder en las Universidades. Las razones pueden 
ser muchas, la realidad es indiscutible. La presen-
cia de mujeres tiende a reducirse según se ascien-
de de nivel, de categoría y de prestigio en la Uni-
versidad. Lo cierto es que no basta con un simple 
análisis cuantitativo, que poco nos dice efectiva-
mente de las razones por las que se dan estos re-
sultados en las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) en general y en la U.N.L.P. en particular. 

El objetivo de este trabajo es visibilizar la proble-
mática del acceso de las mujeres en general, a 
puesto de empoderamiento y, vislumbrar, en parti-
cular, la situación que enfrentan las mujeres en el 
ámbito académico. 

Es intención del presente trabajo, también, dar 
cuenta, a través del relato de las propias protago-
nistas, de las historias, trayectorias, experiencias, 
recorridos, dificultades que han atravesado las 
mujeres que ocupan cargos de gestión en las uni-
dades académicas de la U.N.L.P.
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MARCO TEÓRICO

Las dificultades de las mujeres para acceder a 
los espacios laborales que conllevan responsabi-
lidad, manejo de personal y toma de decisiones, 
comenzó en la década de 1980 y se la denominó 
techo de cristal. Esta metáfora se implementó para 
referirse a todas aquellas barreras invisibles que 
muchas mujeres encuentran en el mundo laboral 
y que implican una discriminación vertical que se 
aprecia al comprobar como disminuye la propor-
ción de mujeres a medida que se asciende en la 
pirámide jerárquica de organización. Barberá defi-
ne este fenómeno como

“un muro invisible pero infranqueable de 
procedimientos, estructuras, relaciones 
de poder, creencias, etc. que dificulta el 
acceso de las mujeres a puestos de de-
cisión y el desarrollo de sus potencialida-
des. (...)”.

Otros autores, como Santos Guerra (2000), afirman 
que las mujeres tienen un techo de cristal sobre sus 
cabezas. Ven lo que existe por encima pero no pue-
den acceder. El mundo androcéntrico las excluye 
del trabajo y de la responsabilidad. A veces, ellas 
mismas hacen suyo el mecanismo de exclusión. No 
hay mayor opresión que aquella en la que el opri-
mido mete en su cabeza los esquemas del opresor.

Cómo en cualquier área del saber, es importante 
ser cuidadoso con la terminología que se utiliza. En 
este caso, es sensato exponer la diferencia concep-
tual entre los términos sexo y género. Esta concep-
tualización ha sido fue extensamente tratada por 

John Money en colaboración con Anke Ehrhardt y 
Patricia Tucker (Money, Ehrtardt, 1974; Money, Tuc-
ker, 1976). Dichos autores reservaron los aspectos 
anátomo-fisiológico para referirse al sexo y la psi-
cología del YO, lo comportamental y lo conductual 
para hacer referencia al género.

Como construcción social, el género deviene tanto 
de una realidad objetiva como subjetiva. Existe un 
orden que se impone a los individuos, y que ellos 
a su vez recrean continuamente, con base en los 
significados que proporcionan el lenguaje, la histo-
ria y la cultura (Berger/Luckmann, 1967; De Barbieri 
1996; Hare-Mustin/Marecek, 1994). La cultura mar-
ca a los sexos con el género y el género marca la 
percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo 
religioso, lo cotidiano.

En el plano laboral, datos referidos específicamen-
te al mercado laboral argentino exponen algunas 
de estas desigualdades de género de las que se 
hace mención. Las mismas pueden observarse en 
el cuadro Nº1.

En primer lugar, lo que llama notoriamente la aten-
ción es el bajo nivel de participación femenina en la 
fuerza laboral respecto a la de los hombres. Si bien 
estos valores eran mucho mas bajos hace 15 años, 
aún distan fuertemente de los valores alcanzados 
por los hombres. Pareciera que el mandato de hom-
bre trabajador está mucho mas arraigado que el 
mandato de mujeres trabajadoras. 

En esta misma línea, Gasparini y Marchionni (2015) 
evidencian que las mujeres casadas tienen una 
participación mucho menos a las mujeres solteras. 

Cuadro N°1: Mercado Laboral Argentino por género

Mujeres Varones

Fuerza Laboral (1) 64.9 91.2

Empleo (2) 60.2 85.7

Desempleo (3) 7.3 6.0

Informalidad (4) 31.7 26.4

(1) % de Adultos en el Mercado Laboral 

(2) % de Adultos Empleados 

(3) % Desempleados/Fuerza Laboral 

(4) % de Asalariados Sin Seguridad Social 

Fuentes: Elaboración Propia en base a datos del SEDLAC
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Lo que refuerza la idea de estereotipos de género 
que se esconden detrás de las cifras de participa-
ción femenina en la fuerza laboral. 

Lidia Heller (2010) define este fenómeno como 
“brechas de género”, las cuales representan aque-
llas “diferencias entre hombres y mujeres en cuan-
to a sus oportunidades, uso, acceso y control de 
recursos materiales y simbólicos, así como las di-
ferencias en el disfrute de los beneficios del desa-
rrollo. Estas diferencias se manifiestan como des-
igualdades, discriminaciones y desventajas, que 
limitan el pleno ejercicio de los derechos por parte 
de las mujeres”. (Heller, 2010, pág. 177). 

En el plano organizacional, varios estudios (Bar-
berá Heredia, Ramos López y Sarrió Catalá, 2000; 
Chinchilla, Poelmans y León, 2005; Kiss, Barrios, 
Álvarez, 2007) señalan que cuanto más alto el ni-
vel jerárquico en una organización, mayor la dis-
criminación para su ascenso. El término “barreras 
invisibles”, que representa la metáfora del techo de 
cristal, se acuñó en la década de los 80 en Esta-
dos Unidos y sirve para designar los obstáculos 
artificiales e invisibles que se deben a prejuicios 
psicológicos y estructurales e impiden el acceso 
de la mujer a puestos ejecutivos de alto nivel en 
cualquier tipo de organización.

En lo que respecta específicamente al techo de 
cristal, son muchos los autores que han trabajo 
sobre la identificación de barreras de acceso a 
puesto de poder (Hawley McWhirter, Torres y Ras-
heed ,1998; Nicolson, 1997; Díez Gutiérrez, Terrón 
y Anguita, 2006; Sánchez-Apellániz, 1997). A los 
efectos de este trabajo, se optó por la definición de 
Tomás Folch y Guillamón Ramos por considerarla 
la más abarcartiva. Estos autores mencionan dos 
tipos de barreras: las externas, que incluyen las 
propias de la estructura social y las relacionadas 
con las creencias sobre liderazgo y género; y las 
internas, las conductas y actitudes femeninas que 
dificultan el acceso a cargos de gestión y al ejerci-
cio del liderazgo. 

Respectos a las barreras externas, relacionadas 
con los estereotipos de género también se pue-
de mencionar un trabajo relacionado más recien-
temente por parte del grupo de investigación que 

también lleva adelante este trabajo (Mollo, De la 
Vega, Blanco y Solari; 2014). En esta investiga-
ción se les preguntaba a individuos oriundos de 
la ciudad de La Plata de entre 25 y 55 años sobre 
quienes recaían una cierta cantidad de tareas co-
tidianas. Los resultados reforzaron la creencia de 
que existen ciertas actividades que se delegan en 
hombres y otras en mujeres, por ejemplo:

• Compras y preparación de comidas diarias: el 
37% de las mujeres contestaron que esta acti-
vidad rece principalmente sobre ellas contra un 
6% de los hombres. 

• Limpieza y mantenimiento del hogar: 36% de las 
mujeres mencionan que es una actividad que 
recae sobre ellas sobre el 0% de los hombres. 

• Ocuparse del mantenimiento de los autos: el 
27% de los hombres mencionó que esta activi-
dad recae principalmente sobre ellos sobre un 
2% de las mujeres. 

• Refacciones menores de la casa: 22% de los 
hombres mencionó que esta actividad recae 
sobre ellos por sobre el 4% de las mujeres. 

• Cuidado de los hijos fuera del horario escolar: 
22% de las mujeres mencionan que esta tarea 
rece sobre ellas sobre el 0% de los hombres 
encuestados. 

Ahora bien, ¿qué impacto tienen estas conclu-
siones en las Instituciones de educción superior? 
¿Reproducen estas organizaciones patrones de 
segregación laboral en base al género? Este tra-
bajo pretende dar una primera respuesta a estos 
interrogantes. 

METODOLOGÍA

A fin de poder dar respuesta al objetivo planteado 
se ha optado por un diseño cualitativo de investiga-
ción. La unidad de análisis han sido las decanas de 
la UNLP en ejercicio de su cargo durante el período 
2014-2017. El instrumento de relevamiento utilizado 
fue la entrevista en profundidad, las cuales han te-
nido una duración promedio de una hora. Para este 
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trabajo en particular, se han analizado 4 entrevis-
tas realizadas a las decanas en el cargo efectivo de 
sus funciones para el período 2014-2017.

Las entrevistas adoptaron un formato semi-estruc-
turado con la finalidad de cubrir tres tópicos: 

Razones para ocupar posiciones de responsabili-
dad y/o liderazgo dentro de la institución a la que 
pertenecen. 

Percepciones sobre las barreras y dificultades que 
encuentran para el desempeño del cargo y para la 
promoción a cargos de nivel superior.

Percepciones sobre las propias preferencias en 
cuanto al estilo de gestión y el impacto percibido 
de este sobre los demás.

Gráfico N°1: Autoridades universitarias 

Fuentes: elaboración propia en base a 
datos de la SPU (2016)

RESULTADOS

A nivel macro del sistema universitario argenti-
no y tomando datos publicados por la Secretaria 
Pública Universitaria para el año 2016, se puede 
mencionar que aún se evidencia la alta disparidad 
entre hombres y mujeres que ocupan cargos de 
gestión, tanto a nivel universidades como a nivel 
facultades. Esta evidencia se expone en los gráfi-
cos 1 y 2 respectivamente. 

En ambos casos se puede observar como de la 
totalidad de mujeres que se dedican a la gestión 
universitaria (ya sea en la Universidad o en las 
respectivas facultades) un porcentaje muy inferior 
al de los hombres llega a ocupar los puestos de 
máxima autoridad (Rector y Decano). 

Respecto a los cargos de docencia, una estructura 
similar se repite y se lo muestra en el gráfico 3. 

Gráfico N°2: Autoridades de facultad

Fuentes: elaboración propia en base 
a datos de la SPU (2016)
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trabajo en particular, se han analizado 4 entrevis-
tas realizadas a las decanas en el cargo efectivo de 
sus funciones para el período 2014-2017.

Las entrevistas adoptaron un formato semi-estruc-
turado con la finalidad de cubrir tres tópicos: 

Razones para ocupar posiciones de responsabili-
dad y/o liderazgo dentro de la institución a la que 
pertenecen. 

Percepciones sobre las barreras y dificultades que 
encuentran para el desempeño del cargo y para la 
promoción a cargos de nivel superior.

Percepciones sobre las propias preferencias en 
cuanto al estilo de gestión y el impacto percibido 
de este sobre los demás.

Gráfico N°1: Autoridades universitarias 

Fuentes: elaboración propia en base a 
datos de la SPU (2016)

El gráfico no deja dudas de que mayor jerarquía 
(los de profesores) las mujeres están siempre me-
nos representadas, mientras que están sobre re-
presentadas en los cargos de auxiliares docentes. 

Como bien se mencionó al inicio de este trabajo, 
este análisis de tipo cuantitativo y descriptivo ex-
pone el problema, pero poco nos dice sobre las 
razones y causas. En esta línea es que se realizó 
un análisis de tipo cualitativo en la que las mujeres 
que si han logrado llegar a cargos universitarios 
de empoderamiento cuentan sus propias expe-
riencias. 

A lo largo de las entrevistas, las Decanas, sostuvie-
ron deliberadamente haber recibido un trato iguali-
tario, cuidando las formas, suavizando los inconve-
nientes encontrados y apelando a las respuestas 
“socialmente aceptables”. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que estos discursos son difíciles de mante-
ner durante el transcurso de un tiempo prolongado, 
a medida que la entrevista avanzaba se iba forman-
do un ambiente de mayor confianza, el cual permitió 
que emerjan algunos puntos interesantes referidos 
a la visión de estas mujeres respecto sus propios 
caminos hacia un lugar de empoderamiento en la 
Universidad Nacional de La Plata. 

Respecto de la forma en que estas mujeres se ini-
ciaron en el camino de la gestión universitaria se ob-

Fuentes: elaboración propia en base a datos de la SPU (2016)

Gráfico N° 3: Cargos docentes 

servan dos modelos: por un lado, el de aquellas que 
se han iniciado desde la política partidaria/universi-
taria, desde muy jóvenes, en movimientos estudian-
tiles o desde el claustro de graduados con una im-
pronta política más marcada y con fuerte apoyo de 
una coalición de poder; y por otro, aquellas que han 
accedido a la gestión universitaria desde el claustro 
docente, casi por “casualidad” y contando con un 
apoyo más académico que político. 

Ante el interrogante sobre sus estilos de gestión, 
las entrevistadas reconocen que, desde sus po-
siciones, impulsan, en todo momento, el trabajo 
en equipo, la capacidad de consenso, no dar res-
puesta a las agresiones y la visión de largo plazo, 
sistémica e integradora. En este punto de la entre-
vista se pusieron en tensión algunos puntos intere-
santes sobre los estereotipos de género, a saber: 

Una de las entrevistadas comentó que, en su uni-
dad académica, se prioriza, para ocupar la secre-
taria académica, a las mujeres ya que son “más 
meticulosas y ordenadas”. Esta afirmación deja 
sin ninguna duda entrever parte de la construcción 
de estereotipo de género que se van construyendo 
y reproduciendo a lo largo de la socialización de 
los individuos. 

Otra de las entrevistadas mencionó que “esta ten-
dencia a consensuar o a no agredir ni responder 
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a las agresiones, se asocia con la falta de decisión 
y firmeza, como sinónimo de debilidad”. 

Por último, otra de las entrevistadas asoció su 
involucramiento efectivo en algunas decisiones 
como uno de sus puntos débiles en la gestión: 
“humanizar la gestión a veces es una debilidad al 
momento de gestiona”. 

Respecto de la forma en que arman sus equipos 
de trabajo también se han dejado soslayar algu-
nos comentarios muy interesantes: 

“…confieso que me relaciono con ellos 
[los miembros de la facultad] de dife-
rentes maneras. Diferencio seres emo-
cionales de racionales, y en las conver-
saciones con personas apelo a la parte 
emocional, más que a la racional, y esto 
es diferente al tratar con hombres que 
con mujeres”.

“…la secretaria de asuntos estudiantiles 
es una mujer, se considera que este úl-
timo es un puesto clave para una mujer, 
ya que quizás la mujer tiene otro modo 
para con los alumnos, escuchar más, la 
mujer es más madre en esas cosas, así 
que quizás la mujer ahí es acertada. (…) 
Hay algunos cargos que son buenos 
para mujeres, más que para hombres y 
viceversa, por jemplo en la secretaria de 
asuntos estudiantiles funcionaron mejor 
las mujeres que los hombres, quizás es-
tos últimos por ser más duros y las muje-
res más paciencia”.

Dos de las entrevistadas hicieron mención especí-
fica sobre las diferencias que se evidencian entre 
hombres y mujeres al momento de gestionar. 

“Considero que desde la construcción 
hay diferencias notables entre mujeres 
y varones, incluso existen categorías en 
las que somos opuestos (desde la sen-
sibilidad por oposición a la razón como 
patrimonio de los varones, desde la ló-
gica de reproducción por oposición a 
la lógica de producción de los varones, 
desde la lógica de lo privado por oposi-

ción a lo público, el varón tiene la fuerza 
y la mujer la debilidad, el varón desde 
el argumento con su verticalidad y la 
mujer tejiendo telas de arañas, siempre 
con una posición que la dejaba a la mu-
jer en un lugar negativo). Si la diferencia 
no viene desde la genética (que por su-
puesto hay una parte que sí), si hay una 
diferencia histórico cultural concreta que 
no puede no traducirse en un modo de 
hacer gestión”. 

“Las mujeres se comportan de una for-
ma y los hombres de otra. Tienen distin-
tas formas de gestionar. Por ejemplo, el 
cargo de la secretaria de asuntos estu-
diantiles es mejor para las mujeres, por 
las características que tiene el género 
femenino. Hay otros cargos que son me-
jores o más adecuados para hombres”.

Otro punto sobre el que indagó fue sobre el manejo 
de los tiempos y la relación vida laboral/personal. 
En este caso una de las entrevistadas mencionó 
que 

“…ser Decana no tiene horarios, yo pue-
do disponer de tiempo debido a que no 
tengo ni hijos chicos ni pareja. De esta 
manera llego temprano y me retiro sin 
horarios, quedándome a veces hasta 
cualquier hora”. En oro caso se mencio-
nó que “cuando se gestiona no se tienen 
horarios, muchas reuniones y cosas im-
portantes se resuelven en cenas, asados 
y cosas así. Eso lleva tiempo y dejar todo 
listo en casa, con nenes pequeños se 
hace difícil”. 

Por último, se les interrogó específicamente sobre 
los obstáculos que pudieron haber tenido asocia-
dos al hecho de ser mujeres. Al respecto todas 
las entrevistadas manifestaron situaciones en las 
que percibieron una especie de “discriminación”. 
En uno de los casos, se manifiesto que “las otras 
candidatas me recriminaban que no tenía expe-
riencia en el CONICET. Pero yo me licencié muy 
rápido y tenía ya a 3 de mis 4 hijos, por eso me 
resultaba muy difícil y de hecho no me preocupé 
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por ingresar en el CONICET”. Otra de las entre-
vistadas también hizo mención a la competencia 
entre mujeres. 

En este sentido, se pudo percibir que, han tenido 
la necesidad de modificar algún habito cotidiano a 
fin de poder adaptarse a las exigencias del cargo. 
Una de las entrevistadas mencionó que tuvo que 
dejar su pasatiempo (clases de flamenco) y que, 
aunque sus hijos sean grandes le reclamaban la 
falta de tiempo y que no la veían nunca. En otro de 
los casos se mencionó la modificación de la forma 
de vestirse a una más clásica por el cargo. Y plan-
tea por ejemplo qué en una época, en la que era 
la única mujer del gabinete, le decían “cacho”, en 
forma de burla. Pero también qué por ser la mujer, 
el resto de las autoridades la “protegían de otra 
forma, como una protección especial”.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Es importante resaltar que los resultados que se 
plasmen en este trabajo son solo una aproxima-
ción empírica a la subjetividad que viven las mu-
jeres decanas de la Universidad Nacional de La 
Plata, y que se espera sirva de disparador para 
enriquecer futuras investigaciones. 

Este trabajo intenta darle voz a las propias mujeres 
empoderadas a fin de dar cuenta sobre sus trayec-
torias, visiones y percepciones respecto al rol que 
ejercen. 

Si bien, los resultados alcanzados aún son pocos 
robusto, nos permiten aventurar una primera hi-
pótesis de trabajo. Pareciera ser que, una de las 
principales barreras que obstaculizan la llegada de 
las mujeres a los puestos de empoderamiento en 
las IES es la persistencia de una serie de estereo-
tipos de género que refuerzan las dinámicas de 
invisibilidad y la posición minoritaria de la mujer 
en el ejercicio de la gestión en la universidad. A 
lo largo de las entrevistas se han dejado oír rei-
teradas veces palabras como “debilidad”, “adecua-
ción”, “protección”. Si bien es cierto que en todos 
los casos el discurso ha sido orientado a suavizar 
las desigualdades de género es sus respectivas 

áreas académicas y fue tratado como “algo que 
existe pero que en mi caso no ocurrió”, el relato ha 
permeado situaciones y formas de concebir la rea-
lidad que dan cuenta de la existencia de marcados 
estereotipos de género. 

Como todo estudio, este abre más interrogantes 
de los que cierra. En este orden de cosas es indis-
pensable ampliar la base de entrevistadas, inclu-
yendo mujeres y hombres y cargos de gestión de 
segunda línea. 
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RESUMEN

La gestión de recursos humanos en las organiza-
ciones actualmente enfrenta múltiples desafíos, 
siendo uno de los principales la retención de ta-
lentos, en particular el caso de los jóvenes de la 
generación “Y” con características distintivas res-
pecto a generaciones anteriores; siendo necesa-
rio conocer y entender cuáles son sus intereses, 
motivaciones y valores a los fines de la gestión. 
El objetivo del trabajo consiste en indagar acerca 
de los factores motivacionales laborales de los mi-
llennials. Se realizó una investigación de carácter 
exploratorio con técnicas cualitativas estudiando 
87 casos de trabajadores millennials en organiza-
ciones de la ciudad de Río Cuarto pertenecientes 
a los sectores: comercial, educativo, salud y de 
servicio social. Los resultados indican que, si está 
asegurada la sustentabilidad económica y las con-
diciones de trabajo, las principales motivaciones 
laborales de estos jóvenes pasan por: a) La tarea 
que realizan; b) El reconocimiento económico y 
simbólico de sus esfuerzos; c) Trabajar por objeti-
vos; d) El crecimiento personal.

Palabras claves: Generación Y, Motivación Labo-
ral, Factores Motivacionales.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, las empresas se enfrentan con la 
necesidad de gestionar sus recursos humanos en 
tiempos donde factores generacionales, de ciclo 
de vida, socioculturales, económicos y hasta geo-
gráficos tienen impacto en el trabajo, rompiendo el 
vínculo laboral de por vida. Efectivamente, la ges-
tión del talento en las organizaciones se enfrenta a 
múltiples desafíos, siendo uno de los principales la 
retención de talentos. Esta dificultad se hace más 
evidente en el caso de los jóvenes millennials por 
ser una generación disruptiva y cualitativamente 
diferente a las anteriores. En estas circunstancias 
es de importancia conocer cuáles son los factores 
que inciden en la motivación de los jóvenes al mo-
mento de elegir un trabajo y a la vez en su perma-
nencia y eventual abandono.

LOS MILLENNIALS

Como ocurre en casi todos los procesos sociales, 
no hay un límite perfectamente definido que mar-
que la separación entre una generación y otra. Sin 
embargo, hay consenso de que la denominada ge-
neración Y o generación del milenio (millennials), 
está integrada por aquellas personas nacidas en 
el período 1980-2000. 

Estas personas que hoy tienen entre 18 y 38 años, 
también son conocidas como Generación Google, 
Generación Net, o Generación Einstein y, son hijos 
de la generación Baby Boomers, con la cual man-
tienen grandes diferencias en términos de gustos, 
preferencias, valores y expectativas (Bongiovanni 
y Soler, 2016).

Asimismo, el período que se le atribuye a la ge-
neración Y coincide con el gran desarrollo de las 
TIC (tecnologías de información y comunicación) 
de las últimas décadas, por lo que también se los 
denomina nativos digitales.

“Lo que realmente los define es que son 
nacidos en una era en la que el mundo 
es dominado por el cambio constante. 
Hijos de una época donde Internet y sus 
dispositivos asociados son auge. Se trata 
de jóvenes gobernados por la actualiza-

ción permanente, la inmediatez y un bo-
rramiento de límites espaciales y tempo-
rales. Para ellos nada es imposible, todo 
es ahora y no hay cosa que dure toda la 
vida” (Mascó, 2012).

Su crecimiento y educación han tenido 
lugar en un entorno globalizado y tele-
mático, por lo cual presentan un salto 
cualitativo respecto a generaciones ante-
riores: ya no son espectadores pasivos, 
sino usuarios activos de las TIC (Ferreiro, 
citado por Cebey-Ferrari, 2012).

La generación Y tiene algunas características 
propias, que son enumeradas por Mariana Nieto 
(2011), a saber:

• Desinstitucionalización: No creen en las institu-
ciones, más bien valoran a las personas indivi-
dualmente.

• Apertura: Valoran la diversidad en todas sus 
formas (política, racial, religiosa, sexual, etaria, 
familiar, etc.) y poseen una arraigada concien-
cia de la responsabilidad social, el cuidado del 
ambiente y de la justicia.

• Innovación: Tienen un mayor desarrollo del lado 
derecho del cerebro lo que los orienta a ser más 
creativos, emprendedores y emocionales. Dis-
frutan de lo nuevo y el sentimiento de libertad.

• Informatización: Poseen un fuerte dominio de 
las tecnologías de información y del uso de re-
des sociales, telefonía móvil, etc. que les facilita 
la socialización.

• Autoestima y poder: Tienen una alta autoestima 
y confianza en sí mismos, con tendencias al he-
donismo. Se sienten poderosos por el manejo 
de la información. Son personas de acción que 
necesitan ser protagonistas. 

• Compromiso: La responsabilidad y el involucra-
miento aparecen sólo si perciben que su aporte 
vale, en tal caso están dispuestos al aprendiza-
je práctico y rápido.

• Socialización, trabajo en equipo y comparativi-
dad: Tienen conciencia del trabajo en equipo y 
no se inhiben ante las estructuras jerárquicas. 
Se sienten partes activas de un equipo. Compa-
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ran su rendimiento con sus pares, para explotar 
al máximo su talento. 

• Cortoplacismo y Valoración del tiempo: Viven el 
presente con intensidad sin preocuparse tanto 
por el futuro, han crecido en un mundo de cam-
bios acelerados. Valoran y buscan optimizar 
el tiempo a efectos de hacer lo que les gusta, 
esta generación pretende un balance entre el 
trabajo y la vida privada (trabajar y disfrutar) en-
tendiendo al trabajo como un medio para lograr 
bienestar y no como un fin en sí mismo. Son 
pragmáticos y ayudados por el dominio de la 
tecnología pueden atender en simultáneo asun-
tos laborales y personales.

Cabe acotar también, que si bien muchas veces 
los jóvenes millennials son objeto de crítica, se-
gún Jaffe (Citado por Curletto G. 2016) también tie-
nen mucho para aportar; pues poseen cualidades 
adaptativas por demás útiles en este tiempo, ya 
que logran estar en contacto con los demás prác-
ticamente con independencia de tiempo y lugar. 
Poseen una visión naturalmente global, de allí que 
sus posibilidades no reconocen fronteras ni distan-
cias como obstáculos o impedimento. 

LOS MILLENNIALS Y EL TRABAJO

Las características de los jóvenes millennials men-
cionadas en el apartado anterior inciden notoria-
mente en las organizaciones.

González (2011), coincide en que estos jóvenes es-
tán más preparados que generaciones anteriores, 
tienen más nivel de estudio, pasan solos más tiem-
po, hacen más viajes, están más enfocados a los 
resultados que a los procesos, generan expectati-
vas laborales diferentes a las lógicas organizacio-
nales instituidas. A ésta generación no le asusta la 
rotación en el mercado laboral, las promociones le 
interesan si implican un reconocimiento a su capa-
cidad y le permite poner en marcha sus iniciativas.

Mariela Golik (2013) resume las características la-
borales de éstos jóvenes indicando que los mis-
mos valoran un trabajo que les sea significativo, 
que les de autonomía y flexibilidad, para trabajar 
a su manera y ritmo, sin resignar sus expectativas 
de equilibrar la esfera laboral con la familia.

Elena Scherb (citada por Sánchez Gonzalo, 2011), 
directora de la Licenciatura en Psicología de la 
UADE afirma: “Crecieron conectados y muchas 
veces saben más que los adultos. No se sienten 
elegidos para un trabajo, sino que eligen el trabajo 
que quieren hacer. Si no les gusta, están dispues-
tos a renunciar”.

Curletto y Soler. (2016) por su parte señalan que 
en cuanto a su relación con el trabajo, suelen 
distinguirse por ser dinámicos, emprendedores y 
altamente flexibles. Su motivación de ingreso y/o 
permanencia en las organizaciones no sería neta-
mente económica, ponderando con mayor énfasis 
las posibilidades de aprendizaje, el ambiente labo-
ral y la flexibilidad de los horarios.

Para Jaffe (Citado por Curletto, 2016), la visión del 
trabajo de los millennials se basa en que el mismo 
sea significativo, quieren resolver problemas im-
portantes tanto para ellos como para sus jefes de 
quienes pretenden reconocimiento y valoración. 
Propio de una generación nacida en una época 
de conectividad total, prefieren y valoran el trabajo 
colaborativo, abandonando la vieja filosofía por la 
cual el objetivo era “hacer carrera” en una misma 
organización.

La fuerza laboral de la generación Y, son personas 
con iniciativa y capacidad para resolver problemas, 
que demandan entornos creativos, permeables a 
sus iniciativas, donde el esfuerzo sea reconocido 
y bien remunerado (González R., 2011). El mismo 
autor asevera que sus expectativas o preferencias 
laborales tienen que ver con la responsabilidad 
individual y libertad para la toma de decisiones, 
clima laboral agradable con relaciones sociales, 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento, par-
ticipación en la toma de decisiones, feedback con-
tinuo y revisión de su rendimiento, comunicación 
abierta y accesible, respeto a su estilo de trabajo, 
retribución por resultados, flexibilidad temporal y 
espacial, así como la necesidad de contar con la 
tecnología adecuada para desarrollar todo su ta-
lento diferencial.

En cuanto a trabajos de campo concretos sobre 
la motivación de la generación “Y” en Argentina, 
se puede mencionar al dirigido por Juan Carlos 
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Ayala en el año 2011, en el cual se encuestaron a 
268 jóvenes de 18 a 29 años, que trabajaban en 
empresas del sector privado; así como a 84 geren-
tes, jefes, responsables y analistas de RRHH que 
tenían relación laboral con jóvenes del rango de 
edad citado de la ciudad de Buenos Aires. 

Las 10 respuestas más citadas por los encuesta-
dos, que reflejan las preferencias laborales de es-
tos jóvenes a la hora de elegir un trabajo, fueron: 

1. Remuneración por resultados.

2. Flexibilidad horaria.

3. Clima laboral agradable.

4. Reconocimiento de los logros y méritos.

5. Plan de Carrera.

6. Coincidencia de sus planes personales y los de 
la empresa.

7. Comunicación permanente bidireccional con la 
empresa.

8. Beneficios adicionales.

9. Desarrollo profesional.

10.  Provisión de herramientas tecnológicas.

Es menester entonces “conocer y entender sus ra-
zonamientos, intereses personales, ¿qué los moti-
va?, ¿qué competencias tienen?, ¿cuáles son sus 
estilos de vida y sus expectativas?”(Golik 2013:68).

FACTORES DE HERZBERG

La Teoría de la motivación-higiene (Herzberg, 
1959), muestra la relación básica entre la persona 
y su trabajo y que su actitud ante el trabajo puede 
determinar el éxito o fracaso de la persona. Exis-
te una relación entre los factores intrínsecos y la 
satisfacción laboral, y existe una relación entre los 
factores extrínsecos y la insatisfacción.

Los factores intrínsecos, como la realización, el 
reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabi-
lidad, el progreso y el desarrollo, al parecer están 
relacionados con la satisfacción laboral. Cuando 
los sujetos se sienten bien por su trabajo, tienden 
a atribuirse estas características. Por otra parte, 
cuando están insatisfechos, tienden a hablar de 

factores extrínsecos, como la política de la com-
pañía, la administración, la supervivencia, las rela-
ciones interpersonales y las condiciones laborales.

Según Herzberg, Las personas están influencia-
das por dos factores: La satisfacción que es prin-
cipalmente el resultado de los factores de motiva-
ción y los factores de Higiene. 

Factores de Higiene: Factores económicos (suel-
do, salario, prestaciones); Condiciones laborales 
(iluminación y temperatura adecuada, entorno físi-
co seguro); Seguridad (privilegios de antigüedad, 
procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo 
justas, políticas y procedimientos de la compañía); 
Factores sociales (oportunidades para interactuar 
con los demás trabajadores y para convivir con los 
compañeros de trabajo) y Categorías (títulos de 
los puestos, oficinas propias y con ventanas, ac-
ceso al baño de los directivos). 

Factores de Motivación: Trabajo estimulante: posi-
bilidad de manifestar la propia personalidad y de 
desarrollarse plenamente); Sentimiento de auto-
rrealización (La certeza de contribuir en la realiza-
ción de algo de valor); Reconocimiento de una labor 
bien hecha (la confirmación de que se ha realizado 
un trabajo importante); Logro o cumplimiento (la 
oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes) y 
Responsabilidad mayor (la consecución de nuevas 
tareas y labores que amplíen el puesto y brinden al 
individuo mayor control del mismo)

A partir de lo dicho, es evidente que los responsa-
bles de la gestión del talento en las organizaciones 
de hoy en día, necesitan conocer y entender pro-
fundamente acerca de los intereses, motivaciones 
y valores de los millennials para mejorar las prácti-
cas de gestión a su cargo. 

El objetivo del trabajo consiste en indagar acerca 
de los factores motivacionales laborales de los mi-
llennials.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

A efectos de caracterizar las distintas motivaciones 
laborales de los jóvenes millennials se realizó una 
investigación de carácter exploratorio estudiando 
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un conjunto de 87 casos de trabajadores jóvenes 
“y” que desempeñan su actividad en organizacio-
nes de la ciudad de Río Cuarto

Se seleccionaron organizaciones de distintos sec-
tores: comercial, educativo, salud y de servicio 
social. La selección de las organizaciones que 
integraron la muestra fue intencional, teniendo en 
cuenta como criterio de selección: la accesibilidad 
y a la vez que las mismas contaran con más de 10 
empleados.

Se realizó una investigación con técnicas propias 
de los abordajes cualitativos por medio de entre-
vistas con preguntas abiertas, complementando 
el análisis con estadísticas de frecuencia de las 
categorías emergentes del relato.

Para las entrevistas se utilizó una guía con una 
serie de preguntas vinculadas a las motivaciones 
laborales, y a la vez se solicitó que los jóvenes ma-
nifestaran las razones por las que eligieron el tra-
bajo, también se indagó acerca de la permanencia 
en la organización y se preguntó por qué hipotéti-
camente abandonarían el trabajo.

Las respuestas de las entrevistas fueron registra-
das integrando el corpus en archivos de texto y 
posteriormente analizadas cualitativamente usan-
do como soporte técnico el software Atlas-ti a efec-
tos de detectar las categorías emergentes relacio-
nadas con el objeto de estudio.

Se hicieron medidas bibliométricas de frecuencia 
de las palabras más utilizadas en el relato, se estu-
diaron las respuestas características y se agruparon 
categorías en distintas tablas para su valoración. 

RESULTADOS

El análisis de las respuestas de los jóvenes millen-
nials en relación a la motivación para elegir trabajar 
en la organización arrojó los siguientes resultados: 

Motivación de los jóvenes “Y”:

Las categorías emergentes de las respuestas 
acerca de las motivaciones laborales ordenadas 
por frecuencia de aparición en el texto se resumen 
en la figura 1:

Figura 1: Frecuencia de aparición de categorías relacionadas a la motivación  
laboral de los jóvenes millennials
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En la figura 1 se puede observar que las principa-
les motivaciones de los jóvenes son:

• Premios e Incentivos: relacionado con los dos 
factores siguientes, pretenden el reconocimien-
to monetario de su esfuerzo y/o según el grado 
de logro de objetivos planteados, discriminán-
dolo del sueldo habitual, que es tomado como 
factor higiénico. 

• Reconocimiento del esfuerzo: abarca además 
de lo monetario el feedback positivo así como 
reconocimientos simbólicos.

• Objetivos: referido a la preferencia por trabajar 
por resultados, siendo motivador para ellos el 
contar con objetivos y metas claras.

• Delegación y confianza.

• Comunicación y directivas claras.

• Feedback respecto al desempeño.

• Apoyo y asistencia.

• Buen trato.

En menor frecuencia aparecen las categorías:

• El ambiente de trabajo

• La posibilidad de capacitarse

• El desafío

• La flexibilidad de horarios

• El sueldo

• La posibilidad de crecimiento

• El liderazgo

Estos resultados son coincidentes en buena medi-
da con los obtenidos por Ayala (2011) así como los 
mencionados por Nieto (2011).

RAZONES DE ELECCIÓN, PERMANENCIA Y 
ABANDONO DEL TRABAJO

B.1) RAZONES DE ELECCIÓN DEL TRABAJO

Las principales razones que surgen de las res-
puestas acerca de la elección de la organización 
para trabajar se presentan en la Tabla 1 con su 
correspondiente proporción en el relato y tipo de 
factor según la teoría de Herzberg de la satisfac-
ción laboral.

Agrupando categorías relacionadas con la motiva-
ción en la Tabla 1 según los factores de Herzberg 
se puede ver que el 73% de las respuestas de los 
jóvenes tienen que ver con la satisfacción laboral 
al momento de elegir el trabajo, siendo las princi-
pales razones las siguientes:

• La actividad a realizar

• Adquirir experiencia

• La necesidad de trabajar y sentirse útil

• Gustos personales y aspiraciones

• Identificación con la organización

Estos factores están en concordancia con las mo-
tivaciones laborales a la hora de elegir el trabajo.

B.2) RAZONES DE PERMANENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN

Las principales razones que surgen de las respues-
tas acerca de la permanencia en la organización 
elegida para trabajar se presentan en la Tabla 2 

Agrupando categorías relacionadas con la motiva-
ción en la Tabla 2 se puede ver que el 58% de las 
razones por las que los jóvenes permanecen en el 
trabajo tienen que ver con la satisfacción laboral 
mientras que el 42% están relacionadas a los fac-
tores higiénicos habiendo variado las proporciones.

Se nota un fuerte crecimiento del gusto por la ac-
tividad (35%) en relación a la elección del trabajo 
(13%), posiblemente se deba al mejor conocimiento 
por la praxis. Por su parte el crecimiento de los fac-
tores higiénicos tiene un aumento debido al factor 
clima laboral (22%) en relación al 2% manifestado 
en la elección del trabajo por las mismas razones.

B.3) RAZONES HIPOTÉTICAS PARA 
ABANDONAR EL EMPLEO

Las principales razones que surgen de las res-
puestas acerca de cuáles serían las razones por 
las cuales abandonarían la organización donde 
trabajan los jóvenes se presentan en la Tabla 3

Agrupando categorías relacionadas con los facto-
res de Herzberg en la Tabla 3 se puede ver que el 
51% de las razones por las que los jóvenes aban-
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Razones de elección de la organización Factor de Herzberg %

Sustentabilidad Económica Higiénico 25%

Clima laboral Higiénico 2%

Para adquirir experiencia Motivacional 13%

Por la actividad a realizar Motivacional 13%

Por necesidad de trabajar y sentirse útil Motivacional 13%

Por gustos personales y aspiraciones Motivacional 13%

Por Identificación con la organización Motivacional 11%

Con relación al estudio adquirido Motivacional 8%

Por desafío personal Motivacional 2%

Razones de permanencia en la organización Factor de Herzberg %
Clima laboral Higiénico 22%

Sustentabilidad Económica Higiénico 19%

Horario flexible Higiénico 1%

Por la actividad que realiza Motivacional 35%

Porque adquiere experiencia Motivacional 9%

Por crecimiento personal Motivacional 8%

Por desafío personal Motivacional 2%

Por necesidad de trabajar y sentirse útil Motivacional 2%

Para cumplir objetivos personales Motivacional 2%

Razones de abandono de la organización Factor de Herzberg %
Mejor oferta económica Higiénico 23%

Clima laboral Higiénico 17%

Problemas de horarios Higiénico 8%

Problemas de organización Motivacional 3%

Mejor tipo de trabajo Motivacional 22%

Aspiraciones personales Motivacional 13%

Emprendimiento propio Motivacional 6%

Para desempeñar la profesión en la que se preparó Motivacional 5%

Sentir que ya no pueda ser útil Motivacional 2%

Por nuevos desafíos Motivacional 1%

Tabla 1: Razones de elección de la organización

Tabla 2: Razones de permanencia en la organización

Tabla 3: Razones hipotéticas de abandono del empleo
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donarían la organización que eligieron para traba-
jar están relacionados a los factores higiénicos y el 
49% por factores motivacionales.

Las principales razones por las que los jóvenes 
abandonarían la organización en la que desempe-
ñan su actividad son:

• Por mejor oferta económica
• Por mal clima laboral
• Mejores posibilidades laborales o emprendi-

miento propio
• Aspiraciones personales y desempeño de la 

profesión en la que se capacitaron.

Estos resultados están en concordancia plena con 
los anteriores tanto en las razones de ingreso como 
de permanencia en la organización.

CONCLUSIONES

Los resultados indican que, si está asegurada la 
sustentabilidad económica y se tienen buenas 
condiciones de trabajo entendidas como el am-
biente o clima laboral en el cual se desempeñan, 
las principales motivaciones laborales de los jóve-
nes millennials pasan por:

• La tarea que realizan acorde a sus preferencias.

• El reconocimiento económico y simbólico del es-
fuerzo y sus logros por parte de la organización.

• Trabajar por objetivos, que sean desafiantes y les 
permitan un trabajo autónomo, pero con la nece-
sidad de retroalimentación y apoyo permanente.

• El crecimiento personal, dado por el acceso a 
instancias de capacitación y la posibilidad de 
desarrollar la carrera para la que se prepararon.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyse the de-
terminants of business performance micro firms. 
In order to do that, an empirical study is carried 
out in the Argentine context, based on the infor-
mation obtained from 468 micro firms. The micro 
firms are those that have less 10 employees. The 
results show that human capital measurement by 
education level, previous experiences, manage-
ment skills and motivation to set up the company 
have positive impacts on the performance of micro 
companies. These results have important econo-
mic and social implications that allow governments 
to favour the ecosystem of the micro firms.

Key words: entrepreneurship, performance, human 
capital, education level, previous experiences, ma-
nagement skills
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar los deter-
minantes en el rendimiento de los negocios de las 
microempresas. En este sentido se realizó un es-
tudio empírico en el contexto de las empresas de 
la región de Villa María, basada en la información 
obtenida de 468 microempresas. Considerando 
como microempresas las que tienen menos de 10 
empleados. Los resultados muestran que el capi-
tal humano medido por el nivel de educación, la 
experiencia previa, las habilidades de dirección y 
la motivación a la hora de crear una empresa tiene 
un impacto positivo sobre el rendimiento de las mi-
croempresas. Estos resultados tienen importancia 
económica y social ya que permiten a los gober-
nantes desarrollar políticas tendientes a favorecer 
el ecosistema micro empresarial.  

Palabras claves: espíritu empresarial, desempeño, 
capital humano, nivel educativo, experiencias pre-
vias, habilidades de gestión
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INTRODUCCIÓN 

El capital humano es un factor clave para el rendi-
miento de las empresas (Adame & García, 2016; 
Ganotakis, 2012; McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015). 
El capital humano representa las características 
y las habilidades que poseen las personas y que 
permite el desarrollo de una actividad (Bogda-
nowicz & Bailey, 2002; McGuirk et al., 2015; Unger, 
Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011). El capital hu-
mano es estratégico para la creación de ventajas 
competitivas sostenibles, y ejerce una influencia 
directa sobre el rendimiento y la supervivencia de 
la organización (Jiménez, Palmero-Cámara, Gon-
zález-Santos, Gonzalez-Bernal, & Jiménez-Egui-
zábal, 2015; Lee, Lee, & Pennings, 2001; Ruíz, Gu-
tiérrez, Martínez-Caro, & Cegarra-Navarro, 2017; 
Thapa, 2015). Las microempresas se enfrentan a 
una serie de problemas que limitan la operatividad 
de su capital humano. Así, personal poco califica-
do y mal remunerado (Briones & Quintana, 2015), 
la actitud de los propietarios hacia los riesgos 
inherentes a los cambios o la resistencia de los 
empleados al cambio (Magdaleno, Adame, & Enrí-
quez, 2015), la falta de capacidad de los gerentes 
para gestionar su talento humano, la alta rotación 
de su personal, el bajo nivel de productividad, la 
baja motivación de los empleados  (Gómez, 2014), 
la falta de capacitación del personal (La Porta & 
Shleifer, 2014) y la baja cualificación gerencial de 
los empresarios (Laverde, Melo, & Torres, 2014), 
limitan la eficacia del capital humano de la mi-
croempresa.

Los estudios sobre el capital humano de las em-
presas se basan en la teoría de los recursos y 
capacidades y la teoría del capital humano. La 
teoría de los recursos y capacidades o RBV (Re-
source-Based View), esbozada por Barney (1991), 
provee un importante marco para explicar la base 
de las ventajas competitivas y el rendimiento de 
las empresas (Kozlenkova, Samaha, & Palmatier, 
2014) (Ruivo, Oliveira, & Neto, 2015). El capital 
humano es un activo intangible que contribuye al 
valor económico de las empresas y es una parte 
fundamental de la teoría de los recursos y capa-
cidades, dado su condición de activo estratégico, 
que proviene de los procesos organizativos, atri-

butos y conocimientos controlados y combinados 
que desarrollan patrones complejos de interacción 
y son responsables de la generación de ventajas 
competitivas sostenibles (González & Hernández, 
2016; Jordão, Casas, de Souza, & de Ramos Ne-
ves, 2013). La teoría del capital humano (HCT) 
se utiliza como una aproximación para analizar el 
comportamiento y las actitudes de las personas 
en las organizaciones (Tan, 2014) y explica que el 
desarrollo de las empresas, es generado por los 
conocimientos, las técnicas y los hábitos de las 
personas (Monroy & Flores, 2016). 

Otro factor clave que se relaciona con el compor-
tamiento del capital humano, es la motivación a la 
hora de crear una empresa y sus implicaciones so-
bre el rendimiento (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014; 
Fayolle & Liñán, 2014). Las motivaciones para 
crear una empresa pueden tener un sentido posi-
tivo, como encontrar una oportunidad de negocio, 
tener experiencia previa, disponer de formación 
superior, entre las principales o un sentido nega-
tivo, como crear la empresa por estar en desem-
pleo, necesidad de generar ingresos o no conse-
guir trabajo como asalariado (Lee, Wong, Der Foo, 
& Leung, 2011; Sánchez, 2013). Crear una em-
presa desde un enfoque positivo se relaciona de 
forma directa con un nivel de rendimiento mayor 
que aquellas creadas por necesidad o un enfoque 
negativo (Camacho, Muñoz, & Miramontes, 2014; 
Fayolle & Liñán, 2014). Existen teorías que expli-
can este fenómeno, la teoría del comportamiento 
planeado (TPB) y el modelo del emprendimien-
to emprendedor (EEM) (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 
2014; Basu & Altinay, 2002; D. Dimov, 2010).

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto 
del capital humano sobre el rendimiento de las mi-
croempresas, considerando el nivel de formación 
del propietario, su experiencia previa, sus habili-
dades directivas y su motivación a la hora de crear 
su empresa. Para ello se lleva a cabo un estudio 
sobre una muestra de 468 microempresas de la 
Región de Villa María, Argentina. Las cuestiones 
de investigación que se tratan de responder son: 
¿Es el capital humano un factor importante en el 
rendimiento de la microempresa? ¿Qué factores 
de capital humano impactan en mayor medida 
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sobre el rendimiento de la microempresa? ¿La 
educación del propietario, su experiencia y sus 
habilidades de dirección favorecen el rendimiento 
de la microempresa? ¿Los motivos por los que el 
propietario crea una empresa explican el rendi-
miento organizacional? La respuesta a estas cues-
tiones tiene importantes implicaciones. Los resul-
tados pueden ser útiles a los propietarios de las 
microempresas para que puedan conocer cuáles 
son los elementos claves para ser más competi-
tivos (Berrone, Gertel, Giuliodori, Bernard, & Mei-
ners, 2014; Costa, Fernández, & Dorrego, 2014) y 
a los responsables que toman las decisiones de 
implementar las políticas públicas para favorecer 
el desarrollo del capital humano de las empresas 
(Berrone et al., 2014)

El caso argentino es especialmente interesante 
debido a que gran parte de su tejido empresarial 
está compuesto por microempresas. Según las 
últimas estadísticas las microempresas represen-
tan el 85,6% del total de empresas y el 20.8% del 
empleo y se caracterizan por tener escasos nive-
les de formalización y profesionalización de sus 
propietarios y de su personal (Donato, 2016). Adi-
cionalmente, Argentina es un país en vías de de-
sarrollo donde es necesario favorecer un entorno 
que mejore la calidad de su capital humano para 
mejorar la competitividad de sus microempresas. 
Argentina tiene una baja densidad empresarial en 
relación a países más desarrollados, y está de-
mostrada la correlación que existe entre la densi-
dad empresarial y el nivel de desarrollo territorial 
(Donato, 2016).

Este trabajo contribuye a la literatura sobre la re-
lación entre capital humano y rendimiento de la 
organización, focalizado en la microempresa. Este 
ámbito es muy relevante para el desarrollo eco-
nómico regional, dado su uso intensivo de mano 
de obra, por dinamizar la producción, el consumo 
interno y ser distribuidoras de riquezas en la so-
ciedad (Beck & Cull, 2014; Berrone, Gertel, Giulio-
dori, Bernard, & Meiners, 2014; Bruton, Ketchen, & 
Ireland, 2013). (Belás, Vojtovic, & Kljucnikov, 2016; 
Heshmati, 2001; Thapa, 2015). Pese a la importan-
cia de la microempresa son escasos los estudios 
que abordan esta problemática, centrándose la 

mayoría de los trabajos en las grandes empresas 
y Pymes (Berrone et al., 2014; Lagarda, Madrigal, 
& Flores, 2016). Adicionalmente, este trabajo con-
tribuye al analizar la relación capital humano y ren-
dimiento, desde un enfoque multidimensional del 
rendimiento. 

El resto del artículo está organizado de la siguien-
te manera. En primer lugar, en el marco teórico se 
expone una revisión de la literatura previa y se jus-
tifican las hipótesis de investigación. En segundo 
lugar, se describe la metodología, considerando 
las características de la muestra y la definición de 
las variables. En tercer lugar, se presentan el aná-
lisis y los resultados. Finalmente, se comentan las 
principales conclusiones.

MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS

El capital humano ha sido ampliamente analizado 
por la literatura ya que juega un rol importante en 
el desarrollo económico y el rendimiento de las or-
ganizaciones, siendo clave para generar ventajas 
competitivas sustentables (Buller & McEvoy, 2012; 
Diaz-Fernandez, Pasamar-Reyes, & Valle-Cabre-
ra, 2016). La teoría del capital humano desarrolla-
da por Becker (1993), es uno de los principales 
marcos de referencia utilizados por la literatura del 
management (Diaz-Fernandez, Pasamar-Reyes, 
& Valle-Cabrera, 2016; D. P. Dimov & Shepherd, 
2005; Estrin, Mickiewicz, & Stephan, 2016). Unger 
et al. (2011) realizó un meta análisis sobre los dife-
rentes desarrollos teóricos sobre el capital huma-
no. En general los estudios coinciden en que el 
capital humano, recoge las características y habi-
lidades que tienen las personas para desarrollar 
una actividad. El capital humano está compuesto 
por: el capital humano general y el especifico (Co-
lombo & Delmastro, 2002). El capital humano ge-
neral, comprende los conocimientos y habilidades 
fácilmente transferibles, en tanto que el específico, 
hace referencia a aquellas habilidades y conoci-
mientos difíciles de trasferir y su uso se aplica en 
un ámbito reducido de actividades (Colombo & 
Grilli, 2005). Otros autores incorporan al concepto 
de capital humano: el stock de competencias, el 
conocimiento social y los atributos personales, en-
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tre ellos la creatividad y habilidades que producen 
valor económico (McGuirk et al., 2015). 

En la microempresa la literatura pone de manifies-
to el escaso nivel de su capital humano (Magdale-
no et al., 2015; Sanchez & Salazar, 2016), debido 
a los bajos salarios y el bajo nivel de cualificación 
de su personal. Agravado en muchos casos por el 
bajo nivel de formación o profesionalización de sus 
niveles directivos (Gómez, 2014). Estos problemas 
provocan a su vez un bajo nivel de innovación y 
una resistencia al cambio por parte del personal, 
dificultando el desarrollo de las habilidades de los 
empleados para descubrir y explotar oportunida-
des de negocios (Cheng, Lin, Hsiao, & Lin, 2010; 
McGuirk et al., 2015; Raffiee & Coff, 2016; Siepel, 
Cowling, & Coad, 2017; Unger et al., 2011). Adicio-
nalmente, otros estudios empíricos sugieren que 
el talento y las habilidades individuales o colecti-
vas de los recursos humanos tienen una influencia 
directa sobre el rendimiento de las empresas (Be-
rrone et al., 2014; Buller & McEvoy, 2012; D. Dimov, 
2010; Thapa, 2015). 

NIVEL DE EDUCACIÓN

El nivel de formación es la variable más utilizada 
para medir el capital humano general (Diaz-Fer-
nandez et al., 2016; Estrin, Mickiewicz, & Stephan, 
2016; Siepel et al., 2017). Un mayor nivel de educa-
ción, tanto de los empleados como de los propie-
tarios, conduce a lograr mayores éxitos organiza-
cionales y alcanzar los objetivos profesionales de 
desarrollo individual del capital humano (Gimeno 
et al., 1997; Jiménez et al., 2015; Ruíz et al., 2017). 
Un alto nivel de educación contribuye fuertemente 
a la supervivencia y mejora el rendimiento de las 
empresas (Ganotakis, 2012; Thapa, 2015), debido 
a que las habilidades de los trabajadores con alto 
nivel de educación se adaptan rápido y eficiente-
mente a nuevas tareas y proveen potencial innova-
dor (Blundell & MaCurdy, 1999). Diversos estudios 
asocian la formación en nivel técnico de grado y 
posgrado, ya sea en programas formales de direc-
ción o técnicos, con el rendimiento de la empresa 
(Bae et al., 2014; Estrin et al., 2016; Fayolle & Li-
ñán, 2014; Martin, McNally, & Kay, 2013; Sánchez, 
2013). El conocimiento mejora las habilidades para 

gestionar una empresa y tener un mayor efecto so-
bre el rendimiento y las posibilidades de supervi-
vencia del negocio, dado que poseen una mayor 
perspectiva de análisis (Ganotakis, 2012; Santare-
lli & Tran, 2013).  

H1: LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA AFECTA POSITIVAMENTE EL 
RENDIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

EXPERIENCIA PREVIA 

La experiencia previa en la gestión de los nego-
cios está tradicionalmente asociada con la expe-
riencia de liderazgo y la habilidad para coordinar 
recursos, tomar decisiones estratégicas y realizar 
complejas operaciones en marketing y producción. 
La gestión exitosa de los recursos internos favo-
rece la supervivencia y el rendimiento de la orga-
nización (Ganotakis, 2012). La experiencia previa 
en el sector puede tener un efecto positivo sobre 
el rendimiento de la empresa, al conocer mejor la 
competencia, la tecnología y las necesidades de 
los clientes (Colombo & Grilli, 2005). Todo esto 
permite adaptar el negocio a las oportunidades 
y cambios del mercado, alcanzar la competitivi-
dad con más rapidez y organizar su empresa más 
efectivamente (Ganotakis, 2012). 

H2: LA EXPERIENCIA PREVIA DEL 
PROPIETARIO AFECTA POSITIVAMENTE EN 
EL RENDIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

HABILIDADES DE DIRECCIÓN

Las habilidades técnicas, administrativas y gerencia-
les, pueden contribuir a un mejor rendimiento del ne-
gocio, sin embargo, el conocimiento y la experiencia 
se complementan en la creación de un equipo, don-
de la experiencia técnica es complementada y balan-
ceada con conocimientos de negocios y experiencia 
generando habilidades generales de dirección y co-
merciales (Ganotakis, 2012). La literatura remarca la 
importancia que tiene sobre el capital humano el co-
nocimiento, habilidades y capacidades de los propie-
tarios/gerentes, los que guardan una relación directa 
y positiva con la innovación y los resultados de ren-
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dimiento financieros y no financieros de las empre-
sas (Messersmith & Wales, 2013; Rapp, Bachrach, & 
Rapp, 2013; Taboada & Moya, 2014). El incremento 
de la motivación de los trabajadores, la satisfacción 
de los clientes, el incremento de las ventas y de las 
utilidades, son el resultado en gran medida por las 
apropiadas capacidades y habilidades directivas que 
poseen los gerentes en la administración de las em-
presas (Diaz-Fernandez et al., 2016)

H3: LAS HABILIDADES DE DIRECCIÓN 
AFECTAN POSITIVAMENTE EL RENDIMIENTO 
DE LA MICROEMPRESA

MOTIVACIONES PARA INICIAR LA EMPRESA

Existen posibles motivaciones para emprender un 
nuevo negocio. Estas motivaciones pueden ser ne-
gativas, tales como empezar un negocio por es-
tar desempleado, por no conseguir trabajo como 
asalariado, necesitar ingresos para sobrevivir; o 
motivaciones positivas como, la tradición familiar, 
hacer lo que le gusta, tener experiencia previa o 
haber encontrado una oportunidad de negocio 
(Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez 
Restrepo, 2014; Sánchez, 2013). Las motivaciones 
para emprender un negocio están basadas en las 
teorías del comportamiento planeado y el modelo 
del evento empresarial (Arias, Restrepo, & Restre-
po, 2016; Suárez-Álvarez & Pedrosa, 2016). La teo-
ría del comportamiento planeado se centra en la 
intención del individuo para realizar una conducta 
determinada. Las intenciones reflejan los factores 
motivacionales que influyen en un comportamien-
to y son indicadores del nivel de esfuerzo que las 
personas están dispuestas a hacer con el fin de 
realizar la conducta (Osorio & Londoño Roldán, 
2015; Romero-Martínez & Milone, 2016). Mientras 
que el modelo del evento emprendedor explica 
las percepciones de la atracción, la viabilidad y la 
propensión a actuar sobre oportunidades. En este 
modelo la atracción percibida es definida como los 
atractivos para comenzar el negocio y la propen-
sión es la disposición personal al actuar sobre una 
decisión (Lee et al., 2011). 

Existen diversos estudios que relacionan a las mo-
tivaciones positivas con el rendimiento de la orga-

nización. Aquellas empresas que se originan como 
consecuencia de encontrar oportunidades de ne-
gocio o empresas que surjan a partir de la expe-
riencia previa del propietario tienen mayor proba-
bilidad de alcanzar un mayor rendimiento (Klotz 
& Neubaum, 2016; Manolova, Brush, & Edelman, 
2008). Esto se debe a que un emprendedor es-
tará dispuesto a realizar todos los esfuerzos para 
iniciar una empresa si considera que tiene las ca-
pacidades para que esta sea exitosa (Marulanda 
Valencia et al., 2014). 

Mientras que aquellos negocios originados por 
motivaciones negativas suelen tener un desem-
peño menor (Marulanda Valencia et al., 2014), 
debido a que la motivación de crear una empre-
sa puede surgir porque no encuentran otra forma 
para subsistir. Esto genera un pobre impacto en la 
economía y en la innovación de los países (Minniti, 
Bygrave, & Autio, 2005). En las microempresas, los 
emprendedores están más preocupados por evitar 
el fracaso, por la supervivencia del día a día, y su 
principal motivación es obtener dinero rápido para 
cumplir con sus compromisos diarios y el sosteni-
miento familiar (Carsrud & Brännback, 2011).  

H4: LAS MOTIVACIONES POSITIVAS PARA 
CREAR UNA MICROEMPRESA TIENEN UNA 
RELACIÓN POSITIVA CON SU RENDIMIENTO

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA MUESTRA Y RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

La muestra está compuesta por 468 microempre-
sas elegidas por un sistema de muestreo aleatorio, 
localizadas en la localidad de Villa María, (Repú-
blica Argentina). Es importante mencionar que, al 
tiempo del estudio, no existen registros oficiales 
del total de microempresas tanto a nivel local como 
nacional, que puedan ser utilizadas como marco 
para determinar la población de la que se estime 
la muestra. En la muestra el 37,2% son propiedad 
de mujeres, ya sea sola o en conjunto con otras 
mujeres, el 44,9% es propiedad de hombres solos 
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o conjunta, y el 17,9% restante es de propiedad 
conjunta de hombres y mujeres. Estos datos reve-
lan la participación predominante de las mujeres 
en la propiedad de las microempresas. La edad 
promedio del propietario es de 42.5 años. La Tabla 
1, refleja la distribución de la muestra por sector 
de actividad.

Tabla 1. Distribución de la muestra por Sector

  Frecuencia Porcentaje

Comercios 323 69.1

Servicios 123 26.3

Talleres Industriales 22 4.6

Total 468 100
      Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados

VARIABLES

VARIABLES DE RENDIMIENTO

El rendimiento de las empresas es una variable que 
incluye múltiples elementos, y se utiliza en un en-
foque multidimensional, ya que es necesario medir 
tanto elementos financieros como no financieros 
(Berrone et al., 2014; Murphy, Trailer, & Hill, 1996; 
Neely, Adams, & Kennerley, 2002; Stam, Arzlanian, 
& Elfring, 2014; Thapa, 2015). Parte de la literatu-
ra utilizan para medir el rendimiento financiero, el 
crecimiento (de ventas y del empleo) y la rentabili-
dad, mientras que otros utilizan las perspectivas de 
crecimiento de ventas y empleo, debido a las difi-
cultades de obtener información confiable de este 
tipo de empresas que en gran medida son informa-
les y no llevan registros contables (Raffiee & Coff, 
2016). En el caso de la microempresa además es 
necesario considerar la perspectiva no financiera. 
dado que los fundadores pueden tener otro tipo de 
motivaciones a la hora de crear una empresa, que 
tienen que ver muchas veces con la supervivencia y 
con razones de índole familiar, y no buscando tener 
altas tasas de crecimiento y rentabilidad (Bosma, 
Van Praag, Thurik, & De Wit, 2004). 

En este trabajo para medir el rendimiento (Perfor-
mancei) utilizaremos las siguientes variables: (1) 

Crecimiento esperado del empleo (esta variable 
dicotómica toma valor 0 cuando el micro empresa-
rio piensa que el nivel de empleo en la firma va a 
disminuir o permanecer igual, y valor 1 cuando cal-
cula que el empleo va a aumentar; (2) Crecimiento 
esperado de las ventas (esta variable dicotómica 
toma el valor 0 cuando el micro empresario piensa 
que las ventas van a disminuir o se van a mante-
ner, y valor 1 cuando considera que las ventas au-
mentarán; (3) Tendencia de las ventas y beneficios 
durante los dos últimos años (escala Likert de 5 
puntos 1 = muy insatisfactorias, 5 = muy satisfac-
torias); (4) Nivel de satisfacción general del empre-
sario (escala Likert de 5 puntos 1 = muy insatisfe-
cho, 5 = muy satisfecho); (5) Rendimiento global, 
valor medio de cinco ítems: mejora de la calidad 
del producto / servicio, aumento de la satisfacción 
de los clientes, mejora de la reputación de la em-
presa, aumento en las ventas, y motivación de los 
empleados, medidas con escala Likert de 5 puntos 
(1 = muy insatisfactorias, 5 = muy satisfactorias).

VARIABLES DE CAPITAL HUMANO

NIVEL DE FORMACIÓN

Nivel de formación (LF) esta variable asume el va-
lor 1, si el empresario posee un nivel de formación 
universitaria y 0 si no tiene formación universitaria) 
(Diaz-Fernandez et al., 2016; Estrin et al., 2016; Ji-
ménez et al., 2015; McGuirk et al., 2015; Siepel et 
al., 2017; Taboada & Moya, 2014).

EXPERIENCIA PREVIA 

Los conocimientos adquiridos por el empresario 
en sus ocupaciones anteriores es una variable 
fundamental del capital humano (Avermaete et al., 
2004; Santarelli & Tran, 2013; Taboada & Moya, 
2014; Wang & Ahmed, 2004). En nuestro estudio 
la experiencia previa en el sector (PE), es una va-
riable dicotómica, que asume el valor 0 cuando el 
empresario no ha trabajado previamente en el sec-
tor y toma el valor 1 cuando sí tiene experiencia 
previa en el sector. 
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HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

Las habilidades para conducir el negocio o la for-
mación específica adquirida en áreas como ma-
nagement, comercialización o técnicos, tienen una 
incidencia importante sobre el rendimiento de la 
empresa (Avermaete et al., 2004; Raffiee & Coff, 
2016; Taboada & Moya, 2014; C. L. Wang & Ah-
med, 2004; W. Y. Wang, Bontis, & Chang, 2005). En 
nuestro trabajo las habilidades de Dirección (MA) 
es una variable dicotómica que toma el valor 0 
cuando el empresario no tiene experiencia previa 
como empresario o en dirección o formación es-
pecífica en management, comerciales o técnicas 
y 1 en caso afirmativo (Ganotakis, 2012; McGuirk 
et al., 2015). 

MOTIVACIONES PARA INICIAR LA EMPRESA 

Se preguntó a los microempresarios sobre las mo-
tivaciones para crear su empresa utilizando una 
escala Likert 5 puntos. Las razones planteadas 
fueron: tradición familiar, un mayor ingreso que 
como asalariado, no encontré empleo como asa-
lariado, quería ser independiente, esto es lo que 
me gusta, flexibilidad horaria/tiempo, para gene-
rar más ingresos, me despidieron, encontré una 
oportunidad de negocio, tenía experiencia previa 
en esto (Fayolle & Liñán, 2014; Messina & Hochsz-
tain, 2015). La variable escala de los cuestionarios, 
fue transformada en una variable dicotómica, que 
asume el valor 1, si la creación se debió a razo-
nes intencionadas o positivas (Tradición familiar, 
un mayor ingreso que como asalariado, quería ser 
independiente, esto es lo que me gusta, flexibili-
dad horaria/tiempo, encontré una oportunidad de 
negocio, tenía experiencia previa en esto) a las 
que se les asignó el valor (1). En segundo término, 

se las razones surgidas por necesidad o negativas 
(no encontré empleo como asalariado; me despi-
dieron) a las que se les asignó el valor 0. 

VARIABLES DE CONTROL

El género del propietario (Gi), puede ser un com-
ponente que afecte el rendimiento de la empre-
sa. En nuestro caso se consideró como variable 
dicotómica que asume valor 1 si el propietario o 
fundador es hombre y 2 si es mujer. La edad del 
propietario (AEi), se tomó como una variable con-
tinua. Además, se tomaron las variables sector de 
actividad (Si) y localización del emprendimiento 
(LOCi). Con frecuencia, la mayoría de los estudios 
han incorporado estas variables de control a sus 
modelos para analizar la influencia que generan 
en el rendimiento de las microempresas, si bien no 
han llegado a resultados concluyentes (Adame & 
García, 2016; Berrone et al., 2014; Ruíz, Gutiérrez, 
Martínez-Caro, & Cegarra-Navarro, 2017; Taboada 
& Moya, 2014; Unger, Rauch, Frese, & Rosen-
busch, 2011).

MODELOS

Para verificar las hipótesis planteadas, se realizó 
un análisis de regresión lineal multivariante para 
identificar una relación entre los diferentes indica-
dores de rendimiento (variables dependientes) con 
las diferentes variables de interés identificadas en 
el estudio (variables independientes). El modelo 
de regresión empleado para estos casos, incluye 
variables de control como el género y la edad del 
propietario del micronegocio, el sector y su locali-
zación (Berrone et al., 2014):

H1    Performancei = β0 +β1 LFi + β4 Gi +β5APi +β6Si +β7Loci

H2    Performancei = β0 +β2PEi+ β4 Gi +β5APi +β6Si +β7Loci

H3    Performancei = β0 + β3 MAi+ β4 Gi +β5APi +β6Si +β7Loci

H4    Performancei = β0 +β1 Moti + β4 Gi +β5APi +β6Si +β7Loci
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Tabla 2. Variables del Estudio

Variable dependiente Variables de Interés Variables de Control

Performancei: Rendimiento LFi: Nivel de formación del propietario Gi: Género del propietario

PEi: Experiencia Previa del propietario APi: Edad del Propietario

MAi: Habilidades de Dirección Si: Sector del emprendimiento

Moti: Motivo para iniciar la empresa Loci: Localización

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Relación entre Capital Humano, Satisfacción y Rendimiento

Variables 
independientes

Variables 
dependientes

Capital Humano

Satisfacción del 
empresario

Coef. (valor t)

Incremento de los 
resultados

Coef. (valor t)

Incremento de las 
ventas

Coef. (valor t)

Rendimiento global

Coef. (valor t)

Experiencia .069 (1.410) .093*  (1.918) .052 (1.057) .091** (1.830)

Habilidad .056 (1.150) .160*** (3.265) .138*** (2.812) .167*** (3.439)

Formación -.103**(2.058 ) -.047 (-.939) .078 (1.567) .008 (.150)

Género -.012 (-.253  ) -.018 (-.360) -.060 (1.230) -.010 (-.204)

Edad del gerente -.022 (-.439) -.025 (-.508) -.019 (-.365) -.025 (-.500)

Sector -.034  (-.693) .025 (.482) .016 (.336) .001 (.023)

Localización -.019 (-.386) -.011 (-.230) -.054 (-1.107) -.023 (-.475)

VIF más alto 1.07 1.07 1.07 1.07

Valor de f 1.236 2.411** 2.567** 2.563**

R2   ajustada .004 .025 .026 .026

Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADOS

En la tabla (3), se presentan los resultados del aná-
lisis multivariante a través del método de regresión 
lineal de mínimos cuadrados (MCO). Nuestro aná-
lisis comprueba los efectos que ejerce la variable 
capital humano sobre la satisfacción del empresario 
y de las medidas de rendimiento en la microempre-
sa. Además, se han incorporado a los modelos las 
variables de control género, edad del propietario, 
sector de actividad y localización de la empresa.

El resultado más significativo y con mayor relación 
del CH, con respecto a la satisfacción del empre-
sario son: el nivel de formación con un coeficiente 
negativo (-.103, p. valor 0.039).

De lado de cada coeficiente estandarizado, entre 
paréntesis se muestra el valor d t de Student. *: p 
< 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001

Es decir, tener mayor nivel educativo es determi-
nante de la no satisfacción del microempresario 
con su negocio. El rendimiento medido desde el 
incremento de los resultados, muestra un coefi-
ciente positivo y significativo vinculado a la varia-
ble habilidad para hacer negocios (.160, valor de p 
0.001) y experiencia previa en el sector (.095, valor 
de p 0.050). Por otra parte, el incremento de las 

ventas, muestra un efecto positivo y significativo 
con respecto a la habilidad para hacer negocios 
(.138, valor de p 0.023), siendo estas dimensiones 
determinantes para la obtención de mejores resul-
tados financieros en la microempresa. Con res-
pecto a los efectos dirigidos hacia el rendimiento 
global provenientes del CH, encontramos que las 
variables, habilidad para hacer negocios y expe-
riencia previa en el sector muestran un coeficiente 
positivo y significativo (.167, p-valor: 0.001) y (.091, 
p-valor: 0.050), por tanto, estas variables se con-
vierten en un eje importante para el rendimiento 
global en la microempresa. El rendimiento global 
con valor en f es significativo (2.563, valor p 0.013) 
y el ajuste del R2 es de 0.026. Al mismo tiempo 
las variables de control no manifiestan efectos po-
sitivos ni significativos, excepto para la variable 
sector, la cual presenta un pequeño efecto positivo 
sobre el rendimiento global (.001, valor p 0.631)

La habilidad para hacer negocios y la experiencia 
previa en el sector son las variables que han mos-
trado un mayor efecto positivo y significativo sobre 
las diferentes medidas de rendimiento en la mi-
croempresa. De hecho, el conocimiento entendido 
como experiencia previa (Bosma, Van Praag, Thu-
rik, & De Wit, 2004) y la formación específica, ya 
sea técnica, en negocios, comercialización o em-

Figura 1. Modelo Teórico de la Investigación

CAPITAL HUMANO VARIABLES DE CONTROL

RENDIMIENTO FINANCIERO
Y NO FINANCIERO

H1

H2

H3

H4 RENTABILIDAD (Satisfacción,
ventas, utilidades) y RG

GÉNERO

EDAD

SECTOR

LOCALIZACIÓN

NIVEL DE FORMACIÓN

EXPERIENCIA PREVIA

HABILIDADES DIRECCIÓN

MOTIVACIONES

(+) (+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Fuente: Elaboración propia
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prendedorismo (Bae et al., 2014; Colombo & Grilli, 
2005; D. Dimov, 2010; Siepel et al., 2017) tiene un 
vínculo positivo con el desempeño en los micro 
empresarios. Encontramos que estos elementos 
que configuran el CH tienen una incidencia po-
sitiva sobre las perspectivas de rendimiento. Sin 
embargo, el nivel de la formación general del mi-
croempresario, no es determinante para alcanzar 
un nivel óptimo de satisfacción con respecto a sus 
actividades empresariales. (Unger et al., 2011). Es-
tos resultados apoyan la verificación de las hipóte-
sis (H1 y H2) que se plantean en este trabajo. En 
tanto que la H3, no ha podido ser verificada.

MOTIVACIONES PARA CREAR LA EMPRESA

De lado de cada coeficiente estandarizado, entre 
paréntesis se muestra el valor d t de Student   .*: p 
< 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001

En la tabla (4), muestran los resultados de las re-
laciones entre la motivación del empresario, con la 
satisfacción y las dimensiones de rendimiento en 
la microempresa. En un primer término, los resul-
tados revelan que los efectos positivos y significa-
tivos de las motivaciones de autorrealización del 
microempresario es lo que me gusta hacer (0,155 
p-valor .004) (0.184 p-valor .001) (0.199 p-valor 

Tabla 4. Relación entre Motivaciones, Satisfacción y Rendimiento

Variables 
independientes

Variables 
dependientes

Motivación
Satisfacción del 

empresario 
Coef. (valor t)

Incremento de los 
resultados 

Coef. (valor t)

Incremento de las ventas 
Coef. (valor t)

Rendimiento global 
Coef. (valor t)

Tradición familiar -.024 (-.477) .044 (.884) .044 (.887) .100** (2.054)

No encontró empleo -.149*** (-2.810) -.093* (-1.775) -.149*** (-2.850) -.135*** (-2.619)

Independencia .008 (.149) -.067 (-1.204) -.077 (-1.386) -.099 (-1.804)

Horario flexible .068 (1.218) .028 (.502) .039 (.702) .011 (.199)

Es lo que le gusta .125** (2.288) .184*** (3.421) .155*** (2.883) .199*** (3.759)

Es lo que estudié .043 (.739) .179*** (2.957) .138** (2.410) .167*** (2.952)

Me despidieron .006 (.123) -.023 (-.447) -.051 (-1.005) -.008 (-.155)

Oportunidad de 
negocio .081  (1.474) .054 (.996) .067 (1.245) .104** (1.964)

Género -.005 (-..095) -.002 (-.020) -.056 (-1.162) -.003 (-.071)

Edad del gerente .010 (.212) -.016 (-.332) -.032 (-.657) -.045 (-.933)

Sector -.069 (-1.395) -.005 (-.094) -.012 (-.249) -.021 (-.430)

Localización -.019 (-.381) -.024 (-.485) -.066 (-1.362) -.039 (-.814)

VIF más alto 1.46 1.46 1.46 1.46

Valor de f 2.253*** 3.575*** 3.578*** 4.546***

R2   ajustada .038 .070 .070 .093

Fuente: Elaboración propia
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.000) y es lo que estudié (0,138 p-valor .016) (0.178 
p-valor .002) (0.167 p-valor .003) con respecto al 
incremento de ventas, resultados y rendimiento 
global respectivamente. En cuanto a la satisfac-
ción del propietario con el negocio, si bien ambas 
tienen efecto positivo, solo muestra significación, 
es lo que le gusta hacer (.125, p-valor .023). En el 
rendimiento global encontramos que además de 
las anteriores, también muestran relaciones posi-
tivas y significativas, encontré una oportunidad de 
negocio (.104, p-valor .049) y por tradición familiar 
(.100, p-valor .041). Al mismo tiempo la razón de 
crear la empresa por no encontrar empleo, mues-
tra una influencia negativa y significativa en todos 
los tipos de rendimiento, Satisfacción con el ne-
gocio (-0.149, p-valor .005), incremento de los re-
sultados (-0.093, p-valor .077), incremento de las 
ventas (-0.149, p-valor .005) y con el Rendimiento 
global (-0.135, p-valor .009). Todos los modelos 
muestran un valor de F positivo y significativo al 
.001. Además, el R2, más significativo es del ren-
dimiento global con valor de .093. En cuanto a las 
variables de control introducidas en cada uno de 
los modelos hemos descubierto que éstas no tie-
nen efectos significativos sobre el rendimiento.

En resumen, considerando las diferentes acciones 
de motivación que distinguen al microempresario 
para elevar el rendimiento financiero como el no 
financiero, podemos sostener que las motivacio-
nes positivas generan relaciones directas y positi-
vas con el rendimiento pudiéndose observar que, 
los empresarios que iniciaron sus empresas por 
que les gusta lo que hacen y para desarrollar lo 
que estudiaron, tienen perspectivas de satisfac-
ción y rendimiento positivas. Por el contrario, los 
empresarios que fundaron sus negocios por ne-
cesidad y/o por otras razones personales, como 
no encontrar empleo como asalariado, tienen unas 
perspectivas negativas con respecto al nivel de sa-
tisfacción y de rendimiento. Con lo cual se verifica 
la H4 planteada. 

DISCUSIÓN

En la literatura y en nuestros resultados se ha ob-
servado la importancia que CH tiene sobre el rendi-
miento de las microempresas (Berrone et al., 2014; 

Neely, Adams, & Kennerley, 2002). Esta conexión 
está alineada principalmente con la teoría de los 
recursos y la teoría del capital humano. Estas teo-
rías han puesto de manifiesto que las capacidades 
y los recursos, en especial los intangibles como el 
capital humano, poseen una influencia directa en 
la creación de valor y la generación de ventajas 
competitivas sostenibles (Ambec, Cohen, Elgie, & 
Lanoie, 2013; Ganotakis, 2012). Además la teoría 
del capital humano, considera que el reto de estas 
organizaciones es conectarlo con la innovación, 
el rendimiento y la creación de valor,  con el fin 
de permanecer más tiempo en mercados de alta 
competitividad (Bleda, Morrison, & Rigby, 2013; 
Bolívar-Ramos, García-Morales, & García-Sán-
chez, 2012). 

Nuestro estudio muestra la importante relación 
que ejerce el capital humano sobre el rendimiento 
y la competitividad de las microempresas. La con-
tribución clave de nuestro trabajo radica en reali-
zar la aplicación de un enfoque multidimensional 
para medir el rendimiento, el que abarca no solo 
la medición del rendimiento financiero, sino que 
contempla el rendimiento no financiero medido 
por las expectativas de los dueños con el nego-
cio, la satisfacción de los clientes, la imagen de 
la empresa y la satisfacción de los empleados de 
la microempresa. Además, el estudio del capital 
humano en la microempresa, es relevante por el 
aporte al desarrollo económico regional. Además 
de focalizarlo en la microempresa, por la relevan-
cia que tienen para el desarrollo económico regio-
nal, dado su uso intensivo de mano de obra, por 
dinamizar la producción, el consumo interno y ser 
distribuidoras de riquezas en la sociedad (Beck & 
Cull, 2014; Berrone, Gertel, Giuliodori, Bernard, & 
Meiners, 2014; Bruton, Ketchen, & Ireland, 2013). 

Los resultados más importantes y con mayor fuer-
za se enfocan en primer término en que la habilidad 
para hacer negocios dado que es determinante 
para incrementar las ventas, la utilidad, la rentabi-
lidad de las empresas. Los resultados de nuestro 
estudio van en la misma dirección con la literatura 
y estudios previos (Raffiee & Coff, 2016; Taboada 
& Moya, 2014). En segundo lugar, la experiencia 
previa en el sector, ha sido una característica de-
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terminante en las empresas para alcanzar resul-
tados significativos, tales como los resultados de 
la innovación, la mejora de la competitividad y la 
mejora en el rendimiento de la microempresa, de 
manera coincidente con estudios empíricos ante-
riores (Bae et al., 2014; Bosma et al., 2004; Colom-
bo & Grilli, 2005; D. Dimov, 2010; Siepel, Cowling, 
& Coad, 2017). 

Otro hallazgo significativo en nuestro estudio es 
el impacto negativo de la formación general sobre 
la satisfacción del empresario, tal como sugiere la 
literatura, cuando el emprendedor posee un alto 
nivel de educación general puede desarrollar un 
comportamiento que puede afectar de manera ad-
versa el rendimiento de la firma, debido que tiene 
expectativas mayores a las que el negocio le pue-
de brindar (Ganotakis, 2012; Gimeno, Folta, Coo-
per, & Woo, 1997; Unger et al., 2011).

Los resultados más significativos que tiene el em-
presario para crear la empresa con respecto al 
nivel de satisfacción son es que le gusta lo que 
hace, o aplicar los conocimientos adquiridos en su 
formación previa, están alineados con las teorías 
del evento empresarial y la del comportamiento 
planeado y con estudios empíricos previos (Lee et 
al., 2011; Sánchez, 2013). 

CONCLUSIONES

Nuestra investigación ha analizado en primer lu-
gar la influencia que tiene el capital humano en 
el rendimiento de las microempresas. En segundo 
término, hemos explorado la influencia que tiene 
el capital humano de los fundadores, por medio 
de sus motivaciones a la hora de crear el nego-
cio sobre el rendimiento y la supervivencia de las 
microempresas.  El estudio se ha desarrollado en 
un ambiente y un periodo de recuperación econó-
mica global, y en la realidad de un país en vías de 
desarrollo como Argentina. Para dar respuesta al 
objetivo y a las preguntas de investigación, los re-
sultados han corroborado que: 1) En las microem-
presas la experiencia previa de los propietarios, 
así como la habilidad para hacer negocios ejercen 
un efecto positivo sobre el rendimiento de las mi-

croempresas;  2) el nivel de formación formal no 
ha demostrado tener efecto positivo y significativo 
sobre el rendimiento; 3) Los motivos de creación 
positivos de un negocio tienen un efecto positivo 
sobre el rendimiento de las microempresas; 4) Las 
variables de control, como la edad y el género del 
propietario, el sector de actividad y la localización 
de la microempresa, no tienen efectos significati-
vos sobre el rendimiento. 

Las microempresas con independencia de su loca-
lización, son el motor que impulsa el desarrollo y el 
crecimiento regional (Audretsch, 2009; Bleda et al., 
2013; Cohen & Soto, 2007; González & Hernández, 
2016; Kamunge, Njeru, & Tirimba, 2014; Lahi & Ele-
nurm, 2014; Sanchez & Salazar, 2016). Sin embar-
go, el reto para las microempresas es grande en su 
lucha por en un entorno cada vez más turbulento 
y competitivo (Apak & Atay, 2015). Las limitaciones 
organizacionales y financieras de las microempre-
sas son los factores que las pone en desventaja con 
las grandes compañías (Sanchez & Salazar, 2016). 
Uno de los desafíos más complejos para estas or-
ganizaciones es adoptar nuevos modelos de ne-
gocios basados en el capital humano como fuente 
de desarrollo de la innovación (Jordão et al., 2013; 
Norman & Verganti, 2014).

Los resultados de la investigación han generado 
importantes implicaciones para seguir fortalecien-
do las actividades y la gestión del capital huma-
no de las microempresas.  Es importante que los 
fundadores, dueños y directivos de estas empre-
sas continúen desarrollando planes estratégicos, 
enfocados en el desarrollo y crecimiento de sus 
recursos humanos con miras al logro de mayor 
rendimiento y competitividad, en tan importante 
tejido empresarial, como lo son las microempre-
sas. Estos avances los pueden obtener mediante 
la inversión e incursión en programas de formación 
específica en emprendedorismo y gestión, tanto 
de los propietarios como del personal de las mi-
croempresas (Sánchez, 2013).

La investigación expone, algunas limitaciones y 
por otro lado pone al descubierto un camino im-
portante para el desarrollo de futuras líneas de 
investigación. La primera limitación en el trabajo 
se centra en la utilización de una única fuente de 
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información. Esto, debido a que los datos fueron 
recopilados de una muestra limitada de microem-
presas y en la región de influencia de Villa María. 
En tiempos posteriores se puede considerar otras 
regiones para analizar y comparar los resultados. 
Además, la muestra solo contempla la percepción 
de los propietarios, lo que abre la posibilidad de 
tomar en cuenta la opinión de los trabajadores y 
clientes de las microempresas con el fin de con-
trastar los resultados. 

En un futuro, para hacer frente a las limitaciones, 
es conveniente mejorar y perfeccionar el modelo 
conceptual, mediante la inclusión de nuevos cons-
tructos que contribuirán al análisis del rendimiento 
y competitividad de las microempresas. Por último, 
dada la importancia del Capital humano y su ges-
tión en la nueva era basada en la economía del 
conocimiento, se espera desarrollar investigacio-
nes que se adhieran a estas variables otras como: 
el capital intelectual, la gestión del conocimiento, 
el aprendizaje organizacional, la orientación al 
mercado, las prácticas de innovación abierta y la 
incursión de las nuevas tecnologías con un enfo-
que orientado hacia el recurso humano y al cliente. 
Además, es conveniente seguir evaluando cons-
tantemente con estudios longitudinales y transver-
sales el comportamiento, el rendimiento y la com-
petitividad de las microempresas.
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RESUMEN

Una sociedad que ha ido progresando hacia mo-
dos más abiertos que en el pasado,  y con un 
discurso apoyado en nuevos valores, ha permiti-
do visibilizar demandas sociales provenientes de 
grupos que históricamente han estado en un se-
gundo plano, a la vez que sufriendo  -en no pocas 
ocasiones- importantes niveles de discriminación. 
Esto ha hecho patente la existencia de ciertos 
grupos de personas “diversas” con necesidades 
específicas de acuerdo a cada una de sus parti-
culares realidades. Ello ha dado lugar a la idea de 
diversidad entendida, en principio, como la suma 
total del potencial que se encuentra en todo grupo 
de personas a causa de la singularidad de cada 
una de ellas; lo que supone un reconocimiento y 
apreciación de las diferencias. En el marco de la 
elaboración de una estadística descriptiva para 
luego proceder a comparar resultados, el presente 
trabajo pretende examinar los condicionamientos 
visibles e invisibles que afectan la noción de diver-
sidad en la consideración ideológica de dos pobla-
ciones formadas por un grupo de estudiantes de 
grado en Administración y un grupo de estudiantes 
de postgrado en Administración de Negocios de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires - Unicen. Los resultados obtenidos 
alientan a concluir que el tema presenta un campo 
de estudio a explorar en el que la diversidad visible 
despierta condicionamientos distintos a los de la 
diversidad no visible.

Palabras clave: Administración. Responsabilidad 
Social. Diversidad. Grado y Postgrado
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la ética empresarial –y de la res-
ponsabilidad socia– vinculado al concepto de diver-
sidad, resulta ser un esfuerzo con cierto desorden 
académico, conceptual y metodológico basado en 
múltiples enfoques que –en más de una ocasión– 
resultan un tanto contradictorios. La fuerza de dicha 
divergencia es proporcional a la importancia que 
está cobrando la responsabilidad social y la ética 
en las organizaciones observándose en la prédica 
de no pocos autores reconocidos que ciertas con-
tradicciones no desaparecerán en tanto involucren 
opiniones divergentes acerca del concepto de al-
cance de la responsabilidad social y, sobre todo, de 
la estrategia que debe guiar sus principios y valo-
res; en particular, para el caso que nos ocupa, los 
que contemplan la noción de diversidad.

¡Cuál es el estado de normalidad de una persona a 
efectos de juzgarlo en la consideración de una po-
sición laboral? ¿Qué supone definir los límites entre 
un estado de normalidad y otro de anormalidad a 
tal efecto? Estos planteos nos remiten al espacio de 
las diferencias y, consecuentemente a la noción de 
diversidad. Ello implicaría, de parte de las organi-
zaciones, que su gestión requiere dar un paso más 
allá de lo legal con la intención no solo de lograr 
beneficios tendientes a mejorar su desempeño y 
el compromiso de quienes trabajan en ellas -como 
sugiere la mayoría de la literatura entendida en la 
materia- sino también para alcanzar estímulos  in-
dividuales tendientes al desarrollo personal del ta-
lento humano. En este sentido, el presente estudio 
busca profundizar respuestas obtenidas en traba-
jos anteriores a efectos de revisar, en este renovado 
examen, el grado de penetración de la noción de 
diversidad desde la consideración ideológica com-
parada entre estudiantes de grado y de postgrado 
en el ámbito de la Administración. 

El marco general en el que se inscribe el presente 
trabajo es el de la Carta de Naciones Unidas (1945), 
el de la Declaración de Derechos Humanos (1948), 
el de las normas de la Organización Internacional 
del Trabajo, el de los Objetivos de Desarrollo soste-
nibles de la Agenda 2030 y el de los conceptos más 
elementales de Responsabilidad Social1. 

MARCO DE ESTUDIO

La Responsabilidad Social como ámbito de la di-
versidad. Enfoques y criterios.

Desde el punto de vista de la concepción de la RS, 
la forma aparentemente no conflictiva en que se 
le ha incluido -a partir de las ideas funcionalistas-, 
supone que las teorías administrativas basadas en 
ese ideario no colisionan con otras perspectivas 
más interaccionistas. En verdad, esto es así solo 
si se parte de la premisa que el modelo de RS 
aumenta los resultados económico-financieros de 
las empresas, o por lo menos no impacta negativa-
mente en los mismos. 

Con variantes, este enfoque conocido como “fun-
cionalista” ha direccionado, mayoritariamente, los 
estudios de las organizaciones. En tal sentido, ha 
sido posible observar que los temas por los que se 
ha preocupado este modelo de análisis han girado 
alrededor de la mejora del desempeño organiza-
cional, el control eficaz sobre el comportamiento 
en el lugar de trabajo, la creación y gestión de las 
culturas organizacionales, la identificación de los 
liderazgos, los objetivos de la organización, los fi-
nes individuales de sus miembros, los centros de 
poder, las jerarquías y las influencias, solo por dar 
cuenta de algunas de las  dimensiones más  im-
portantes que hacen a la vida organizacional des-
de este enfoque.

Sin embargo, en la década de 1970, otra alterna-
tiva metodológica de investigación denominada 
“naturalista” comenzó a instalarse en el campo de 
estudio de las organizaciones. Se trataba de un 
paradigma asociado a la idea que existen múlti-
ples realidades construidas por quienes participan 
de las organizaciones, constituyéndose las mis-
mas en objeto de análisis de la disciplina por en-
cima de considerar la búsqueda de una supuesta 
“única verdad” subyacente a todas ellas. En efec-
to, las cuestiones que involucran a una conceptua-
lización sobre RS tienen una diversidad tal que re-
flejan una serie de enfoques de carácter pluralista 
luego de reconocer que la rentabilidad no debe ser 
el único móvil de la empresa moderna. 
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En este marco, el debate continúa. Las tensiones 
en la práctica, según Porter y Kramer (2006 y 2011), 
solo son malos entendidos de lo que la empresa y 
el Estado deben hacer. Otros autores, sin embar-
go, reconocen dicha tensión como fuente de surgi-
miento de estudios de ética y responsabilidad en 
la RS. Al respecto, Margolis y Walsh (2003) hablan 
de antinomias acerca de lo que la empresa debe 
ser y, por ejemplo, rebaten los argumentos escép-
ticos de M. Friedman y sus seguidores (mientras 
Porter y Kramer, en los artículos citados, los fijan 
como la base de su propuesta). Por su parte, Gond  
(2012), sostiene que los valores en juego pueden 
o no colisionar según la perspectiva de la relación 
entre empresa y sociedad. En la única perspectiva 
que los valores no colisionan es en el funcionalis-
mo (Handy, 2002; Margolis y Walsh, 2003; Bedoya 
Ramírez, 2009).

Un factor determinante en ese orden,  al que ad-
hieren Handy (2002), Kliksberg (2012), Margolis y 
Walsh (2003), resulta ser el de las distintas pre-
siones sociales y de los grupos de interés para la 
inclusión de valores sociales en la estrategia em-
presarial. Por su parte, Porter y Kramer (2006 y 
2011), tendrán en consideración  similares presio-
nes descriptas por los anteriores autores para en-
focarlas como un factor negativo. Ellos entienden 
que estas presiones no solo atacan la finalidad 
empresaria sino que también atacan al sistema 
capitalista en su conjunto. Y concluyen que el des-
pilfarro de recursos que las empresas realizan en 
nombre de programas de RS, que en definitiva no 
se ligan directamente con su actividad o con el va-
lor de su negocio, pueden ser considerados como 
una pésima asignación de recursos. Por ende, cul-
parán a aquellos agentes de presión de desvirtuar 
el sistema capitalista.

En general, el dilema entre los que proponen los 
principios clásicos de la empresa y los que creen 
que el deber ser empresario involucra otros valo-
res más amplios, sigue siendo, como se ha seña-
lado, un punto en debate con diversidad de actores 
involucrados tanto de uno como de otro lado de 
la discusión. En cuanto a otros dilemas más ins-
trumentales, Gond (2012) propone diferenciar di-
versas formas de interpretar la construcción y el 

alcance de la RS; Margolis y Walsh (2003) y Agui-
nis y Glavas (2012), creen que el dilema es la falta 
de metodologías, y podría decirse de metamode-
los multinivel; De Cremer y otros (2011) y también 
Aguinis y Glavas (2012) proponen que el dilema es 
ligar la ética individual y los ámbitos éticos/no éti-
cos en que las decisiones son tomadas; finalmen-
te, Handy (2002) y Kliksberg (2011) se focalizan en 
el concepto de racionalidad social.

Lo que queda planteado, mediante los aportes del 
Maroglis y Walsh (2003), Kliksberg (2012), Aguinis 
y Glavas (2012), Gond (2012), De Cremer y otros 
(2011) y Bedoya Ramírez (2009), es que existen 
necesidades teóricas e instrumentales que la Ad-
ministración, centrada en una racionalidad de tipo 
exclusivamente económico, no puede resolver. En 
este caso en el ámbito de la RS sucede lo mis-
mo que en otros campos de la Administración; se 
percibe  la necesidad de contar con una variedad 
multidisciplinaria de conocimientos para completar 
los vacíos teóricos e instrumentales señalados.

Margolis y Walsh (2003) volverán sobre la antino-
mia, no para negarla como Porter y Kramer (2006 
y 2011), sino para lograr un programa descriptivo y 
un programa normativo que sean útiles dentro de 
esa tensión. Proponen que las organizaciones se 
pregunten cómo responder a la problemática so-
cial, mientras sustentan su legitimidad, aseguran 
los recursos vitales y mejoran el rendimiento finan-
ciero. Como puede observarse, resultan ser –en 
conjunto–  objetivos que compiten entre sí.

LA IDEA DE DIVERSIDAD. 
DE LA COMPLEJIDAD A LA 
SINGULARIDAD

Sólo cuando los conflictos rompen la falacia de la 
igualdad y las prácticas discriminatorias, y/o las 
respuestas de los diferentes sobrepasan los límites 
del malestar cotidiano latente, es cuando el estupor 
delante de los hechos lleva al escándalo (hipócrita 
o de buena fe) o a la consideración (cínica o de-
fensiva) que los antagonismos tienen su razón de 
ser en las características diferenciales de las per-
sonas, grupos, cultura, que les impide adaptarse a 
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los modelos dominantes. Hemos de esperar que las 
contradicciones del doble discurso social (el que se 
dice y el que se hace) que vivimos cada día sean 
suficientemente penetrantes para herir sensibilida-
des y malas conciencias, para despertar el temor o 
la culpa o para situarnos en el núcleo del conflicto, 
hemos de esperar que la diversidad supere nues-
tros lamentables instrumentos teóricos y prácticos 
que se han ido estableciendo para dominarla, es 
entonces cuando buscamos explicaciones y reme-
dios (Lloret, 1994: 35, en Gairín Sallán, 1998).

Transcurridas casi dos décadas del siglo XXI las 
sociedades contemporáneas ofrecen una pers-
pectiva múltiple y cambiante en todos los ámbitos, 
con una cara atractiva e históricamente novedosa, 
pero que entraña innegables desafíos. Después 
de haber transitado un largo período de individua-
lismo a partir de la modernidad, la sociedad ha 
ido mutando hacia un sentido de lo colectivo. Las 
organizaciones no han sido una excepción y los 
cambios han influido en nuevos modos de gestión 
requiriendo cada vez más del trabajo en equipo 
donde la homogeneidad ha dejado de ser un valor 
predominante. Esa variabilidad se refleja en ma-
yor o menor medida, según los países, en un in-
cremento de la complejidad política y económica, 
así como en la coexistencia de realidades sociales 
y culturales  diversas,  producto de interacciones 
cada vez más crecientes en los lugares de trabajo. 
Esta diversidad viene de la mano de determinados 
fenómenos sociales que acarrean consecuencias 
inimaginables, como así también cambios progre-
sivos que tienen un impacto determinante en la 
manera en que se conciben nuestras sociedades 
y, en particular, en los sistemas productivos y labo-
rales del mundo (Thomas, 2008; Castillo Charfolet 
y Suso Araico, 2012).

En definitiva nuestras sociedades se mueven en 
un contexto socioeconómico plural, heterogéneo, 
voluble y diversificado que requiere de nuevas for-
mas de encarar los problemas y de gestionar las 
tendencias tanto por parte de los actores públicos 
como de los operadores privados.

El mundo actual está cada vez más globalizado 
y en los últimos años se han visibilizado deman-
das sociales provenientes de grupos que histórica-

mente han estado en un segundo plano, sufriendo 
incluso discriminación. Esto ha hecho patente la 
existencia de ciertos grupos de personas “diver-
sas” con necesidades específicas de acuerdo a 
cada una de sus particulares realidades  (Gatica 
Herrera y Ruz Lillo, 2014).

En lo que se denomina mundo occidental, la vi-
sión de una sociedad patriarcal ha ido perdiendo 
vigencia hacia una mayor horizontalidad en pre-
sencia de una mayor nivel de fragmentación so-
cial por sobre las jerarquías. Uno de los factores 
ha sido atribuido al incremento de las demandas 
mencionadas como consecuencia de  la diversi-
dad; fenómeno que supone el gran cambio social 
del siglo XXI. En este ámbito, la diversidad es en-
tendida como la suma total del potencial que se 
encuentra en todo grupo de personas a causa de 
la singularidad de cada una de ellas; lo que supo-
ne un reconocimiento y apreciación de las diferen-
cias. Ello resulta factible por la creación de ciertos 
valores compartidos basados en la apreciación de 
la diferencia y el fomento de la tolerancia colectiva. 
En este sentido, la RS se erige como herramienta 
fundamental al servicio de la gestión de la diversi-
dad (Vinsennau y Simonetta, 2016, CEOE CEPY-
ME CANTABRIA, 2011).

La diversidad supone, también, una colección de 
muchas diferencias y similitudes individuales que 
existen entre personas. Así pues, si bien es cierto 
que cada persona es única, también quedan in-
cluidas bajo el paraguas de la diversidad las ca-
racterísticas compartidas. 

Ahora bien, es importante tener muy claro que 
se trata de establecer unos mínimos y de asentar 
unas bases para que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades, lo cual no significa que 
todos seamos iguales. Este hecho iría contra la 
naturaleza de la diversidad, ya que anula las dife-
rencias y empobrece la riqueza que la diversidad 
aporta; hecho que lograría que la nómina de per-
sonal sí se diversifique pero no la carga de trabajo 
como sería de esperar (Ingold, 1994; Kreitner y Ki-
nicki, 2001; Thomas y Ely, 1996)

De manera que la diversidad vendría a represen-
tar una nueva realidad que se evidencia en una 
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sociedad cuya cimentación ha ido progresando de 
un modo más abierto que en el pasado, a la vez 
que ha ido apoyando su discurso en nuevos va-
lores que alientan la posibilidad de que la propia 
diversidad pueda ser considerada en la gestión or-
ganizacional (Bueno Campos, 2005).

En ese contexto, la noción de diversidad ha sido 
examinada a partir de distintos enfoques y pers-
pectivas que van desde la integración de comple-
jos constructos, cuya epistemología se apoya en 
distintas disciplinas, hasta considerar simples va-
riables que refieren a la singularidad de casos es-
pecíficos. Perspectivas que complican y sitúan su 
conceptualización en una dimensión de ambigua 
valoración (Carmichael y Rijamampianina, 2005).

No obstante, la diversidad en general refiere a dis-
posiciones cuyo propósito es generar espacios de 
inclusión de personas que, de una u otra manera, 
son consideradas diferentes a los miembros teni-
dos en cuenta como clásicos-tradicionales en la 
organización. En este sentido, el propósito de la 
diversidad es considerar una cultura inclusiva que 
valore y ponga en práctica el talento de la nómina 
de personal. (Herring, 2009).

La inclusión encuentra su espacio cuando la diver-
sidad se pone en marcha. La inclusión se entien-
de desde la impulsión de la participación cuando 
la diversidad se integra al giro de la complejidad 
organizacional. En este escenario, la diversidad 
se enfoca más en las diferencias de los grupos y 
de los quehaceres de la organización (Robertson, 
2006 y Stevens y otros, 2008).

Otro concepto que no podemos dejar de tener en 
cuenta, que está íntimamente relacionado con la 
diversidad es el de igualdad. En consideración de 
Mc Dougall (1998) igualdad y diversidad forman 
parte de un mismo trayecto donde se puede ob-
servar como aquella va progresando en la orga-
nización cuando la diversidad forma parte de la 
gestión. En estas condiciones, la inclusión hace 
referencia a las percepciones y necesidades indi-
viduales y también a cómo las personas se sienten 
justamente tratadas y valoradas en una organiza-
ción (Elegido Fluiters y Saiz Álvarez, 2015).

En general, la teoría reconoce que la diversidad 
puede remitir a diferentes anclajes. Uno de ellos 
refiere a las distintas habilidades, conocimientos 
y perspectivas que puede ofrecer, si es puesta en 
consideración de la organización. Un segundo re-
fiere a las perspectivas que ofrecen las conexiones 
externas con otras experiencias; lo que supone re-
conocer que las actividades externas de las perso-
nas y los grupos que pertenecen a la organización 
cobran importancia para explicar y entender las 
consecuencias de la diversidad. Un tercero alerta 
que la diversidad puede ser una fuente de con-
flictos toda vez que las diferencias pueden derivar 
en estilos y modos diferentes de comunicación en 
la organización. Un cuarto sostiene que una parte 
de la autoreferencia que tienen los seres humanos 
proviene de su condición de ser gregario, razón 
por la que al entenderse y explicarse a sí mismo 
se identifica con los valores que sustenta la cultura 
a la que pertenece.

En este contexto de pluralismo de ideas, Harrison 
y Klein (2007) entienden que en la conceptualiza-
ción de la diversidad y la consideración de los te-
mas con los que se la asocia, predomina  -como 
se puede observar-  una suerte de ambigüedad 
que, por sus diferencias y consecuencias, creen 
debe ser clarificada a través de considerar tres 
cuestiones por separado antes de su integración, 
a saber: 

• Separación: supone la existencia de diferencias 
entre los miembros de una organización por 
cuestiones de valores, creencias o actitudes. 
Situación que genera tensiones, puesto que la 
separación refleja el punto de vista o postura 
desde donde se observa el mundo, lo que impli-
ca hacerlo a partir de  prejuicios y valores arrai-
gados en la mente del observador.

• Variedad: caracterización que se debe a dife-
rencias por razones de clase, fuentes de cono-
cimiento y/o experiencias entre los miembros 
de la organización. Supone la generación de  
opciones y, sobre todo de aportes creativos, re-
flejando lo que cada miembro sabe que es úni-
co de otros miembros de la organización para 
poder ser aprovechado.
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• Disparidad : refiere a una posible desigual dis-
tribución de los recursos entre los miembros de 
la organización; situación que genera inequi-
dades y resquemores ya que supone la distri-
bución de la cantidad de uno o varios recursos 
socialmente valorados que se asignan discrimi-
natoriamente a algunos integrantes de la orga-
nización en detrimento de otros.

Otra visión similar y en el mismo sentido tienen 
Elegido Fluiters y Saiz Álvarez (2015) citando el in-
forme Diversity: stacking up the evidence: a review 
of knowledge, del Chartered Institute of Personnel 
and Development  en donde se identifican y pue-
den ser observados, según entienden, tres tipos 
diferentes de diversidad:

• Una diversidad social, que refiere a la diferen-
cia en características demográficas, como la 
raza, el género o la edad.

• Una diversidad en información, que refiere a 
variedad en antecedentes como el conocimien-
to, la experiencia, la educación, la antigüedad y 
antecedentes funcionales en la empresa.

• Una apreciación de  la diversidad,  que incluye 
diferencias en personalidad y actitudes.

En otro orden de planteos, algo que no hemos con-
siderado hasta el momento, sin que ello implique 
restarle importancia,  resulta ser el concepto de 
gestión de la diversidad; ya que si bien no forma 
parte del propósito del presente trabajo no pode-
mos dejar de mencionarla.

En efecto, si bien la diversidad puede convertirse 
en elemento clave para la organización, en sí mis-
ma no es garante de mejores resultados. Más aún 
puede derivar en una fuerte amenaza en tanto no  
se reconozca ni se tenga la capacidad de gestio-
narla efectivamente. Del mismo modo, la diversi-
dad por sí sola no promueve el compromiso de sus 
miembros ni mejora el sentido de su satisfacción 
en el trabajo (Cox, 1994; Jackson y Schuler, 1995).

La gestión de la diversidad supone fundamental-
mente integrar las ideas y la práctica de la diversi-
dad en la gestión cotidiana de la organización, así 
como en sus procesos de aprendizaje.

Como se puede observar en el Cuadro 1, las orga-
nizaciones pueden gestionar la diversidad recono-
ciéndola y haciéndola formar parte de su gestión 
o bien pueden considerarla como un impedimento 
que hay que superar para evitar sus consecuen-
cias negativas (Richard y Johnson, 2001)

Cuadro 1: 

Orientación a la diversidad Modelo de identidad ciego

Cultura organizativa La diversidad es vista como un objetivo. La 
organización valora la diversidad.

La diversidad es un problema que debe ser 
superado (moral, político, legal y de mercado 

de trabajo).

Proceso de aculturización Pluralismo: aceptación e inclusión de todas 
las culturas.

Asimilación: se adoptan las normas de la 
mayoría.

Políticas de RRHH

Las políticas de diversidad se consideran 
holísticamente. Las políticas de recursos 

humanos tienen en cuenta los efectos sobre 
la diversidad y el rendimiento.

Las políticas de recursos humanos se 
consideran de forma individual y secuencial. 
La formulación de las políticas de recursos 
humanos no consideran las implicaciones 

sobre la diversidad.

Empleados
La diversidad es entendida como un objetivo. 
Los empleados son evaluados en función de 

los objetivos de diversidad.

La diversidad no se discute. Los trabajadores 
son evaluados por su mérito individual.

Resultados Organización más diversa. La diversidad en 
la organización mejora los resultados.

Organización menos diversa. La diversidad 
perjudica los resultados.

Fuente: Richard, O.C. y Johnson, N.B., (2001)
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Finalmente,  como sostiene Gairín Sallán 
(1998): “Pensar y  debatir sobre la di-
versidad es hacerlo sobre la naturaleza 
y las características de la realidad que 
nos envuelve”. No tener en cuenta las 
diferencias sería como impugnar la exis-
tencia propia y la existencia de los de-
más, puesto que se trata de una noción 
configurada como una identidad propia e 
irrepetible a la vez que está determinada 
histórica y colectivamente a partir de la 
experiencia e interrelación de elementos 
genéticos, ambientales y culturales. De 
modo que la diversidad se encuentra, 
inevitablemente, asociada a la identidad 
de cada persona.

Algunas consecuencias observacionales sobre 
la noción de diversidad 

En una serie de estudios correlativos llevados a 
cabo en distintas regiones de España, y en su 
comparación con otros países europeos, la ges-
tión de la diversidad, en el espacio de la RS, se 
sitúa como la tercera opción más valorada, por 
detrás de la ética y la transparencia empresa-
rial. Esta idea se ve confirmada por los resulta-
dos del 5º estudio “El Ciudadano y la RSE” lleva-
do a cabo durante el año 2015 por la Fundación 
Adecco” (Área de Diversidad Red Acoge, 2015). 
Un punto de partida interesante para promover 
el mismo estudio en el marco de la cultura local.

De modo que la diversidad puede ser interpre-
tada como una ampliación de reconocimiento 
de las características comunes, pero diferen-
tes, de aquellos que piensan y actúan de modo 
distinto a la corriente dominante. Consecuen-
temente, pensamos que la diversidad no se 
agota en la “Administración de los Recursos 
Humanos”, sino que se proyecta más allá de la 
misma. En ese contexto vamos a considerar a 
la diversidad como una variante cultural que le 
debería permitir a la organización hacer crecer 
y desarrollar su dimensión social, sin segundas 
intenciones. Sin embargo, no es de extrañar 
que el propósito, que mayoritariamente se le 
atribuye, sea restringido a los “recursos huma-

nos” y resulte ser, sin sorpresa, de carácter fun-
cionalista (Vinsennau y Simonetta, 2016).2 

Por caso, Fraser (1997) y García Morato (2012) en-
tienden que considerar la diversidad como parte 
de la gestión organizacional podría devenir en for-
talecimiento de la cultura de la organización; me-
jorar de su reputación, contribuir a la atracción y 
retención del talento; incrementar la motivación, el 
compromiso y, por tanto, la eficiencia de la nómina 
de personal; y aumentar la innovación y creativi-
dad en toda la organización, entre los beneficios 
más buscados.

En términos de Thomas (1990), el objetivo de con-
siderar a la diversidad no es otro que el de desarro-
llar capacidades para aceptar, incorporar y poten-
ciar los talentos humanos a efectos de desarrollar 
ventajas competitivas en términos de reducción de 
costos, atracción de talentos, efecto positivo en la 
creatividad, estrategias para resolver problemas, y 
flexibilidad de los sistemas frente a los cambios.

Por su parte, García Lombardía (2015), entiende que 
tener en cuenta la noción de diversidad provee nume-
rosas visiones y habilidades, experiencias y talento a 
aprovechar. Diferencias que lejos de ser un obstácu-
lo para el desarrollo de las organizaciones, ofrecen 
grandes beneficios y oportunidades. Entiende que 
encuentran en ella rendimientos positivos  en cues-
tiones tales como la creatividad, la productividad, la 
mejora de la imagen, de la reputación corporativa y 
del clima laboral en las organizaciones. 

En la misma línea, Basset-Jones (2005) sugiere 
que si bien la empresas al abrazar la diversidad 
pueden correr el riesgo de provocar conflictos en 
el lugar de trabajo, si deciden evitarla correrían 
el riesgo de perder competitividad. Las ventajas 
y desventajas asociadas con la diversidad de la 
fuerza laboral ponen a las organizaciones en una 
posición de manejar una situación paradójica.  No 
obstante, sostiene que la diversidad es una fuente 
reconocible de creatividad e innovación que puede 
proporcionar una base para la ventaja competitiva 
de la organización.

En orden a los distintos niveles culturales, Kara-
hanna y otros (2005) sugieren que los compor-
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tamientos en el lugar de trabajo como función de 
entender simultáneamente espacios  de orden su-
pranacional (religión, étnico, religioso, lingüístico); 
de orden nacional profesional y organizativo hasta 
de orden grupal, mejora la posibilidad de conside-
rar la diversidad como factor estratégico.

Desde la perspectiva de las decisiones y de los 
conflictos, Álvarez y Jackson (1992) y Cox (1994), 
sostienen que la intervención de distintas pers-
pectivas que aportan los miembros de una orga-
nización provenientes de culturas heterogéneas, 
resulta muy valiosas en orden a situaciones que 
sobre todo pueden resultar imprevistas. Esa he-
terogeneidad provee, además, distintos enfoques 
al momento de resolver conflictos con destacable 
grado de creatividad.

Sin ánimo de clausura y al solo efecto de circuns-
cribir este recorrido de presumibles consecuen-
cias que acarrearía la atención a la diversidad, 
consideradas por la breve revisión precedente, 
cerramos con Kreitz (2008) quien destaca que el 
General Accounting Office (GAO por sus siglas en 
inglés, Pg. 4, 2005) ha llevado a cabo una amplio 
reconocimiento de la literatura, un análisis detalla-
do de los escritos de cinco expertos en la materia, 
y 14 entrevistas a  otros expertos adicionales, so-
bre las que fundamenta la identificación de ocho 
mejores prácticas llevadas a cabo en materia de 
diversidad, a saber:

1. Un compromiso de liderazgo superior: una vi-
sión de la diversidad demostrada y comunicada 
a través de una organización por la gerencia de 
alto nivel.

2. La diversidad como parte del plan estratégico 
de una organización: una estrategia de diver-
sidad que se desarrolla y se alinea con el plan 
estratégico de la organización.

3. La previsión de una diversidad relacionada 
con el rendimiento: la comprensión de que un 
entorno de trabajo inclusivo puede producir una 
mayor productividad y ayudar a mejorar el des-
empeño individual y organizacional.

4. Una medición de lo previsto y actuado: un con-
junto de medidas cuantitativas y cualitativas del 

impacto en varios aspectos proveniente de la 
puesta en marcha de un programa global de di-
versidad.

5. Responsabilidad en la asignación de medios: 
para asegurar que los líderes sean responsa-
bles de la diversidad vinculando su evaluación 
de desempeño y compensación al progreso de 
iniciativas de diversidad.

6. Planificación de la sucesión: un proceso con-
tinuo y estratégico para identificar y desarrollar 
un grupo diverso de talentos para formar a los 
futuros líderes de la organización.

7. Reclutamiento: el proceso de atraer una oferta 
de solicitantes calificados y diversos para incor-
porar a la organización.

8. Capacitación en diversidad: esfuerzos organi-
zativos para informar y educar a la gerencia y 
al personal sobre los beneficios de la diversidad 
para el colectivo organizacional

Creemos que esta búsqueda de la eficacia y la 
eficiencia  -con predominancia de valores econó-
micos propios de las escuelas funcionalistas en el 
marco de estructuras y sistemas formales orienta-
dos a la búsqueda de ventajas competitivas-  gene-
ran vínculos débiles con los miembros de la orga-
nización; y que con esos objetivos,  en la creencia 
de atender la diversidad, terminan por languidecer 
su compromiso con la misma. Por su parte, los 
modelos interaccionistas de administración, con 
los que nos identificamos, tienen otra perspectiva. 
Resultan críticos de los modelos funcionalistas y 
buscan la identificación de los empleados con la 
organización. Reconocimiento, desarrollo profesio-
nal y crecimiento personal se encuentran entre los 
valores que sostienen estos modelos. De esa for-
ma, promueven la trascendencia del ser humano y 
asumen un sólido compromiso con los valores que 
sustenta la diversidad bien entendida. 

En definitiva, lo que la literatura expone mayorita-
riamente a manera de “ventajas” que devienen de 
atender la diversidad,  debe entenderse como otra 
variante de la teoría utilitarista que sostiene el con-
cepto de diversity business. Entendida y difundida 
de esa manera, la diversidad resulta en un medio 
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de conveniencia casi exclusiva para la organiza-
ción en un tono de neto corte funcionalista

LA TRAZA VISIBLE E INVISIBLE DE 
LA DIVERSIDAD

En este contexto, la literatura más destacada propo-
ne que una revisión del comportamiento social en 
general y de las organizaciones en particular puede 
ser llevado a cabo a partir de cuatro categorías de 
conductas frente a la diversidad: exclusión, segre-
gación, integración e inclusión (ver Figura Nº 1).

En general, se entiende por segregación al domi-
nio que ejercen sectores sociales fuertes y pode-
rosos desde el punto de vista socios económicos 
sobre otros en situación de mayor debilidad y/o 
vulnerabilidad. Ello supone según Puyol  (1986) 
“… la marginación que ciertos grupos hacen 
consciente o inconscientemente de otros deriva-
da de ciertos criterios económicos y/ o culturales”. 

Luego, según Massey y Denton (1988), el grado 
en el cual un grupo de personas está distribuido 
en algún espacio geográfico o social determina, 
de alguna manera, el grado de segregación en que 
se encuentra. Esta categoría de análisis pone en 
evidencia que ciertas personas son consideradas 

diferentes por algunos grupos que se piensan su-
periores y que no quieren mantener contacto al-
guno con aquellos a los que considera peyorativa-
mente inferiores.

El concepto de exclusión  implica diferencias que 
impiden un mínimo de cohesión; razón por la cual 
lo único que define a un excluido es su propia condi-
ción ya que no encuentra otra similitud con otros de 
su misma situación. Son personas que se encuen-
tran fuera del sistema sin derechos y nulas obliga-
ciones. Estivill  (2003) define la exclusión como 

“…una acumulación de procesos con-
fluentes con sucesivas rupturas que sur-
gen desde el corazón de la economía, 
la política y sociedad, la que gradual-
mente se distancia y ubica a personas, 
grupos, comunidades y territorios en una 
posición de inferioridad en relación a los 
centros de poder, recursos y de los valo-
res predominantes”.

La integración se da cuando las sociedades, si 
bien no toman distancia de ciertos grupos, les 
asignan un carácter diferente al que tiene el grupo 
mayoritario o dominante. Keyes (1998), entiende a 
la integración como “… la evaluación de la calidad 
de las relaciones que se mantienen con la socie-
dad y con la comunidad”. 

Figura Nº 1: diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión
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Luego, el término inclusión se encuentra asociado 
a las emociones y tiene que ver con la amplitud 
de criterio para aceptar al otro, aceptar sus dife-
rencias en un generalizado clima de convivencia. 
Estivill (2003) entiende a la inclusión como defini-
ción contraria a la exclusión, donde la sociedad ni 
se distancia ni entrega una posición favorecida a 
algún grupo humano. 

Dado que las empresas reflejan la realidad social, 
y los grandes cambios sociales sufridos se reflejan 
en el tejido organizativo de los grupos humanos 
que la conforman, resulta ineludible que sus líde-
res cultiven y propicien el diálogo, la colaboración 
y el reconocimiento de las diferencias que se dan 
en el género humano hacia estadios de equidad; 
categoría de análisis superadora para valorar en 
su justa medida la dignidad intrínseca del factor 
humano.

Una definición muy interesante de equidad es la 
que entrega Nancy Fraser (1997) donde se define 
la equidad a partir de dos campos, la justicia distri-
butiva y la justicia cultural o simbólica. La primera 
se enfoca en la equidad socioeconómica y a las 
políticas de recursos y servicios básicos, la segun-
da se asocia a las políticas de reconocimiento y a 
medidas contra la discriminación de ciertos secto-
res de la sociedad, como las mujeres, minorías se-
xuales entre otros. Aunque ambas son atingentes, 
la equidad entendida como justicia cultural ayuda-
rá a analizar prácticas de gestión desde un punto 
de vista no higiénico, ya que muchos aspectos de 
la equidad distributiva están ya regulados por el 
poder legislativo (Gatica Herrera y Ruz Lillo, 2014).

En este contexto de análisis, las categorías de diver-
sidad involucradas según García Morato (2012)  pue-
den clasificarse en visibles, invisibles y provenientes 
de la interacción entre la persona y el contexto.

La dimensión visible  se enfoca en las diferencias 
individuales observables de las personas como 
por ejemplo el género y la edad, y su atención se 
orienta hacia la igualdad de oportunidades.

Una vez garantizada la igualdad de oportunida-
des, es posible considerar la diversidad como una 

propiedad de un colectivo que mide la heteroge-
neidad de sus integrantes en relación con una se-
rie de características personales. 

Ello implica considerar la dimensión invisible, que 
está conformada por una serie de características 
que determinan la forma de ser de cada persona 
como por ejemplo su orientación sexual y expe-
riencia de vida. En este caso, su atención se enfo-
ca hacia las diferencias de opinión y de esquemas 
mentales que pueden presentar los miembros de 
la organización.

Si las dos primeras dimensiones hacían referencia 
al individuo, una tercera como la dimensión inte-
racción persona-contexto, trasciende las diferen-
cias individuales y referencia cómo las personas 
de los distintos grupos de identidad tienen diferen-
tes formas de ver y entender el trabajo,  punto don-
de confluyen persona, sociedad y organización.

Esta forma  tridimensional de observar la diversi-
dad permite contemplar el trabajo como punto de 
encuentro entre las necesidades de las empresas 
y las necesidades de las personas. Permite obser-
var las diferencias en las razones por las que cada 
persona trabaja, cómo trabaja, con quién y para 
quién trabaja y por qué trabaja. Situación que im-
plica hacer referencia a las diferencias en cuanto 
a las necesidades de equilibrar la vida personal y 
profesional que durante el siglo pasado no exis-
tían, por ser uno de los miembros de la unidad fa-
miliar a cargo del cuidado de la misma.

A partir de este marco conceptual, el presente es-
tudio se orientará a explorar el grado de conoci-
miento y arraigo que de la diversidad -y su impor-
tancia en las organizaciones-  se tiene en algunos 
ámbitos empresarios que pertenecen al entorno 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires (Unicen). Ello habilitará nue-
vas oportunidades orientadas a otros grupos que 
cuenten con distintos grados de responsabilidad y 
vinculaciones con otros tipos de organizaciones a 
afectos de llevar a cabo nuevos estudios que am-
plíen el conocimiento de las categorías de análisis 
referenciadas.
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METODOLOGÍA

Para que la noción de diversidad pueda examinar-
se en profundidad a efectos de lograr hallazgos 
que permitan mejorar el comportamiento organi-
zacional deben ampliarse algunas perspectivas 
fuertemente arraigadas en las metodologías que 
siguen apoyándose en el ideario funcionalista de 
la Administración, incorporando  otras más críticas 
y más reflexivas de modo que permitan extender 
las  fronteras de la investigación. Ello supone pro-
yectar el objeto de estudio más allá de las organi-
zaciones atendiendo su relación con la sociedad y 
las personas, y no dar por sentadas las cosas en 
forma natural, creando diálogos reflexivos que per-
mitan una adecuada interpretación de contextos e 
intencionalidades (Vinsennau y Simonetta, 2016).

El estudio realizado comprende la posibilidad de 
analizar dos poblaciones con el fin de triangular sus 
datos en procura de la obtención de posibles con-
vergencias y divergencias resultantes. Una de ellas 
formada por un curso de estudiantes avanzados de 
grado y la otra por un curso de alumnos avanzados 
de posgrado; ambos contemporáneos en tiempo y 
coincidentes en espacio de relevamiento. 

La población de grado estaba compuesta por el 
curso final de la carrera de Licenciatura en Admi-
nistración de la FCE-Unicen, compuesto por 34 
estudiantes cuyas edades tienen un promedio de 
24 años, con una moda de 22 años y una des-
viación estándar de 2 años. La población de post-
grado estaba compuesta por un curso también de 
la FCE-Unicen formado por 13 personas, con una 
edad promedio de 36 años, una moda de 33 años 
y una desviación estándar de 5 años; en definitiva, 
una población menos homogénea en edad que la 
anterior.

El sentido de comparar los datos de ambos casos 
reside en la imposibilidad de entrevistar en profun-
didad a cada alumno de ambas poblaciones. Es 
entonces cuando resulta conveniente comparar 
sus percepciones (Flick, 2004), a fin de aplicar un 
marco teórico que permita el hallazgo de conver-
gencias, y sobre todo de divergencias en materia 
de diversidad.

Ambas poblaciones participaron de una encuesta 
en la que fueron preguntados sobre sus experien-
cias, sentimientos y actitudes ante la diversidad; 
los problemas que enfrentaron, como así también 
las ventajas y desventajas que le otorgan a la con-
vivencia en diversidad. A cada uno de los partici-
pantes le fue explicada la importancia de su rol en 
el estudio. Luego, sobre cada caso se elaboró una 
estadística descriptiva para proceder a comparar, 
posteriormente, los resultados obtenidos.

Para una mejor comprensión del marco en el que  
se inscribe el estudio, se expusieron las siguientes 
categorías y dimensiones de análisis general:

La categoría de lo Visible; que será examinado a 
través de: Nacionalidad (Identificación con el país 
de origen); Género (Significación cultural en modo 
de construcción social que hace referencia a un 
conjunto de pautas de comportamiento social. 
Concepto que suele ser asociado, con grado de 
distinción,  a la condición biológica de sexo. De allí 
el género masculino y el género femenino); Edad 
(Tiene que ver con el tiempo que ha vivido una 
persona. Suele asociarse a las etapas de la vida 
dando lugar al concepto de generación); Nivel de 
educación (Conjunto de habilidades o conocimien-
tos intelectuales, culturales y morales que tiene 
una persona. Suele tener origen en la educación 
formal e informal que se haya recibido); Discapa-
cidad  (Esta denominación permite reconocer la 
diversidad y refiere a las personas que presenten 
temporal o permanentemente una limitación, pér-
dida o disminución de sus facultades físicas, inte-
lectuales o sensoriales, para realizar sus activida-
des connaturales).   

La categoría de lo Invisible; que será examinado a 
través de: Orientación sexual (En sentido amplio la 
entenderemos como un proceso de desarrollo de 
identidad   derivado de una atracción emocional, 
romántica, sexual o afectiva duradera que se da 
en una persona hacia personas del mismo sexo 
y/o del sexo opuesto); Religión (Implica un vínculo 
entre el hombre y Dios en el marco de una se-
rie de creencias que rigen su comportamiento y 
prácticas tanto en su vida privada como pública); 
Experiencia de vida (Entendida como vivencia en 
primera persona que se proyecta en perspectivas 
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y percepciones de las que se obtiene aprendiza-
je y que normalmente no se encuentran explíci-
tas formalmente); Ideología (Comprendida como 
un conjunto de representaciones mentales funda-
mentales apoyadas en valores y preceptos  acerca 
de algo, que caracteriza el pensamiento de una 
persona, de un colectivo de personas o de una 
época); Estatus socioeconómico (Las diferencias 
originadas en la preparación laboral de las perso-
nas, su posición económica y social –individual y 
familiar- basadas en su educación, ingresos, em-
pleo y actividades con relación a otras personas 
origina lo que se conoce como el estatus socioe-
conómico de cada una de ellas en sociedad. Si-
tuación que suele originar diferentes actitudes y 
perspectivas de vida).

RESULTADOS: EXPOSICIÓN Y 
ANÁLISIS 

En primer lugar se expondrán algunos resultados 
convergentes y divergentes que tienen que ver con 
las categorías de diversidad evaluadas. 

Ambos casos evaluados presentan alto contacto 
con la diversidad en todas las categorías analiza-
das. En otras palabras, las poblaciones estudia-
das convergen en haber tenido contacto en ám-
bitos laborales y/o de estudio en siete categorías 
de diversidad: Género, Edad, Nivel de educación, 
Religión, Experiencia de vida, Ideología y Estatus 
Socioeconómico. 

También convergen en las una categoría con las 
cual no han convivido, o lo han hecho en mucha 
menor medida: Capacidades distintas.

Finalmente se presentan divergencias en las cate-
gorías Nacionalidad y  Orientación Sexual, ya que 
el curso de grado ha tenido, en proporción, menor 
cantidad de alumnos en contacto con dicha diver-
sidad; mientras que ha sido más habitual para los 
alumnos del curso de posgrado haber convivido 
con las mencionadas categorías (ver Tabla 1).

Por otra parte se indagó acerca de la presencia de 
dificultades que los encuestados pudieran identi-
ficar como derivadas de la diversidad de los am-
bientes laborales y/o estudiantiles. Los resultados 
se muestran en la Tabla 2, donde prevalecen crite-
rios convergentes con algunas excepciones. 

Tabla 1: Convivencia de los casos evaluados (grado y posgrado)  
con las distintas categorías de diversidad. 

Fuente elaboración propia

Convivencia con la diversidad

Categoría SI NO Sospecho que si SI NO Sospecho que si

Nacionalidad 14 20 -------------------- 8 5 ---------------
Género 32 2 -------------------- 13 0 ---------------
Edad 28 6 -------------------- 13 0 ---------------
Nivel de Educación 29 5 -------------------- 13 0 ---------------
Capacidades Diferentes 4 30 -------------------- 3 10 ---------------
Orientación Sexual 15 15 4 8 4 1
Religión 25 4 5 11 1 1
Experiencia de vida 30 1 3 12 0 1
Ideología 29 2 3 12 0 1
Estatus Socio Económico 33 1 0 13 0 0

POSGRADOGRADO
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Entre los alumnos de posgrado se identifica  la 
Edad, El nivel educativo y la Ideología como fuen-
tes más predominantes de dificultades. También 
converge el criterio de la categoría Edad como 
fuente de diversidad que más se presenta de for-
ma habitual en ambos casos. 

En cuanto a las divergencias, el Género y la Ex-
periencia de vida son fuentes de dificultades más 
habituales en el curso de grado que en el curso de 
posgrado. 

Como es evidente, la categoría capacidades dis-
tintas cosecha alta cantidad de respuestas Ns/Nc, 
debido a que los cursos han mostrado bajo grado 
de convivencia con personas de capacidades dis-
tintas en ámbitos estudiantiles / laborales.

En la tabla 3, se compilan los datos de la evalua-
ción que las personas realizan acerca de la expe-
riencia de haber convivido con la diversidad en 
las distintas categorías. Los alumnos de posgrado 
presentan en general una evaluación más preci-
sa, mientras que los alumnos de grado presentan 
más cantidad de respuestas del tipo “Ns/Nc”. Cabe 
recordar que en la categoría Capacidades Dife-
rentes es normal que esto suceda porque los dos 
cursos encuestados carecen de experiencia con la 
diversidad en la mayoría de sus integrantes. 

Más allá de ese dato, puede observarse que existe 
una convergencia general en ambos casos al con-

siderar la mayoría de las categorías de la diversi
dad como enriquecedoras. En cambio, la divergen-
cia viene dada por las valoraciones negativas de 
los alumnos de grado. Entre ellas se destacan el 
Nivel de educación (en seis oportunidades) y a la 
Ideología (en nueve oportunidades), que son valo-
radas en esa ocasión como inconducentes. 

Una convergencia notoria es la de la Orientación 
Sexual. Sin duda una categoría que es difícil de 
evaluar para los participantes, ya que en ambos 
casos crece el número de respuestas Ns/Nc.

Entre las categorías de diversidad que más enri-
quecimiento aportan, para ambos grupos, pueden 
mencionarse Nacionalidad, Género, Edad, Expe-
riencia de vida y Estatus Socio-Económico.

En estudios previos los autores advirtieron dos for-
mas de concebir la Responsabilidad Social. Una 
de ellas es la visión funcionalista, variante más 
extendida que asimila los temas de impacto social 
como la diversidad y los incorpora a la estrate-
gia de la organización, siempre que aporten una 
mejora en los resultados económicos. A dicha va-
riante se suma la posibilidad de descartar temas, 
como el de la propia la diversidad, cuando impor-
ten una sospecha de posible merma económica. 
Dentro del funcionalismo, entonces, incorporamos 
la variante del modelo de identidad ciego. Am-
bos puntos de vista son contrapuestos a la visión 
constructivista de la Administración que propone 

Tabla 3: Resultados de convivir en la diversidad. 
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Nacionalidad 12 0 0 0 1 23 0 0 3 13
Género 9 0 3 1 1 26 0 20 0 1
Edad 10 0 4 2 0 26 1 15 3 1
Nivel de Educación 10 0 1 2 2 18 6 5 3 8
Capacidades Diferentes 2 0 1 0 10 4 1 2 1 27
Orientación Sexual 5 0 2 2 4 11 1 4 2 20
Religión 8 0 1 1 3 12 0 3 3 19
Experiencia de Vida 12 0 1 0 1 27 1 6 0 4
Ideología 9 1 2 1 0 14 9 8 3 6
Estatus Económico 11 0 1 0 1 20 1 6 1 11

POSGRADO GRADO
Resultados de la convivencia en la DIVERSIDAD

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Dificultades que se han presentado y que son atribuidas a la diversidad. 

Nunca Alguna vez Habitualmente NS/NC Nunca Alguna vez Habitualmente NS/NC

Nacionalidad 5 4 1 3 13 7 1 12
Género 7 6 0 0 13 20 0 1
Edad 1 10 2 0 4 16 9 5
Nivel de Educación 2 11 0 0 1 24 4 5
Capacidades Diferentes 1 2 0 10 3 3 0 28
Orientación Sexual 7 2 0 4 16 5 0 13
Religión 10 1 0 2 22 4 1 7
Experiencia de Vida 7 4 0 2 13 19 0 2
Ideología 3 10 0 0 8 18 3 5
Estatus Económico 9 4 0 0 21 12 0 1

POSGRADO GRADO
¿Has enfrentado dificultades que identifiques con la diversidad?

Fuente de Elaboracion propia
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siderar la mayoría de las categorías de la diversi
dad como enriquecedoras. En cambio, la divergen-
cia viene dada por las valoraciones negativas de 
los alumnos de grado. Entre ellas se destacan el 
Nivel de educación (en seis oportunidades) y a la 
Ideología (en nueve oportunidades), que son valo-
radas en esa ocasión como inconducentes. 

Una convergencia notoria es la de la Orientación 
Sexual. Sin duda una categoría que es difícil de 
evaluar para los participantes, ya que en ambos 
casos crece el número de respuestas Ns/Nc.

Entre las categorías de diversidad que más enri-
quecimiento aportan, para ambos grupos, pueden 
mencionarse Nacionalidad, Género, Edad, Expe-
riencia de vida y Estatus Socio-Económico.

En estudios previos los autores advirtieron dos for-
mas de concebir la Responsabilidad Social. Una 
de ellas es la visión funcionalista, variante más 
extendida que asimila los temas de impacto social 
como la diversidad y los incorpora a la estrate-
gia de la organización, siempre que aporten una 
mejora en los resultados económicos. A dicha va-
riante se suma la posibilidad de descartar temas, 
como el de la propia la diversidad, cuando impor-
ten una sospecha de posible merma económica. 
Dentro del funcionalismo, entonces, incorporamos 
la variante del modelo de identidad ciego. Am-
bos puntos de vista son contrapuestos a la visión 
constructivista de la Administración que propone 

Tabla 3: Resultados de convivir en la diversidad. 
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Nacionalidad 12 0 0 0 1 23 0 0 3 13
Género 9 0 3 1 1 26 0 20 0 1
Edad 10 0 4 2 0 26 1 15 3 1
Nivel de Educación 10 0 1 2 2 18 6 5 3 8
Capacidades Diferentes 2 0 1 0 10 4 1 2 1 27
Orientación Sexual 5 0 2 2 4 11 1 4 2 20
Religión 8 0 1 1 3 12 0 3 3 19
Experiencia de Vida 12 0 1 0 1 27 1 6 0 4
Ideología 9 1 2 1 0 14 9 8 3 6
Estatus Económico 11 0 1 0 1 20 1 6 1 11

POSGRADO GRADO
Resultados de la convivencia en la DIVERSIDAD

Fuente: Elaboración propia

a la responsabilidad como una emergente de las 
demandas sociales, políticas, históricas y cultura-
les de un contexto determinado. En este caso, se 
representa como “reclutar diversidad”, y no como 
medio, sino como fin en sí mismo.

En la tabla 4 vemos las respuestas de los alumnos 
de grado y posgrado que contestan acerca de la 
contratación o no de personas representantes de 
la diversidad en las organizaciones que, hipotéti-
camente, ellos tuvieran que gestionar, asesorar, o 
dirigir. 

En los resultados, la postura de defensa de la diver-
sidad  -por la diversidad misma-  se impone como 
criterio para la gran mayoría de las variables. En-
tre ellas, Nacionalidad, Género, Edad, Orientación 
sexual, Religión, Experiencia de vida, Ideología, y 
Estatus Socioeconómico. El criterio es convergen-
te tanto en alumnos de grado como de posgrado.

Sin embargo, este criterio pro-diversidad es más 
fuerte para las categorías Nacionalidad, Género, 
Orientación sexual, Religión y Estatus Socioeco-
nómico si se trata de alumnos de posgrado. En 
cambio es más fuerte en Género, Orientación Se-
xual y Experiencia de Vida para los alumnos de 
grado. Al mismo tiempo, para estos últimos, la pre-
valencia de la diversidad ideológica es débil.

La convergencia de grado y posgrado abarca tam-
bién aquellas categorías sobre las que, de uno u 
otro modo, se asume un criterio funcionalista. En 
efecto, Capacidades distintas y Nivel de educación 
(sobre todo esta última) son dos categorías donde 
crece fuertemente el sentido funcional de reclutar 
personas de manera uniforme; o también diversas, 
pero siempre que aporten mejores resultados eco-
nómicos producto de esa diversidad.

Si volvemos sobre las tablas anteriores, es cu-
rioso observar que el Nivel educativo había sido 
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caracterizado como enriquecedor; sobre todo por 
los alumnos de posgrado, quienes ahora parecen 
mostrar cautela a la hora de reclutar diversidad en 
el marco de dicha categoría. Luego, en cuanto a 
Capacidades distintas existe un considerable peso 
del criterio funcional aun cuando la mayoría de los 
encuestados no tuvo contacto con dicha categoría 
de diversidad, tanto de parte de los alumnos de 
grado como de posgrado.

CONCLUSIONES

Se han evaluado y comparado dos casos, que han 
sido triangulados con un mismo marco teórico so-
bre la noción de Diversidad en las Organizaciones. 
Uno de los casos, está formado por una población 
de estudiantes avanzados de grado, con personas 
más jóvenes en promedio y una menor desviación 
respecto de la media. En su mayoría son alumnos 
que poseen relativa experiencia laboral en puestos 
no directivos. Su formación responde a las cien-
cias económicas en una carrera de gestión. El otro 

caso está formado por una población de estudian-
tes de posgrado cuyo promedio de edad resulta ser 
unos 10 años mayor  con un desvío más grande 
respecto de la media. Todos se encuentran traba-
jando; y la mayoría de ellos lo hace en puestos de 
línea media o directivos. Otros dirigen sus propios 
emprendimientos. Las formaciones profesionales 
son diversas, pasando por abogados, ingenieros, 
contadores, entre las más frecuentes.

A continuación se reúnen percepciones similares 
de ambos grupos sobre la noción de Diversidad 
en las Organizaciones en un conjunto de proposi-
ciones, a saber:

P1: Un punto de convergencia importante es que 
tanto alumnos de grado como de  posgrado han 
tenido experiencia con la diversidad en siete ca-
tegorías: Género, Edad, Nivel de Educación, Re-
ligión, Experiencia de Vida, Ideología y Estatus 
Socioeconómico.

P2: La diversidad por capacidades distintas es 

Tabla 4: ¿Funcionalismo / Modelo de identidad ciego o Diversidad? 
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Nacionalidad 11 2 19 15
Género 11 2 27 7
Edad 8 5 20 14
Nivel de educación 4 9 11 23
Capacidades Distintas 7 6 17 17
Orientación sexual 11 2 25 9
Religión 10 3 23 11
Experiencia de vida 9 4 29 5
Ideología 9 4 19 15
Estatus socioeconómico 11 2 23 11

Fuente: Elaboración propia.
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una categoría de baja convivencia con las pobla-
ciones que han sido estudiadas en los casos se-
leccionados.

P3: La Edad es una categoría de diversidad que 
origina dificultades tanto en la opinión de estudian-
tes de grado como de posgrado.

P4: Nacionalidad, Género, Edad, Experiencia de 
Vida y Estatus Socio Económico son categorías 
de diversidad evaluados como factores enriquece-
dores por la mayoría de los alumnos tanto de gra-
do como de posgrado. La Orientación Sexual es 
la categoría de diversidad que más difícil resulta 
evaluar;  la mayoría de los participantes que for-
man parte de ambas poblaciones tiene experien-
cia en convivir con ella, pero a la hora de evaluar 
su resultado predominan los Ns/Nc.

P5: En general, a efectos de reclutar personal, 
tanto los  alumnos de grado como de posgrado 
convergen en considerar la diversidad en sus am-
bientes laborales, sin otra condición que la mis-
ma diversidad. Del mismo modo, ambos muestran 
criterios funcionales para las categorías de Nivel 
Educativo y Capacidades Distintas; no reclutarían 
representantes de esta categoría de diversidad si 
no conviniera en términos económicos o directa-
mente no lo harían.

P6: Los alumnos de grado y posgrado presentan 
un criterio similar al evaluar las fortalezas del gé-
nero masculino. Predominan las respuestas que 
indican que la idea de Racionalidad distingue a 
dicho género.

P7: En cuanto al género femenino, ambas pobla-
ciones divergen en la opinión. Para los estudiantes 
de grado, el género femenino aporta, principal-
mente, Cumplimiento y Orden. En cambio, para los 
estudiantes de posgrado,  el aporte se concentra 
en la noción de Sensibilidad.

P8: Los alumnos de grado poseen menor nivel de 
experiencia con las categorías de diversidad de 
Nacionalidad y Orientación Sexual respecto de los 
alumnos de posgrado.

P9: Los alumnos de posgrado pueden caracterizar 
mejor la experiencia con la diversidad,  y poseen 

proporcionalmente menor cantidad de respuestas 
Ns/Nc. En 5 de las categorías de diversidad, los 
alumnos de grado responden Ns/Nc en un 30% o 
más de los encuestados.

P10: El criterio de reclutamiento de personas di-
versas tiene una leve divergencia en la importan-
cia de las categorías. Mientras alumnos de grado 
incluyen Experiencia de Vida, los alumnos de pos-
grado incluyen en mayor medida Religión y Esta-
tus Socioeconómico. (Aunque ambos coinciden en 
Nacionalidad y Orientación sexual).  

P11: Tanto alumnos de grado como de  posgrado 
divergen en cuanto a la dificultad originada por la 
categoría Género. Mientras es un factor importan-
te de dificultad para los estudiantes de grado, no lo 
es tanto para estudiantes de posgrado. 

El fin de este trabajo no es afirmar verdades ge-
nerales sino el de estudiar casos y compararlos 
bajo la premisa de inferir ideas y relaciones que, 
posteriormente, otros estudios podrían comprobar 
en otras poblaciones o casos mediante técnicas 
cuantitativas y similares selecciones de muestras 
a tal efecto. Pero más allá de eso es evidente que 
existen, en poblaciones no tan distintas, formas di-
ferentes de convivir, relacionarse y aprovechar la 
diversidad en sus distintas categorías. Las pobla-
ciones estudiadas alientan a inferir una proposición 
general  y final que  podría ser el puntapié para 
nuevos estudios. Dado que disímiles concepciones, 
tratamientos, manejos y evaluaciones evidenciadas 
en las divergencias podrían relacionarse con aque-
llas diferencias señaladas entre el curso de grado y 
el de posgrado, podría concluirse que:

PG (12): Las diferencias de edad, la cantidad de 
experiencia laboral, la línea o rango del puesto ocu-
pado y  la formación profesional de base, son facto-
res que se relacionan con los criterios divergentes 
que distintos grupos poseen sobre ciertas catego-
rías de la idea de diversidad, sobre como la valo-
ran y sobre el criterio funcional o crítico con el cuál 
incorporarían dicha diversidad -por categorías-  a 
las prácticas organizacionales. Aun así, pertene-
ciendo los grupos a culturas y ámbitos similares, 
también podrían  converger en gran cantidad de 
criterios respecto de la noción de diversidad.
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REFERENCIAS

1 - La Carta de Naciones Unidas (1945) y la De-
claración de Derechos Humanos (1948) desa-
rrollan la idea fundamental de la igualdad ante 
la ley, así como de la protección ante cualquier 
discriminación. El bloque legislativo de los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles, 
Políticos, Sociales, Económicos y Culturales 
se desarrollan en diferentes normas de ámbito 
internacional en las que se rechaza cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social. 
En el ámbito laboral, la Organización Interna-
cional del Trabajo elabora normas internacio-
nales que son instrumentos jurídicos prepa-
rados para establecer unos principios y unos 
derechos básicos en el trabajo Red ACOGE 
(2011).
Además, el tema se enmarca, particularmente, 
en tres de los objetivos de sustentabilidad de la 
agenda 2030:  
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y em-
poderar a todas las mujeres y las niñas (Achie-
ve gender equality and empower all women and 
girls): Poner fin a todas las formas de discri-
minación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo Objetivo 8: Promover el creci-
miento económico sostenido, inclusivo y soste-
nible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos (Promote sustained, inclu-
sive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for 
all): De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor. Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo in-
fantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin 
al trabajo infantil en todas sus formas. Proteger 

los derechos laborales y promover un entor-
no de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores mi-
grantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios. De aquí 
a 2020, reducir considerablemente la propor-
ción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los paí-
ses y entre ellos (Reduce inequality within and 
among countries): De aquí a 2030, lograr pro-
gresivamente y mantener el crecimiento de los 
ingresos del 40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media nacional. De aquí 
a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, in-
dependientemente de su edad, sexo, discapaci-
dad, raza, etnia, origen, religión o situación eco-
nómica u otra condición. Garantizar la igualdad 
de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políti-
cas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. Adoptar políticas, especialmente 
fiscales, salariales y de protección social, y lo-
grar progresivamente una mayor igualdad.

2 - Por caso se recurre a tres citas donde puede 
observarse que siempre existe una intenciona-
lidad tendiente a lograr algún grado de benefi-
cio organizacional tras su implementación:

     Citado en COMPROMISO RSE (2011): Tres ra-
zones básicas para implementar la gestión de 
la diversidad: “Ante un mercado diverso como 
el actual, es necesario apostar por fomentar 
equipos humanos donde la diversidad sea la 
protagonista, ya que de esa forma, además de 
ayudar a la integración, los resultados de las 
organizaciones se benefician enormemente” 
(el énfasis es nuestro).

 Citado en Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia (2011): Guía para la gestión de 
la diversidad en entornos profesionales: “La 
gestión de la diversidad en las organizaciones 
es una cuestión clave. Numerosos estudios e 
investigaciones constatan, con datos, los be-
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neficios de llevar a cabo políticas de gestión 
de la diversidad”. Y señala cinco ventajas signi-
ficativas al respecto: Fortalecimiento de valores 
culturales dentro de la organización; Mejora de 
la reputación de la compañía; Ayuda a atraer y 
conservar personas con mucho talento; Incre-
mento de la motivación y la eficiencia de la 
plantilla: Aumento de la innovación y creativi-
dad entre los empleados (el énfasis es nuestro)

       Citado en Área de Diversidad Red Acoge (2015): 
La importancia de la RSC y la Gestión de la 
Diversidad en el consumo: “A la vista de estos 
resultados, podemos concluir que la RSC y la 
gestión de la diversidad son rentables para la 
empresa, ya que mejoran la imagen corpora-
tiva y suponen un aumento en el consumo de 
sus productos” (el énfasis es nuestro).




