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APRESENTATION 
 

The book “Applied social sciences: concepts and perspectives vol.01, edited 
and published by South Florida Publishing, gathers ten chapters that approach themes 
of relevance in the context of education and are available in Spanish. 

The book will feature, a study on establishing the development of literary tran-
scendentalism and how it manifests itself between the islands of Cuba, the Dominican 
Republic and Puerto Rico from the years 1927 to the mid-1950s. Literary transcenden-
talism was a manifestation that contemplated various ideologies and positions among 
our Caribbean islands.  

Another study that will be discussed is the explanation of basic personality traits 
in a case of homicide perpetrated by a subject who exercised professional activity in 
the elite military field (he was a sniper specialized in special missions abroad), what 
are the repercussions or consequences juridical-juridical that led to the crime of (civil) 
homicide perpetrated by him and sentence handed down to that effect.  

The third chapter presents a search for a model for the assessment of compe-
tencies in basic education through a case study at the Los Pinos de Algeciras school. 
We are in the middle of the infant school. 

A survey will also be presented in a global company, located in Brazil, on how 
it is facing knowledge management and its dissemination, through corporate tools and 
by managers. It also aims to research market tools that can improve this management 
and make companies move towards a future within the plan, without significant loss of 
their intellectual capital and embedded knowledge, among other works. 

Thus, we thank all authors for their commitment and dedication to their work and 
we hope to be able to contribute to the scientific community, in the dissemination of 
knowledge and in the advancement of science. 

 
Good reading to one and all! 

Prof. Edilson Antonio Catapan, PhD 
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CHAPTER 01 
EL TRASCENDENTALISMO LITERARIO ENTRE CUBA, REPÚBLICA 
DOMINICANA Y PUERTO RICO 

 
 

Iván Segarra Báez 
Catedrático Asociado 
PhD 
Filosofía y Letras Literatura de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico 
Departamento de Estudios Hispánicos; Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico; Recinto de Ponce, Puerto Rico 
E-mail: ivan_segarra@pucpr.edu; ivansegarra362@gmail.com 
 
RESUMEN: Este artículo intenta establecer el desarrollo del trascendentalismo 
literario y cómo se manifiesta entre las islas de Cuba, República Dominica y Puerto 
Rico desde los años de 1927 hasta mediados de 1950. El trascendentalismo literario 
fue una manifestación que contempló diversas ideologías y posturas entre nuestras 
islas caribeñas. A pesar de que este movimiento literario fue uno breve no dejó de 
sentar las bases  para que los escritores del sesenta y setenta crearan diversas visiones 
del mundo en su contexto ideológico y social de finales de siglo XX. El estudio de este 
movimiento debe estar presente entre las generaciones venideras por sus 
repercusiones trasatlánticas dentro de la cuenca caribeña y la creación de mejores 
marcadores literarios del archipiélago caribeño en su contexto social y humanitario del 
siglo XXI. El trascendentalismo involucra un trabajo mayor que no se ha realizado 
todavía dentro de la literatura caribeña. 
 
PALABRAS-CLAVES: Trascendentalismo; Literatura; Islas; Movimientos; Cultura; Ar-
chipiélago 
 
ABSTRACT: This article attempts to establish the development of literature 
transcendentalism and how it manifests itself between the islands of Cuba, the 
Dominican Republic and Puerto Rico form the years 1927 to the mid-1950s. Literary 
transcendentalism was a manifestation that contemplated various ideologies and 
positions among our Caribbean islands. Even though this literary movement was a 
brief one, it did not fail to lay the foundations for the writers of the sixties and seventies 
to create diverse visions of the world in their ideological and social context of the late 
twentieth century. The study of this movement must be present among future 
generations due to its transatlantic repercussions within the Caribbean basin and the 
creation of better literary markers of the Caribbean archipelago in its social and 
humanitarian context of the 21st century. Transcendentalism involves a major work that 
has not yet been done within Caribbean literature. 
 
KEYWORDS: Transcendentalism; Literature; Islands; Movements; Culture; Archipe-
lago. 
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1. MANIFIESTO TRASCENDENTALISTA 

 

El tema del “Manifiesto Trascendentalista”, su visión mística—religiosa y espi-

ritual, siempre — por alguna razón— nos atrae poderosamente. Varios motivos recu-

rrentes nos sumergen en el análisis de este movimiento poético desde sus inicios en 

el 1948 mediante el “Manifiesto Trascendentalista” de Félix Franco Oppenheimer, Fran-

cisco Lluch Mora y Eugenio Rentas Lucas en la consabida revista Alma Latina en aquel 

3 de julio de 1948 cuando se publica el Manifiesto Trascendentalista y, luego, surge un 

grupo de seguidores o de voces de nuestra literatura puertorriqueña que los respaldan 

y realizan diversas obras iterarias.1 

Más adelante en el tiempo —treinta y cinco años después— es cuando Luis O. 

Zayas Micheli publica Trascendentalismo e ideología en Puerto Rico (1983) 2, un 

complejo y amplio estudio sobre este movimiento que vendrá a amplia el concepto que 

se tiene del trascendentalismo puertorriqueño, además de los prólogos y ensayos que 

han tratado el tema, por aquí y por allá. 

Nuestro punto de vista desde el estudio que hemos realizado en la tesis docto-

ral aun inédita Existencialismo, trascendentalismo y dolor en la poesía de Adrián San-

tos Tirado (2016) 3 es que el trascendentalismo puertorriqueño del 1948 se difundió a 

otras latitudes del Caribe inmediato como lo prueban los hallazgos de dos textos em-

blemáticos: La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953) 4 de  Roberto Fernán-

dez Retamar (tesis doctoral), la cual fue publicada en las Ediciones Orígenes por peti-

ción de José Lezama Lima en 1954 y, luego, se publica con algunas correcciones en 

forma de libro en el 2008. El otro texto que nos aborda y nos indica que el “Manifiesto 

trascendentalita puertorriqueño” de 1948 se divulgó por el Caribe parlante es el artículo 

titulado “El nacimiento del trascendentalismo y su significado” publicado en la revista 

Horizontes en 1996 por Félix Franco Oppenheimer.5 

Estos textos nos llevan a reflexionar ampliamente, y a inferir, que las raíces del 

trascendentalismo  puertorriqueño como movimiento teológico o espiritual del hombre 

se expandió, más allá, de lo que se pudo pensar en Puerto Rico —y por eso— Roberto 

Fernández Retamar en su tesis del 1953 y Félix Franco  Oppenheimer en el artículo del 

1996 cuando habla de la revista Surcos de la hermana República Dominicana; ambos 

autores —respectivamente en sus obras— dialogan sobre los poetas trascendentalis-

tas. 

Este hallazgo, es revelador, porque sostiene, afirma y señala que el Movimiento 
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trascendentalita puertorriqueño del 1948 no tan sólo se difundió a las islas vecinas, 

sino que formó una ″Escuela Trascendentalista″ en la cuenca caribeña, la cual, aún no 

se ha estudiado porque ha pasado desapercibida, para muchos intelectuales, durante 

varias décadas; y máxime, cuando cada uno de sus autores poseen un sello personal 

y distintivo que lo caracteriza. Además, nos lleva a sostener que el “Manifiesto Tras-

cendentalista” de la revista Alma Latina en 1948 es el iniciador del movimiento y, 

por ello, nos compete a todos los estudiosos puertorriqueños viajar sobre las páginas 

de la historia y develar hasta la saciedad este importante descubrimiento para las le-

tras de nuestro país. 

Cronológicamente hablando, si fuéramos a realizar la ordenación del Movi-

miento Trascendentalista del Caribe tendríamos que hablar del: “Manifiesto Trascen-

dentalista” de la revista Alma Latina en 1948 por Félix Franco Oppenheimer, Francisco 

Lluch Mora y Eugenio Rentas Lucas; la reproducción del “Manifiesto Trascendenta-

lista” en la revista dominicana Surcos en 1949; La poesía contemporánea en Cuba 

(1927-1953) de Roberto Fernández Retamar en 1954 y el libro Trascendentalismo e 

ideología en Puerto Rico (1983) de Luis O. Zayas Micheli. Debemos resaltar que La 

poesía contemporánea en Cuba (1927-1953) de Roberto Fernández Retamar sitúa el 

trascendentalismo cubano desde 1927 hasta 1953 con sus obras; además de ir en la 

búsqueda de los poetas que se establecen en dichos textos literarios. 

Según lo que se desprende de nuestro estudio de investigación, en términos 

generales, los grupos trascendentalistas lo conforman los tres grupos de autores den-

tro de las islas caribeñas, y según se desprende de los textos arriba mencionados. 

El tema del trascendentalismo en el Caribe todavía no se ha estudiado a cabali-

dad. Se entiende que  esta investigación inicia una aproximación hacia ese estudio. 

Cuando se habla del tema en la cuenca del Caribe, se encuentra que para el año de 

1948 las tres islas caribeñas (Cuba, República Dominicana y Puerto Rico) tienen un 

vínculo muy fuerte en torno al estudio del trascendentalismo. 

El Movimiento Trascendentalista se presenta en las islas de Cuba, República 

Dominicana y Puerto  Rico de diversas formas. No se ha podido expandir este análisis 

a las islas de Haití y Jamaica por las diferenciaciones lingüísticas de estas dos últimas 

islas. Tal vez exista una escaza relación con la producción literaria de las islas de Haití 

y Jamaica. Se infiere que puedan existir algunas correlaciones literarias entre las cinco 

islas caribeñas. 

Félix Franco Oppenheimer (1996), plantea en la revista Horizontes lo siguiente: 
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Es histórica y críticamente cierto, el influjo que ha tenido el movimiento. Es 
el de más dilatada existencia y resonancia en nuestro ámbito cultural: influyó 
en las últimas creaciones del gran don Luis Palés Matos, y en la poesía de 
entonces, que era, en sentido genérico, insubstancial, de preciosismo vacuo 
y vanidoso, sin una mira ni modelo por alcanzar, no estaba en la vida o solo 
tocaba un aspecto de ella, quizá el de menos importancia, en su entumeci-
miento decadentista. La aceptación e influencia no solo se limitó al perímetro 
isleño ya que, al ser conocido fuera, el Manifiesto tuvo acogida estimulante. 
Lo reprodujo, en octubre de 1949, la revista dominicana Surcos, que dirigía 
la poetisa Luz Echevarría.45 Y un inesperado acicate, entusiasta es el hecho 
revelador de que, en La Habana, Cuba, surge un grupo con nombre igual a 
nuestro Movimiento, Los trascendentalistas, que dará luego distinguidos 
poetas y novelistas.6 

 

Desde este punto de vista hay que ver las repercusiones que el Movimiento 

Trascendentalista generó en las islas caribeñas. No siempre los pueblos valoran al 

máximo los estudios culturales y, muchas veces, la cultura se pierde porque no se 

rescata a tiempo. Esta cita de Félix Franco Oppenheimer es importante porque de-

muestra que el trascendentalismo se dio en las islas. El trascendentalismo en la 

cuenca del Caribe involucra un estudio más amplio del que se puede plantear en esta 

investigación aun cuando las creaciones procedan de diversas causas y males so-

cio—políticos. 

 

2. EL TRASCENDENTALISMO EN CUBA 

 

Fernández Retamar en la obra La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953) 

7, plantea y describe el surgimiento de la “Poesía Trascendentalista” en Cuba para el 

año de 1937: 

 

Este nuevo movimiento de nuestra poesía surge en 1937, año en que José 

Lezama Lima publica su poema Muerte de Narciso. Ya que hablamos de 

cómo Virgilio Piñera señaló, a propósito de esta obra, la aparición entre 

nosotros de una nueva actitud frente a la poesía: de una nueva generación. 

El mismo año en que publica su importante poema, Lezama edita Verbum, 

la primera de las revistas en que se manifestaría la generación; la más 

importante de aquellas fue, antes de Orígenes, Espuela de Plata. El propio 

Lezama ha hablado de la «generación de Espuela de Plata», dando así a 

entender la relevancia de esta publicación en que ya colaboraron Virgilio 

Piñera, Gastón Baquero, Ángel Gaztelu, Justo Rodríguez Santos y Cintio 

Vitier. En 1941 Lezama publica su libro Enemigo rumor, obra esencial por la 

influencia que tuvo en los restantes poetas de este movimiento. La 

generación se consolida — recordemos la importancia que prestó Petersen 

a las revistas — al aparecer en 1944 Orígenes, la más importante revista 

literaria cubana desde la Revista de Avance. En 1948, aparecidas ya obras 

definitivas dentro de esta tendencia, Citio Vitier realiza su antología (de que 

hablamos al principio del capítulo), en que muestra los más altos logros «de 
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un trabajo poético que representa, junto al vigoroso movimiento pictórico que 

lo acompaña, la más secreta y penetradora señal de nuestra cultura en los 

últimos diez años». De entonces a la fecha, han aparecido libros que 

enriquecen esa labor, como La fijeza (1949) y Analecta del reloj (1953), de 

Lezama; Sustancia (1950), Conjeturas (1951) y Vísperas, 1938-1953 

(1953), de Vitier; En la Calzada de Jesús del Monte (1949), de Diego, y Las 

miradas perdidas (1951), de Fina García Marruz.8 

 

Roberto Fernández Retamar (1953), habla de las características esenciales de 

esta poesía en Cuba y señala: “Poesía la suya trascendente — en cuanto no se detiene 

morosamente en el deleite verbal, o considera al poema como intermediario de una 

exposición afectivo—conceptual, sino como «posible apoderamientos de lo 

desconocido», creemos que esta cualidad es la señal más definida de tal poesía, y la 

utilizamos para designarla”. Indica además las relaciones directas e indirectas con “el 

vocablo trascendental”, según lo plantea Kant, sin ignorar la “inmanencia de la 

literatura” según la postula Alfonso Reyes en el libro El deslinde (1944). 

Por otro lado, Gastón Baquero en el ensayo “Tendencias actuales de nuestra 

literatura” (1944) 9, la define como: “obra de creación que se asoma y alimenta en 

fuentes de metafísica, de religiosidad, de búsqueda penetrante en las zonas más 

ocultas de la vida espiritual. […] obra casi hermética, casi críptica, pues tanto es lo que 

precisan recorrer e iluminar en lo oscuro”. 

Guillermo Torre (1951), indica al estudiar la poesía trascendentalista en Cuba 

que: 

…no se conforma ya con ser pura, con ser canto o plegaria, no le basta con 

ser antianecdótica, olvida uno de sus elementos capitales, la metáfora—

hace dos décadas tan justamente traída a primer plano—; ahora quiere ser, 

cuando menos, trascendente, metafísica; quiere convertirse en una 

«actividad del espíritu» y hasta en un método de conocimiento.10 

 

3. EL TRASCENDENTALISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Por otro lado, el estudio de la “poesía trascendentalista” en la República 

Dominicana parte de los poetas que constituyen los siguientes movimientos literarios: 

Independientes del 40, la Poesía Sorprendida (1943-1947), los poetas 

Cuarentiochistas y los poetas Independientes del 48; los cuales son los escritores 

obligados de los grupos poéticos de la época del 1948. Estos escritores influirán, 

más adelante, en las producciones literarias de los escritores de la Generación del 

cincuenta (1950) y la Generación del 1960 en la República Dominicana. Entre los 
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poetas representativos de estos movimientos  encontramos a Pedro Mir (1912) con 

“Hay un país en el mundo”, Héctor Incháustegui Cabral (1912-1979) con “Diario de la 

guerra”; Manuel Rueda (1921) con “Plegaria de Caín”, Antonio Fernández Spencer con 

“Voy a escribir mis penas”; Abelardo Vicioso (1930) con “Génesis”, Máximo Avilés 

Blonda (1931-1988) con “Memoria de Dios en el Sur”; y Juan Sánchez Lamouth (1929-

1968) con “Los gritos y los tiempos”. Franklin Gutiérrez (2004)11 plantea que la 

“Generación del 1948 en la República Dominicana” se caracterizó por la creación de 

una poesía testimonial, esencialmente política, la cual recrea la historia. Es poesía 

para buscar y redescubrir el  paisaje nacional. Esta poesía canta al  hombre y a su  

destino transmutado en las dimensiones humanas y universales. 

Afirma Gutiérrez en el estudio sobre la Generación del ‘48 en la República 

Dominicana, que desde el origen, el grupo de poetas que lo conformaba no tiene un 

nombre claro, puesto que cada uno la llamó de diversa forma. Por ejemplo, el poeta 

Avilés Blonda la llamó Generación del 48, al ser cuestionado por el poeta español 

Leopoldo Panero. Por otra parte, Víctor Villegas, prefirió el calificativo de Generación 

Integradora debido a que el objetivo de este grupo era integrar lo dominicano a lo 

universal. Valera Benítez sugirió el nombre de Generación de postguerra, en 

referencia a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Diógenes Céspedes y Alberto 

Baeza Flores coinciden en llamarlo Grupo del 48. Indistintamente de cómo se llamó al 

grupo de poetas, todos durante el año de 1948 produjeron una poesía testimonial, 

esencialmente política, que recrea la historia, busca las raíces sociológicas, 

redescubre y afianza el paisaje nacional. Según Franklin Gutiérrez (2004), el grupo 

estaba constituido por los poetas Máximo Avilés, Ramón Cifré Navarro, Abel 

Fernández Mejía, Lupo Hernández Rueda, Juan Carlos Jiménez, Rafael Valera 

Benítez, Luis Alfredo Torres, Abelardo Vicioso y Víctor Villegas. 

Algunos de los postulados que destaca Franklin Gutiérrez del Grupo del 48 son 

los siguientes: “Se recogen aquellos productos del pensamiento dominicano que 

puedan situarse dentro de las exigencias del arte y de la ciencia”, “Esto debe 

alcanzarse mediante la búsqueda e identificación con nuestras más pasibles 

esencias, como único medio para arribar a la expresión de las dimensiones 

universales del ser dominicano”, “el hombre es el único ser sujeto de destino y la única 

criatura susceptible de plantearse el problema de su tránsito por el mundo” y “La 

poesía, «dado el tono humano de su procedencia», aunque sea universal e intemporal, 

tiene una grave y apasionada función a tono con un tiempo y un espacio dados”. 
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Por otro lado, un dato importante que destaca Gutiérrez es que: 

 
Los cuarentiochistas no tuvieron una revista literaria propia ni ningún medio 

de comunicación para difundir su producción, pero, en cambio, crearon la 

colección El Silbo vulnerado y aprovecharon las solapas de los primeros 

libros publicados para difundir los ideales y las metas del grupo.12 

 

El estudio de la poesía trascendentalista en la zona caribeña lleva a pensar que 

estos poetas son los  precursores de los grandes movimientos literarios que se darán 

en la Generación del 1960 y, de ahí, la importancia del estudio como movimientos y 

como escuelas literarias. El trascendentalismo literario está presente durante el año de 

1948 en la mayoría de las antillas mayores de la zona caribeña. Es un movimiento de 

breve duración temporal pero de grandes alcances literarios. Tal vez el derrotero 

mayor de este movimiento fue que no se lograron realizar estudios sobre las diversas 

contribuciones literarias dentro de un marco histórico-literario de visión diacrónica y 

caribeña, lo cual por sí podría constituir en un tema de investigación. 

 

4. EL TRASCENDENTALISMO EN PUERTO RICO 

 

El 3 de julio de 1948 en la prestigiosa revista Alma Latina, un grupo de tres 

jóvenes escritores puertorriqueños —Félix Franco Oppenheimer, Eugenio Rentas 

Lucas y Francisco Lluch Mora— hicieron público para el pueblo puertorriqueño las 

bases del Manifiesto Trascendentalista.13 Los motivó la ideología de la renovación de 

las letras puertorriqueñas y en contra de los sucesos violentos de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945),“el materialismo” y el avance del “cientificismo burgués” de 

aquella época. Lanzaron el manifiesto donde se declararon los siguientes postulados: 

 

El trascendentalismo “anhela elevar al hombre a un plano de alta 

espiritualidad”, el trascendentalismo será “integrador de la personalidad 

humana”, surge como reacción al “materialismo y al cientificismo”, la poesía 

del trascendentalismo “debe ser algo esencial trascendente que toque al ser 

en lo diáfano”, están empeñados en “desarrollar una actitud trascendente 

para el logro de un arte humano”; el arte debe tener una “realidad 

trascendente, el hombre”; no creen en “un arte ausente o arte por el arte” y 

tratan de realizar “una obra de ancho aliento universal en que esté presente 

nuestra agonía”.14 

 

El panorama histórico al escribir el manifiesto no era muy alentador para las 
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letras, según exponen en la declaración. Rutherford, en 1912 afirma, había descubierto 

la estructura del átomo y los científicos no habían descansado hasta crear “la bomba 

atómica”, la cual describen como una “factura perversa y criminal, que a todos nos 

llena de pesimismo”. Señalan además que hay una crisis de valores. Que el errado 

juicio de Ernesto Renán ha provocado esta “anormalidad de la ciencia”. Entiende, al 

igual que Vicente Huidobro, que “el poeta es el puente que une al hombre con el 

universo” y señala al citar a Mario Abril, que “solo el poeta puede restablecer el 

equilibrio en el cosmos”. 

Muy bien ha resumido Félix Franco Oppenheimer el surgimiento del Movimiento 

Trascendentalista en los siguientes términos: 

 
Es mayo de 1948. Terminación de cursos. Los amigos poetas Rentas Lucas 
y Lluch Mora me hacen la visita de costumbre en la Editorial. En esta ocasión, 
en vez de quedarnos en la oficina a platicar sobre puntos de vista de nuestra 
cultura y proponer proyectos, decidimos ir a San Juan. Así lo hicimos, via-
jando en una guagua. 
En San Juan después de recorrer varios pasajes de la ciudad murada se nos 
ocurrió visitar, en el cementerio, las tumbas de hombres ilustres nuestros. En 
la parte antigua, donde, frente a la capilla circular se destaca —entre otros— 
el busto en mármol del poeta José Gautier Benítez, el tal vez más represen-
tativo del romanticismo insular, nos detuvimos en reflexiones y simpatías de 
hondas emotividades. Como tras la blanca piedra se traslucía el semblante 
del cantor apasionado, se nos vino la idea de crear un movimiento susten-
tado en la postura y levantado espíritu de afirmación del hombre, en lugar 
de origen. Y así quedamos, moral e intelectualmente comprometidos, seña-
lando las causas y finalidades específicas que, juramentamos, procuramos 
cumplir, atenidos a la realidad del instante de crisis en que vivía Puerto Rico 
y el mundo.15 

 

Como filosofía de vida establecen que “se hace imperativo un reajuste de la vida 

puertorriqueña”. Creen en una filosofía ecléctica, la cual “no sea extremista, ni prag-

mática, ni totalizante, ni concluyentemente idealista, sino que tenga equilibrio: el hom-

bre”. Más bien creen en la “metafísica de Aristóteles”, “una ciencia del ser” en donde 

el hombre sea el eje central de todos los problemas de la vida, “de la representación, 

de la intuición y de la acción”. Esta filosofía, sostienen los poetas, debe basarse en “la 

fe en el individuo” y argumentan además que: 

 
Debe negar el pesimismo de Jean Paul Sartre que piensa que el hombre no 
puede realizarse y que el encontrarse a sí mismo, significaría el desengaño 
de que nada existe y que con su muerte todo terminará.16 

 

Finalmente, concluyen en la nueva filosofía que la finalidad última está basada 

en “el sentir agónico del hombre” y que el poeta es el “poseedor de la visión 
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trascendente, y es además el que intuye, el que comunica, creen que es él, el llamado 

a realizar esta obra suprema”. 

En el manifiesto, los tres poetas, realizan un apretado recuento de los diversos 

movimientos literarios en Puerto Rico hasta entonces: las corrientes modernistas, mo-

vimiento Pancalista de Lloréns Torres, el Diepalismo, exaltan el “Canto al tornillo” 

como embrión de la poesía negroide, movimiento poético surrealista de Salvador Dalí, 

el Noísmo de Vicente y Gustavo Palés Matos, hablan de la revista Índice, Alma Latina, 

Brújula, la Atalaya de los dioses, el Integralismo y termina con el trascendentalismo 

poético que es el movimiento que proponen. 

Dentro del trascendentalismo poético se alejan del movimiento trascendenta-

lista de Ralph Waldo Emerson, ya que entiende que el de ellos es un trascendenta-

lismo que tiene “algunas tangencias ideológicas con el de Emerson”. Pues el trascen-

dentalismo puertorriqueño tiene una visión integradora de la personalidad y tiene cierto 

“humanismo romántico”, el cual conciben como “un estado permanente del espíritu hu-

mano”. Están de acuerdo en que aceptan el romanticismo inglés y el alemán, pero 

afirman que el trascendentalismo poético que proponen, “debe despertar en el hombre 

actual una inquietud superior”. La poética de este trascendentalismo puertorriqueño 

se presenta como una que sirva al hombre. 

Señalando que Ortega y Gasset ha dicho, “la poesía y todo arte versa sobre lo 

humano y sólo sobre lo humano”. Afirman que “la poesía está en la intimidad de los 

seres y las cosas”. Según Novalis, “la poesía es la esencia más íntima de la realidad”. 

Indican además que: 

 
La poesía no es la alegría brilladora, estéril. La poesía es más bien un des-
lumbre interior, una angustia gozosa; es hasta cierto punto, dolor… Y la gra-
cia, sólo la poseen los que saben de la infinita dimensión del dolor y el impo-
sible, que late en la insondable perspectiva del espíritu… No podía ser de otro 
modo ya que como nos dice Antonio Machado “la poesía es la palabra esen-
cial en el tiempo”.17 

 

Por otro lado, José Emilio González (1955), afirma en el ensayo “La poesía 

puertorriqueña 1930- 1954” que “hay serias razones para dudar de que se trate de 

un nuevo movimiento, propiamente, en nuestra poesía”. 

 
En este año un grupo de poetas jóvenes —Félix Franco Oppenheimer, Eu-
genio Rentas Lucas y Francisco Lluch Mora— fundan otro “movimiento” que 
bautizan con el nombre de “trascendentalismo”. En su manifiesto inicial pro-
claman que el trascendentalismo “anhela elevar al hombre a un plano de 
alta espiritualidad, sin olvidar su realidad humana” y aspira a ser “integrador 
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de la personalidad”. Es una reacción contra el “cientificismo sin entrañas, de-
solador y burgués” y contra “el materialismo sórdido que estrangula al 
mundo”. Quieren “crear un arte fuerte en su estructura y en su estética, equi-
librado en la condición humana. El arte debe tener una realidad trascendente, 
el hombre”. Prometen: “Trataremos de realizar una obra de ancho aliento 
universal en que esté presente nuestra agonía”. Los bardos de este grupo, 
a los cuales se sumó Ramón Zapata Acosta, han publicado sus libros en la 
Colección Yaurel. También sacaron una revista, “Pegaso”. Sin embargo, hay 
serias razones para dudar de que se trate de un nuevo movimiento, propia-
mente, en nuestra poesía.18 

 

No tan solo se entiende que el Movimiento Trascendentalista fue un “movi-

miento literario puertorriqueño”, y valga la redundancia, sino que se opina que fue “una 

escuela literaria fundacional en la literatura puertorriqueña”, tanto es así, que los he-

chos y los acontecimientos hablan por sí solos. 

Por otra parte, Francisco Lluch Mora en el ensayo “Trascendentalismo y exis-

tencialismo” señala 

que: 

 
Los autores, casi todos jóvenes, cuyo centro de interés era la Universidad 
para los años del 1945 al 50, unos, poetas, otros, ensayistas, cuentistas, 
novelistas, etc., cuyo centro de interés era la dinámica humanística, dentro 
de la filosofía existencial-trascendentalista, son, entre otros, además de los 
citados fundadores y firmantes del Manifiesto Trascendentalista del 1948: 
Francisco Matos Paoli, Eugenio Fernández Méndez, Ricardo Alegría, Juan 
Martínez Capó, Julio César López, Lilliam Pérez Marchand, Gerald-Paul Ma-
rín, Rafael Antonio González Torres, Francisco Rivera Landrón, Laura 
Gallego, Violeta López Suria, Nimia Vicéns, Monalisa Lina Pérez Marchand, 
Ana Inés Bonnín Amstrong residente en Barcelona, Miguel A. Quirós, Fran-
cisco Rojas Tollinchi, Ramón Zapata Acosta, Jorge Luis Morales, José A. 
Hernández, Héctor Campos Parsi, José Gil Lamadrid, Héctor Landrón Ubi-
ñas, Noel Colón Martínez, Juan Mari Bras, José Luis González, Abelardo 
Díaz Alfaro, Luis Miranda Correa, César Andreu Iglesia, Rubén Gotay Mon-
talvo, Héctor Barrera, Juan Enrique Colberg, Ester Feliciano Mendoza, 
Wilfredo Braschi, Aníbal Díaz Montero, Roberto Díaz Nadal, Néstor A. 
Rodríguez Escudero, René Marqués, Pedro Juan Soto, Ángel Rigau, Olga 
Ramírez de Arellano de Nolla, Diana Ramírez de Arellano, Elia Sulsona, 
Francisco Arriví, Manuel Joglar Cacho, José Luis Marín, etc.19 

 

No obstante, cuando se sostiene que el movimiento trascendentalista fue una 

escuela es porque varios conceptos se replicarán más adelante en la literatura 

puertorriqueña y entre los escritores de las próximas generaciones. Estos conceptos 

son: “dolor, angustia, agonía, la reflexión religiosa sobre la existencia de Dios y el 

hombre, el hombre como tema central de la poesía, los temas de lo humano y la 

deshumanización en la literatura, la muerte y el cuestionarse la existencia misma 

después de la muerte”. Para probar este planteamiento solo hay que colocar los 

hechos aislados o separados que nadie ha colocado, juntos hasta ahora, para ver por 
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qué este movimiento trascendentalista es una escuela fundacional de la literatura 

puertorriqueña. 

En primer lugar, desde la década de 1940 se notaron señales del cambio que 

va tomando la literatura puertorriqueña y los escritores. Surge la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). En la década del 1940, Luis Hernández Aquino publica el 

poemario Isla para la angustia: poemas integrales (1943). Desde ya se adelanta el 

tema de la angustia en la literatura puertorriqueña. Aunque Hernández Aquino lo hace 

desde el Movimiento Integralista al cual perteneció, no será hasta los postulados del 

Movimiento Trascendentalista que se forma la escuela y surgen los primeros 

seguidores de la escuela en la próximas dos décadas de 1950 y 1960. Será a partir 

de la publicación de los libros Mañana en el alba (1949), de Eugenio Rentas Lucas, 

Del asedio y la clausura (1950), de Francisco Luch Mora y El hombre y su angustia 

(1950) de Félix Franco Oppenheimer18 cuando se avivan las incursiones en el tema 

trascendentalista de Puerto Rico. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

A la conclusión que podemos llegar es que el tema de El trascedentalismo en 

el Caribe parte desde 1927 en Cuba según la investigación de Roberto Fernández 

Retamar, quien presenta su tesis doctoral el 23 de noviembre de 1953 en La Habana, 

Cuba, pero cinco años antes, los poetas puertorriqueños habían publicado el 

“Manifiesto Trascendentalista” en 1948, y desde ese entonces, se había comenzado 

a difundir por todo el Caribe hispánico según lo confirman las revistas: Alma Latina y 

Surcos. Queda para los futuros investigadores el estudiar las obras de este movimiento 

o escuela poética— literaria desde las perspectivas místicas y religiosas de nuestros 

tiempos. 
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CHAPTER 02 
LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES GARANTIZA,  
EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA PROPIEDAD AGRARIA EN  
EJIDOS Y COMUNIDADES EN MÉXICO 
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RESUMEN: A través de la historia de México, la participación de la mujer en el ámbito 
agrario ha sido constante y efectivo, ya que las mujeres han luchado en igualdad de 
condiciones en diversos conflictos armados de tipo social, en las que se han 
recuperado grandes extensiones territoriales, siendo estas repartidas de forma 
igualitaria entre los jefes de familia, y la ley agraria descontextualizada de una 
realidad igualitaria y determinada para las condiciones de la década de los 50´s, 
apertura el criterio de las comunidades y ejidos a regirse por ley de usos y costumbres, 
potenciando la exclusión y discriminación de forma más radical. Basándose en una 
Ley Agraria sexista donde el termino propietario, poseedor, hijos se considera desde 
un punto preferencial al varón en donde se nulifican los derechos de las mujeres, se 
toma en cuenta que la mujer únicamente puede acceder a la propiedad si es jefa de 
familia, pero ante los ojos de la ley Agraria y los usos y costumbres, solamente cuando 
esta enviuda, se considera posesionaria hasta que uno de sus hijos varones llega a la 
mayoría de edad y si esta no tuviera un hijo varón las condiciones de sus derechos se 
verían mermados ya que sería excluida del núcleo ejidal y/o comunal. Derivado de 
esta realidad las Mujeres son excluidas de la tenencia de la tierra debido a la 
vulnerabilidad,  al interior de los núcleos de posesión, la Ley Agraria, excluye y deja 
vulnerable a las mujeres debido a que el derecho a la propiedad no se ejerce. Con lo 
anterior y acorde a los acuerdos internacionales de los que el estado mexicano es 
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parte, se propone, el empoderamiento de las mujeres violentadas de sus derechos 
humanos y a la tenencia de la tierra, ya que el derecho agrario en su autonomía 
derivado del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
emite que se deben crear leyes agrarias especiales que deroguen las normas 
comunes (Usos y costumbres), de las que podría depender el derecho agrario, así 
mismo es importante considerar que en la propuesta de políticas públicas se puede 
realizar la promoción y trabajo con la ciudadanía, tal como se especifica en la Ley para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 
 
PALABRAS-CLAVE: Igualdad; Derecho a la propiedad; Usos y costumbres. 
 
ABSTRACT: Throughout the history of Mexico, the participation of women in the 
agrarian sphere has been constant and effective, since women have fought on equal 
terms in various armed conflicts of a social nature, in which large territorial extensions 
have been recovered, The agrarian law was de contextualized from an egalitarian 
reality and determined for the conditions of the 50's, opening the criteria of the 
communities and ejidos to be governed by the law of uses and customs, promoting 
exclusion and discrimination in a more radical way. Based on a sexist Agrarian Law 
where the term owner, possessor, children is considered from a preferential point 
to the male where the rights of women are nullified, it is taken into account that women 
can only have access to property if they are the head of the family, But in the eyes of 
the Agrarian Law and the uses and customs, only when she is widowed, she is 
considered a possessor until one of her sons reaches the age of majority, and if she 
does not have a son, the conditions of her rights would be diminished since she would 
be excluded from the ejidal and/or communal nucleus. As a result of this reality, women 
are excluded from land tenure due to their vulnerability within the nuclei of possession, 
the Agrarian Law excludes and leaves women vulnerable because the right to property 
is not exercised. With the above and in accordance with the international agreements 
to which the Mexican State is a party, we propose the empowerment of women whose 
human and land tenure rights have been violated, since the agrarian law in its 
autonomy derived from Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican 
States, It is also important to consider that in the proposal of public policies it is possible 
to promote and work with the citizenry, as specified in the Law for Equality between 
Men and Women. 
 
KEYWORDS: Equality; Right to property; Usos y costumbres. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ejidos y comunidades agrarias, así como la pequeña propiedad, son las 

formas de tenencia de la tierra en la república mexicana, constituyendo y abarcando 

principalmente las áreas agrícolas productivas de importancia económica en el país. 

La superficie constituida por ejidos y comunidades representan las áreas pro-

ductivas de una gran diversidad en cuanto a producción agropecuaria se refiere, así 

mismo en el entorno de la vasta diversidad de recursos naturales tanto bióticos como 

abióticos de importancia y riqueza natural derivan, la diversidad de suelos y climas 

permiten la adaptabilidad de muchas especies y variedades agropecuarias. (GAMIZ 

2001) 

La participación de la mujer en el contexto agrícola, ha sido fundamental para 

el desarrollo, cuidado y conservación de esta actividad y a su vez para la subsistencia 

de los seres humanos, ya que durante la evolución de la especie, la mujer ha sido 

proveedora de la alimentación de sus semejantes, siendo primordial el de origen ve-

getal, ya que de acuerdo a las actividades que desempeñaban en el periodo paleolítico 

se caracterizaban por ser recolectoras y existen datos en los que se le atribuyen crédi-

tos de ser las primeras trabajadoras de la tierra. (VICENT 1988) 

Así mismo durante este periodo Paleolítico, cabe destacar que en las econo-

mías no existían excedentes, siendo este principio la mejor opción de igualdad social 

y de conservación de los recursos, en donde cada miembro del grupo era capaz de 

hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, no importando la diferencia ni rol de gé-

nero, simplemente determinando actividades por rango de edad, ya que no se espe-

cializaba el trabajo solo en algunos casos se debía de tener ciertas habilidades para 

ser chamanes y artesanos. (MARTÍNEZ, 2000) 

Posteriormente conforme al desarrollo evolutivo de las diversas civilizaciones 

en México fueron modificadas algunas características propias del trabajo, el sustento 

social y la apropiación de los territorios  colectivos. 

La cultura Mixteca se refería en su propia lengua al territorio como Nuudzahui 

que significa pueblo de la lluvia. Nuu: es la tierra, lugar o pueblo. Dzahui: es lluvia. La 

historia de la cultura mixteca tiene raíces originadas en Yanhuitlan Oaxaca, hace apro-

ximadamente 9000 años a.C. en esta época sus habitantes y se dedicaban a la cace-

ría y la recolección. 

Posteriormente entre los años 9000 a.C. – 1500 a.C., en la etapa de los 
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nómadas, transcurrieron miles de años para que estos crearan comunidades aldeanas 

en donde comenzó la domesticación de especies con una agricultura experimental. 

En los años 1500 a.C. – 600 a. C., progresivamente las aldeas fueron creciendo 

y floreciendo grandes ciudades denominándosele a esta la etapa de los centros ur-

banos. Así mismo del periodo 600 a.C. – 800 d.C., los pobladores fueron abando-

nando estos centros y se fueron fundando los señoríos o cacicazgos.1 

A través de la historia, la participación de la mujer en el ámbito agrario ha sido 

constante y efectivo, ya que las mujeres han luchado en igualdad de condiciones en 

diversos conflictos armados de tipo social en las que se han ganado grandes exten-

siones territoriales siendo estas repartidas de forma igualitaria entre los jefes de fa-

milia siendo estos una mayoría arrasadora, ya que la ley agraria así lo considera para 

su interpretación y cuando no se interpreta de esa forma, apertura el criterio de las 

comunidades y ejidos a regirse por ley de usos y costumbres potenciando la exclusión 

y discriminación de forma más radical. Basándose en una Ley agraria sexista donde 

el termino Propietario, poseedor, hijos se considera desde un punto de de vista dirigido 

al varón en donde se nulifican los derechos de las mujeres. (RIVA PALACIO, 1972) 

Tomando en cuenta que la mujer únicamente puede acceder a la propiedad si 

es jefa de familia, pudiéramos considerar que la mujer es jefa de familia ante los ojos 

de la ley Agraria y los usos y costumbres, solamente cuando esta enviuda y se le 

considera posesionaria hasta que uno de sus hijos varones llega a la mayoría de edad 

y si esta no tuviera un hijo varón las condiciones de sus derechos se verían mermados 

ya que sería excluida del núcleo ejidal y/o comunal y su propiedad pasa a convertirse 

en tierras de uso común. 

En controversia existe la evolución jurídica respecto al derecho de las mujeres a 

la propiedad ejidal o comunal justificando que este es un derecho constitucional ema-

nado en el artículo 27 de la promulgación de 1917, en donde se presume se considera 

el derecho a la propiedad por mujeres que se encuentren solteras o viudas con familia 

a su cargo, observando que en la actualidad las principales decisiones, en cuanto al 

futuro del patrimonio de los núcleos ejidales o comunales, se encuentra en el seno de 

los comisariados ejidales en el caso de los ejidos o bien en la representación de bienes 

comunales respecto a las comunidades indígenas. (RIVERA, 2003) 

En este contexto las mujeres son excluidas de la tenencia de la tierra debido a 

 
1 Cuadernillo informativo del templo y exconvento de Santo Domingo Yanhuitlan Oaxaca. Comisión de 

Vigilancia y Gobierno Municipal de Yanhuitlan. Pag. 1 parrafos 3 al 6. 
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prácticas de discriminación generadas desde la conquista de nuestro país en donde 

algunos indígenas decidieron no heredar las tierras o propiedades a sus hijas mujeres 

debido a que si se casaban con un español las tierras pasarían a ser propiedad de 

este, siendo las luchas armadas sociales de independencia y de la revolución mexi-

cana tanto hombres como mujeres han peleado por el derecho de las mismas en 

igualdad de condiciones. 

En este caso la ley agraria, excluye y deja vulnerable a las mujeres debido a 

que el derecho a la propiedad no se ejerce siendo la mujer únicamente resguardarte 

de la tenencia de la tierra, hasta el momento que su hijo varón cumpla la mayoría de 

edad esto en caso de que exista esta posibilidad y si no cuenta con hijos varones, la 

tenencia de la tierra queda acorde a los usos y costumbres del ejido o comunidad, en 

donde casi siempre son despojadas de la propiedad. (TOVAR, 2005) 

Es importante argumentar que las mujeres son violentadas de sus derechos 

humanos y constitucionales con frecuencia y repetidamente ya que el derecho agrario 

en su autonomía derivado del artículo 27 constitucional emite que se deben crear 

leyes agrarias especiales que deroguen las normas comunes (Usos y costumbres) de 

las que podría depender el derecho agrario. 

En el presente trabajo que se ha desarrollado durante la última década en la 

República Mexicana, se prioriza la importancia de visibilizar este problema ya que el 

derecho a la propiedad de las mujeres indígenas en el ámbito rural primordialmente 

depende de las decisiones de los hombres en los núcleos ejidales y tiene como 

objetivo; Identificar los diversos contextos de usos y costumbres que intervienen en el 

derecho a la propiedad de las mujeres en los núcleos ejidales y comunales en México 

para garantizar este derecho humano en apego a la protección constitucional del 

estado Mexicano y los compromisos internacionales en la materia de los que forma 

parte. 

 

2. DESARROLLO 

 

Un conocimiento fundamental en la evolución de la historia de la humanidad ha 

sido la actividad agrícola, desde la recolección, en apego al cuidado manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales como medio de subsistencia para su 

alimentación, cobijo y refugio. 

Como parte esencial en el desarrollo de la humanidad ha sido la convivencia 
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con otros seres, tales como relaciones entre seres vivos, en donde se comenzaba 

analizar ciertos comportamientos de los otros humanos y de animales y plantas a las 

cuales fueron identificando y experimentando propiedades y usos que proporcionaban 

en las labores diarias, y en el caso de la fauna observaban su comportamiento y los 

desplazamientos territoriales que estos realizaban para poder dominarlos y 

alimentarse de ellos posteriormente. (VICENT, 1988) 

Conforme pasó el tiempo y fueron generando habilidades y desarrollando sus 

capacidades de observación, dejaron de ser nómadas, al lograr reproducir técnicas 

especificas de plantas en las que solo  recolectaban, pero ahora estableciéndolas en 

condiciones similares a donde se encontraban naturalmente y en el caso de algunas 

especies animales domesticándolas y convirtiendo granjas que a su vez preveían de 

alimento y vestido. Siendo lugares geográficos específicos cercanos a grandes ríos, 

lagos o lagunas para disponer del recurso hídrico para el desarrollo de sus grupos, 

que posteriormente se convirtieran en grandes civilizaciones. (WEIGAND, 1997) 

Estas civilizaciones comenzaron a determinar grandes extensiones 

territoriales para su establecimiento y desarrollo, debido a que cada vez se generaba 

una mayor población. Recalcando que aquellas civilizaciones que por su nivel de 

desarrollo, organización y productividad, generaban mayor cantidad de recursos y 

cabe destacar que se presume que la mujer fue la primera trabajadora de la tierra en 

términos de agricultura. 

A partir del establecimiento de estas civilizaciones en el planeta tierra, co-

mienza la disputa por los territorios, en donde aquellos que desde estas épocas, hasta 

nuestra actualidad tienen mayor valor e interés adquisitivo aquellas superficies en 

donde son más abundantes los recursos naturales tales como los bosques como fa-

bricas de conservación del agua y aquellos territorios que se ven favorecidos con la 

formación natural de vasos de agua mejor conocidos como lagos o lagunas en donde 

el agua es constante pero se encuentra en movimiento de un lugar geográfico a otro. 

Siendo estos privilegios geográficos y la productividad de cada civilización un 

factor de constantes conflictos entre estas civilizaciones, por estos tres elementos; el 

recurso agua, la madera y frutos que producen los bosques, pero el principal botín de 

una confrontación o guerra eran las grandes extensiones territoriales que se ganaban 

dominando a la civilización derrotada o conquistada. 

En México cuando comienzan estas civilizaciones, el pueblo azteca es uno de 

los referentes en materia de derechos agrarios ya que se respetaban estos derechos 
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de forma igualitaria sin distinción de sexo, pero no se respetaba la clase a la que per-

tenecían, ya que si una mujer tenía mayor clase o abolengo tenia mayor derecho a la 

tenencia de la tierra. (ARIAS, 1821) 

La conquista de los españoles vino a quebrantar los derechos agrarios de los 

que gozaban las mujeres en el calpulli, siendo despojadas de los mismos, lo que sig-

nifico una doble explotación de las mujeres en todo el periodo colonial. Ya que los 

padres no les heredaban las tierras a sus hijas indígenas por que los españoles las 

tomaban como botín de guerra, las despojaban de sus tierras y abusaban sexual-

mente de ellas para procrear su propia descendencia, quienes posteriormente serían 

los dueños y poseedores de esas tierras. (DE LA TORRE, 2004) 

En el movimiento Armado de la Guerra de Independencia de 1810, tanto hom-

bres como mujeres vuelven a luchar sin distinción de género para recuperar esas tie-

rras de las que fueron despojados de la colonia, el que no tuvo éxito y por el contrario 

agudizo este problema, por lo que se genero el establecimiento de las compañías des-

lindadoras quienes se encargaron de un sinfín de irregularidades, que trajo consigo 

un despojo indiscriminado de tierras a las comunidades indígenas. (ARANGO, 2005) 

El problema Agrario fue empeorando hasta que se desato un nuevo movimiento 

armado en 1910, la Revolución Mexicana, nuevamente la historia se repite y hombres 

y mujeres en igualdad de condiciones se dispusieron a luchar por su derecho a una su-

perficie de tierra donde poder cultivar. Como una esperanza de esta lucha armada 

surge en 1917 la promulgación de la constitución y la promesa de que en esta se 

incluirían el reconocimiento de la dotación y restitución de los derechos parcelarios 

propiedad de las comunidades indígenas. (BOCANEGRA, 1982) 

No todo fue favorable en cuanto quienes lucharon ya que esta constitución en 

el articulo 27 las leyes que esta deriva, limita los derechos de la mujer no fueron aten-

didos y dentro de los usos y costumbres de los ejidos y las comunidades tampoco fue-

ron validos en cuanto a tres principios fundamentales, la cesión, donación y herencia 

de derechos parcelarios, a pesar de que el derecho agrario de la mujer se seguía 

ejerciendo al interior de las comunidades indígenas. 

Los códigos agrarios de 1934 y 1942, excluyen nuevamente los derechos agra-

rios de las mujeres,  bajo la figura de jefes de familia la personalidad de aquellos que 

tuvieran derechos para la tenencia de la tierra. En 1971 la Ley federal de la reforma 

agraria le da la facultad de ser retenedora o depositaria de los derechos, hasta que el 

primer hijo varón tuviera la mayoría de edad. (DE LA TORRE, 2004) 
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La Ley Agraria que reglamenta el artículo 27 constitucional en 1992, arrebata 

la posibilidad legal de acceder al derecho de la tierra por la única manera legal, aunque 

se da personalidad a la mujer, pero al igual se incluyen ejidos y comunidades al mer-

cado de la oferta y la demanda, existiendo tratos turbulentos y desproveyendo de dere-

chos a los sectores más vulnerables y marginados que principalmente hasta este mo-

mento eran la mayora de dueños y poseedores de las tierras nacionales. 

Como parte fundamental de este trabajo considero esto antecedentes, en donde 

los roles de género en el tiempo de recolección y construcción durante el asentamiento 

de las poblaciones nómadas no se tenían definidos ni estereotipados mucho menos 

sexuados, hasta que comienzan las grandes batallas por la lucha de poderes y exten-

siones territoriales. 

Pareciera ser que hemos olvidado este referente de nuestros antepasados ni las 

luchas históricas de hombres y mujeres en México en donde en pleno siglo veintiuno, 

realizamos acciones discriminatorias, tales como desconocimiento de una mujer sino 

representa ser jefa de familia, para heredar un título de propiedad o certificado parce-

lario, engaños o contratos turbulentos para despojar al indígena de su propiedad, des-

conocer la propiedad hereditaria de niños, ancianos o personas con capacidades di-

ferentes por gente corrupta, deshonesta y oportunista llena de ambición, siendo estas 

acciones recurrentes a nivel internacional, nacional y local. (DÍAZ GORDILLO, 2008) 

Es importante entonces revisar tal como lo presentamos a continuación que 

dentro de la carta magna de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo documento se ex-

presa como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue pro-

mulgada el lunes 5 de febrero de 1917, en el Diario Oficial por el Órgano del gobierno 

provisional de la república mexicana, en el tomo V, 4tᵃ época, número 30. En donde el 

Artículo 27 constitucional  establece: 

 
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido 
y tiene el derecho de transmitir el derecho de ellas a los particulares, cons-
tituyendo la propiedad privada”. 

 

En este párrafo de la constitución original la cual aun no ha sido reformada 

habla de la propiedad de las tierras y aguas de forma general en donde no se especi-

fica, ni se da acceso o derecho a la propiedad ni a hombres ni mujeres siendo una 

disposición general y que en términos jurídicos se aplicaría bajo tal efecto. 

Posteriormente en el párrafo tercero de la misma constitución, analizamos que 
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los principios constitucionales determinan la relación entre la propiedad y la apropia-

ción de los recursos disponibles en las tierras y aguas Nacionales la cual contempla 

los siguientes principios: 

 
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el 
aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de 
su conservación. Con este objeto se dictaran las medidas necesarias para 
el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña pro-
piedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tie-
rras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura 
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos rancherías 
y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad 
suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se 
les dote de ellas tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de 
terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el Decreto de 
6 de enero de 1915”. 

 

En el marco de este principio jurídico que establece el párrafo anterior se espe-

cifica que todo se apega a lo establecido en el  Decreto de 6 de enero de 1915, el cual 

especifica: 

 

“CONSIDERANDO Que una de las causas más generales del malestar y 
descontento de las poblaciones agrícolas del país, ha sido el despojo de los 
terrenos, de propiedad comunal o de repartimiento, que les habías sido con-
cedidos por el gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de la 
clase indígena, y que, a pretexto de cumplir con la ley de 25 de junio de 1856 
y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a pro-
piedad privada de aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que perte-
necían, quedaron en poder de unos cuantos  especuladores; Que en el mismo 
caso se encuentran multitud de otros poblados de diferentes partes de la Re-
pública, y que, llamados congregaciones o rancherías, tuvieron origen en al-
guna familia o familias que poseían en común extensiones más o menos 
grandes de terreno, los cuales siguieron conservándose indivisos por varias 
generaciones, o bien en cierto número de habitantes que se reunían en lu-
gares propicios, para adquirir y disfrutar mancomunadamente, aguas, tierras 
y montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indíge-
nas”. 

 

Como podemos apreciar en el Decreto anterior, se expresa textualmente en los 

últimos renglones,  la limitante que la general costumbre de los pueblos indígenas para 

la toma de decisiones, respecto al derecho a la propiedad no es la más adecuada. 

Respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ac-

tualmente rige a la Nación genera aun mayor incertidumbre respecto a la propiedad, 

no solo de las mujeres sino de todas las personas, en donde se limita el acceso a la 
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propiedad, ya que su principio vigente el párrafo tercero ha sido modificado con tres 

diferentes reformas y dicta lo siguiente: 

 
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asen-
tamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de 
la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fo-
mento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás activi-
dades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los ele-
mentos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10- 08-1987, 06-01-1992” 

 

Respectivamente la Ley Agraria, siendo reglamentaria de lo establecido en la 

Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional 
en materia agraria y de observancia general en toda la República”. 
“TITULO TERCERO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES Capítulo I De los 
Ejidos Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 9o.- Los núcleos 
de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que 
hubieren adquirido por cualquier otro título”. 

 

En este párrafo anterior de la Ley Reglamentaria, es importante visualizar que 

se expresa la personalidad jurídica a los núcleos de población y el derecho a la propie-

dad de sus extensiones territoriales adquiridas. 

 

Artículo 10.- Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin 
más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento 
se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases ge-
nerales para la organización económica y social del ejido que se adopten 
libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el 
aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposi-
ciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las 
demás que cada ejido considere pertinentes. 

 

En este párrafo anterior se faculta a las autoridades ejidales a regirse bajo su 

reglamento interno, dejando a libre albedrio, la interpretación Constitucional, de los 
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términos de la Ley Reglamentario y del mismo Reglamento de la Ley, propiciando un 

problema de discriminación y de limitación del derecho a la propiedad ejidal de la mu-

jer. 

 
Artículo 11.- La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adop-
tada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán 
establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar 
el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos 
para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de 
capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos co-
munes”. 

 

Es importante establecer que en estos artículos expuestos anteriormente se 

faculta a la asamblea a la resolución de los acuerdos internos de la vida comunitaria 

y del desarrollo interno tanto del ejido como de la comunidad. Así mismo y revisando 

esta misma Ley reglamentaria establece en el diversos artículos: 

 

“Artículo 12.- Son Ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los de-
rechos ejidales”. 

 

Artículo que pende de un hilo muy delgado, hablando en términos de derecho 

a la propiedad ya que acorde a lo establecido en el reparto agrario en México, con 

base en los artículos de esta propia Ley que siguen vigentes establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: I. Ser 
mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o 
se trate de heredero de ejidatario; y II. Ser avecindado del ejido correspon-
diente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos 
que establezca cada ejido en su reglamento interno”. 

 

Esta Ley a pesar de la enmienda que se le realiza como anteriormente lo vimos 

en el artículo 12 donde se reconoce a la mujer como ejidataria, durante el transcurso 

del reparto agrario se entregaron los certificados parcelarios, únicamente a los jefes 

de familia, siendo muy pocas excepciones y acorde a las condiciones de cada entidad 

federativa, el entregar a las viudas de los hombres caídos durante la lucha armada de 

la Revolución Mexicana, siendo muy limitados estos certificados y bajo la restricción 

de que estas mujeres fueran posesionarias, hasta que un hijo varón cumpliera la ma-

yoría de edad para que ejerciera dichos títulos de propiedad y se convirtiera en el jefe 

de familia y por ende en ejidatario. 

Siendo que si por cualquier otra situación la mujer que tuviera títulos de 
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propiedad y su condición de madre no le permitiera tener un hijo varón al momento de 

su fallecimiento esa fracción del ejido o comunidad pasaría a ser parte de las áreas 

comunes del núcleo ejidal o comunal. Esta situación prevalece en gran medida en el 

territorio nacional y las mujeres derivado a la baja preparación académica en zonas 

rurales, desconocen de los principios legales de derecho a la propiedad. 

Así mismo es importante mencionar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 

Constitucional “Ley Agraria y su Reglamento”, aun se encuentran bajo una redacción 

discriminatoria, ya que en todo momento se expresa dirigida al ejidatario, es decir sin 

perspectiva de género. 

Lo expresado anteriormente, no ha garantizado lo establecido en la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres hasta la fecha siendo que esta fue en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 2 de Agosto de 2006 y su última reforma fue publicada en el 

mismo Diario el 14 de Julio de 2018, la cual establece en el Capítulo Cuarto, Artículo 

16, Fracción V lo siguiente: 

 

Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes 
locales de la materia, corresponde a los Municipios: 
V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. 
 

Lo establecido en este Artículo 16, no ha cumplido el objetivo en la práctica 

toda vez que las condiciones presentes en cuanto a materia de derecho a la propiedad 

sigue en una misma tendencia y no existen Políticas Públicas encaminadas a un 

verdadero empoderamiento de la mujer, transgrediendo así mismo el Artículo 17, 

Fracción IV que establece lo siguiente: 

 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad 
sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. 
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos 
sociales para las mujeres y los hombres; 

 

Es entonces en donde la percepción de la ciudadanía, forma parte de un doble 

discurso, por una parte el gobierno habla de equidad de género y del empoderamiento 

de las mujeres y por otro lado establece Techos de Cristal, donde supone que las 

mujeres tienen el derecho a la propiedad y por ende la toma de decisiones. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La propiedad social en el estado mexicano, la tenencia de la tierra es 

conformada por las propiedades privadas individuales llamadas pequeña propiedad, 

los ejidos y las comunidades agrarias, designándose a estas dos últimas como 

propiedad social o núcleos agrarios. Los ejidos y comunidades constituyen 

modalidades de propiedad de la tierra exclusivas del país y son producto de la reforma 

agraria  (1934 y 1992). 

La propiedad social abarca 198.5 millones de hectáreas; de ellas, las 

posesiones sociales cubren una extensión cercana a 102 millones de ha (los ejidos 

84.5 millones y las comunidades 17.4 millones), equivalente a 53.4 % de la 

superficie. A la propiedad privada (incluyendo las colonias agrícolas) pertenecen 

cerca de 79 millones de hectáreas, 39.8 % de la extensión del suelo nacional, mientras 

que los terrenos nacionales ascienden a 7.7 millones de hectáreas (3.9 %). 

(PROCEDE 2004) 

Los núcleos agrarios se conforman de 5 653 637 ejidatarios, comuneros y 

posesionarios: los dos primeros representan 74.5 % y los posesionarios, 25.5 % del 

total. La titularidad de los derechos parcelarios entre los ejidatarios expresa una fuerte 

masculinidad pues 80.2 % de sus titulares son hombres y 19.8 % mujeres. (INEGI 

2007) 

Ante estas cifras es importante mencionar que dentro de las autoridades y toma 

de decisiones en los núcleos agrarios la participación de las mujeres aun es más 

limitada ya que ni el 1 % de aquellas que tienen la fortuna de tener una titularidad, 

participan ni en el Comisariado Ejidal ni en la Representación de los Bienes 

Comunales. Un claro ejemplo de la Aplicación de la Cima y los Componentes de los 

Techos de Cristal, en donde los puestos de toma de decisiones están conformados 

por hombres, lo que propicia altos niveles de discriminación, violencia contra la mujer, 

actitudes machistas las cuales son invisibilizadas, toda vez que las asambleas son a 

puerta cerrada. (MIREYA MARTÍ REYES, 2021) 

Esta tendencia transgrede a los principios de la Convención Sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, de la cual el 

estado mexicano forma parte desde el 17 de julio de 1980 y entrada en vigor el 3 de 

septiembre de 1981. Cuyos artículos 1; Art. 2 incisos a, b, c, e y f; Art. 5 inciso a; Art. 

7 incisos b y c; Art. 10; Art. 11 apartado 2 inciso c; Art 14 Apartados 1 y 2 incisos f, g, 
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h; Art.15 Apartados 1, 2 y 4 y finalmente el Art. 16 Apartado 1 inciso h, los cuales están 

siendo violentados ya que se fundamenta en el presente trabajo que se transgreden 

en diversos aspectos los derechos de la mujer y se limita el derecho a la propiedad de 

las mismas. 

También es importante describir que de acuerdo a las disposiciones de la Con-

vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-

jer o Convención de Belém do Pará, se ve trasgredida en los siguientes artículos: Art. 

4 incisos f, g, j; Art. 5 inciso b, Art. 7 incisos c, d, f, g y h estos tres últimos de vital 

importancia de recalcar; Art. 8 incisos a, b, e, i; Artículos 11 y 12. 

Finalmente es importante recalcar que la misógina distribución de la propiedad 

y la actual legislación vigente en la materia, limitan el acceso y derecho a la propiedad 

de las mujeres en México por un contexto de Usos y Costumbres, misóginos y descon-

textualizados que impiden el empoderamiento de la mujer en los núcleos agrarios y 

deja a la mujer distante de la toma de decisiones y la participación en representación 

de los núcleos agrarios, dejando en situación de vulnerabilidad a sus hijos e hijas, 

pareciendo que por el hecho de haber nacido mujeres no tienen el derecho a tener una 

propiedad de la cual puedan echar mano para la autoproducción de sus insumos para 

la autoalimentación. (Banco Mundial 2006) 
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CHAPTER 03 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA SOCIAL ACTIVA EN EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL  
CASTELLANO-MANCHEGO 
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RESUMEN: La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una de las más 
afectadas por el despoblamiento en las zonas rurales de la que eufemísticamente se 
ha denominado "España vaciada". Una estructura en la que juegan un papel esencial 
los desajustes entre población, riqueza y empleo. Engloba una problemática de largo 
alcance que pasa por la inevitable atención de asuntos prioritarios de carácter social; 
o por mejor decir, necesitan una específica "política social en favor del cambio 
demográfico". La puesta en funcionamiento de esta pasa por la aplicación efectiva de 
un desarrollo sostenible, creado ex profeso para revertir la situación, e implementado 
metódicamente con el objetivo principal de poner freno a la amenaza de desaparición a 
la que se enfrentan muchos municipios de la región. Algo que conlleva proponer e 
impulsar medidas para llenarlos de vida y garantizar su futuro. Con este fin se ha 
elaborado el documento aquí presentado, que no pasa por alto la utilización de las 
herramientas e instrumentos ofrecidos desde la economía circular, asumiendo también 
la divulgación de las determinaciones a las que llegó el II Congreso Nacional de 
Despoblación en el medio rural, iniciativa impulsada por la FEMP y la Diputación 
Provincial de Huesca. 
 
PALABRAS-CLAVE: Despoblamiento; España vaciada; Cambio demográfico; Desa-
rrollo Sostenible; Economía Circular-Política Social. 
 
ABSTRACT: He Autonomous Community of Castilla-La Mancha is one of the most 
affected by de population in rural areas of which euphemistically has been called 
"Spain emptied." A structure in which the imbalances between population, wealth and 
employment play an essential role. It encompasses a long-range problema that goes 
through the inevitable attention of priority social issues; Or rather, they need a specific 
"social policy in favor of demographic change." The implementation of this goes through 
the effective application  of sustainable development, created specifically to reverse the 
situation, and implemented methodically with the main objective of curbing the threat 
of disappearance faced by many municipalities in the region. Something that involves 
proposing and promoting measures to fill them with life and guarantee their future. To 
this end, the document presented here has been prepared, which does not overlook 
the use of the tools and instruments offered from the circular economy, also  
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assuming the disclosure of the determinations reached by the II National 
Depopulation Congress in rural areas, initiative promoted by the FEMP and the 
Provincial Council of Huesca. 
 
KEYWORDS: Depopulation; Spain emptied; Demographic change; Sustainable De-
velopment; Circular Economy; Social Policy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La población censada en municipios rurales en Castilla-La Mancha descendió 

un 13,3 por ciento entre los años 2000 y 2018, mientras que los 907.997 habitantes 

de estas zonas rurales representan el 45 por ciento de toda la población castellano-

manchega. Así nos lo muestra el Informe Anual de Indicadores 2018, elaborado por la 

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA. En la 

sección reservada al análisis demográfico del medio rural se describe de manera 

cuantitativa esa evolución, y aclara que, con el fin de delimitar geográficamente al 

medio rural, se adopta la definición establecida en la Ley 45/2007 de Desarrollo Sos-

tenible del Medio Rural, mediante la cual el medio rural sería “el espacio geográfico 

formado por la agregación de municipios que posean una población inferior a 30.000 

habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2”. Junto a la definición 

de medio rural, se incluye la de municipio rural de pequeño tamaño: “aquel con 

población residente inferior a 5.000 habitantes y que esté integrado en el medio rural”. 

En el Gráfico 1 se presenta su evolución para el conjunto de las distintas comunidades 

autónomas. 

 
Gráfico 1 – Evolución de la población rural. Comunidades autónomas. 2000/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Anual de Indicadores 2018, MAPA (2019), pg. 15. 

 

 

 
Esta situación por si sola genera la exigencia de un conocimiento fidedigno, con 
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la subsiguiente mejora de una intervención social metódica en la región castellano-

manchega. Abarca esta ordenación a un viable sector de potencialidades e iniciativas 

que son ahora mismo imprescindibles para generar un nuevo emprendimiento socio-

económico en este territorio, capaz de abrir nuevos rumbos a un proyecto social pre-

parado para terminar con el problema más adverso y contraproducente padecido por 

estas tierras en la actualidad: el de su despoblación y el envejecimiento de su gente, 

con el agregado de inconvenientes que se adosan a esta cuestión. 

Son todo un cúmulo de incertidumbres, inseguridades, enigmas y obstáculos 

que, sobre todo, se halla necesitado de la inaplazable puesta en práctica de lo que ya 

se conoce como “políticas activas” contra el despoblamiento. Con este sentido entra 

en juego la factibilidad de crear una serie de órganos técnico-administrativos especia-

lizados en esta dirección, concebidos desde unos ángulos explícitos y acordes con la 

equidad social que merecen todas las personas que habitan el conjunto de la Comu-

nidad de Castilla-La Mancha, directamente entroncadas con las surgidas en la “Es-

paña vacía”. El Mapa 1 muestra descriptivamente que la población se concentra en 

las grandes ciudades de la Comunidad. En los 36 municipios con más de 10 000 habi-

tantes reside el 55,6% de la población, mientras que sólo reside el 7,9% en municipios 

de menos de 1000 habitantes. Con la limitación añadida de un crecimiento negativo 

de la población en sus zonas rurales, afectadas por el fenómeno específico de la Es-

paña del interior; es decir, las localidades que más población pierden en términos re-

lativos desde 1996 están en las provincias de Guadalajara, Cuenca, Palencia y Soria. 
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Mapa1 – Crecimiento de la Población por Municipios en Castilla-La Mancha (1998-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Wikipedia. Castilla-La Mancha. Castilla-La-Mancha-crecimiento-1998-2008.png (Ima-
gen PNG, 2000). 

 

Las políticas públicas de intervención demográfica pasan por: 

✓ El compromiso con la sociedad 

✓ La experiencia y la solidez en el campo de la acción social 

✓ La calidad y la innovación en el trabajo 

✓ La competencia profesional 

✓ La alta cualificación teórico-técnica de los equipos de trabajo 

✓ La vinculación con entidades e instituciones sociales. 

La estrategia de esa política multidisciplinar, a tenor de la experiencia e inda-

gaciones salidas del PLANCIMARCU1 pasa por la simultánea creación a nivel auto-

nómico de la Agencia Social del Cambio Demográfico de Castilla-La Mancha. En ella 

debería crearse y organizar el Observatorio Demográfico de Castilla-La Mancha. Toda 

 
1 El Proyecto I+D+i PLANCIMARCU, acrónimo de la investigación correspondiente, consiguió el primer 

premio de Ayudas a la Investigación en 2019 de la Diputación Provincial de Cuenca, y fue dirigido por 
el doctor Juan A. Buedo. Acabado en septiembre de ese año, el Plan de City Marketing de Cuenca 
constituye una estrategia de largo plazo que cuente con una institucionalidad capaz de convocar y 
motivar a los distintos actores públicos y privados de la ciudad para el desarrollo y materialización de 
proyectos, junto a nuevos desafíos comunales. 
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una estructura administrativa apta para sincronizar un conjunto de medidas reales, 

efectivas y rápidas que impliquen a todas las administraciones públicas, y, de manera 

coordinada desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), diseñe y 

ponga en práctica un proyecto multidisciplinar en el que tengan voz y voto primordial 

quienes conocen de primera mano este problema,  los pueblos, las ciudades y las 

diputaciones de esta comunidad autónoma. Se estima que hay que actuar, pasar de 

las palabras a los hechos, con providencias concretas que ayuden a fijar población, a 

crear condiciones para el empleo y para hacer atractiva la vida en los pueblos del 

conjunto de la región. 

La propia JCCM, a partir de la idea contenida en el anteproyecto presentado por 

Cuenca Abstracta en septiembre de 2019 para la creación del “Centro de Estudios para 

el Rejuvenecimiento de Cuenca”, se ha mentalizado de la urgencia de alcanzar un 

Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha. Así lo hizo público el Ejecutivo de 

esta comunidad autónoma el 20 de enero de 2020, al insistir en la necesidad de 

abordar cambios en la financiación y la fiscalidad para garantizar los servicios que 

prestan los pequeños municipios de las zonas rurales y que, hoy por hoy, tienen 

“dificultades financieras” ya que toda la organización de esos servicios conlleva un 

“sobrecoste importante” para los ayuntamientos, más allá de las dificultades técnicas 

por su escasa capacidad técnica de la que disponen. 

 

2. LA AGENCIA SOCIAL DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

El vicepresidente de la JCCM durante su declaración a los medios de 

comunicación en esa última fecha afirmó que tras la ronda de contactos con los 

agentes económicos y sociales de la región, a los que se les ha trasladado el borrador 

del Pacto contra la Despoblación, su intención estaba en que en el mes de febrero 

puedan dar por finalizado este proceso y firmar públicamente este pacto. Rubricado 

éste se tiene previsto poner en marcha grupos de trabajo para establecer qué medidas 

deben desarrollarse para frenar la pérdida demográfica, y que puedan articularse 

además en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en 

Castilla-La Mancha. Una norma de carácter general que ya ha iniciado su fase de 

consultas previas, y que se espera que pueda estar aprobada para el año 2021. A 

partir de ese momento se iniciará “toda una serie de mesas de trabajo donde 
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queremos que participen instituciones y entidades para elaborar entre todos la 

Estrategia de Despoblación en Castilla-La Mancha”, aseveró la autoridad referida. 

Ahora bien, tanto en la estrategia como en la legislación, al igual que en la 

implementación de su desarrollo posterior, resulta ineluctable concretar cómo deben 

articularse todas esas realidades y soluciones recogidas en el resumen de 

conclusiones agrupadas por las diversas mesas de trabajo. Han de conducir estas 

últimas a la puesta en práctica del conjunto de determinaciones a las que se llegó en 

el II Congreso Nacional DMR. Entre las conclusiones de este evento figuran como las 

más destacadas la necesidad de una legislación específica para el medio rural, la 

urgencia de que la despoblación se incluya no sólo en la agenda política española sino 

también en la económica, la necesidad de una fiscalidad que discrimine positivamente 

al medio rural, el fomento del arraigo en el medio rural, la importancia de que los 

fondos de la Unión Europea contemplen la despoblación, para lo que es necesario 

realizar medidas de lobby, o la importancia del papel de la Administración Local 

(ayuntamientos y diputaciones provinciales) en la lucha contra la despoblación. Para 

coordinar convenientemente este trabajo tan ingente, el “Comisionado para el Reto 

Demográfico de Castilla-La Mancha” debería poner en marcha la Agencia Social del 

Cambio Demográfico de esta Comunidad autónoma. 

Esta agencia, de régimen jurídico mixto (público/privado), profesionalmente 

transversal y con un cometido encarado -desde la diversidad de intervención de la `de-

mografía aplicada´- a la prestación general de servicios englobados dentro de las 

grandes áreas que esta desarrolla (demografía histórica, fecundidad y familia, educa-

ción y trabajo, salud y envejecimiento, migraciones, movilidad y vivienda, etc.). Unas 

ayudas y unos beneficios dispuestos para atender tres grupos de demandas primor-

diales: 

➢ El desarrollo de indicadores y de nuevas metodologías de análisis, así 

como la generación y el tratamiento de fuentes de información diversas 

como encuestas, registros de población u otras fuentes administrativas 

de datos. 

➢ La realización de estudios sobre las transformaciones sociodemográfi-

cas recientes, tanto de la dinámica demográfica como de otros fenóme-

nos sociales asociados a las poblaciones humanas susceptibles de plan-

tear nuevos retos de gestión, como los cambios en las formas de convi-

vencia o en la participación en el mercado de trabajo o el envejecimiento 
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demográfico. 

➢ Responder a las necesidades de las empresas privadas y administracio-

nes públicas de estimaciones y proyecciones de población (actividad, 

educación, hogares u otras características) a diferentes escalas territo-

riales y horizontes temporales, con el objetivo anticiparse al impacto que 

ejercen los cambios de las dinámicas poblacionales y de las caracterís-

ticas sociodemográficas de las poblaciones en la demanda de bienes y 

servicios. 

 
3. POLÍTICA SOCIAL SOSTENIBLE 

 

Se encuentra en estos momentos Castilla-La Mancha frente al desafío de perfi-

lar políticas públicas  eficaces que ofrezcan una vida digna a todos los ciudadanos, en 

consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y justamente una 

buena política de población es fundamental para ello, pues, como han destacado ante 

la propia ONU numerosos mandatarios, “conocer la estructura de la población es 

indispensable para el diseño de las políticas públicas”. Esto supone como primer 

quehacer pendiente la elaboración de una gran Guía para implementar los Retos 

Demográficos de Castilla-La Mancha. Y el encargo podría encomendarse precisa-

mente a la comentada Agencia Social para el Cambio Demográfico. Por tanto si, como 

está ampliamente demostrado, un aspecto ineludible a atender en la planificación 

y la gestión local es contar con información adecuada para la toma de decisiones, 

la confección de esa guía examinará el conveniente establecimiento de la “Red 

Intercomarcal de Observatorios Sociodemográficos”, instalados en 5 poblaciones 

(una en cada provincia) y bajo la coordinación del Observatorio Sociodemográfico de 

Castilla-La Mancha, con sede en la reiterada  Agencia. La información demográfica 

salida de ellos y su manejo inmediato pueden incidir en la ya demostrada evidencia 

de la importancia que poseen los indicadores demográficos bien elaborados y, con 

todo esto, se constatará cómo la estructura de la población revela los verdaderos des-

tinatarios de las políticas a ejecutar. Podrá demostrarse a través de la recolección de 

un alto bloque de datos por medio de una serie de “entrevistas semi-estructuradas” a 

los actores institucionales responsables. 

Las acciones derivadas de este proceso son de una enorme complejidad, dado 

que las iniciativas políticas en materia demográfica deben explicitar el diagnóstico de 
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los problemas específicos que van a afrontar, los objetivos a los que pretenden apro-

ximarse y los principios que inspiran dichas normas, junto a las pautas dispuestas para 

tratar de resolver los múltiples dilemas alrededor de estos temas. 

 

Mapa 2 – Localización espacial de las tipologías de municipios rurales en España (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recaño, J., “La sostenibilidad demográfica de la España vacía”. (2017) 

 

Podemos deducir de dichas premisas que los sucesos que condensan las esta-

dísticas demográficas son el reflejo de actuaciones personales y colectivas suma-

mente complejas. Por lo que interpretarlos requiere combinar disciplinas distintas, 

mantener una aproximación integradora y prescindir de los prejuicios; una cuestión 

que, sobre todo al legislar sobre ellos, exige además tener muy en cuenta las prefe-

rencias de los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de analizar cómo a partir de las 

variables  demográficas se puede interpretar el comportamiento social y económico de 

los individuos. También, bajo este prisma se puede mostrar la importancia de la inter-

conexión de las variables demográficas con otras dimensiones sociales y cómo éstas 

intervienen en las actuaciones de la población. 

Es un vínculo combinado que enlaza con el contenido de dos de los mejores 

documentos que se han redactado en España sobre el diagnóstico, las respuestas y 

las acciones a todo este respecto en nuestro país: “Abordar el reto demográfico, hacer 

frente a la despoblación [1]” y “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 
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Directrices generales”. Ambos contienen grandes aportaciones para el reequilibrio po-

blacional de cualquier territorio español y su consiguiente garantía de sostenibilidad. 

Este aval nos retorna al argumento expresado en el Manifiesto de la AGE, 

cuando observa que el problema de la despoblación es un problema de Estado, por 

supuesto de todas las administraciones, pero también del conjunto de la ciudadanía, y 

abordarlo debe ser una política transversal, aunque adecuada a la heterogeneidad de 

los problemas y de los territorios. No es una cuestión que afecte única y exclusiva-

mente a quienes viven en territorios despoblados, sino que es un problema gravísimo 

para el conjunto de la sociedad. Es imprescindible que las sociedades urbanas hagan 

suya la situación del medio rural y entiendan que las consecuencias derivadas del ol-

vido al que está sometido un porcentaje tan alto del territorio redunda negativamente 

en su día a día (pérdida de cultura y tradiciones, impacto ecológico y paisajístico, pér-

dida de oportunidades económicas, pérdida irreversible de valores patrimoniales, 

etc.). Es necesario romper la dicotomía, casi siempre artificial, entre lo rural y lo ur-

bano. Ha de apostarse por poner en positivo el papel que desempeña el medio rural 

como complemento imprescindible al medio urbano. Esto lo entendió muy bien el Con-

sejo de Ministros al aprobar el 29 de marzo de 2019 un Acuerdo sobre las directrices 

generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. En él se condensa un 

amplio trabajo transversal y unas líneas de acción genuinamente compactadas al 

desarrollo sostenible. 

 
Figura 1 – Claves del Desarrollo Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tálamo, G. (2018). 
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El Acuerdo de 29 de marzo de 2019 aclara que todos los ministerios incorporan 

a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, 

atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administra-

ción en el territorio o actividad económica. 

Siete objetivos transversales 

• Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura 

de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo 

con la Agenda Digital Europea 2020. 

• Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población 

en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio. 

• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de le-

yes, planes y  programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial 

en favor de una mayor cohesión social. 

• Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños 

municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos. 

• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los 

territorios más afectados por los riesgos demográficos. 

• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, po-

tenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad 

social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en 

escenarios de oportunidades. 

• Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. 

Líneas de acción 

1.- Afrontar la despoblación 

• Garantizar la  funcionalidad de  los territorios afectados  por  la  despo-

blación y la  baja densidad. 

• Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades 

económicas y el fomento del emprendimiento. 

• Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural. 2.- 

Afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de población 

• Coordinar las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento 

activo y atención a la dependencia en todo el territorio. 

• Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
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socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo intergeneracional. 

• Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de resi-

dencia efectiva de las mujeres en el territorio. 

• Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de hijas e hi-

jos, y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad al promedio 

de la Unión Europea. 

• Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la in-

fancia por ámbito de residencia. 

• Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regu-

lar y ordenada, y su arraigo en todo el territorio. 

• Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen 

regresar a España. 3.- Gestionar los efectos de la población flotante 

• Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente 

y flotante en todo el territorio. 

• Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas 

con intensos flujos de población flotante. 

 
4. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MEDIO RURAL CASTELLANO-MANCHEGO 

 

Hay que repensar el ciclo de vida de los productos que utilizamos a diario para 

generar menos residuos y, en consecuencia, fomentar más ahorro energético para lo 

que será indispensable modificar los actuales sistemas de producción, que se apoyan 

en una economía lineal –basada en usar y tirar-. El nuevo momento ha de ser prepa-

rado en buscar un sistema alternativo en el que, gracias a la reutilización de materia-

les, se genere un bucle que permita que esos mismos materiales puedan volver a 

formar parte del sistema de fabricación y, en consecuencia, se alargue el ciclo de vida 

de los productos, se produzca ahorro energético y no se agoten los recursos naturales. 

En definitiva, la apuesta por un flujo circular de recursos- producto-recursos reciclados 

(descriptivamente compendiados en la Figura 2). 
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Figura 2 – Economía circular vs. Economía lineal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Bartolomé, A. (2017). 

 

Cuando hablamos de este nuevo sistema no estamos proclamando un concepto 

abstracto, sino que enunciamos una necesidad prioritaria de la que ya son conscientes 

muchos países del mundo. Así, la economía circular se hace clave para la Unión Eu-

ropea, al aprobar un importante paquete de medidas2 para impulsar este modelo de 

economía alternativa porque –entiende- “nuestro planeta y nuestra economía no po-

drán sobrevivir si mantenemos el enfoque del toma, fabrica, utiliza y tira”. Concreta-

mente, el 2 de diciembre de 2015 la comisión adoptó un ambicioso nuevo paquete 

para impulsar la transición de Europa hacia una economía circular que impulsará la 

competitividad mundial, fomentará el crecimiento económico sostenible y creará nue-

vos puestos de trabajo. Según las estimaciones de la Comisión Europea, si se aplicara 

toda la normativa vigente sólo en materia de gestión de residuos se crearían más de 

400.000  empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en Es-

paña. 

La Comisión Europea adoptó en 2017 un ambicioso paquete de nuevas medidas 

sobre la economía  circular para ayudar a las empresas y los consumidores europeos 

 
2 La Comisión Europea, en su Comunicado de prensa de fecha 2-12-2015, informa “Cerrar el círculo: la 

Comisión adopta un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para impulsar 
la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible”. http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-6203_es.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm


South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 2969-2987 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        49 

en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos 

de modo más sostenible. Según reza en la exposición de motivos de estas medidas, 

las acciones propuestas contribuirán a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los 

productos a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios tanto 

al medio ambiente como a la economía. Estos planes extraerán el máximo valor y uso 

de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Las propuestas abarcan 

todo el ciclo de vida de los productos: de la producción y el consumo  a la gestión de 

residuos y el mercado de materias primas secundarias. La transición recibirá ayuda 

financiera de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), con 

5.500 millones de euros para la gestión de residuos. Además, contará con 650 millones 

de euros procedentes de Horizonte 2020 (el programa de financiación de la investiga-

ción e innovación de la UE) y de inversiones en la economía circular a nivel nacional. 

Hay diez rasgos configuradores que definen cómo debe funcionar la eco-

nomía circular: 

1. El residuo se convierte en recurso: es la principal característica. Todo 

el material biodegradable  vuelve a la naturaleza y el que no es biodegra-

dable se reutiliza. 

2. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos pro-

ductos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los con-

sumidores. 

3. La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mis-

mos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos pro-

ductos. 

4. La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropea-

dos. 

5. El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 

6. La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se 

pueden reciclar. 

7. Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar 

la venta de productos en muchos casos para implantar un sistema de 

alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, 

vuelve a la empresa, que lo desmontará para reutilizar sus piezas váli-

das. 
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8. Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósi-

les para producir el producto, reutilizar y reciclar. 

9. La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo 

largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. 

10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de 

organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una ges-

tión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y ser-

vicios. 

El modelo económico lineal, que está llegando al límite de la capacidad física 

del planeta, convierte a la economía circular en una alternativa atractiva y viable 

también para el medio rural. Concretamente la publicación Hacia una economía 

circular: motivos económicos para la transición acelerada define las principales 

ventajas de la adopción de los fundamentos de este tipo de economía. Al trabajar 

fundamentalmente con procesos biológicos, es en el medio rural donde puede resultar 

más evidente y sencilla una primera aproximación a la economía circular llegando 

incluso a un impulso en su desarrollo  basado en la generación de valor añadido a 

través de la transformación y el refinamiento de los productos rurales, más allá de la 

mera explotación de recursos naturales. En una sociedad donde gran parte de sus 

recursos provienen o dependen del rural (alimentación, agua, energía, materias 

primas, etc.), los procesos de transformación en el modelo productivo del campo 

pueden ser un impulso ejemplar para todos los sectores del sistema productivo. La 

implementación de políticas activas de reversión demográfica y el desarrollo 

sostenible en Castilla-La Mancha han de orientarse hacia la transformación y las 

nuevas iniciativas de los procesos circulares. En este sentido resulta interesante y 

aleccionador un artículo de Ignacio Belda publicado recientemente por el portal de 

noticias de economía circular ECO-circular.com, en especial sus epígrafes 5 y 6, donde 

se responde -respectivamente- a la cuestión de por qué beneficia la economía circular 

al desarrollo rural y al fenómeno creciente del emprendimiento rural. 

Tampoco puede obviar el gobierno de la JCCM el documento Situación y 

evolución de la economía circular en España, presentado en enero de 2017 por la 

Fundación Cotec. En este informe se recogen y analizan los indicadores disponibles, 

se identifican algunos de los principales actores implicados, así como casos de éxito y 

buenas prácticas. Se afirma en dicha referencia que la innovación es el elemento clave 

para lograr la transición hacia una economía circular. Luego serán necesarias nuevas 
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tecnologías, procesos, servicios y modelos empresariales, así como el cambio integral 

en los patrones de comportamiento de los consumidores. 

La gestión de todos estos cambios exige a las administraciones y las empresas 

disponer de datos e información para la toma de decisiones y la asignación de 

recursos. Pero en muchos casos esta información todavía no está disponible o lo está 

de forma fragmentada. Con ese informe, Cotec quiere contribuir a cubrir las carencias 

que existen en este sentido, a través de la elaboración de un mapa de situación de la 

economía circular en España. 

La transición de la economía circular en España representa una gran 

oportunidad para el desarrollo económico y para la creación de nuevos yacimientos de 

empleo sostenible, pero para dar un impulso a este potencial innovador, como 

destaca Albert Vilariño3, es necesario armonizar esfuerzos y definir estrategias de 

largo plazo y acciones inmediatas. En la actualidad todavía no se cuenta con una 

metodología específica que esté suficientemente elaborada y consensuada para el 

seguimiento y evaluación de los procesos de economía circular. Además, los sistemas 

de indicadores aún no están totalmente desarrollados, especialmente los relativos a la 

prevención del uso excesivo de materias primas, el ecodiseño y la ecoinnovación. 

El informe de Cotec destaca una serie de mejores prácticas y realiza un análisis 

de políticas autonómicas que se están realizando para el impulso de la economía 

circular. Pero tras un rápido vistazo a ambas cosas se ve que la mayoría están dirigidas 

a la gestión de residuos, dejando bastante olvidadas (al igual que pasaba con los 

indicadores) las fases iniciales de producción y consumo. Entonces, para facilitar la 

transición hacia la economía circular en España, y en Castilla-La Mancha 

particularmente, son necesarias nuevas iniciativas políticas, empresariales y sociales 

centradas en el objetivo general de fomentar las capacidades endógenas, en línea con 

lo marcado por la Comunidad Europea. Son decisiones  que en el ámbito de la región 

en la nos hemos centrado han de ponerse en marcha por las instituciones castellano-

manchegas, con el objeto de establecer unas iniciativas que, para que sean realmente 

efectivas, deben circunscribirse a la hoja de ruta nacional para la economía circular4. 

 
3 Albert Vilariño (2017): “¿Cómo avanza la economía circular en España y en Europa?”, Compromiso Empresarial, 

15 de junio de 2017. Disponible en: https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/06/como-avanza-la-
economia-circular-en- espana-y-en-europa/ 
4 Como dice el Informe Cotec (pg. 89): “Para aprovechar de manera sistémica las ventajas de la Economía Circular, 

que implica un cambio radical del sistema de producción y consumo, es necesario definir una clara hoja de ruta, 
que comprenda objetivos y estrategias a largo plazo, así como medidas y acciones de corto plazo, y que integre los 
esfuerzos a diferentes niveles (estatal, autonómico y local) comprendiendo también el rol de las ciudades y de 
sectores industriales específicos”. 

http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/06/como-avanza-la-economia-circular-en-
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/06/como-avanza-la-economia-circular-en-
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/06/como-avanza-la-economia-circular-en-
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A ésta le corresponde involucrar a todos los actores principales, tiene que contar con 

adecuados mecanismos de coordinación y  participación transversal para cumplir con 

los planteamientos estratégicos de la UE, y ha de acomodarse para hacer frente a los 

retos principales derivados del desarrollo de políticas, de una reforma de la fiscalidad 

y de la necesidad de formación. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La brevedad de la ponencia, al elucidar sus resultados y derivaciones, como se 

ha puesto de manifiesto en casi todos sus apartados y suscribe el mismo párrafo final, 

permite concentrarse en un punto cardinal que se emplaza, por encima de leyes o 

proyectos dilatorios, en la creación y la inmediata puesta en funcionamiento del 

Observatorio Sociodemográfico de Castilla-La Mancha, que se concibe como un 

órgano colegiado de asesoramiento, colaboración institucional y participación social 

en materia de demografía en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, con el fin de 

agrupar, promover, organizar y coordinar la futura Red Intercomarcal de Observatorios 

Sociodemográficos de esta Comunidad Autónoma. De no realizar este consejo se 

avanza -desde este mismo momento-que la situación se haría “irrecuperable”, según 

demuestran los datos que se han presentado aquí. 

La primera tarea concebida es la pronta elaboración de un amplio ‘Informe 

Castilla-La Mancha: perspectivas demográficas’, documento que recoja una diagnosis 

de la situación castellano-manchega desde el punto de vista demográfico, tras cinco 

o seis meses de un trabajo de campo técnico, transversal y lo más completo posible, 

que con las herramientas adecuadas dé paso a análisis precisos. 

Podría así dinamizarse, bajo una forma y encuadre análogos a la “Red 

Aragonesa de Desarrollo Rural”, bajo la gestión de una página Web que, con el 

nombre indicado (OSDCASMAN), distribuyera distintos habitáculos administrativos, 

con sus departamentos convenientes: 

 

Inicio RIOSD 
Grupos 
Leader 

Noticias Publicaciones 
Enlaces 

Web 
Eventos 

 

Su finalidad central está en propiciar el análisis crítico y el debate a partir de la 

observación del estado y dinámica demográfica que permita comprender el impacto 

de los cambios demográficos en diferentes áreas de las comarcas y la región en su 
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conjunto, junto a su interacción con la dinámica demográfica española y europea. 

Vendría a ofrecer al público en general información sobre variables demográficas 

(mortalidad, fecundidad y migración) que inciden directa e indirectamente en los 

procesos sociales que se desarrollan en Castilla-La Mancha. 

Ha de ser un lugar donde se observe, analice, procese, actualice y teorice 

acerca de una realidad o contexto determinado. Además, constituye una herramienta 

útil para construir información y/o conocimiento a partir de datos estadísticos, 

cuantitativos y cualitativos, diagnósticos y documentos analíticos, que tienen como 

objeto explicar o aportar conceptos para la compresión de los fenómenos sociales que 

afectan a una población concreta. 

Como meta principal establecería la observación y sistematización de los 

indicadores que reflejan la estructura y estado demográfico de Castilla-La Mancha y 

a la vez visibilizar y poner información al alcance público en general por medio de una 

plataforma virtual; un programa de acceso libre en donde los usuarios podrán procesar 

en línea la información de su interés. 

Para ello vendría a establecer en su Web un Geoportal Demográfico de la Co-

munidad Autónoma. Un portal interactivo que permita visualizar información en forma 

de mapas, a nivel de región, provincia y municipio. Puede ser elaborado con unos 120 

indicadores de datos sociodemográficos y de las desigualdades. Los indicadores son 

de estructura de la población, dinámica de población, desigualdad en pobreza y de-

sigualdad en educación, empleo, sanidad y TICs. Y organizar las bases de datos es-

paciales a nivel de región, provincia y municipio. 

La creación y el desarrollo normativo del Observatorio se puede hacer a través 

de un decreto del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que 

apruebe la “Instrucción General de Política Demográfica y contra la Despoblación de 

Castilla-La Mancha”. Esta disposición administrativa debe fijar las actuaciones de 

aquél, que han de plasmarse en la elaboración de informes periódicos, al menos de 

carácter bianual, para ayudar a dirigir y adaptar las políticas públicas castellano-man-

chegas en  materia demográfica y de lucha contra la despoblación para la atención de 

las necesidades propias de la Comunidad Autónoma. 

Y las funciones destacadas de su intervención pueden ser las siguientes: 

a) Estudiar, analizar y divulgar información y soluciones relevantes en materia 

demográfica y poblacional. 

b) Realizar el seguimiento y la evaluación de los efectos de los objetivos, 



South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 2969-2987 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        54 

estrategias y medidas contenidas en la Instrucción General de Política Demo-

gráfica y contra la Despoblación, así como de la evolución de los indicadores 

contenidos en la misma. 

c) Realizar el seguimiento del Programa de Gestión Territorial que deriva de la 

Instrucción General de Política Demográfica y contra la Despoblación. 

d) Elaborar y formular propuestas que pudieran integrarse y/o caracterizar lí-

neas estratégicas y prioridades de actuación del Gobierno de Castilla-La Man-

cha. 

e) Realizar cuantas evaluaciones le encarguen las Administraciones Públicas 

en esta materia. 

f) Analizar los efectos de las políticas en materia demográfica y poblacional 

para reforzar las primeras y evitar los errores cometidos de las mismas. 

g) Coordinar y realizar guías informativas de los servicios que presta la JCCM 

en materia  demográfica y poblacional. 

h) Identificar iniciativas, experiencias, proyectos piloto, recursos y programas 

nacionales e internacionales en materia de dinamización demográfica y pobla-

cional, que ayuden a incorporar casos de éxito en las políticas públicas caste-

llano-manchegas. 

i) Elaborar una base de datos que incluya los costes y calidad de los todos 

servicios públicos en los asentamientos de población para evaluar las 

diferentes necesidades de financiación que requieren la prestación de los mis-

mos en función de su ubicación territorial. 

j) Crear un catálogo permanente de las medidas y políticas públicas vigentes 

con efectos directos sobre la demografía y el mantenimiento de la población 

en el territorio en los diferentes ámbitos territoriales administrativos. A este 

catálogo inicial de medidas se irán añadiendo aquellas que se vayan poniendo 

en práctica con la aprobación y aplicación de la Instrucción. 

k) Diseñar, en colaboración con los diversos departamentos universitarios in-

teresados, un método para evaluar la población real de los asentamientos con 

objeto de mejorar la gestión de los servicios municipales y posibilitar el esta-

blecimiento de fórmulas de acceso más eficaces y eficientes a los equipamien-

tos públicos. 

l) Promover foros de debate y trabajo que permitan el intercambio de conoci-

miento y experiencias entre las personas que habitan el territorio castellano-



South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 2969-2987 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        55 

manchego, Administraciones Públicas y organizaciones sociales implicadas en 

la temática del Observatorio. 

m) Apoyar técnicamente a la elaboración del Monográfico sobre Demografía y 

Población vigentes en Castilla-La Mancha. 

n) Crear un espacio virtual para que, a través de las tecnologías de la infor-

mación y comunicación (TIC), los territorios puedan aportar propuestas concre-

tas de desarrollo y concreción de las medidas contempladas en las subsiguien-

tes instrucciones futuras de la JCCM. 

o) Valorar la eficacia de las inversiones públicas destinadas a progresar en el 

equilibrio demográfico y poblacional. 

p) Realizar campañas de sensibilización sobre el patrimonio natural y cultural 

de la Comunidad Autónoma y sobre el medio rural. 

q) Cualesquiera otras que se consideren relevantes en materia demográfica y 

poblacional y le sean encomendadas por la Consejería competente en materia 

de ordenación del territorio o por organismo público dependiente de la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma. 

La construcción del Atlas Sociodemográfico de Castilla-La Mancha y la 

sucesiva actualización periódica, sería la culminación del trabajo amparado por el 

OSDCASMAN. Una labor que debe acomodarse dentro de la redefinición de las 

políticas para el desarrollo sostenible, con el fin de cerrar las brechas y superar las 

contradicciones en la aplicación de la Agenda 2030 producidas en la Comunidad 

autónoma. El título de ese memorándum (“Transformando nuestro mundo”) señaló, 

como recordaba Jens Martens, Director del Global Policy Forum, que debería 

desencadenar cambios fundamentales en la política y la sociedad. Con esta Agenda, 

los gobiernos se comprometieron a cambiar de rumbo y a dejar las políticas 

“inerciales”. Sin embargo, cuatro años después de su adopción, la mayoría de los 

gobiernos no han logrado convertir la proclamada visión transformadora de la Agenda 

2030 en políticas reales. Peor aún, las políticas de un número creciente de países se 

están moviendo en el sentido opuesto, socavando gravemente el espíritu y los 

objetivos de la Agenda 2030. Existen alternativas audaces e integrales al modo habitual 

de proceder que ayudarían a cambiar el rumbo hacia políticas fiscales y regulatorias 

más coherentes. Por tanto, es necesario adoptar un enfoque de sostenibilidad que 

involucre al conjunto de agencias de cada gobierno. Los jefes de Estado -en 

connivencia dentro de España con los regidores de las Comunidades autónomas- 
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deben declarar prioritaria la aplicación de la Agenda 2030 y de los ODS. “Las 

estrategias nacionales de desarrollo sostenible no han de considerarse como una 

entre muchas, sino convertirse en el marco general de todas las políticas”, reiteró 

Martens y así entiendo que debe hacerse por parte de la JCCM. 

Si bien, no está de más reconocer que la aplicación de la Agenda 2030 no es 

solo una cuestión de políticas mejores. La eficacia de las reformas políticas necesarias 

en el proceso de aplicación de la Agenda de 2030 requiere cambios holísticos en las 

estructuras de poder, y depende de la existencia de instituciones públicas sólidas, de-

mocráticas y transparentes a nivel nacional e internacional. El Foro Político de Alto 

Nivel (FPAN) de 2019 a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, la subsiguiente revi-

sión del FPAN y el 75.º aniversario de la ONU en 2020 ofrecen nuevas oportunidades 

para fortalecer y renovar el marco institucional para el desarrollo sostenible en la ONU. 

Y, desconcentrada y paralelamente, debe producirse en el nivel inmediato inferior: las 

Comunidades autónomas de toda España; entre ellas, como no, en Castilla-La Man-

cha. 
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CHAPTER 04 
ANÁLISIS DE LA CRIMINALIDAD FEMENIL DESDE LA  
MULTIDISCIPLINARIEDAD 
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RESUMEN: Las investigaciones multidisciplinarias ayudan a comprender desde 
varios enfoques qué sucede con nuestro objeto de estudio, que es la conducta 
delictiva femenil. Por ello, a partir de la Criminología, se hizo un estudio criminológico 
de manera multidisciplinaria, aplicándose el trabajo de campo en el Centro Preventivo 
y de Readaptación Femenil de Puente Grande, Jalisco (2008 al 2013), a las internas 
de entre 18 y 35 años recluidas por el delito de homicidio. Se desglosa la 
multicausalidad de su conducta para poder realizar una investigación inter y 
multidisciplinaria, a partir de los factores internos y externos que influyen en sus 
acciones, para llegar a la transdisciplinariedad. Esto, desde los aspectos sobre la 
génesis, la educación, los derechos humanos, la prevención del delito y las políticas 
criminales. 
 
PALABRAS-CLAVE: Mujer; Delito; Multidisciplinariedad; Derechos Humanos; Polí-
ticas públicas y Criminales; Dante Jaime Haro Reyes. 
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ABSTRACT: Multidisciplinary researchs help to understand, from different points of 

view, our object of study, the female crime. Therefore, starting from the Criminology, 

there was held a multidisciplinary criminological research, in which the empirical work 

was applied in Preventive and Readaptation Female Centre of Puente Grande, 

Jalisco (2008 through 2013), to the interns between 18 and 35 years old, secluded by 

homicide. The multicausality of their behaviour is analyzed, so it can be realized an 

inter and multidisciplinary study, starting off their internal and external factors 

influencing their actions, in order to get a transdisciplinary perspective. All this 

observed from the origin, the education. Human rights, crime prevention and criminal 

policy. 

 
KEYWORDS: Women; Crime; Multidisciplinarity; Human Rights; Criminal Policy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De las problemáticas graves y con altos índices que existen en la sociedad, 

está la criminalidad. Aumentado progresivamente, mutando nuevos delitos y una inte-

gración más activa en el crimen por parte de la mujer, representando ya en la actualidad 

un conflicto entre los valores que se poseían, entre intereses sociales, niveles cul-

turales, en el aspecto político, económico, en sistemas penitenciarios. Esto ha llevado 

a realizarse estudios no sólo a nivel interdisciplinario, sino también multidisciplinarios, 

para analizar la génesis de este tipo de conducta. 

Para entender por qué existen este tipo de conducta delictivas, lo que participa y 

sus consecuencias, es importante hacer un análisis a partir de los factores endógenos 

y exógenos; en este sentido, precisamente algunas de las diversas áreas que estudian 

este asunto tenemos a lo complejo que es estudiar a la mujer delincuente; asimismo, 

la importancia de la prevención social del delito y crear políticas criminales adecuadas. 

Otro de los aspectos importantes es el papel que desempeñan los derechos humanos, 

tanto para las víctimas, como para los victimarios; así como la importancia que tiene 

la educación, tanto como modeladora de la conducta, como para la prevención de las 

mismas. Así, todos estos aspectos a estudiar, tiene como objetivo el tratar de buscar 

soluciones a dicho problema. 

Por lo anterior, es que a partir de la Criminología se analiza las causas de la 

criminalidad femenina  de manera multidisciplinaria, esto para entender desde varios 

ámbitos y disciplinas la conducta criminal. 

De este modo, para mayor entendimiento del tema a tratar, se describe el prob-

lema y desarrollo de la investigación en el Centro Preventivo y de Readaptación 

Femenil de Puente Grande, Jalisco, mediante la multidisciplinariedad. 

Asimismo, se explica la metodología a seguir, donde se realizó el trabajo de 

campo, entrevistándose a reclusas. A partir de ello, se exponen los resultados, de 

acuerdo a las variables desarrolladas en el instrumento aplicado. Posteriormente se 

hace un análisis de temas relacionados entre la conducta criminal femenil con su gé-

nesis, la educación, los Derechos Humanos, las políticas públicas y criminales, así 

como su prevención. De igual manera se habla del costo que genera al país el man-

tenimiento de los reclusorios. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. METODOLOGÍA 

 

Se hizo un estudio criminológico de manera multidisciplinaria, se parte de un 

proyecto que se aplicó el trabajo de campo en el Centro Preventivo y de Readaptación 

Femenil de Puente Grande, Jalisco  (2008 al 2013), a las internas de entre 18 y 35 años 

recluidas por el delito de homicidio, que son las edades de inicio y culminación más alta 

en que las mujeres cometen delitos, quienes firmaron carta de consentimiento 

informado, describiendo de qué se trata la investigación, la metodología y la 

autorización de parte de la entrevistada, esto en base a la comisión nacional de 

bioética; del cual se hablará únicamente de las variables integradas en los temas sobre 

la génesis del delito, la educación, los derechos humanos, la prevención del delito y 

las políticas criminales, las cuales se correlacionan con otras. Se utilizó un instrumento 

creado por varios especialistas, participantes en la investigación, en función de dos 

aspectos a analizar, el psicobiológico y el social, el cual se aplicó en una entrevista 

personal y además describieron las internas su historia de vida. El enfoque de la 

investigación es mixto, siendo mayormente cualitativo que cuantitativo. Los métodos 

de investigación fueron la observación directa, indirecta y sistemática; utilizándose 

asimismo el histórico, inductivo-deductivo, paradigma no racionalista, el sociológico, 

estadístico. El Diseño de la Investigación es no experimental y transversal o 

transeccional, correlacional/causal, porque se observan situaciones ya existentes y 

hechos ocurridos con anterioridad. 

 

3. RESULTADOS 

 

El proyecto tiene diversas áreas a analizar, sin embargo, sólo se tomaron lo útil 

para explicar la criminalidad femenil desde los aspectos sobre la génesis, la 

educación, los derechos humanos, la prevención del delito y las políticas criminales. 

Después de obtener las frecuencias y resultantes de las variables, correlacionándolas 

entre sí para explicar las causas sociales de la conducta delictiva femenina por el delito 

de homicidio; se continua con la presentación de los datos obtenidos que consta de 

desarrollo escolar (DE), valores (VA), desarrollo laboral (DL), causas del delito (DCD); 

sociología: normas (SN); consumo de drogas (CD), antecedentes heredo-familiares 

de conductas para y antisociales (AHFCPA); conflictos sociales (CS). En cuanto a la 

medición se tomaron escalas múltiples, como Cierto-Falso, Si- No, opciones del 1 al 
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5, de la a-e, y respuestas abiertas. 

En los resultados generales, en el desarrollo escolar (DE) y valores 

inculcados por la familia valores (VA), la finalidad fue el especificar si los aspectos 

escolares tuvieron influencia en la conducta delictiva de la entrevistada, así como los 

problemas de conducta durante su estadía escolar y en el hogar. El fenómeno de la 

Educación, es muy importante en la generación de conductas delictivas femeninas, 

ya que en la edad del inicio de su vida escolar y tipo de escuela, se comienzan a 

señalar evasiones o ausencias escolares, problemas de aprendizaje o de 

reprobación presentados durante su desarrollo escolar, problemas de conducta 

reportados, si fue integrante o líder de algún grupo escolar como por ejemplo escolta, 

jefe de grupo, integrante o líder de plantilla, motivo de deserción, actitud de los 

progenitores hacia el desarrollo escolar del interno (de apoyo, de indiferencia, de no 

apoyo, de preferir que se dedicara a actividades laborales). 

La educación, es como ingresa la información a la persona y considera el apren-

dizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su 

interacción con los factores del medio ambiente “Estos elementos permiten elaborar 

una línea temporal para una mejor visualización de la trayectoria escolar (GÓMEZ, 

2021)” lo anterior como uno de los procesos en los que el sistema penitenciario tiene 

énfasis en su artículo 18 de la Constitución de México que tiene a la educación como 

uno de los 5 elementos para lograr la reinserción. La educación también impartida en 

el hogar hacia las mujeres acusadas de delito es sustancial, pues depende básica-

mente de los valores o antivalores inculcados por su familia, donde muchas veces es 

la que enseña a cometer ilícitos. 

Esta variable resultó no ser significativa, ya que solamente el 5% del total de in-

ternas entrevistadas no asistió a la escuela, tuvo problemas de conducta tanto escolares 

como en la familia, así como en relación a los valores familiares. Sin embargo, tiene un 

gran significado cuando se correlaciona con el desarrollo laboral (DL), a merced que 

la “educación se configura como una de las armas sociales que posibilita el cambio 

dado que se gestiona de manera que ayuda a generar el cambio en pro de ocasionar 

mejoras que hacen de nuestro entorno un medio facilitador para la vida (ÁLVAREZ, 

BERNÁRDEZ, & BELMONTE, 2021)”; el propósito fue el explicar la relación entre la 

economía y la generación de conductas delictivas en la entrevistada, en correlación 

con las demás variables. 

Lógicamente las consecuencias en términos de capitalización laboral que 
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pueden ser un elemento indispensable para las propias mujeres: 

 
“Yo ahí aprendí también, dentro del taller de costura, a manejar, maquinaria 
de costura que es la “over” la “recta”. También estuve trabajando en el taller 
de “costalitos”, el cual iniciamos, es un taller de artesanía, iniciamos tres 
personas y cuando a mí me toco dejarlo, por razones de salud ya estaban 
laborando 22 veintidós, entonces creció ese taller (recluida, 2007)”. 

 

Lo anterior puede asegurar objetivos en el corto plazo sin que se garantice 

una continuidad en el medio o largo plazo sin embargo debe ponerse énfasis además 

en “propiciar un ambiente de aprendizaje que promueva las relaciones democráticas 

y el apego a los valores universales que la convivencia necesita para ser pacífica y 

armónica (GARCÍA & ARÉVALO, 2021)”, encontrando así procesos de vinculación 

trabajo educación informal, pues estas actividades son una estimulación en reclusión 

sobre todo porque se obtienen recursos económicos que definitivamente son im-

portantes como mecanismo de apoyo para las mujeres que se encuentran compur-

gando una pena. 

“El esquema de nuestra sociedad sugiere un motivo justificado para la 
colaboración voluntaria del miembro de una organización, en los “valores 
conjuntos”, mediante los cuales entabla una coalición intrínseca y estraté-
gica entre los intereses de la organización y los del miembro individual (E., 
1984)”. 

 

Se halló que estas mujeres, cuando se encontraron internas entienden  

como actividades de recreación y desarrollo personal las actividades laborales del 

hogar “cosíamos para hacer algunas labores, a quien le gustaba cocinar pues apoy-

aba un poquito en eso, pero otras nos dedicábamos a hacer bolsas, a cocer, a hacer 

ciertas manualidades para que, para ayudarnos también (cinco, 2017)”, volviéndose 

una oportunidad según las habilidades y aptitudes personales. La adquisición de es-

tas herramientas les auxilia en el auto empleo ahora que además cuentan con un 

beneficio de libertad las entrevistadas. 

Los comentarios de las entrevistadas suelen ser en general coincidentes en el 

contexto laboral “en mi trabajo sigo con artesanías, aprendí hacer artesanías, manu-

alidades también (4, 2010)”, se pueden auxiliar entonces de estas habilidades como 

ellas lo indican en el grupo social donde están sobreviviendo con experiencias posi-

tivas. 

En esta dirección, la opinión de las sujetos que logren comprender y reflex-

ionar que en su vida cotidiana pueden obtener una mejor percepción de la vida es 
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vital como resultado al quedar desplazada la inadaptación: “Aprendí también… pos 

que hay muchos caminos y mucha formas que nos ayudan a salir adelante, de una 

forma más honesta no delinquiendo (4, 2010)”, entonces esta capacitación en el tra-

bajo artesanal y del hogar de una forma holística les ayuda en la obtención de un 

mejor estado de convivencia con su comunidad. 

 
“La educación no formal es el resultado de las acciones sociales atribuidas 
a la cultura, la moral, las costumbres de urbanidad, al arte las artesanías y el 
dibujo entre otras, con las que interactuamos en la vida social y que se trans-
miten empíricamente (NAVEJAS, 2016)”. 

 

Del mismo modo, el patrón de conducta causal que predomina en la mujer que 

perpetra delito es el psicosociocultural. Además se verificó que en la última época 

como delincuentes, sus delitos son cada vez más mixtos, participan más activamente 

en otros delitos en donde antes eran subordinadas y, que ahora son líderes, tal es el 

caso de los secuestros, homicidios, robos y toda la gama de delitos contra la salud. 

Agregándose que el 95 % de las mujeres recluidas, son de posición baja y, el otro 5 % 

es de posición  media. 

En cuanto a la proporción sobre el consumo de drogas (CD) de las internas 

recluidas por el delito  de homicidio, seis de diez, como se observa, estuvo por arriba 

de la media. Los tipos de drogas que más consumieron las entrevistadas, por el delito 

de homicidio, las drogas que más consumieron fue el alcohol (5), seguido del cristal 

(2), luego la cocaína (2) y por último los tranquilizantes (2). (Gráfica No. 1) 

 

Gráfica 1 – Consumo de Drogas (número de reclusas que las consumen) 
 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres procesadas y sentenciadas por los delitos de homicidio, en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Femenil de Puente Grande, Jalisco (CPRF) (presentación en 

porcentajes, con escala de 0 al 5, representando el 100 % este último). 
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4. DISCUSIÓN 

 

En el análisis de la conducta femenil desde loa multidisciplinriedad, se incluye 

una de las variables como lo es la educación relacionada con el aspecto laboral. De 

esto, resulta de gran importancia lo que significa el trabajo para las reclusas, ya que 

dignifica y engrandece al ser humano, logrando enaltecer su alma y permite aprender 

y que este aprenda y mejore cada día de sus errores al reeducar a un ser humano se 

le está enseñando a reaprender; así es como el trabajo en el sistema penitenciario del 

Estado de Jalisco y en México debe tomar relevancia en su última ratio del sistema 

penal según lo señala la propia Constitución en su artículo 18 de donde se desprende 

dicho proceso y que dice en lo que aquí atañe: 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar 

a prisión preventiva. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto 

a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 

salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 

sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él 

prevé la ley. 

Así pues, un proceso de reeducación, en este contexto implicaría una serie de 

técnicas o procesos buscando la formación del sujeto recluido para reinsertarlo o 

reincorporarlo a la sociedad en este caso puede ser que aprenda algún oficio como 

son las artes plásticas es decir se puede encontrar orientado a la capacitación de 

recursos artesanales. 

Lo anterior ocurre en el Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco 

en donde según entrevistas “de lo que aprendí en las artesanías pues fueron bastantes 

muchas que yo no conocía (4, 2010)” dicha capacitación tanto al interior como al ser 

excarceladas en el pos-penitenciario es de suma importancia para las internas o para 

aquellas que están en ejecución de alguna sanción “para tener una alternativa más en 

sus posibilidades laborales (psicóloga, 2016)”, una vez obteniendo el beneficio de 

libertad o el de libertad absoluta es una especie de complemento en la vida cotidiana 

de quienes han transitado por la ultima ratio del sistema penal es decir el sistema 

de ejecución o penitenciario de esta manera logran obtener un recurso económico 

extra “Actualmente salgo de trabajar y voy y me pongo a trabajar en las artesanías 

que aprendí (uno, 2017)” este es un crecimiento como resultado del proceso en la 

implementación de procesos formativos de reinserción por medio de procesos no 
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formales de la educación. 

 
“La reinserción del ser humano hace referencia a un proceso dinámico entre 
la persona y el medio, en tanto que inadaptación implica lo opuesto; por lo 
tanto, dicho concepto se vuelve complejo pues lleva una comparación re-
specto de algo o alguien, en este caso una norma jurídica, así como unas 
condiciones establecidas socialmente (Navejas, 2015)”. 

 

Debe aclararse que, la “prostitución, vagancia, consumo de drogas…”, no son 

considerados delitos en México, sin embargo, se trata como tal cuando se comete este 

tipo de conducta o, lo hacen de manera mixta, es decir, por ejemplo, los delitos contra 

la salud y prostitución. Asimismo, también se les trata como delitos, por el gran im-

pacto que tiene la prostitución y el consumo de drogas en México, y la generación de 

violencia y corrupción que este problema trae. Actualmente existe un debate legislativo 

en cuanto a drogas y sus políticas. 

En este sentido, existe un debate sobre la despenalización del consumo. La 

base legal sobre drogas  en México, se encuentra en la Ley General de Salud, Código 

Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (donde se elevaron las 

penas), en 2009 entró en vigor el decreto que reforma la Ley General de Salud, Código 

Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, este decreto se conoce 

como Ley de Narcomenudeo, siendo su principal objetivo el combatir la modalidad del 

comercio de drogas al por menor, también determina las cantidades máximas de las 

diversas sustancias permitidas para el consumo personal. 

Lo anterior se aplica a las entrevistadas, en relación con su delito de homicidio 

y consumo de drogas, en referencia del lugar del consumo, cantidad y tipo de las 

mismas. Esto en correlación con otros factores que influyeron para manifestar este tipo 

de conducta. 

Con respecto a los conflictos sociales (CS) en las mujeres acusadas de delito, 

comienzan en el hogar, con los padres y/o padrastros o madrastras y, casi siempre en 

la adolescencia. Pudiendo también verificarse violencia intrafamiliar, separación de 

padres, deserción escolar, inserción temprana en el campo laboral, cultura basada en 

los extremos, sea la tradicional o liberación amplia, los cambios biológicos normales 

en la mujer y, otros muchos factores que se encuentran alrededor de la joven; donde 

no sabe enfrentar ni controlar sus propios cambios y lo que sucede a su alrededor y, 

sin apoyo ni autoridad suficiente para orientarla en el transcurso de su vida, y con las 

malas compañías con quienes se reúne, comienza a comportarse de una manera 
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desviada y/o delictiva. 

Uno de los factores comunes a estas mujeres que delinquen, es que su vida 

básicamente la viven en la calle, y es aquí donde existen infinidad de estimulantes 

que su personalidad vulnerable cree que necesita para sentirse aceptada y segura; 

esto aunado con el inicio temprano de las relaciones sexuales y/o sentimentales, re-

sulta totalmente negativo, generando conflictos sociales, familiares, escolares, entre 

otros. 

Y, precisamente esta vulnerabilidad, hace más propensas a que les sean vio-

lados sus Derechos Humanos, mismos afectan a personas que son privadas de su 

libertad, por el prejuicio y pensar erróneo de que los recluidos no tienen derechos; 

nada más lejos de la verdad, es cierto que han perdido algunos como lo es “la libertad”, 

pero los demás siguen vigentes, además, no quiere decir que pierdan su dignidad hu-

mana. 

De esta manera, el Estado tiene “la obligación de garantizar que todos aquellos 

derechos de los que los internos no han sido legalmente privados y que forman parte 

de la vida sana adulta de cualquier persona les sean garantizados” (GONZÁLEZ, p. 

11). 

Asimismo, la condición de la mujer reclusa es especial, precisamente por la 

complejidad de su condición y formas de actuar, además de necesidades que tiene 

cuando es recluida, las que se diferencian bastante de los hombres. 

Del mismo modo, deben considerarse los problemas de salud, los fenómenos 

psico-biológicos y sociales porque modifican la estructura de la personalidad 

femenina, derivándole a comportarse en forma distinta al hombre ante los mismos 

estímulos. Las mujeres culpadas de efectuar delitos enfrentan una seria problemática 

por alteración psicológica y social: su propio delito, la negación del hecho, los prob-

lemas psicológicos, la agresividad, lo familiar y la económica. 

En la investigación realizada en el Centro Preventivo y de Readaptación 

Femenil de Puente Grande, Jalisco, se detectó también que una de las afectaciones 

que la reclusa padece es la emocional, independientemente del tipo del delito por el 

que se le acusa, el cual parte del abandono de la familia, falta de afecto, así como la 

carencia de condiciones para ejercer sus derecho, como es el caso de la salud, lo 

laboral, en el primero porque precisamente en su afectación emocional se enferman 

de manera continua, muchas hasta tener enfermedades graves, las cuales el sistema 

penitenciario no puede cubrir por falta de recursos; esto se relaciona con el aspecto 
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de las fuentes de trabajo, las cuales son casi nulas en los reclusorios; siendo así que 

no tienen la vida digna aun estando encarceladas. 

Por lo anterior, el derecho a la salud, al trabajo no se suspende, de igual manera 

“la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el 

derecho a la petición […]. Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho de presunción 

de inocencia […]” (HARO, 2015:218). 

Un cambio relevante en favor de los derechos humanos recluidos es la sustitu-

ción de la readaptación social del delincuente, por el de reinserción del mismo a la 

sociedad, con el objetivo de que no vuelva a cometer delito. Se pudiera pensar que 

este paso es impactante y que han mejorado las condiciones de las reclusas, y es 

cierto hubo un cambio pero, aunque se considera preparar a la interna para vivir en 

sociedad, desde su formación integral, aún no se ha logrado su objetivo por carecer 

de políticas públicas adecuadas y suficientes, además del alto costo que generan las 

cárceles en México, y la falta de convenios suficientes que apoyen en la preparación 

continua dentro y fuera de los reclusorios, a las mujeres acusadas de algún delito. 

La finalidad en estas mujeres es que, como son seres humanos integrales, se 

les analiza al interior como al exterior de su persona, es decir, las razones del porqué 

cometieron delito, siendo de vital importancia qué fue lo que les llevó a estas reclusas 

a realizar este tipo de conducta, primero, para que de ahí, en base al conocimiento, 

logren hacer cambios, y crear un proyecto de vida para cuando egresen de la cárcel, 

evitando la reincidencia y, para prevenir posibles conductas ilícitas a futuro de otro 

tipo. 

En este sentido, una de las cuestiones que se observaron y que son muy im-

portantes, son las causas que motivan a la mujer a cometer delito, que son tan diversas 

y una combinación de entre las internas y las externas; afirmaron ésta, de los ini-

ciadores del estudio de la conducta delictiva, como Lombroso, Ferri y Garófalo. 

Otros analizaron los motivos en factores psicosociales, como Durkeim, Freud, 

Marchiori y Quiroz Cuarón. Y entre las corrientes modernas, como Rodríguez Man-

zanera y Nicéforo, donde lo social prevalece como principal motor que provoca con-

ductas delictivas en la mujer (LIMA, 1991:53-168). 

Por lo anterior es que, el estudio multidisciplinario de la conducta femenina es 

sustancial para tratar de entender el origen de su proceder y, para proponerse revertirla 

mediante la interrelación científica, la eliminación de controversias, objetividad y una 
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actitud más abierta, encaminada a alcanzar soluciones reales y efectivas. El análisis se 

hace a partir del objeto de estudio, que en este caso de la mujer delincuente (sujeto), de 

la cual se desglosa la multicausalidad de su conducta para poder realizar una investi-

gación inter y multidisciplinaria, a partir de los factores internos y externos que influyen 

en sus acciones, para llegar a la transdisciplinariedad. (Figura No. 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Figura No. 1, realizada por Dra. Martha Fabiola García Álvarez. 

 

De este modo, la delincuencia femenina es considerada más como un fenómeno 

social que jurídico, pero el primero desencadena al segundo ya que es un problema 

que proviene y afecta lo social, teniendo sus inicios en la violencia que han sufrido 

desde su niñez y/o adolescencia. 

En cuanto a los Derechos Humanos, las mujeres recluidas tienen ciertas con-

diciones, entre ellas “el hacinamiento”, el mismo “consiste en una aglomeración en un 

mismo lugar de un determinado número de personas, considerado como excesivo” 

(HARO, 2015:238); desde luego que esto trae sus consecuencias, además de afectar 

los derechos humanos de las reclusas, quienes viviendo en el hacinamiento no 

pueden tener una vida digna. A lo anterior se le suman los problemas de salud y falta 

de medios de atención y recursos destinados para ello; en su caso, es la misma reclusa 

quien necesitaría sufragar sus propios gastos, lo cual es difícil, pues no cuenta con un 

ingreso y empleo. 

Por lo tanto, es necesario incluir programas de mejoramiento continuo para er-

radicar o disminuir violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde niñas, 

cuando son víctimas de abusos; incluyéndose a las que se encuentran privadas de su 

libertad, salvaguardando la integridad física y psíquica de éstas, prevaleciendo la igual-

dad de condiciones y derechos, evitando abusos, esto con la finalidad de preservar y 

defender la integridad física, psíquica y moral de la persona humana. 

En materia de Derechos Humanos de los reos, el marco normativo básico es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 
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que habla de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, además de leyes 

laborales y de salud, y el Plan de Desarrollo, con las Políticas Públicas y Criminales. 

Esta fundamentación nos dice que los derechos del reo no pueden violentarse en 

ninguna materia (laboral, educación, salud). 

Aunque no se cumplan las necesidades esenciales de la reclusa, el costo de los 

reclusorios y de los mismos internos, es alto, ya que además del sustento, servicios, 

recursos humanos, etc., se tiene un compromiso de reinsertar a estas mujeres a la 

sociedad. Los problemas básicos son los económicos, laborales, de salud, que gen-

eran un costo elevado para el país, esto por falta de adecuados programas, convenios, 

políticas públicas. Considerando que sólo el 25 % de los reos de Centro Federales 

tienen una fuente laboral, y el 10 % lo hacen en Prisiones Estatales, y su costo es de 

alrededor de $2,000.00 por día en cárceles privatizadas, y en las Estatales es de 

$150.00 pesos por día/recluso (AZAOLA, 2015). 

Asimismo, una de las cuestiones a tomar en cuenta es el incremento de las 

estadísticas criminales, sea por la expulsión de reos latinos de cárceles del Sur de los 

Estados Unidos de Norteamérica, la corrupción del Sistema Judicial, la fuga de 

prisioneros, la no continuación de los procesos por falta de pruebas, por 

sobrepoblación de las cárceles, además por falta de gente preparada, de recursos 

humanos e ingresos en el Sistema Judicial. Del mismo modo tenemos a aquellos que 

cumplieron su condena, la reincidencia; salen miles de la cárcel por falta de programas 

eficaces para la reinserción social; asimismo, la falta de profesionalización del 

personal que labora en los reclusorios, así como la impunidad y la desconfianza social 

de quien ejerce y aplica la ley, que trae como consecuencia el fenómeno de la justicia 

por propia mano. 

De los 423 Reclusorios Federales, el 5 % de ellos participa en lo económico, la 

iniciativa privada (AZAOLA, 2015), esto nos da una idea del gasto que se tiene por 

mantenimiento de las cárceles, a lo que le agregamos las necesidades tecnológicas 

para registrar tanto el personal como a los reclusos, tal es el caso de la “Plataforma 

México”, que es una Red Nacional de Bases de Datos Criminales y de Personal de 

Seguridad Pública; así como otras bases de datos como el Registro Nacional de Infor-

mación Penitenciaria, el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar y el ADN. 

Asimismo, se identificó que el papel de la mujer ha cambiado, existe un nuevo 

paradigma con respecto a la conducta criminal de la mujer actual. Por ejemplo, en los 

Centros Urbanos de nuestro país se detectan desplazamientos entre las 
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delincuentes, van de sus colonias a otras  o entre estados y localidades, buscando 

oportunidades de vida. También cambian su rol, de colaboradoras a líderes, modifican 

su dinámica, grados de peligrosidad, planeación, instrumentos utilizados. Esto implica 

una mutación y evolución criminal de alto riesgo. 

En cuanto a la política criminal aplicada, debe ser sensible a toda esta realidad 

aquejante, y que mediante un diagnóstico objetivo y puntual es que las causas (multi-

factoriales) de la criminalidad podrán ser traducidas en acciones certeras. Sean estas 

preventivas o reactivas, pero que igualmente darán solución a las necesidades sociales 

presentes. 

En este sentido es que estas líneas preventivas pueden ser abordadas y nu-

tridas desde varios enfoques: 

- Estrategia social del desarrollo: Busca incidir en variables psicosociales, 

principalmente en grupos que tienen mayor probabilidad de incurrir en 

prácticas delictivas. 

- Prevención situacional: Observa que el desorden o la incivilidad inhiben la 

vida colectiva, aumentando el miedo, disminuyendo el capital social, y por 

lo tanto debilitando el tejido social. 

- Eficacia colectiva: que hace referencia a la confianza en la comunidad y a 

la efectividad del control social informal, encaminada en este caso en la 

prevención del delito. (México Evalúa, 2017) 

Esto hablando de políticas y programas preventivos que se enfoquen en la vida 

en libertad, como principal espacio de acción. Prevaleciendo un enfoque social, en 

donde se rescata y se promueven las acciones regeneradoras del tejido social, sobre 

aquellas que priorizan el uso de la fuerza pública. 

Puntualmente en el ámbito de la prevención terciaria, o de políticas criminales 

que atiendan al sistema penitenciario, sólo como ejemplo y para mencionar se tienen 

todos aquellos sustitutivos penales 

que buscan precisamente, despresurizar las cárceles y que el vínculo con la 

sociedad y familia no se borre del todo. También se puede hablar de políticas dentro del 

sistema penitenciario con perspectiva de género. Postulados enunciativos y no 

limitativos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Para plantear políticas públicas y criminales eficaces, es necesaria la 

participación multidisciplinaria de un grupo de especialistas en diversas disciplinas, 

que expongan sus investigaciones sobre la realidad social, con el objetivo de que 

apoyen a construir dichas políticas y, cimentar las bases para la prevención de 

conductas delictivas. Existe una relación entre economía, salud, trabajo y educación 

para que pueda sostenerse el sistema penitenciario, y que, con la firma de convenios 

y una buena administración, se podrían disminuir los costos que genera, además de 

atender las enfermedades que padecen, y así no ser una carga económica para la 

sociedad. Para ello es necesario el respeto a los Derechos Humanos de las recluidas, 

para que desarrollen sus capacidades, aptitudes y habilidades, para poder 

reinsertarse a la sociedad y romper esa dinámica delictiva. 

Tomar en cuenta que estas mujeres han tenido historias de vida con 

experiencias traumáticas, padeciendo todo tipo de violencia; ellas han seguido su 

propio código de conducta para sobrevivir y no desaparecer como persona. En un 

porcentaje alto, tienen el nivel de escolaridad de medio a bajo, viviendo en un cinturón 

de pobreza, en espacios pequeños, con poca recreación, donde las familias 

disgregadas compiten entre sí laboralmente para sobrevivir y esto crea una fractura 

familiar peligrosa. 

A partir de estas condiciones de riesgo, las mujeres son más vulnerables a la 

explotación humana, ejemplo de ello es la infantil, a delitos como la trata de blancas, 

pornografía, prostitución, tráfico de órganos, etc. 

Los actos violentos ejercidos por las homicidas provienen de una combinación 

de aspectos multifactoriales, además del cambio de rol de víctima a victimaria, en un 

90% de los casos, que trae consigo problemas psicológicos y sociales en la conducta 

de homicidas; sumándose en algunas de ellas las enfermedades mentales y con alto 

grado de agresividad, con pérdida de años saludables de vida. 
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CHAPTER 05 

MURDER INDUCED DELIRIOUSLY BY A “FOLIE À DEUX” 
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ABSTRACT: The case of a murder perpetrated by a 2 subjects is described from the 
harmful influence of a "Folie à deux" of base and psychotic nature. The concepts of 
psychosis and "folie à deux" are reviewed in context of induced murder. 
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1. INTRODUCTION 

 

At the end of the 19th century, Lasagne and Falret (1877) described the psy-

chopathological phenomenon known as "Folie à deux". Before them, authors like Bail-

langer and De Saulle had already developed the first descriptions of this same mental 

phenomenon. 

According to Lasagne and Falret, in the "Folie à deux", the patient with a psy-

chotic disorder manifests his delusional disorder and, adopting an active role, imposes 

it on a (passive) subject belonging to his most immediate social circle. For the phenom-

enon of “Folie à deux” to materialize, both the active subject (with a delusional disorder) 

and the passive subject (without a delusional disorder) must remain isolated for a long 

time from any external influence, a circumstance that encourages both members to 

share emotions and feelings (such as fears, needs, or frights). Likewise, the delusional 

thinking content must be contextualized within the limits of what is possible, with 

enough coherence to be acceptable. Although this phenomenon does not exclude the 

male sex, it tends to be more frequent in the female population. And, from the psycho-

therapeutic point of view and as an interventionist methodology, the separation of the 

two subjects is the usual procedure, in most cases being the remission of the delu-

sional symptoms in the passive subject (ARIÑO and FERNANDEZ, 2012). 

In subsequent years, four subtypes of the general syndrome were established 

(ARIÑO & FERNANDEZ, 2012): 

1. Folie imposée: The primary subject transfers the delusions to the secondary, 

a passive and less intelligent element. The delusions of the receiver disappear 

after the separation. 

2. Folie simultaneé: Delusions occur simultaneously, but independently in both 

people who live together, both predisposed to suffer from a psychotic illness. 

In the absence of a primary subject, separation by itself would not improve the 

picture for either of them. 

3. Folie comuniqueé: the receiver develops psychotic symptoms after a variable 

period and these symptoms end up having their own evolution. The separation 

does not influence the content of the chart. 

4. Folie induité (a variant of the previous one): A subject who is already delirious 

enriches his delusions with those of another patient, while both are in intimate 



South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 3560-3564 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        78 

contact. 

In the present case, it is about an 81-year-old man, suffering from chronic 

Delusional Psychotic Disorder in collusion with his son (also suffering from Paranoid 

Schizophrenic Disorder) who perpetrated the murder of the neighbor's daughter on the 

landing of his home with edged weapons (a picket and a serrated knife). The victim 

was attacked on the landing of the perpetrator's home, riddled with 100 stab wounds 

throughout the body. The person informed of the expert opinion had previously 

submitted multiple neighborhood complaints about conflicts related to coexistence in 

the community. 

 

Figure 1 – Weapons used for the perpetration of the crime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: The Authors. 
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Figure 2 – Victim's defense wound 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: The Authors. 
 

2. RESULTS 

 

For the development of the study of the personality of the informed person, the 

following methodology was followed: 

• Conducted clinical-expert interview (anamnesis) with the informed with a total 

investment of approximately 4 hours. in a Penitentiary Center in the province 

of Barcelona. 

• Interview with the son of the informed. 

• Updated administration of psychometric tests in order to evaluate his mental 

and psychopathological state (MINI-MULT and MCMI-3). 

• Analysis of the clinical and legal documentation provided. 

As a result of the administration of the psychopathological questionnaires and 

the conducted clinical interview, the results obtained suggest that the informed person 

(perpetrator of the aggression) presents compatibility with a long-standing chronic 

Delusional Psychotic Disorder. 

Likewise, and as a result of the interview with the son of the informed, the ex-

istence of clinical-symptomatological phenomenology compatible with a paranoid-de-

lusional schizophrenic disorder is observed. 
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3. DISCUSSION / CONCLUSIONS 

 

5. Although father and son suffered from Psychotic Disorder, the perpetrator was 

in the middle of an acute psychotic break at the precise moment of committing 

the crime. 

6. The phenomenon of “Folie à deux”, in the present case, fulfilled the criteria 

established by Regis and Montyel as “Folie Simultaneé”, while delusions occur 

simultaneously, but independently in both people who live together, both pre-

disposed to suffer a psychotic illness. As there is no primary subject, the sepa-

ration by itself would not improve the medical condition of either of the two 

(ARIÑO and FERNANDEZ, 2012). 

7. According to the Judgment, the informed and subject under study was consid-

ered “criminally responsible for a crime of murder defined above, with the con-

currence in his performance of the incomplete exemption of psychic alteration 

and the mitigating repair of the damage to the penalty of fifteen years of prison 

with absolute disqualification during the time of the sentence, as well as the 

security measure of internment in a center appropriate to his mental situation 

for a period of fifteen years, a measure that will be fulfilled before the sentence”. 
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CHAPTER 06 

CRIMINAL PERSONALITY IN A TRAINED ELITE MILITARY 

AND ASSASSINATION 
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RESUME: This article aims to explain the base personality traits in a case of murder 
perpetrated by a subject who developed professional activities in the elite military field 
(he was a sniper specialized in special missions abroad), what repercussions or 
juridical-legal consequences it entailed for the crime of murder (a civilian) that he 
perpetrated, and the sentence issued for that purpose. 
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1. THE CASE 

 

Thus, it is a 24-year-old male, a native of Eastern Countries, of single marital 

status, and an academic level equivalent to secondary studies. He was adopted from 

the age of 8 into a Spanish family. It should be noted that the reported person had a 

history of mental dysfunction during his childhood, which  was the result of experienced 

adversities: 

• He was subjected to domestic violence within his biological family until the 

age of 8 years (approx.) exercised by his biological father. 

• He was an object of violence within the boarding school for which he was ad-

mitted as a result of the domestic violence exercised by his father against his 

own family and wife (Gender Violence). 

• Problems of low school motivation during his student period within the frame-

work of Spanish  education once adopted by his host family. 

• Behavioral problems arising from his association with a Neo-Nazi group. 

• These last two circumstances, says the informed, motivated that he could be 

diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), but that such 

point was not confirmed due to the lack of clinical history available. 

• Father (biological) deceased due to chronic alcohol consumption. 

 

When the events were perpetrated (murder at the victim's home) as a result of 

an important and heated discussion with a neighbor who was stabbed 30 times, the 

informed person was working as a professional soldier as a Soldier-Sniper in La 

Legión (from a country of Western Europe), belonging to a section specialized in Anti-

Terrorism. 

The informed person was admitted to a Madrid Penitentiary Center for a crime 

against independent  human life. 
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Figure 1 – Sketch of the address where the crime took place. Crime scene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: The Authors. 

 
Figure 2 – White weapon used for the perpetration of the crime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: The Authors. 
 

2. RESULTS 

 

For the development of the study of the informed person's personality, the 
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following methodology  was followed: 

• Conducted clinical-expert interview (anamnesis) with the informed with a total 

investment of approximately 4-5 hours. in a Penitentiary Center of the Autono-

mous Community of Madrid. 

• Updated administration of psychometric tests in order to assess their mental 

and psychopathological state (MCMI-3; PAI; 16PF; Salamanca Questionnaire 

for Personality Disorders; STAI; BIS-11; Davidson Trauma Scale –DTS- and 

SIMS. 

• Analysis of the clinical and legal documentation provided. 
 

As a result of the administration of the psychopathological questionnaires 

and the conducted clinical interview, the results obtained suggest that the informed 

presents: 

• Absence of Serious and/or Severe Mental Disorder (neither past nor active). 

• Presence of Personality Disorder. 

• Presence of serious dysfunctional Personality traits of emotional instability 

(Borderline) on a paranoid, anankastic-obsessive and dependent basis. 

• Simulation index (SIMS) not significant, so it follows that their degree of sin-

cerity and reliability  is normal and according to their socio-cultural and intellec-

tual level. 

 

In addition, an obsessive-anxious state was seen that is compatible with a: 

• Mixed Anxious-Depressive Adaptive Disorder (code F43.22 of the ICD-10), cir-

cumscribed to the  juridical-legal cause for which it is subjected and with a re-

sidual traumatic component derived from its pathobiography (TIFFON, 2016). 

 

3. DISCUSSION / CONCLUSIONS 

 

Regarding the reason for the consultation as requested whether or not he 

maintained his cognitive/volitional faculties at the time of perpetrating the facts, the 

following was concluded for the preparation of the psychological expert: 

 

1. At the time of perpetrating the events, the person informed belonged to an elite 

military unit: Sniper expert in anti-terrorist objectives belonging to the Army Corps 
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of La Legión and trained in "hand-to- hand fighting" training. 

A professional field which supposed to the informed person, and in the 

exercise of his functions, being engaged in official missions and assignments of 

high military responsibility and with high risk to his physical integrity, and which, in 

current times, refers to “feeling traumatized” by the object of some missions that 

he was entrusted with, even killing civilians (including children and women). 

2. The entire set of information collected on the reported person's pathobiography, 

and depending on what was clinically explored by the undersigned Expert, at the 

time of perpetrating the alleged facts,  everything could be compatible with the fact 

that the referred person presented an acute and critical psycho-emotional altera-

tion moment prior to the commission of the event, as a result of the precursor 

events that he experienced as damaging to his person and physical integrity (such 

as the victim “came back with a knife and he put his right hand to defend himself 

and that man wanted to nail it in the head ”, (…)“ that the victim came from the 

front, put the knife on his head and wanted to cut from top to bottom ”, according 

to the statement of the detainee before the SSª. 

This led him to experience a harmful excitement and impulsiveness typical 

of aggressive or hostile paranoid exacerbation (Cluster A and B personality traits) 

and also, as a result of his professional activity as an elite military man, to suffer a 

short-lived alteration of his awareness and critical capacity intense enough to break 

the inhibitory mechanisms of his behavior, and to behaviorally manifest in a highly 

harmful way in which it resulted, not being able to assess -in those precise 

moments-the scope of the fatal consequences that it supposed the perpetration of 

that harmful action. 

3. In the absence of psychopathology or major mental disorder, we understand that 

the informed person could have suffered, as a consequence of the exacerbation 

of the paranoid traits previously exposed, a sudden and acute alteration of the 

mood and emotions that gave rise to the impulsive behavioral explosion, a sudden 

and immediate alteration of a high degree of aggressiveness caused by the cir-

cumstance that trigged the facts that are prosecuted, causing a decrease in cog-

nitive-reflective capacities, and influencing harmful and negatively in the volitional 

of his behavior and the consequences that it entails. 
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CHAPTER 07 
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ABSTRACT: Although there is no consensus about the nature of the connection 
between creativity and divergent thinking, divergent thinking is an important indicator 
of creative abilities. Creativity is an essential characteristic of the diversity of giftedness 
that contains general and domain specific manifestations. The MONDALK Test 
measuring divergent thinking was developed in Hungary utilizing and furthering the 
principles of Wallach–Kogan Creativity Tests (WKCT) and standardized on a 
representative sample of 1219 students aged 7-18. The results of the confirmatory 
factor analysis show that the A and B versions of the three subtests of the test measure 
a unified construct of the related visual, linguistic and productivity  focused domains that 
also differ in domain-specific characteristics. In gifted identification, test bias against 
socially disadvantaged students and students at the risk of school dropout can only be 
eliminated if we use an 80th percentile cut-off point of originality and quality of 
originality measures instead of the usual 90th percentile cut-off point. 
 
KEYWORDS: measurement of creativity; high creative ability; disadvantaged stu-
dents; test bias; identification of gifted. 
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1. INTRODUCTION 

 

Creativity is an important characteristic of the diversity of giftedness that con-

tains general and domain specific manifestations (KAUFMAN et al., 2009; AN & 

RUNCO, 2016). Evidence-based research shows that gifted identification can only be 

successful if the identification process utilizes methods aimed at several domains of 

giftedness (multitrait) with several methods examining a certain domain (multimethod) 

(GEISER et al., 2015; GARCÍA et al., 2021a). An important alternative to using different 

types of methods is to measure creative abilities with tests. Divergent thinking and pro-

ductive imagination are key aspects of creative abilities (RUNCO, 2014). Solutions of 

a problem are considered creative if they are original, but not only in the sense of being 

extremely novel – they are also innovative and offer unusual answers reflecting the 

needs of the social context where the problem emerged. In the process of problem- 

solving, the emergence of creative answers is facilitated by intrinsic motivational state, 

while through the  steps leading to problem solution, domain-specific information is or-

ganized by heuristics within an original learning style that give space to unusual at-

tempts (AMABILE, 1983, 2013). 

Although there is no consensus about the nature of the connection between cre-

ativity and divergent thinking, divergent thinking is an important indicator of creative 

abilities (BAER, 2011; RUNCO & ACAR, 2012; SAID-METWALY et al., 2017). Alt-

hough not all students identified as divergent thinkers will realize creative achievement 

permanently, this dilemma is mostly the problem of the interaction between talent de-

velopment and learning environment as in the interaction between the individual and 

the environment. Those theories of giftedness that put an emphasis on the develop-

mental aspect and gifted potential treat creative abilities and creative performance as 

different entities until the end of adolescence, pointing out that abilities emerging at a 

certain age only become skills later (GAGNÉ, 2004; RUNCO, 2014). If waiting for and 

focusing only on students’ creative achievements we fail to identify their abilities and 

give up on  potentially gifted students whose motivational, self-esteem issues or social 

disadvantages discourage them from completing creative products. 

 

1.1 Measuring divergent thinking 

 

Well-known creativity tests measuring divergent thinking are the Wallach–Kogan 
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Creativity Tests (WKCT) and the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) (WAL-

LACH & KOGAN, 1965; TORRANCE, 1990; BARKÓCZI & ZÉTÉNYI, 1981). It uses 

the principles and task types of the WKTC, the subtest of which are: 

1. Instances, 2. Alternate uses, 3. Similarities, 4. Pattern Meanings, 5. Line 

Meanings. Although TTCT is more widespread across the world, using WKTC received 

encouragement in the past decades from computer applications (LAU, CHEUNG, 

2010; PÁSZTOR et al., 2015). 

Most frequently used measures of tests assessing divergent thinking are flu-

ency, flexibility, and originality. TTCT also uses elaboration, abstractness of titles and 

resistance to premature closure (TORRANCE, 1990). Several researchers questioned 

– based mostly on correlation analysis and exploratory factor analysis – whether the 

measures were independent factors, and they argued that in spite of the several 

measures, TTCT in fact only measures one factor, which has a great impact on the 

interpretation of the measures (RUNCO, 1986; HEAUSLER et al., 1988). Further re-

search using confirmatory factor analysis confirmed that the above measures have a 

strong correlation within the factor but eventually create at least two factors: an innova-

tive and an adaptive factor (KIM et al., 2006; KRUMM et al., 2016). The innovative 

factor contains fluency and originality, while elaboration, abstractness of titles and re-

sistance to premature  closure are part of the adaptive factor (KIM, 2005; KIM et 

al., 2006; KRUMM et al., 2016). The independence and correlation of the 

measures mentioned above were considered when selecting the measures and 

evaluating the tasks of the new test. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

  

2.1 MONDALK test with new task types and tasks 

 

The development of the MONDALK Test measuring divergent thinking utilized 

and furthered the  principles of Wallach–Kogan Creativity Tests (WKCT) creating new 

task-types and tasks organized into  three subtests. The test battery has the following 

subtests: 1. Image meanings – containing eight tasks based on the principles of the 

Pattern meanings and Line meanings subtests of WKTC. 2. Sentence generation – a 

verbal linguistic task in which two reoccurring words have to be re-combined and put 

into  context by generating sentences; this tasks needs mostly imagination as in the 
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definition of creativity in contrast to the Instances subtest of WKTC which mostly needs 

memory elements; this subtest has three tasks. 3. Function searching – Alternate uses 

and Unusual Uses of  WKTC and TTCT can be viewed as its antecedents, there are 

four tasks in this subtest. The subtests of the test can be administered in the order 

presented above in an individual situation by a psychologist trained to use the test. The 

instruction of the  test emphasizes that the student should use his/her imagination and 

come up with multiple possibilities. All answers to the tasks are verbal, the time limit of 

the subtests are 8, 9, and 12 minutes, altogether 30 minutes. With students age 7-10 

test administration is interactive: the answers are written down by the psychologist, 

while in the age-range of 11-18 years, students write their own answers on the test 

sheets. 

 

2.2 Standardization sample 

 

The sample of 1219 students is representative according to Hungary’s regions, 

settlement types, types of school, gender and age. The sample size of version A of the 

test is 606, that of version B is 613. Both versions have 6 age groups with at least 100 

students in each group. In both versions the age groups are: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 years. 

There were 58 socially disadvantaged (SD) students, and 84 students at the risk 

of school dropout in the total sample. In Hungary, socially disadvantaged students are 

identified by the Public Education Act as a low income per capita of the family, parents’ 

low level of education, permanent unemployment, and poor living conditions. The risk 

of becoming a school dropout is defined by the Public Education Act as the overall 

average of the learner’s grades (on a five-point scale) stagnating under 2.5 at least 

throughout one semester (low achievement). 

 

2.3 Measures and scoring 

 

The quantitative evaluation of a subtest tasks utilizes two measures: originality 

and quality of originality. The measures belonging to adaptive factors as described by 

Kim et al. (2006) are not applicable because of the nature of the tasks. As originality 

and fluency shows high correlation in the innovative factor (KIM, 2005; KIM et al., 2006; 

KRUMM et al., 2016) only originality measures were deemed as sufficiently informative 
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to form norms for the new test. To enforce the answers of students who had a low 

fluency but high originality, a measure of quality of originality was calculated. When 

defining the formula regarding the quality of originality, similar initiatives of other re-

searchers were taken into account and care was taken to ensure that the measure 

should be in harmony with the basic construct of the test (DIXON, 1979; PAULUS et 

al., 2011). The formulas for calculating the measures are: 

Originalitysubtest = ∑ originalitytask 

Quality of originalitysubtest = ∑ originalitytask / ∑fluencytask 

 
 

The fluency value in the formula represents the number of answers given to 

the task. This correlates with originality on a high, r=.85-.90 level and does not carry 

information on its own. Each answer gets its originality value on a scale of 1-10 ac-

cording to the following formula: 

 
Originalityi1 = 10 x (1-p)12 = 10 x (1- (frequency of answercategory/frequency of answerto-

tal ))12 

 
As a function of total answers given, scoring categories were established based 

on a multi-faceted definition of originality. Novel, unique, or unusual answers and ideas 

were categorized as original. Complexity of the content and compliance with cultural 

values were also considered (Runco, 2014). In case of the Function searching subtest 

the utility of the idea was also taken into account. The formula based on the exponential 

transformation of response frequency and the category classification based on the 

content together enable complex, constructive, seldom occurring answers to get a high 

score instead of extreme, autotelic novelty. 

 

3. RESULTS 

 

 3.1 Analyzing construct validity and reliability of mondalk test 

 

We focused on the organization of the test’s originality values and we hypothe-

sized a related, partly domain-specific factor structure. A three-factor model fits this 

assumption, where the originality values of the tasks of a subtest are linked by strong 

regression weights, and at the same time, the summed originality values of the subtests 



South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 2427-2437 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        93 

have high covariance. The result of the confirmatory factor analysis (CFA) reinforcing 

the construct validity of the test is shown in Figure 1. 

 
Figure 1 – Confirmatory factor analysis of MONDALK Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note: Variables contain originality values. Meaning of abbreviated subtest names: Images – Image 

meanings, Sentences – Sentence generation, Functions – Function searching 

 

According to the CFA the A and B versions of the test show a similar factor 

structure. Model fit parameters of version A: n = 606, χ2/ df = 1,49, TLI = .984, CFI = 

.988, RMSEA = .029; of version B: n = 613, χ2/ df = 1.62, TLI = .974, CFI = .981, 

RMSEA = .032. The levels of model fit parameters are good, therefore it can be stated 

that the three subtests incorporate different domains of divergent thinking, but show the 

same construct. Spearman correlations of originality and quality of originality within the 

subtests of Image meanings, Sentence generation and Function searching in version 

A are: .785, .515 and.617; in version B: .701, .488 and .583, respectively. The values 

of the correlation between the measures of originality and quality of originality not only 

show that the measures belong to the same construct but they also signal a person’s 

creativity in different ways. Therefore, it is important to create separate test norms and 

specific interpretation for them when identifying abilities. 
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Reliability measures of the versions of the test and the subtests are: Image 

meanings: Cronbach’s α >= .889, Sentence generation Cronbach’s α >= .858, Function 

searching: Cronbach’s α >= .836. Each value satisfies the requirements of the inner 

consistency of test items well. CFA results and reliability values presented by subtests 

confirm that identifying high creative ability is possible through a profile analysis of the 

measures of the subtests, instead of a single total score of the originality or the quality 

of originality measure. Profile analysis can be carried out in three related, but relatively 

independent domains of information organization: visual, linguistic and productivity-

based domains. The tasks of Image meanings include visual patterns, and the quality 

of the verbal answers can be evaluated by relating them  to the visual content. The 

quality of the answers given to Sentence generation subtest is determined by the  nov-

elty and unusual combination of the content of the verbal-linguistic items. To reach a 

high score with  an answer in the Function searching subtest, it is hypothesized that 

beyond relying on imagination, the task requires multiple monitoring of the object given 

in the test situation, therefore a strong activity of executive functions is necessary 

(BENEDEK et al., 2014). 

 
 3.2 Is MONDALK test biased against socially disadvantaged students and those 

at the risk of school dropout? 

 

An unavoidable aspect of test evaluation criteria is informing test users how the 

test works with special groups of students (RIMM et al., 2008). High risk groups re-

garding school career are socially disadvantaged (SD) students and those at the risk 

of school dropout. In the practice of identifying gifted in schools, determination of cut-

off criterion for high abilities can differ depending on models of giftedness or available 

gifted programs (KAUFMAN et al., 2009). Stricter cut-off points usually utilize the 90th 

percentile (identifying the top 10 % as gifted), a broader application of the criterion use 

above 80th percentile (top 15-20 %). 

If a 90th percentile cut-off point is used for the subtests of MONDALK, the lowest 

representation of SD students is in the Sentence generation subtest (Figure 2.), alt-

hough this difference is not significant, but shows a strong tendency (χ2 = 3.17, p =. 

075). 
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Figure 2 – Percent of high creative ability students using a 90th percentile cut-off point criterion of 
Originality as a function of social disadvantage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Socially disadvantaged learners: N = 58, non-socially disadvantaged learners: N = 1161. 

 

If an 80th percentile cut-off criterion is used for Originality (Figure 3.), represen-

tation of SD students among students of high creative abilities improves markedly. In 

the Image meanings subtest, SD  students are overrepresented (9 % more than the 

expected 20 % representation). The differences seen in the figures are not significant. 

Using an 80th percentile cut-off point, equity for SD students to be enrolled into gifted 

programs is ensured. 

 
Figure 3 – Percent of high creative ability students using an 80th percentile cut-off point criterion of 

Originality as a function of social disadvantage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Socially disadvantaged learners: N = 58, non-socially disadvantaged learners: N = 1161. 

 

When examining the equitable opportunities of the 84 students with low achieve-

ment at risk of becoming a school dropout, we find that using the 90th percentile 

cut-off criterion of the Originality measure, these students are unlikely to be classified 
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as having high creative ability (Figure 4.). Differences  are significant regarding all sub-

tests (χ2 >= 4.5, p < .05). 

 
Figure 4 – Percent of high creative ability students using a 90th percentile Originality cut-off cri-

terion as a function of achievement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Low achievement is an overall grade average below or equal to 2.5 on a 5-point scale for at 
least one semester, while  high achievement is defined as an overall grade average above 2.5. 

low achievement: N = 84, high achievement: N = 1135. *The difference is significant at p<0.05. 

 

An equitable solution cannot be achieved in case of students at risk of school 

dropout the same way as with SD students by simply lowering the cut-off point of Orig-

inality to 80th percentile. The desired outcome may be achieved by utilizing an 80th per-

centile cut-off criterion regarding the Quality of Originality measure (Figure 5.). 

 
Figure 5 – Percent of high creative ability students using an 80th percentile cut-off criterion of Quality of 

Originality as a function  of achievement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note: Low achievement is an overall grade average below or equal to 2.5 on a 5-point scale for at 

least one semester, while high achievement is defined as an overall grade average above 2.5. 
low achievement: N = 84, high achievement: N = 1135. *The difference is significant at p<0.05. 
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Figure 5. shows that Image meanings subtest gives limited chances for 

underachievers to be identified, the difference is significant (χ2 =3.78, p < .05). 

However, applying an 80th percentile cut-off criterion of the Quality of Originality 

measure for the other two subtests ensures that underachievers are identified for their 

high abilities. 

 

4. DISCUSSION AND SUMMARY 

 

Using an 80th percentile (top 20 %) cut-off criterion of the Originality measure in 

gifted identification, SD students are overrepresented in the Image meanings subtest 

and their representation improves markedly in subtests Sentence generation and 

Function searching. Therefore, the use of an 80th percentile cut-off criterion is 

suggested in gifted identification of SD students. 

The application of the 80th percentile (top 20 %) cut-off criterion in gifted 

identification only ensures a fair representation of students at the risk of school dropout 

if the Quality of Originality measure is used for every subtest. Surprisingly, better results 

are seen in subtests using a verbal linguistic as opposed to visual stimuli. A possible 

explanation is, that those scoring high on Quality of Originality tend to give fewer 

answers than the average, and the first answer of a task with visual stimuli is more 

easily accessible from the long term memory, but less original, as compared to tasks 

based on verbal stimuli. Identification of high creative abilities utilizing the Originality 

measure is important in case of students at the risk of school dropout, but with this 

special group, only using the Quality of Originality measure will result in an equitable 

number of high creative ability identifications. 

 

4.1 The need for developmental approach in gifted identification 

 

To develop the abilities of young gifted people, it is important to identify creative 

thinking as a high functioning ability with tests in situations where students’ low 

performance in the given learning environment result in different perceptions of their 

abilities. In line with research reviewed by Kim (2005) correlations between school 

achievement and creativity results measured by MONDALK Test are low: Image 

meanings: r = .193, a Sentence generation: r= .194, Function searching: r = .349. 

Creative ability identified with tasks needing divergent thinking is completely different 
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from school achievement, the latter mostly accomplished through conventional, mostly 

convergent school tasks. To succeed in gifted development, after identifying high 

creative ability, a learning environment supporting gifted development will have to 

enhance task motivation (GARCÍA et al., 2021b). Over and above these attention 

should be given to decreasing disadvantages and transforming learner abilities into 

skills, achievement products. 
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RESUMEN: Actualmente, la mayoría de las instituciones de educación superior (IES), 
no cuenta con un perfil que permita el desarrollo de las capacidades de 
emprendimiento que necesita el profesional egresado. La actividad emprendedora es 
uno de los principales motores de desarrollo económico, principalmente por su función 
en la creación de empleo y en la expansión de sectores económicos; por otra parte, 
es un área del conocimiento aún nueva en el marco global de la investigación, y como 
tal, se encuentra en proceso para consolidar un escenario conceptual, lo que hace 
pertinente esta propuesta. El enfoque metodológico  incluye una revisión del estado del 
conocimiento del tema, la aplicación de una escala de medición (Perfil e20), el análisis 
mediante métodos estadísticos multivariantes (Análisis de Factores), y la validación y 
fiabilidad de la escala usada. Se espera identificar las dimensiones y variables que 
caracterizan el perfil de emprendimiento de los estudiantes de la Unidad Norte de la 
Universidad de Sonora, el cual facilitaría la toma de decisiones en el diseño de 
estrategias curriculares y de enseñanza-aprendizaje. 
 
PALABRAS-CLAVE: Emprendedurismo; Instrumento Escala de Auto-Eficacia Em-
prendedora; Perfil de Capacidad Emprendedora. 
 
ABSTRACT: Currently, most institutions of higher education (HEI) do not have a profile 
that allows the development of entrepreneurial skills needed by the graduate. 

mailto:mcadena@guaymas.uson.mx
mailto:rafael.hernandez@unison.mx
mailto:joaquin.vasquez@unison.mx
mailto:javier.leon@unison.mx
mailto:alfredo.heredia@unison.mx


South Florida Journal of Develop., Miami, v.2, n.2, p. 3100-3117 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459        103 

Entrepreneurship is one of the main engines of economic  development, mainly 
because of its role in job creation and the expansion of economic sectors; on the other 
hand, it is an area of knowledge still new in the global research framework, and as 
such, it is in the process of consolidating a conceptual scenario, which makes this 
proposal relevant. The methodological approach includes a review of the state of 
knowledge of the subject, the application of a measurement scale (Profile e20), the 
analysis using multivariate statistical methods (Factor Analysis), and the validation and 
reliability of the scale used. It is expected to identify the dimensions and variables that 
characterize the entrepreneurship profile of the students of Northern Unit of the 
University of Sonora, which would facilitate decision making in the design of curricular 
and teaching-learning strategies. 
 
KEYWORDS: Entrepreneurship; Instrument Scale of Entrepreneurship Self-Effi-
ciency; Profile of Entrepreneurship. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento ha sido estudiado a través de los años desde el punto de 

vista tanto de la economía como de la psicología, la sociología y la antropología; desa-

rrollando aportes que se encargan del estudio del fenómeno desde un punto de vista 

social, sobre el cual existen relativamente pocos acuerdos (GUZMÁN y TRUJILLO, 

2008). Se ha relacionado el emprendimiento con el descubrimiento de oportunidades 

rentables, concluyendo que las oportunidades de emprendimiento son aquellas situa-

ciones en las que se puede introducir al mercado los métodos, bienes y servicios a un 

precio mayor que sus costos de producción (SHANE y VENKATARAMAN, 2000). 

Se considera que los emprendedores contribuyen con los procesos en donde 

una persona transforma recursos, materiales y trabajo, asumiendo riesgos y por ende 

generando riqueza a través de las utilidades que genera la nueva organización produc-

tiva, (HISRICH, LANGAN-FOX & GRANT, 2007). 

Por ello la iniciativa empresarial la define Hisrich como el “Proceso de crear algo 

nuevo con valor, dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios, asumiendo los corres-

pondientes riesgos financieros, psicológicos y sociales, y obteniendo las recompensas 

resultantes de satisfacción e independencia económica y personal” (HISRICH, PE-

TERS, & SHEPHERD, 2005) lo mencionado anteriormente refleja que las personas 

requieren de mucha decisión para asumir los riesgos que implica sacrificar los recur-

sos financieros, materiales y humanos para generar una nueva empresa. 

Las personas que deciden emprender tienen determinadas características o 

conductas que los caracterizan, “algunas de estas características pueden ser capaci-

dad de planeación (fijar metas), manejo de contactos, comunicación efectiva, bús-

queda de información, creatividad, trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo” 

(LEIVA BONILLA, 2008). Las condiciones de cada uno de los emprendedores es di-

ferente y es por ello que cada uno tiene diferentes motivaciones para decidir empren-

der por necesidad 

o por oportunidad y según “un emprendedor por necesidad es aquel que se en-

cuentra inmerso en el proceso  emprendedor por no tener una mejor opción en el mer-

cado laboral; mientras que un emprendedor por oportunidad es aquel que escoge 

crear una empresa basándose en la percepción de que existe una oportunidad de 

negocio no aprovechada –o aprovechada de forma incompleta- por las empresas exis-

tentes”, (FERNÁNDEZ, 2015); aunque se debe considerar que en ocasiones los que 
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emprenden por necesidad, tienden a abandonar su empresa cuando logran conseguir 

un empleo con ingresos fijos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016), plantea promover polí-

ticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fo-

mentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y me-

dianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 

 1.1 Emprendimiento universitario 

 

El emprendimiento ha sido abordado desde la investigación universitaria 

desde múltiples enfoques. Durante los últimos años varios investigadores se han he-

cho interrogantes sobre la orientación y características de la investigación en empren-

dimiento, como una nueva área del conocimiento que poco a poco cobra mayor impor-

tancia en el concierto académico a nivel mundial (MATIZ, 2009). En este sentido, se 

destacan los trabajos de Veciana (1999), Castillo (1999), Bruyat y Julien (2000), Low 

(2001), Busenitz et al. (2003), Cooper & Schindler (2003), Moriano, Sánchez y Palací 

(2004), Zahra et al. (2006), López (2008), Martínez (2008), Cardozo (2010), Wiklund, 

Davidsson, Audretsch, & Karlsson (2011), Nicolás y Rubio (2012), Herrera y Montoya 

(2013), Hidalgo, Kamiya y Reyes (2014), Karmarkar, Chabra y Deshpande (2014); y 

más recientemente, Murillo y Santillán (2015), Rodríguez (2015), Leitch y Volery 

(2017), entre muchos otros. 

En cuanto al enfoque cuantitativo, más hacia la generación de medidas del 

emprendimiento, se destacan los trabajos de De Noble, Jung y Ehrlich (1999), Ehr-

lich, De Noble y Singh (2005), Sánchez, Lanero y Yurrebaso (2005), Moriano, Palací 

y Morales (2006), Lanero, Sánchez, Villanueva y D’Almeida (2007), Tinoco (2008), 

Lanzas, Lanzas y Lanzas (2009), Salvador (2009), González y Zuñiga (2011), Cam-

pos, Figueroa y Sandoval (2011), Merino y Vargas (2011), Lanero, Vázquez, Gutié-

rrez y García (2011), Moriano, Topa, Molero, Entenza y Lévy-Mangin (2012), Cabana, 

Cortes, Plaza, Castillo y Álvarez (2013), Rodríguez y Gómez (2014), Alcaraz y Villa-

sana (2015), Pérez y Torralba (2015), Renko, El Tarabishy, Carsrud & Brännback 

(2015), entre otros. 

Con mucha evidencia de debate y aplicación los trabajos de De Noble et al. 

(1999), quienes presentan la Escala de Auto-Eficacia Emprendedora (ESE, por sus 
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siglas en inglés), y del mismo equipo de trabajo (EHRLICH et al., 2005), la Escala de 

Autoeficacia Emprendedora Corporativa (CESE, por sus siglas en Inglés); así mismo, 

sus versiones en castellano, propuestas por Moriano et al. (2006) y Moriano  et al. 

(2012), respectivamente. 

Por otra parte, autores como Ugalde (2013), quien plantea el capital intelectual 

como caracterizador del emprendedor, Rodríguez (2015), quién estudia la intensión 

emprendedora en el ámbito científico público, Cardozo (2010), con el papel de la 

motivación en el emprendimiento, López (2008), quién evalúa la influencia del 

emprendedor en el emprendimiento corporativo, y Martínez (2008), quién analiza las 

competencias emprendedoras en alumnos, entre otros, han tratado el tema a nivel 

doctoral. 

Los resultados de este proyecto de investigación incluyen un perfil de las 

capacidades de emprendimiento del estudiante de la Unidad Norte de la Universidad 

de Sonora, y que eventualmente, permitiría el desarrollo de políticas universitarias en 

el marco del diseño curricular, perfil del egresado, entre otros aspectos. Así mismo, 

permitiría a la Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas gubernamentales. 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 2.1 Estructura de la investigación 

  

Objetivo 

Caracterizar el perfil de la capacidad de emprendimiento de los estudiantes de 

la Unidad Norte de la Universidad de Sonora revisando el estado del conocimiento en 

el tema de emprendimiento en México. Valorar un instrumento para medir su capacidad 

de emprendimiento y así poder identificar los factores que determinan dicha capacidad 

a través de la determinación de la validez y fiabilidad del instrumento PERFIL DE 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA (PERFIL e20) usado en esta investigación. 

 

Planteamiento del Problema 

Para este trabajo se requiere determinar la necesidad de estudiar a fondo las 

características de emprendimiento de los jóvenes universitarios para promover 

políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
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fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué características de emprendimiento poseen los estudiantes 

universitarios? 

¿Cómo se pueden conocer las aptitudes y capacidades de emprendimiento de 

los estudiantes de la Unidad Norte de la Universidad de Sonora? 

Hipótesis: 

La capacidad de emprendimiento de los jóvenes estudiantes universitarios es 

positiva, derivado de la buena formación y calidad de los servicios proporcionados por 

la Universidad de Sonora en la formación que se les brinda. 

 

Variables 

Dependiente: 

Las capacidades de emprendimiento 

 

Independiente: 

La calidad de los servicios proporcionados por la Universidad de Sonora en su 

formación. 

 

Justificación 

Durante los últimos años varios investigadores se han hecho interrogantes so-

bre la orientación y características de la investigación en emprendimiento, como una 

nueva área del conocimiento que poco a poco cobra mayor importancia en el con-

cierto académico a nivel mundial. 

Los resultados de este proyecto de investigación incluyen un perfil de las ca-

pacidades de emprendimiento del estudiante de la Universidad de Sonora, y que 

eventualmente, permitiría el desarrollo de políticas universitarias en el marco del di-

seño curricular, perfil del egresado, entre otros aspectos. Así mismo, permitiría a la 

Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas gubernamentales. 
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 2.2 Tamaño de la muestra y estadística descriptiva 

 

La población objeto del presente estudio se conforma de un universo de estu-

diantes del 5to. Semestre en adelante de la Universidad de Sonora Unidad Norte, 

siendo alrededor de 600 estudiantes, de aquí se determinó el tamaño de la muestra de 

235 encuestas a alumnos que arrojó el muestreo aleatorio simple, las cuales se repar-

tieron aleatoriamente en la Unidad Regional Norte. Este tamaño de muestra tiene un 

nivel de confianza del 95 % y un error estimado del 5 %, utilizado para condiciones de 

validez cuando el estimador del parámetro tiene un comportamiento normal (BARÓN 

y TÉLLEZ, 2004). Una vez seleccionados los alumnos se procedió a encuestarlos. En 

este tipo de muestreo todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad 

de resultar seleccionados. 

 

 2.3 Instrumento utilizado 

 

En este estudio se ha utilizado una adaptación del instrumento Escala de auto 

eficacia emprendedora (Entrepreneurial Self-Efficacy, ESE) que proponen Moriano, 

Palací y Morales, (2006), quienes la adaptaron y validaron. Fue desarrollada en la San 

Diego State University (SDSU) por los profesores Alex De Noble, Don Jung y Sanford 

Ehrlich (1999). Estos autores identificaron seis dimensiones que recogían las princi-

pales tareas que debe desarrollar un emprendedor para crear con éxito su propia em-

presa. El instrumento aquí utilizado ha sido el Entrepreneurial Self-Efficacy, ESE, pero 

complementado con las aportaciones de los diferentes autores mencionados y citados 

en la revisión literaria de este documento, por lo que ha sido complementado y adap-

tado al contexto mexicano. El instrumento obtenido ha sido denominado Perfil de Ca-

pacidad Emprendedora (PERFIL e20) y consta de 35 ítems principales y 3 ítems glo-

bales complementarios para un análisis más profundo. Se espera los resultados se 

ajusten a las Dimensiones del instrumento adaptado al español, las cuales son las si-

guientes: 

 

Factores de la escala ese 

1) Desarrollar nuevos productos y oportunidades de mercado. Se refiere a un con-

junto de habilidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades. El em-

prendedor debe creer en su capacidad creativa para descubrir oportunidades que le 
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permitan desarrollar sus productos o servicios, y adaptarse a los cambios del mer-

cado (CHELL, 2000; CHEN et al., 1998; KRUEGER JR, REILLY y CARSRUD, 2000). 

2) Construir un entorno innovador. Esta dimensión se centra en la capacidad del indi-

viduo para estimular la creatividad, iniciativa y responsabilidad de las personas que 

trabajan con él. Por lo tanto, el emprendedor debe creer en su capacidad para cons-

truir un entorno a partir de cero que favorezca la innovación. Este factor de la escala 

ESE está relacionado con la dimensión “asunción de riesgos e innovación” hallada 

por Chen et al. (1998). 

3) Iniciar relaciones con inversores. Los emprendedores deben utilizar sus redes so-

ciales y establecer contactos que les permitan captar los recursos necesarios para 

crear su propia empresa (EHRLICH, DE NOBLE, MOORE y WEAVER, 1994). 

4) Definir el objetivo central del negocio. Esta dimensión es fundamental porque si 

una persona se cree incapaz de establecer el propósito principal de su negocio, en-

tonces resulta poco probable que se sienta motivado para iniciar su propia aventura 

empresarial. 

5) Afrontar cambios inesperados. Se refiere a la creencia sobre la capacidad de tra-

bajar bajo incertidumbre. Adentrarse en el mundo de la creación de empresas, de-

jando atrás el confort que supone trabajar por cuenta ajena en una empresa estable-

cida, requiere una tolerancia a la ambigüedad y adaptación a los cambios. 

6) Desarrollar los recursos humanos clave. Habilidad para atraer y retener individuos 

que son claves en la creación de una nueva empresa. Además, resulta básico que el 

emprendedor reconozca la importancia de involucrar a otros en el proceso de crea-

ción de su empresa. 

En la sección I del instrumento se utiliza un formato de dos columnas: La pri-

mera contiene los ítems con las características de emprendimiento; la segunda dedi-

cada para determinar el grado de cumplimiento con cada ítem. En la sección II se 

utiliza el mismo formato de dos columnas y se enfoca en la seguridad, factibilidad e 

intención emprendedora. 

Al analizar los resultados, cada una de sus dimensiones son consideradas 

como variables continuas, y las puntuaciones de los sujetos son clasificadas mediante 

un sistema de valores para cada escala (Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, 2008), 

(Tabla 1). 

En el presente trabajo se ha aplicado una escala de Likert de cinco posibilida-

des de respuesta (de 1 a 5) por lo que los anteriores rangos para evaluar el nivel de 
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las dimensiones han sido recalculados para este tipo de escala, respetando el sistema 

de percentiles para la Escala Likert propuesto por Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, 

(2008) y replanteado por Vega-Robles et al. (2014). 

Para este caso, los promedios de los valores del instrumento que caigan en 

valores menores a 1,79 se consideran Totalmente de Acuerdo. Los promedios mayo-

res a 1,79 y menores o iguales a 2,59 se les consideran De Acuerdo. A los promedios 

que caigan entre 2,591 y 3,39 se les considera ni De acuerdo Ni en Desacuerdo, a los 

promedios de las dimensiones que caigan entre 3,391 y 4,19 se les considera De 

Acuerdo y, por último, a los promedios que sobrepasen a 4,21 hasta 5, se les consi-

dera como un Completamente De Acuerdo de poder ser emprendedores. 

Para determinar el nivel de satisfacción del cliente a través del servicio recibido, 

se presenta la tabla referente a esta escala (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1 - Puntuación Likert para las encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

Escala de Likert 
% de 

Cumplimiento 
1,00 a 1,79 Totalmente en Desacuerdo 20,0 a 35,9 
1,80 a 2,59 En Desacuerdo 36,0 a 51,9 

2,60 a 3,39 
Ni en desacuerdo Ni  de 

Acuerdo 
52,0 a 67,9 

3,40 a 4,19 De Acuerdo 68,0 a 83,9 

4,20 a 5,00 
Completamente de 

Acuerdo 
84,0 a 100 

Fuente: Maneiro, Mejías, Romero y Zerpa, (2008). 

 

Validación del Instrumento de Medición 

De Noble et al. (1999), presentan la Escala de Auto-Eficacia Emprendedora 

(ESE, por sus siglas en inglés), así mismo, su versión en castellano, fue propuesta por 

Moriano et al. (2006). Todos ellos, junto con Martínez (2008), quién analiza las com-

petencias emprendedoras en alumnos, entre otros, han tratado el tema a nivel doctoral. 

Para utilizar este instrumento de Características de emprendimiento, primero 

es necesario corroborar la fiabilidad del instrumento en forma global. 

El objetivo del análisis de fiabilidad es determinar que un conjunto de elementos 

(ítems) de una escala, puedan conducir a resultados que estén altamente correlacio-

nados con los resultados que se llegarían a obtener si se repitiera la prueba. Es decir, 

consiste en lograr una escala que conduzca a resultados similares cuando diferentes 

personas la administren y cuando usan formas alternas de la prueba  (MERINO y LAU-

TENSCHLAGER, 2003). 
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Para determinar la fiabilidad hay diferentes formas de hacerlo, la más común 

es utilizar el Alpha de Cronbach, que está orientada hacia la consistencia interna de 

una prueba, para valores inferiores a 0,6 se considera una baja fiabilidad, entre 0,6 y 

0,8 es aceptable y por encima de 0,8 es excelente (CAETANO y  NUNO, 2003). 

Según Carretero y Pérez (2005) el coeficiente Alpha de Cronbach es directa-

mente proporcional al número de preguntas, esto significa que se incrementa cuanto 

mayor sea el número de ítems consideradas. Es por esto, que, al someter al análisis 

de fiabilidad a cada una de las seis dimensiones, los coeficientes suelen dar debajo 

de 0,8, lo cual los hace ver como que no son suficientemente válidos, donde ya se ve 

la validez es cuando se consideran en forma global las 35 preguntas. 

Una vez aplicado el instrumento Perfil de la Capacidad Emprendedora es ne-

cesario realizar evaluaciones periódicas para saber si las capacidades emprendedo-

ras responden efectivamente a las necesidades de formación de los estudiantes, al 

mismo tiempo durante este proceso se pueden identificar las debilidades, oportunida-

des, fortalezas y amenazas en la formación académica y profesional de estos estu-

diantes. La importancia de este estudio es que la información que sea generada puede 

permitir a la Universidad de Sonora considerar el desarrollo de políticas universitarias 

en el marco del diseño curricular, perfil del egresado, entre otros aspectos. Así mismo, 

permitiría a la Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas gubernamentales y 

además esta investigación generará conocimiento al comparar con otras instituciones 

de otras partes de México. 

 

2.4 Procedimiento 

 

El análisis de los datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 23 

para Windows. Se empleó el método de Componentes Principales con rotación Vari-

max para la extracción de factores, y se retuvieron aquellos factores con eigenvalue 

mayor que 1 (KAISER, 1960; TABACHNIK y FIDELL, 2007). Antes de efectuar el aná-

lisis factorial (AF), se revisó el cumplimiento de ciertos criterios para cumplir con la 

viabilidad del mismo. 

El determinante de la matriz de correlaciones obtuvo un valor de 0,0000001744. 

La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, el test KMO de adecuación de la 

muestra arrojó un valor de 0,917, la fiabilidad del instrumento fue de 0,942 y la prueba 

detallada de Normalidad de Kolmovorov-Smirnov fue significativa para todos los ítems. 
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Estos resultados indican que es válido efectuar un análisis factorial de la matriz de 

correlaciones (TABACHNICK y FIDELL, 2007; Hair et al., 2010) y que el instrumento 

es muy confiable. Hair et al. (2010) sugiere que para que una carga factorial pueda 

ser considerada como significativa su valor no debe ser inferior a 0,45 (esto equivale 

a n=150). Por otro lado, Morales (2011) sugiere que una carga factorial de 0,25 (equi-

valente a n=400) ya se puede considerar como significativa, aunque ambos reconocen 

que depende mucho de la experiencia empírica del investigador y del sustento teórico 

del constructo. En el caso de este estudio como n=235, entonces el punto de corte de 

significancia para una carga factorial es igual o mayor a 0,38. Para lograr una mayor 

consistencia, se escogió a partir de 0,4 como cargas significativas. 

 

4. RESULTADOS 

 

En el presente estudio el nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach igual a 

0,942 la cual se considera como muy aceptable en estudios referentes a las ciencias 

sociales. Con este indicador, la aplicación del instrumento muestra muy buen nivel de 

confiabilidad del mismo. 

El análisis factorial (AF) se ha aplicado para presentar los resultados obtenidos 

para proveer un sustento cuantitativo que permita obtener una medida objetiva de las 

características de emprendimiento de los estudiantes e identificar los factores que 

pueden ser considerados más importantes a la hora de analizar dichas características. 

Dicho análisis se ha realizado utilizando la técnica de análisis de componentes princi-

pales, con la que se han sintetizado los datos pudiéndolos relacionar entre sí, obte-

niéndose las características principales que definen la estructura dimensional del cons-

tructo que deben de ser incluidas en el análisis de medición (ver Tabla 2). 

El AF arrojó un arreglo de 8 factores, pero para acercar más este resultado a 

las dimensiones teóricas de los autores de este instrumento de medición, los autores 

del presente trabajo en un afán por acercar más el arreglo factorial obtenido al arreglo 

dimensional teórico del constructo de seis Dimensiones ya descritas en el presente tra-

bajo, han optado por repetir el análisis factorial para 7 y para 6 factores para estudiar 

la variación de los parámetros estadísticos y aplicar el Principio de Parsimonia (LÓ-

PEZ y BANIANDRÉS, (2013)), buscando obtener un modelo más sencillo, con menos 

Dimensiones pero que también represente fielmente a los datos analizados. Los resul-

tados obtenidos se resumen en la Tabla 2 y el arreglo factorial obtenido se presenta en 
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la Tabla 3. 

 
Tabla 2 - Resultados de los diferentes Análisis Factoriales realizados. 

 

Análisis Factorial Con 
Reducción de  Variables 

 
Resultado Varianza 

Total Explicada 

 
Determinante 

 
KMO 

 
Alfa de 

Cronbach 

Con 35 Variables 
8 Factores y VTE = 

59,039 % 0,0000001744 0,917 0,942 

Con 35 Variables 
7 Factores y VTE = 

56,096 % 0,0000001744 0,917 0,942 

Con 35 Variables 
6 Factores y VTE = 

52,950 % 0,0000001744 0,917 0,942 

Resultados con 6 Dim y 35 
Items sin P4, P8, P9, P12, 
P17, P23 P29 y P32 (27 

variables). 

6 Factores y VTE = 
55,854 % 

0,0000359 0,916 0,923 

Resultados 7 Dim y 35 
Items sin P4, P12, P24, 

P31 y P34 (30 Variables). 

7 Factores y VTE = 
58,669 % 

0,000003966 0,914 0,932 

Resultados 8 Dim y 35 
Items sin P7, P24, P27, 

P31 y P34 (30 Variables), 

7 Factores y VTE = 
58,638 % 

0,000004398 0,914 0,932 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 23. 

 
 

Tabla 3 – Matriz de componentes rotadosa 

 

 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 
P15 0,642      
P7 0,594      

P31 0,563      
P30 0,539      
P6 0,532      

P14 0,523      
P35 0,430      
P20  0,752     
P26  0,631     
P24  0,504     
P33  0,408     
P22  0,375     
P19   0,710    
P13   0,635    
P11   0,507    
P27   0,456    
P25    0,695   
P21    0,518   
P10    0,503   
P34    0,484   
P16     0,701  
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P5     0,566  
P3     0,511  
P1     0,467  

P28      0,700 

P2      0,463 

P18      0,397 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 31 iteraciones. 

Fuente: Obtenida de SPSS 23. 

 

Al obtener el arreglo factorial inicial con ocho factores se pudo observar que las 

variables P7, P24, P27, P31 y P34 resultaron ambiguas ya que sus autovalores eran 

muy cercanos en más de un Factor con diferencias menores a 0,1 por lo que fueron 

eliminadas dichas variables, volviéndose a efectuar el análisis factorial, pero ahora 

para las 30 variables restantes. Del AF de siete factores se observaron que las varia-

bles P4, P12, P24, P31 y P34 también resultaban ambiguas por la misma razón ya 

descrita y del AF para seis factores se observó también ambigüedad en las variables 

P4, P8, P9, P12, P17, P23, P29 y P32 por lo que se eliminaron dichas variables, efec-

tuándose de nuevo el AF para ambos casos con 30 y con 27 variables respectiva-

mente. Los resultados de todos los casos se presentan en la Tabla 2. El arreglo fac-

torial para seis factores se presenta en la Tabla 3. Por el Principio de Parsimonia ya 

explicado antes y buscando una mayor simplicidad en el arreglo obtenido, se escogió 

como resultado aceptable el arreglo factorial de seis factores y 27 variables, ya que 

las diferencias con el arreglo original de ocho factores y 35 variables no son significa-

tivas: el valor del Determinante sigue siendo muy cercano a cero, la Varianza Total Ex-

plicada solo cae del 59,039 % al 55,854 %, una disminución de tan solo el 3,18 % , El 

valor de KMO solo disminuye de 0,917 a 0,916 y el alfa de Cronbach solo disminuye 

de 0,942 a 0,923, siendo estos, valores muy altos y adecuados para un análisis de este 

tipo. (KAISER, 1960; TABACHNIK y FIDELL, 2007; HAIR et al. 2010). 

Como Resultado del Análisis Factorial aceptado se obtuvo el arreglo de los 

Factores que Determinan la Capacidad de Emprendimiento en un Estudiante. Ver Ta-

bla 4. 
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Tabla 4 – Factores que determinan la Capacidad de Emprendimiento en un Estudiante. 
 

P15 Me gusta alcanzar los objetivos que me propongo 

P7 Tengo confianza en mis capacidades y posibilidades 

P31 Suelo cumplir los compromisos para acabar un trabajo 

P30 Me considero bueno en el trabajo que hago 

P6 Me gusta asumir responsabilidades 

P14 Me gusta tener capacidad de decisión 

P35 Sueles cumplir los plazos que te fijas para realizar un trabajo 

P20 Me considero una persona ambiciosa 

P26 Me considero una persona motivada 

P24 Me gustan los retos 

P33 Siento mi espíritu aventurero 

P22 Se encontrar soluciones ante los problemas 

P19 Me resulta fácil asignar tareas a los demás 

P13 Si necesito ayuda, la pido 

P11 Para mí es importante disponer de autonomía en mi trabajo 

P27 Si el trabajo lo requiere, soy capaz de sacrificar mi tiempo libre 

P25 Se me da bien administrar los recursos económicos 

P21 Tengo predisposición para asumir riesgos 

P10 Me considero una persona ambiciosa 

P34 Si existe algo que “no hay manera de hacer”, encuentro esa manera 

P16 Me considero una persona creativa 

P5 Soy una persona intuitiva 

P3 Me adapto con facilidad a los cambios 

P1 Me considero una persona emprendedora 

P28 Tengo facilidad de comunicación 

P2 Soy una persona con una actitud positiva 

P18 Me considero una persona optimista 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Se aplicó el instrumento PERFIL DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA (PERFIL 

e20) a una muestra de 235 alumnos del 5to. Semestre en adelante de la Universidad 

de Sonora Unidad Norte. Se efectuaron las pruebas requeridas para considerar válido 

un análisis factorial resultando válidas estas pruebas con un determinante de 

0,0000001744, La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, el test KMO de 

adecuación de la muestra fue de 0,917, la fiabilidad del instrumento fue de 0,942 y la 

prueba de Normalidad de Kolmovorov-Smirnov fue significativa para todos los ítems y 

el nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach igual a 0,942. En el caso de este estudio 

como n=235, entonces el punto de corte de significancia para una carga factorial 

significativa es igual o mayor a 0,38. 
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El análisis factorial arrojó un arreglo de ocho factores que se aparta de la teoría 

del constructo de este instrumento para medir el Emprendimiento. Se repitió este 

análisis para obtener siete y seis factores y así obtener valores y poder realizar un 

comparativo respecto a la Varianza Total Explicada (VTE), su Determinante, su KMO 

y su Alfa de Cronbach. Al analizar el resultado con seis dimensiones se pudo ver que 

las variables P4, P8, P9, P12, P17, P23, P28 y P32 resultaban muy ambiguas ya que 

sus autovalores caían en más de un factor por lo que fueron eliminadas, atendiendo el 

Principio de Parsimonia y buscando obtener simplicidad de descripción y cálculo. 

Disminuyó el número de variables de 35 a 27. Se escogió este arreglo factorial ya que 

su VTE fue de 55,854%, el valor del Determinante 0000,359, KMO= 0,916 y con una 

confiabilidad de 0,923; todos estos valores considerados muy buenos para la 

experimentación. 

Como resultado del Análisis Factorial para seis factores se obtuvo el arreglo de 

las Dimensiones de este Constructo el cual se presenta a continuación en la tabla 5. 

 

Tabla 5 - Dimensiones Obtenidas del Análisis Factorial 
 

DIMENSIÓN 1: DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y OPORTUNIDA-
DES DE MERCADO. 

P15 Me gusta alcanzar los objetivos que me propongo 
P7 Tengo confianza en mis capacidades y posibilidades 

P31 Suelo cumplir los compromisos para acabar un trabajo 
P30 Me considero bueno en el trabajo que hago 

P6 Me gusta asumir responsabilidades 
P14 Me gusta tener capacidad de decisión 

P35 Suelo cumplir los plazos que te fijas para realizar un trabajo 
DIMENSIÓN 2: CONSTRUIR UN ENTORNO INNOVADOR. 

P16 Me considero una persona creativa 
P5 Soy una persona intuitiva 

P3 Me adapto con facilidad a los cambios 
P1 Me considero una persona emprendedora 

DIMENSIÓN 3: INICIAR RELACIONES CON INVERSORES. 

P25 Se me da bien administrar los recursos económicos 
P21 Tengo predisposición para asumir riesgos 

P10 Me considero una persona ambiciosa 
P34 Si existe algo que “no hay manera de hacer”, encuentro esa manera 

DIMENSIÓN 4: DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL DEL NEGOCIO. 

P28 Tengo facilidad de comunicación 
P2 Soy una persona con una actitud positiva 

P18 Me considero una persona optimista 

DIMENSIÓN 5: AFRONTAR CAMBIOS INESPERADOS. 

P20 Me considero una persona ambiciosa 
P26 Me considero una persona motivada 

P24 Me gustan los retos 
P33 Siento mi espíritu aventurero 

P22 Se encontrar soluciones ante los problemas 
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DIMENSIÓN 6: DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS CLAVE. 

P19 Me resulta fácil asignar tareas a los demás 
P13 Si necesito ayuda, la pido 

P11 Para mí es importante disponer de autonomía en mi trabajo 
P27 Si el trabajo lo requiere, soy capaz de sacrificar mi tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS. 

 

En la Tabla 5 se pueden identificar las dimensiones y variables que caracterizan 

el perfil de emprendimiento de los estudiantes de la Unidad Norte de la Universidad 

de Sonora. Esta información su puede utilizar para facilitar la toma de decisiones en el 

diseño de estrategias curriculares y de enseñanza- aprendizaje, perfil de egresado; 

entre otros aspectos. También permite el desarrollo de políticas universitarias que 

contribuyan con el desarrollo de políticas gubernamentales en apoyo a los jóvenes 

emprendedores. 
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CHAPTER 09 
SISTEMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIDA 
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RESUMEN: La siguiente investigación se basa en un sistema de orientación 
vocacional profesional en la construcción  de proyectos de vida y para hablar sobre la 
orientación vocacional y profesional es indispensable adentrarse en el objeto de 
estudio y para esto se logra desarrollar un camino desde el inicio y todo el progreso 
de este campo, el concepto de orientación vocacional y profesional parte desde el 
momento en que el hombre en su necesidad de conformar la sociedad, se da cuenta 
y reconoce que de acuerdo al rol que desempeña cada individuo cumple un papel 
fundamental en la misma. La orientación vocacional profesional es un apoyo al 
proceso de la toma decisiones como parte de un proyecto de vida, en él, el individuo 
conoce sus capacidades, potencialidades, intereses y limitaciones o dificultades, así 
como sus posibilidades existentes en el medio que se desarrolla. El proceso de 
construcción de proyectos de vida requiere de un enfoque causal, donde es necesario 
el análisis individualizado, contextualizado y dinámico de cada persona. Este estudio 
es realizado bajo la técnica documental tipo bibliográfico el cual permitió una 
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investigación sobre las posibles necesidades de cada individuo para su adecuada 
estructuración y la elaboración de un sistema de orientación vocacional profesional 
con un enfoque individualizado, contextualizado del proceso, lo que conllevó al 
esclarecimiento de las metas futuras de cada persona y regular de manera efectiva 
sus conductas para el logro de las metas trazadas. 
 
PALABRAS-CLAVES: Orientación vocacional profesional; Proyecto de vida; Proce-
sos; Sistemas. 
 
ABSTRACT: The following research is based on a system of professional vocational 
guidance in the construction of life projects and to talk about vocational and professio-
nal guidance it is essential to delve into the object of study and for this it is possible to 
develop a path from the beginning and all the progress in this field, the concept of 
vocational and professional orientation starts from the moment that man in his need to 
shape society, realizes and recognizes that according to the role that each individual 
plays a fundamental role in it. Professional vocational guidance is a support to the de-
cision-making process as part of a life project, in it, the individual knows their capaci-
ties, potentialities, interests and limitations or difficulties, as well as their existing possi-
bilities in the environment that develops. The process of building life projects requires a 
causal approach, where an individualized, contextualized and dynamic analysis of 
each person is necessary. This study is carried out under the bibliographic documen-
tary technique which allowed an investigation on the possible needs of each individual 
for their adequate structuring and the elaboration of a professional vocational guidance 
system with an individualized, contextualized approach to the process, which led to the 
clarification of the future goals of each person and effectively regulate their behaviors 
to achieve the goals set. 
 
KEYWORDS: Professional vocational guidance; Life Project; Processes; Systems. 
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1. INTRODUCCION 

 

La Orientación Vocacional fue determinada como un proceso de ayuda para la 

elección y desarrollo profesional, pero dicho valor se limitó al momento de la elección 

de una profesión. La OV en el tiempo ha estado influenciada por fundamentos filosó-

ficos, sociológicos, psicopedagógicos y tecnológicos hacia una orientación profesional 

efectiva que coadyuve al diseño de un sistema que integre la relación escuela-familia-

comunidad a partir de la construcción de proyectos de vida. 

Fitch (citado en Maura, 2003, p. 260) definió la OV como: El proceso de asisten-

cia individual para la selección de una ocupación, preparación para la misma, inicio y 

desarrollo en ella. Al mismo tiempo emergieron las teorías económicas que, contrario 

a las posiciones al azar, ven a los sujetos al margen de lo que aspiran por ellos mis-

mos. La orientación vocacional se analiza en la complejidad de la naturaleza de la 

motivación humana y su función reguladora en la toma de decisiones con relación a 

una profesión desde concepciones funcionalistas, psicoanalíticas y humanistas, ya 

que para ello se parte del reconocimiento de la unidad dialéctica entre la naturaleza 

subjetiva, activa de la psiquis y su determinación histórico-social, lo que condiciona 

cualquier posición asumida. En este contexto, cabe citarse lo mencionado por Álva-

rez de Sayas (2016), quien sostiene que el principio de que el hombre se forma para 

la vida parte de reconocer todas las acciones formativas desde la escuela hasta la 

propia convivencia social que tienen lugar en la preparación para una profesión. 

A lo largo de los años las tendencias en orientación vocacional profesional 

(OVP) se han centrado en intervenciones individuales con un carácter reactivo y 

terapéutico, enfocadas a la resolución de problemas puntuales y teniendo poco en 

cuenta el contexto. 

Cabe destacar que la práctica de la OVP en Ecuador es un gran reto, ya que en 

el país se configura un escenario de diversidad cultural, con características 

heterogéneas de los actores en diversos contextos culturales. 

En el Ecuador, la práctica orientativa se ha circunscrito a la educación media, 

en donde su aplicabilidad ha sido limitada por la ausencia de herramientas 

psicométricas adaptadas al contexto nacional, el desconocimiento de las fortalezas 

que tiene en la construcción de factores protectores en niños, niñas y adolescentes, 

la invisibilidad histórica que ha tenido esta disciplina en el país. En 2018, el mismo 

Ministerio de Educación puso a disposición del sistema educativo el documento 
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Herramientas para orientar la construcción de proyectos de vida de estudiantes. Esta 

publicación presenta un sinnúmero de actividades lúdicas y reflexivas orientadas al 

acompañamiento en la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y 

adolescentes y personas adultas (Ministerio de Educación del Ecuador, 2018). 

El presente documento, examina el sistema de orientación vocacional 

profesional y las condiciones psicosociales que sustentan el análisis de la OVP y la 

construcción de un proyecto de vida. A continuación, el proceso para investigar el 

Sistema de Orientación Vocacional y Profesional se realiza. También se describen los 

métodos para su investigación y algunos resultados previos que permiten establecer 

una lista de recomendaciones a considerar por parte de las personas para obtener 

una buena construcción de proyecto de vida. 

 

2. DESARROLLO 

 

Como ocurre con cualquier otra disciplina de reciente instrumentación pero 

remota en su aplicación, llegar a una conceptualización universalmente asentada de 

la orientación, ha tomado largos tramos históricos caracterizados por la dificultad en la 

delimitación de los principios, alcances, funciones, objetivos, modelos, áreas, métodos 

empleados, contextos de intervención y la definición de sus agentes. Lo que siempre 

ha estado claro es la vinculación entre enseñanza y orientación, siendo la primera el 

principio que estimula la capacidad de conocer, mientras que la segunda estimula la 

capacidad de decidir (Martín, 1996). El concepto de la orientación fue constituyéndose 

en un constructo que respondía a los diversos modelos teóricos y enfoques del 

desarrollo humano. Las teorías humanistas destacan el papel protagónico de la 

persona con base en su auto conocimiento. De acuerdo a esto, los enfoques 

evolucionistas reconocen a la vocación como una expresión de la personalidad, 

mientras que el enfoque histórico-cultural conceptualiza la orientación como un 

proceso dialéctico que responde a elementos internos de la persona, los cuales que 

están mediados por lo social (CARMONA, CORTINA, & DIANA, 2012). 

Un aspecto relevante es que dentro de las funciones a cumplir por las personas, 

consta el trabajo en procesos de orientación vocacional y profesional con miras a 

construir proyectos de vida sustentados en el autoconocimiento, la información y la 

toma de decisiones, bajo un enfoque de derechos (Ministerio de Educación del Ecua-

dor, 2016). Un conjunto de acciones de acompañamiento (educativo- 
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psicológicosocial) y asesoramiento (individual y grupal) dirigido tanto a estudiantes 

como a personas para que, de manera individual y con base en el autoconocimiento y 

la información disponible, tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas 

como parte de la construcción de su proyecto de vida” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2015), esto hace énfasis en la importancia de reconocer los factores internos 

y externos que influyen en la construcción de identidades vocacionales, mediante pro-

cesos de autoconocimiento, información y toma de decisiones. 

Sobre la base del recorrido histórico anteriormente expuesto, es loable hacer 

énfasis en que la orientación ha experimentado un cambio estructural en su abordaje 

conceptual, dejando de centrarse exclusivamente en los procesos laborales e intere-

ses profesionales para enfocar su abordaje desde la preocupación por las trayecto-

rias  vitales de niños, niñas y adolescentes más allá de su desarrollo profesional 

(DONOSO-VÁZQUEZ & SÁNCHEZ MARTÍ, 2013). Con este cambio de enfoque 

queda en evidencia la importancia de la orientación en el reconocimiento de las per-

sonas como actores sociales que construyen su propia identidad y, a través de este 

proceso, contribuyen a la construcción de la sociedad. 

El proceso de orientación vocacional y profesional es pilar fundamental para 

llegar a la elección  correcta del futuro de la persona; por ende, tiene que ser planifi-

cado, programado, ejecutado y evaluado  JARRIN, P. (2002). Existen dos clases de 

factores que inciden en el mismo: Factores internos y externos. Factores Internos: 

Forman parte de la personalidad del ser humano ayudan a descubrir cuál es la: incli-

nación, afición, interés, vocación, actitud y aptitud del educando frente a una profesión 

y ocupación FELDMAN, R. (2007). Para que estos factores sean descubiertos, tienen 

que recurrir a la aplicación de técnicas personalizadas a la realidad vocacional, entre-

vistas, ejercicios de dinámica de grupos, ejercicios vivenciales. Dan la pauta para 

descubrir los intereses vocacionales y puedan proseguir las carreras universitarias. 

Factores Externos: Tienen gran importancia en el proceso de Orientación 

vocacional y  profesional, así tenemos la familia y el medio donde se desarrolla. 

▪ La familia tiene injerencia directa y determinante en el futuro profesional; por 

ejemplo en la profesión que tienen sus padres, cuya influencia es positiva en 

cuanto se refiere a intereses, habilidades y vocaciones pre-profesionales y 

negativas cuando “obligan” a sus hijos en lo que ellos conocen como tradición 

familiar. Se conocen familias de abogados, médicos, profesores, mecánicos, 

carpinteros, que ya tienen instrumentos y aparatos necesarios que les 
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facilitará una eficaz y rápida profesionalización. 

▪ El medio (conformado por compañeros, amigos, colegio, nuevas tecnologías, 

entre otros), también  influye directamente en la elección profesional. Siendo 

un largo proceso de descubrimiento y aprendizaje de intereses, habilidades y 

vocaciones, es importante la ayuda de un equipo multidisciplinario para redes-

cubrir las competencias o su nivel de desempeño en cada área del conoci-

miento LEVIS, R. (2003). 

Esto les permite apoyar y reforzar sus propios comportamientos y los de su 

grupo o comunidad, frente a ello, propone las siguientes condiciones para favorecer 

el fortalecimiento personal: 

• Colaboración para aislar los problemas y establecer un plan de actuación 

• Reconocimiento de factores del contexto que impiden el fortalecimiento personal (po-

breza, marginación, sexismo, racismo, etc.) y, por ende, la superación de los proble-

mas 

• Conocimiento crítico para definir un problema, organizar la información y proponer 

soluciones 

• Competencia necesaria para la resolución de los problemas 

• Creación de comunidad entre quienes comparten unos mismos objetivos. 

Bajo esta perspectiva, el rol del orientador adquiere una connotación activa de 

agente social, por lo que se le atribuye la responsabilidad. 

Los proyectos de vida son el resultado de la conciliación entre la toma de de-

cisiones racional y emocional. La toma de decisiones no solo se debe a un proceso 

puramente cognitivo, sino que está fuertemente influenciada por las condiciones inter 

e intrapersonales de cada individuo: emociones, sentimientos, temperamento, intere-

ses, etc. La capacidad de proyectar nuestra vida en el futuro permite a las personas 

elaborar metas y objetivos en el ámbito personal, social, cultural, laboral, moral, etc. 

(LOMELÍ-PARGA, LÓPEZ-PADILLA & VALENZUELA-GONZÁLEZ, 2016; MELEN-

DRO, 2014; PÉREZ, POZA & FERNÁNDEZ, 2016; PÉREZ & MELENDRO, 2016; RO-

DRÍGUEZ, JUANAS & GONZÁLEZ, 2016) p. 150. 

Tener un proyecto vital sólido y viable es complicado, pero absolutamente ne-

cesario si se quiere manejar las complejidades de las trayectorias vitales y las transi-

ciones relacionadas con la carrera (MAREE, 2018) p. 150. Queda claro que el pro-

yecto de vida es, sin lugar a duda, un proceso que constituye una directriz o guía de 

las motivaciones, intereses y expectativas de cada individuo frente a la definición de 
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certezas futuras. 

La humanidad vive bajo el imperio de la caducidad. Cambian las formas de 

percibir el mundo, la felicidad, el amor, las relaciones sociales, el rol del trabajador, 

lo placentero, la proyección de vida. La modernidad líquida entonces, se caracteriza 

por una inestabilidad que se asocia a la desaparición de referentes a los que anclar 

las certezas. La sociedad moderna, vista solo como sociedad de trabajo, aniquila toda 

posibilidad de acción, degradando al ser humano a animal laboran, a meros animales 

trabajadores (CHUL HAN, 2017), que construyen su proyecto de vida en relación a 

cumplir solo dicha función: trabajar para alcanzar. Frente a este escenario nada esti-

mulante de incertidumbres, la definición de un proyecto de vida se constituye en un 

ejercicio complejo de proyección futura. Es allí en donde la orientación vocacional 

debe construir certezas frente a un mundo incierto. Para ello, debe utilizar herramien-

tas de autoconocimiento que permitan conectar nuevamente a los sujetos a una vi-

sión integrada al todo. 

La orientación desde esta perspectiva es entendida como educación vocacio-

nal, basada en la investigación activa por parte del alumno para el desarrollo de su 

propio proyecto de vida. Para que el joven enfoque su futuro personal, social y laboral, 

se utiliza un método que articula la reflexión con pares y adultos, la investigación y la 

acción, para desarrollar los recursos personales en un aprendizaje activo y de expe-

riencia personal. Esta nueva perspectiva para la orientación trata de promover una 

revisión de la creencia del “yo quiero realizarme plenamente” ya que la misma podría 

conllevar la destrucción de todo lo que se perciba como un obstáculo para dicha 

realización personal. Todo, incluyendo al otro. Por su parte, la elección vocacional es 

tanto un proceso como un acto de elegir objetos (a los que convencionalmente defi-

nimos como vocacionales). Es un proceso ya que se trata de un trayecto o itinerario 

de vida inacabado, a través del cual el sujeto reconoce y encuentra dentro de una 

gran variedad uno o más objetos con los que establece vínculos singulares. El pro-

ceso supone la construcción y reconstrucción histórica de los vínculos actuales y 

pasados, al tiempo que la imaginación de los futuros. El proceso y el acto de elegir 

tienen aspectos conscientes e inconscientes. En la búsqueda incesante que implica 

la elección de un objeto vocacional hay momentos de enamoramiento, de ilusión, de 

euforia, pero  también de desencanto, de desilusión, de apatía. 

Desde la orientación, la transición se concibe como una oportunidad de desa-

rrollo personal, a través de la cual, la persona debe aprender a gestionar e integrar 
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los cambios que se producen en él mismo y en su entorno con la pretensión de cons-

truir, como agente activo, su propio proyecto vital y así, planificar y afianzar su desa-

rrollo personal y profesional, además de ajustarse a la rapidez y vertiginosidad de 

los cambios que acontecen en la sociedad y que operan en el ámbito social, formativo 

y laboral. (GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, 2015, p. 30). 

Según ( MINEDUC, 2015) para poder trabajar el tema de la OVP, es importante 

que partamos de una definición general sobre este concepto: La orientación vocacio-

nal y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de acompañamiento 

(educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) dirigido a las y los 

estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y con base en 

el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales y pro-

fesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida, la edu-

cación es uno de los espacios más importantes y decisivos de formación vocacional y 

profesional en donde las y los estudiantes contarán con un sinnúmero de estímulos y 

experiencias que les permitirán explorar sus gustos, habilidades, intereses, capacida-

des y deseos en relación con lo que quieran hacer en la vida. Según menciona (SAN-

TANA  SARDI y VIGUERAS MORENO, 2019; p. 902) la creación de las bases econó-

mico-sociales y las exigencias actuales de su desarrollo, requieren continuar elevando 

la calidad del trabajo educacional, en el cual constituye un punto importante el desa-

rrollo de intereses en las personas. De esta manera, la construcción del proyecto de 

vida en los individuos se basa en las experiencias vividas en su entorno, dando aper-

tura a su conocimiento para saber lo que realmente quiere en su diario vivir. 

Como lo menciona en su artículo (ALCÍVAR, SANTANA, ZAMBRANO, SARDI, 

& RIVERÓN, 2020; p. 911), Para la orientación profesional se conocen diferentes mé-

todos que concretan su desarrollo en el proceso formativo, producto a que estos "(...) 

son las vías que se siguen para lograr el objetivo educativo planteado por la sociedad 

y las tareas específicas a desarrollar en condiciones determinadas por el proceso edu-

cativo." 

La construcción de un proyecto de vida, según J. R. Ruiz, (2011), llega a impli-

car el reconocimiento de las condiciones de la persona desde su entorno, sus relacio-

nes familiares y sociales, con lo cual se debe modelar un ejercicio racional de toma 

de decisiones bajo una motivación permanente y que da origen a la planeación 

consciente en el tiempo desde las dimensiones laborales, sociales y/o profesiona-

les, entre otras, con la necesidad de llevar un registro frente a lo planeado. Existen 
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varias formas de llegar a influenciar a una persona a realizar cambios en su proyecto 

de vida, muchas de ellas llegan a suceder por la influencia de su entorno, sea familiar 

o adentro del círculo de amistades. Por esto se necesita hacer entender a las perso-

nas en general sobre la inclusión de todo tipo de personas, sea con  algún 

problema físico o mental, en la educación sobre los proyectos de vida. 

De las diversas teorías que giran en torno a lo que es el proyecto de vida, los 

autores Moje Mayorca & Woolcott Oyague (2018) detallan sobre la teoría del daño al 

proyecto de vida el cual: “... tiene como sustento original la filosofía de la existencia, la 

cual postula que la libertad compone la esencia misma del hombre, cualidad que lo hace 

diferente y único ante los demás seres de la naturaleza y le concede dignidad. Facultad 

que permite que cada individuo decidir y elegir después de valorar   lo   que   se 

denomina “proyecto de vida” o proyecto existencial.”, dicho de otra manera, pro-

yecto de vida es el ejercicio de idealizar la vida, dibujando el futuro que se desea de 

forma anticipada a fin de completarse uno como persona, darle una razón de ser a su 

existencia y de transcendencia al vivir. Con esta premisa es inimaginable como resul-

tará el proyecto de vida, y consecuentemente sin una certeza del éxito o fracaso por 

parte de cada persona. Por esto, los seres humanos tienen el privilegio de decidir y/o 

elegir de forma libre e individual un proyecto de vida, intentando múltiples maneras de 

realizarlo. 

No solo aquellos que pertenecen al ámbito educativo influyen en la realización 

del proyecto de vida de una persona sino también dentro del ámbito familiar suele 

suceder, independientemente si la persona está cruzando ya la vida universitaria, los 

propios miembros de la familia llegan a influenciar a los planes de vida, hasta el punto 

en el que llega a ser completamente diferente de lo que había pensado por uno mismo. 

Es necesario tener en cuenta las palabras que Gallegos Navas (2017) menciona: 

“Es importante analizar que cada familia tiene su estilo de vida y circunstancias que la 

condicionan... Es importante recalcar que el estilo de vida contribuye a la conformación 

de la identidad familiar, de ahí que el modo de vida de las personas esté determinado 

por el estilo de vida de su familia”, (GALLEGOS NAVAS, 2017), aclarando que cada 

persona tiene una diferente perspectiva y diferentes planes en su proyecto de vida, 

varios de ellos siendo incentivados por los padres en que, sigan los propios planes 

de la persona demostrando parcial o total apoyo, o por otra parte, convencer a la 

persona para que cambie sus planes a los que la propia familia desea para él. (FLO-

RES DELGADO, 2021). 
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En el país Ecuador, antes de concluir los estudios del bachillerato, deben de 

pasar por un sistema de evaluación y orientación de sus intereses y aptitudes vo-

cacionales como parte del programa OVP (Orientación Vocacional y Profesional) 

que tiene como objetivo encaminar a los adolescentes en la vida universitaria para 

posterior ser parte de la matriz productiva, (GÓMEZ & PALMA, 2019), por ende, 

actualmente es necesario hacer pensar a aquellos jóvenes que es lo que desean rea-

lizar durante su vida universitaria y, a futuro, su vida laboral. 

Además, según diversas indagaciones que Mendoza (2016) realiza acerca de 

las conceptualizaciones y/o prácticas en algunos países latinoamericanos, permite 

comprimirlas en las  siguientes tendencias acerca de la elaboración de proyectos per-

sonales de vida como vía para la orientación vocacional: 

1. Es necesario un medio de preparación para el trabajo y la formación calificada 

para ejercerlo y proceso de autodeterminación y la proyección futura de la per-

sonalidad, en base a la capacidad de auto dirigir su vocación de autorrealiza-

ción. 

2. Desarrollar un proyecto de vida viable y comprometido con la realización per-

sonal a corto, mediano y largo plazo desde una perspectiva general, axiológica 

e integral para forjar identidades a partir de la articulación del pasado, pre-

sente y futuro en la construcción de un sujeto no solo histórico, sino social y 

por supuesto político y ciudadano donde coloca en juego dinámico su indi-

vidualidad en los diferentes contextos. (MENDOZA et al., 2016). 

Durante el transcurso de los últimos años, el Ministerio de Educación del 

Ecuador ha emitido varios documentos que permiten que sirven como manuales o 

herramientas para los docentes de las instituciones educativas, enfocados en la 

educación secundaria y de bachillerato, así, desde  el 2015 el ministerio empezó a 

emitir el documento de Manual de Orientación Vocacional y Profesional para los 

Departamentos de Consejería Estudiantil el cual provee a los estudiantes un conjunto 

de acciones de acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento 

(individual y grupal) para la toma de decisiones vocacionales y profesionales 

adecuadas para estos. Después, en 2017 se emitió el documento de Manual de 

interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes IPPJ en 

donde se provee un cuestionario psicométrico. Todos estos recursos son 

indispensable para una buena orientación vocacional para poder construir un buen 

proyecto de vida. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados presentados en el presente documento son preliminares, ya que 

son parte de una investigación bibliográfica. Sin embargo, los resultados obtenidos 

demuestran un efecto positivo reflejado en las teorías de distintos autores desde 

diferentes puntos de vista. 

Se pudo recabar que las tendencias en orientación vocacional se han centrado 

en intervenciones individuales con un carácter reactivo y terapéutico, enfocadas a la 

resolución de problemas puntuales. En la orientación vocacional es primordial que la 

persona se reconozca así mismo, realizando un buen proyecto de vida y un 

autoconocimiento, desde temprana edad hasta que sea capaz de buscar nuevos 

aprendizajes significativos que le permitan estructurar mejor el carácter y la 

personalidad para estimular el desarrollo de sus características positivas. También se 

reconoce a la orientación vocacional como un medio para determinar cuál es su 

orientación profesional, a través de una asesoría psicológica, en la cual se debe 

brindar información del mundo, además del reconocimiento de sí mismo, siendo un 

proceso continuo donde la persona se motiva y aporta en la toma de su decisión 

teniendo en cuenta su quehacer. 

Se establece que en la Orientación Vocacional profesional existen varios 

Psicólogos quienes dan importancia a las premisas que dicen que las personas son 

seres activos que buscan adaptarse a su ambiente y da mayor importancia a las 

influencias culturales donde de acuerdo a él, el individuo puede elegir su área 

vocacional y realmente como personas activas buscan adaptarse al medio, es así que 

a primera instancia la orientación vocacional pretende constituir personas que se 

adapten al lugar donde se encuentran y a partir de esto puedan desarrollar sus 

potencialidades. 
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SUMMARY: Currently companies with high added value of labor suffer from a major 
problem, the retention of knowledge and the transmission of it in a fluid way. The chal-
lenges are great with the number of emerging technologies that arise all the time and 
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1. INTRODUCTION 

  

The four industrial revolutions experienced until the end of the second decade 

of the 21st century have in common disruptive characteristics, where activities so far 

done in a way, have been produced in a new way or even, are no longer made in favor 

of a new technology, faster, cheaper, less exhausting to humans or even the combi-

nation of several of these factors. (LIAO; RAMOS et al.,2017). There are examples of 

locomotives or steamboats, where you could see scenes of workers manually throwing 

firewood in a furnace, to be able to generate heat and steam, and thus move such 

machines, and today, so commonly, they were replaced by electric motors. In some 

more advanced cases of automation and digitization technology, such as line 4 of the 

São Paulo Subway, for example, in addition to everything electrified, even hasn’t a 

train driver. 

 The first industrial revolution, which occurred in the 18th century, was charac-

terized by the mechanization of the machinery used in the then epicenter of this event, 

England, where the weaving industry was entirely artisanal, and began to have me-

chanical looms. The production was entirely handmade, based on workshops, which 

began to be produced in factories, in an organized way. The great contribution to the 

first industrial revolution was the emergence of steam technology, which allowed mod-

ernizing the looms for a now mechanized operation. (DE LIMA; NETO, 2017) 

The second industrial revolution, in turn, begun in the 20thcentury, breaks new 

barriers, with the emergence of electricity, oil and the use of steel. From the use of new 

technologies and materials, by-products such as fuels and chemicals from oil, engines 

to explosion, among other advents of the time, were derived. This revolution, in addi-

tion to presenting new solutions and technologies, improve or refine technologies cre-

ated in the first revolution, as is the case of steam machines, which mostly start to be 

replaced by combustion machines, in the case of locomotives and electric motors, 

widely used tillnowadays in the industry. From this revolution also emerge production 

models such as Fordism and Taylorism. (SCHWAB; DAVIS, 2018) 

 The third industrial revolution, penultimate experienced by human being, begun 

in the 60s of the 20th centuries, has as a remarkable characteristic the electronics, 

which allowed the application of several concepts that existed in theory, but due to 

technological limitations, were not possible to be applied. With the emergence of elec-

tronics, it has started the use of powerful calculators, more compact computers, digital 
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computing, data storage, telecommunications, among others, which enabled the inte-

gration of networked data, the emergence of the Internet, machine automation, ro-

botization and various other applications. (BARBOSA; ALMEIDA et al.,2018) 

 The fourth industrial revolution began in the 21st century and is still being ex-

perienced and new possibilities are being unveiled around it. This revolution is defined 

by the set of several enabling technologies, such as Internet of Things, virtual and 

augmented reality, cybersecurity, additive manufacturing, blockchain, cloud compu-

ting, among others, and has been taking advantage of the entire base created, from 

the third industrial revolution and making improvements, and at various moments, 

breaking with the technologies used, or even creating things never seen before, as is 

the case with augmented reality. (ROBLEK; KRAPEŽ et al.,2016) 

 Regarding the knowledge, much is said about its management in the organiza-

tional environment, however it was perceived as a competitive advantage for compa-

nies only from the 1990s, where previously only the protection of external threats was 

imagined as a competitive differential. A new look inside the companies, together with 

the learning of the individual and consequently of the organization, culminated in the 

focus on knowledge management, where it begins with data acquisition, transformation 

in knowledge, application, and developments and, finally, sharing. (NEVES; NEVES et 

al.,2018). 

Previously concerned with tangible assets, companies realized that to remain 

competitive and innovative, intangible assets become the target to be sought. The re-

turns obtained through knowledge are the key to competitive advantage. It is important 

to emphasize that knowledge is not immediately given simply by the collection of 

data. Knowledge is obtained through data gathering, critically analyzed, and based on, 

a fact that makes them converted into information and consequently knowledge, which 

in turn is imbued with experience, values, contextualization and understanding. (DE 

SA, FERREIRA et al., 2013) 

 For some types of companies, knowledge management is a factor totally inher-

ent in the process. The development of new products, is an example of a process that 

depends heavily on the successes and failures of the past, known as lessons learned, 

allied to what the company has available in terms of explicit knowledge, that is, formally 

stored through databases, spreadsheets, publications, etc., and finally the knowledge 

and ideas that people have in their minds, known as tacit. Vehicle manufacturers, for 

example, have adopted integrated development, making their suppliers (systemists) 
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work together on the development of new products. In view of this, integrated 

knowledge management has been gaining a prominent role in increasingly global pro-

jects, with various actors involved, and with a dynamism and need for products to be 

launched faster and faster. (GATTI JUNIOR; YU, 2017) 

 Knowledge management today converges fully with the objectives of the intel-

ligent factory, preached by industry theorists 4.0, and intellectual skills will increasingly 

be required, to the detriment of manual skills. The new professional will have to make 

use of intellectual differentials. He should be able to gain more and more knowledge 

and in turn share them, thus creating a "knowledge society". These concepts will be 

increasingly proclaimed within companies, which have already realized that intellectual 

capital and, consequently, knowledge management, will be the differentials that pro-

mote competitive advantage, which, in turn, derived from the competitive intelligence 

of its employees, and not from its machines or processes. (DE ABREU, 2018) 

 Given this amount of data generated, which grows exponentially every minute, 

it is necessary to reflect on the management of knowledge within companies, with the 

due transformation of the data generated, in intelligence and knowledge, for people 

and consequently for the companies that benefit from them. (FRAGA; DOS SAN-

TOS et al., 2016) 

 As for the current leadership in companies, it is notorious that the way 

knowledge management is conducted makes all the difference as to the results that 

can be obtained by the company. The good manager is the one who delegates intel-

lectual functions, gives subsidies for the growth of the professional and promotes ways 

for knowledge to be disseminated vertically and horizontally. However, managers still 

remain with a level of concentration of information that, for fear of competition, espe-

cially in high-tech companies, do not disseminate knowledge, thus holding the compa-

ny's development and consequently the advantage in terms of intellectual capital. (DO-

NATE; BY PABLO,2015) 

 Based on the points previously addressed, this work intends to study how a 

global company, installed in Brazil, operates with knowledge management, under the 

influence of industry 4.0. 
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Specific objectives 

  

a. Academically study the subjects that help in the resolution of the specific 

objective, such as knowledge management and the fourth industrial revolu-

tion; 

b. Identify trends in the area of business knowledge management; 

c. Understand, together with employees of different organizational levels, what 

are the challenges and opportunities and possible success cases already 

applied by the company in this matter. 

d. Propose suggestions for improvement to the global company to improve the 

management of the company's knowledge. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

  

a. The approach 

  

The approach of this research is understood as quantitative, given the fact that 

data obtained through Survey and statistically analyzed are being manipulated. In this 

case, we have a non-probabilistic sampling, for judgment and convenience, comprising 

all hierarchical levels of the high voltage equipment sector, in which we intend to ana-

lyze the data as a picture of the total population of the company, in this case, a German 

multinational, installed in Brazil, from the field of equipment and services for the elec-

tricity transmission and distribution sector. People from the sales, engineering, project 

management, financial, controllership, logistics, factory, processes, quality, purchasing 

and after-sales departments were interviewed (FONSECA, 2002). 

  

b. Nature 

  

The research presented is characterized by application, given the fact that we 

want to obtain knowledge for the use, in the corporate world, of techniques and tools, 

to bring possible paths for companies of the 21st century, who do not want to lose their 

intellectual asset (SILVEIRA; CÓRDOBA, 2009). 
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c. The objectives of the 

  

The objective of this research is exploratory, given the fact that it is intended to 

examine widely bibliographic references, other than the application of survey re-

search to obtain information, which contribute to the survey of the possible causes of 

the problems analyzed, namely knowledge management in companies, even more 

with the volume that is imagined to be obtained in the current century (GIL, 2007). 

  

d. The procedures 

  

The procedure used in this study was research with survey. The questionnaire 

was available from May 17, 2019 until June 28, 2019, through a link provided by e-

mail. https://pt.surveymonkey.com/r/XGFC77P. 10 multiple choice questions were ap-

plied, with which it was possible to explore the topics addressed so far, to be able to 

understand the stage that the company is related to knowledge management and what 

the perception of employees with the future of the labor market is, from the perspective 

of industry 4.0, and its challenges for knowledge management. (SANTOS, 1999). 

From now on, the theoretical framework for the above research is presented. 

  

INDUSTRY 4.0 (Education and employment) 

  

Today, technologies present themselves in a frighteningly rapid way, forcing 

various sectors, among them the industry, to shape themselves to the new demands, 

which bring with them a high capacity of response to these demands. The last great 

revolution presented in the industrial world, the fourth, comes loaded with technologies 

of high added value and that increasingly demand, highly qualified professionals with 

a high degree of learnability. (ROBLEK; KRAPEŽ et al., 2016) 

 Due to this fact, education 4.0 is also presented, which brings with it the con-

cepts that are expected of education aimed at meeting future skills, such as program-

ming, artificial intelligence. Internet of things and other technical knowledge, as well as 

social skills such as emotional intelligence, negotiation, group work etc. (GATTI JUN-

IOR; YU, 2017) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpt.surveymonkey.com%2Fr%2FXGFC77P&data=02%7C01%7Calexandresilva.gomes%40siemens.com%7Cc584655a1b3f4a158a8d08d6dae4d632%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C636937073712990161&sdata=N3G6ZXSQlY3Iqyf0EN%2BD%2B6DrBolqJB5D1aJPwRQFDEs%3D&reserved=0
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 Education 4.0 proclaims that the traditional learning system be deconstructed, 

so that the individual is in the center and in the outermost layer is the society, which 

benefits the individual and is therefore benefited from them. (ADES; BARBOSA,2018)  

The challenge of employment in the era of industry 4.0 is disturbing and quite 

worrying. As robotization replaces repetitive, dangerous and procedural jobs, there will 

be a huge shortage of jobs in the world's largest economies. There will be likewise 

impacts on careers demanding certain intellectual level, since artificial intelligence is 

used. Where diagnoses given by financial analysts, or even doctors, will make room 

for artificial intelligence. (DE ABREU,2018) 

 Given the presented scenario, the question is: what will happen to jobs in the 

future? It is true, that there will be a drastic drop in jobs with low intellectual value, but 

new demands will arise related to data analysis. Professionals who have a high capac-

ity to understand and manage data will stand out, managing to process it and find 

meaning, which is related to the problem being studied. (DONATE; BY PABLO,2015) 

 The company of the future will focus its products and services no longer on the 

flow (B2C) Business to Consumer but on the (C2B) Consumer to Business, where the 

specificities of each customer will be increasingly considered. There will no longer be 

products that will serve all consumers equally. This will demand a level of customiza-

tion that will require advanced data analysis and a continuous search for customized 

processes, a fact that will require unique professionals. (SCHWAB; DAVIS, 2018) 

 It is also important to emphasize that considering the technology pace of 

change, careers will change in a more agile way, that is, a professional of the 21st 

century, henceforth should be prepared, in terms of flexibility, for career change, due 

to the impact on technology changes. (Roncati; MADEIRA et al., 2018). 

  

KNOWLEDGE MANAGEMENT (GC) 

  

Having discussed about the changes in the labor and educational market with a 

view to industry 4.0, the great need to maintain knowledge within companies is pointed 

out, as a fact that generates competitive advantage, in other words, the knowledge 

management. (NEVES; NEVES et al., 2018). 

 It is known that jobs are moving to a differentiated level, where professionals 

will pursue, and should possess, high intellectual added value, and companies, in turn, 
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a great challenge in maintaining their knowledge base solid enough to maintain their 

competitive capacity. (DE ABREU,2018) 

 Given this scenario, it is understood that the application of knowledge manage-

ment tools is necessary, so that the high levels of data and information that transit 

through the company and consequent knowledge, are stored and easily shared be-

tween the various levels of the organization, thus effectively creating a community of 

knowledge. (DE SA, FERREIRA et al., 2013) 

 These tools allow and will allow companies to maintain their greatest asset, 

namely knowledge, at a high level, and will make them able to maintain their competi-

tiveness. They also favor research and development, as well as the database of errors 

and successes of projects and products of the past, with a view to the challenges of 

the future, increasingly competitive and challenging. (GATTI JUNIOR; YU, 2017) 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOLS 

  

The company studied in this research uses the Yammer tool® as a KM tool. 

Below will be made a brief presentation of this tool, as well as some of its competitors 

such as Bitrix24® and AnswerHub®. 

  

MS Yammer® 

  

Figure 1 –Yammer® for mobile and PC 

 

Source: Microsoft Website 
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 The application is offered on several platforms, allowing employees to have 

continuous contact, through their portable phones and tablets, in addition to the com-

puters they use in their day-to-day role in the company. 

According to Microsoft© (2019), manufacturer of this platform, Yammer is able 

to connect employees at all hierarchical levels, so that knowledge can be shared in 

omnidirectional flow, that is, from the board to the operator of a machine, or vice versa, 

one can transmit knowledge and also update to all of the projects and processes in 

which it is developing or working at the moment and also save those that have occurred 

in the past. 

 

Figure 2 – Yammer platform applications® 

 

Source: Microsoft Website 

  

Yammer® is used as a presentation front panel, along the lines of a social net-

work, so that employees create their accounts and can interact with each other. You 

can share formal procedures and other documentation through SharePoint® and pro-

duce video content and sharing within the corporate community by using Microsoft 

Stream®. All this promotes a knowledge-sharing environment, or KM, which also pro-

motes innovation. (MICROSOFT, 2019) 
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Bitrix24® 

  

Figure 3 – Portfolio of products offered by Bitrix® 

 

Source: Bitrix website© 

  

According to Bitrix24® (2019), there is a work platform with several resources 

that can be used for the efficiency of communication and data sharing, consequently 

in knowledge management. It is possible to use chat and video tools for data sharing, 

as well as store documents in an online manager, thus facilitating the flow of infor-

mation among the company's various employees. As a background, is the social intra-

net, integrating all employees in a simple and objective way, thus allowing to develop 

a collaborative environment. (BITRIX24, 2019) 

 

AnswerHub® 

  

According to Devada® (2019), AnswerHub® is a question-and-answer-based 

software that connects a developer community, used to help share information and 

seek answers that would be difficult to find through an individual search. 

  

 

 

 

 

 

 

 



                147 

Figure 4 – Features offered by AnswerHub® 

 

 

Source: Devada website© 

  

You can still save articles to a repository that can be accessed at any time, such 

as tutorials, how-to guides, documents, and best practices. It is also possible to ex-

change ideas between creators and users, thus allowing a better assertiveness about 

the expectations of what customers will buy, to be in line with what the developers are 

creating. (DEVADA, 2019) 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

  

The company targeted by the research is a German multinational, operating in 

Brazil for more than 100 years in the segments of energy, automation, digitization, 

intelligent infrastructure and mobility and health. A company with great experience in 

projects, products and development, with high added value in the workforce, and heavy 

investments in research and development. 

From now on, the analysis about the results obtained through the research ap-

plied by the Internet to the employees of the company studied will be presented. 
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Figure 5 – Result of question 1 applied to the questionnaire 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

In view of the result presented in the first question, it is possible to perceive that 

there is a great potential to be explored in knowledge management (KM), since less 

than half of the surveyed declare to have knowledge about the subject. This fact 

demonstrates, at first, that the company would not be properly disclosing the KM tools 

or, it could even be, the lack of investment in management tools, so that employees 

do not even become aware of it. This can be an alarming fact given what is widely 

disseminated regarding the competitive advantages that companies produce through 

KM. (DE SA, FERREIRA et al., 2013)  

 

Table 1 – list of contact with the KM of those who answered "YES". 
 

ANSWERS 

Training, corporate life etc. Magazines, newspapers, books, internet. 

Issues related to human resources, people 
management. 

Methods applied to assist the creation, 
maintenance and distribution of knowledge 

of a company. 

Conversations with co-workers. A mutual friend is specializing. 

University Internal information. 

Exame Magazine 
I have a written article on Knowledge Man-

agement awarded by ABEPRO. 

Academic course Articles and Media. 

MBA Sebrae website. 

Source: Prepared by the author (2019). 



                149 

Figure 6 – Result of question 2 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

Again, it is evident the level at which employees see the company's engagement 

in knowledge management. Adding "very little" (12.68 %) to "little" (32.39 %) and "rea-

sonable" (40.85 %), makes a total of 85.92 % of responses that do not carry in favor 

of the company's greatest asset, namely the intellectual, which is something crucial for 

a company that lives in engineering and engineering products. KM is something 

properly perceived as a competitive advantage, and not giving due attention to this 

topic can have collateral damage that is harmful to the business. (NEVES; NEVES et 

al., 2018). 
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Figure 7 – Result of question 3 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

A company with a well-implemented knowledge management tool can take ad-

vantage of this when losing an employee with a high level of knowledge, given that the 

ease of access to knowledge, for the new employee who will be replacing this position, 

is something that can greatly shorten the achievement of the same performance as the 

previous employee. In the question explored above, it is possible to see that employ-

ees do not find it relatively easy to obtain information for their daily work, however this 

contrasts with what was answered in the previous questions, regarding how much the 

company is dedicated to KM, leading to believe that this does not happen in a formal 

way, that is, in a procedure and with the correct tools. Basically, the reading that can 

be made in this case is that there is an informal process of knowledge transmission, 

which is not solid, in which the company would be greatly exposing its knowledge re-

tention capacity. (GATTI JUNIOR; YU, 2017)  
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Figure 8 – Result of question 4 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  
  

In this regard, a greater concern is perceived in the employees' reading about 

the next higher hierarchical level, regarding the concern given to the topic of KM in the 

company. This is a good thing and shows that there is great potential to be explored 

regarding KM at the most diverse hierarchical levels of the company. Where there is 

expressive engagement, there is an opportunity to show the importance of the topic 

and make an effort around continuous improvement, with an eye to results, which is 

nothing more than the retention of formal and tacit knowledge. (GATTI JUNIOR; YU, 

2017)  
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Figure 9 – Result of question 5 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

Given the abyss shown in the chart above, between knowing or not knowing a KM 

tool, it is evident that the level of attention currently given by the company, in terms of 

unfolding what is being done in this regard and in terms of employee recycling, notably, 

well below expectations. 

Those who answered YES were asked to describe which tool is known to the em-

ployee, in which the answers in the list below are presented: 

  

Table 2 – List of GC tools known to respondents 
 

ANSWERS 

Intranet SharePoint 

SAP Webinar, Bitrix24, Timeline, Yammer... 

Bitrix e AnswerHub (SW) Windchill 

Digitalizationandcyberphysicist 
 

Source: Prepared by the author (2019). 
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Figure 10 – Result of question 6 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

It is interesting to notice that the theme of the fourth industrial revolution is in great 

evidence, to the point that the contributors, almost in its entirety, have already heard 

about it. I believe this is due the fact that there is a big agenda around this, especially 

at the World Economic Forum, organized by Klaus Schwab, in which the challenges of 

this century are highlighted and how the fourth revolution will help us to overcome 

them. (SCHWAB; DAVIS, 2018) 
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Figure 11 – Result of question 7 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

Here, it is important to emphasize that, as some employees do not fully or par-

tially know the enabling technologies of industry 4.0, part of the answers are based on 

their perceptions of how advanced the company is in terms of applying new technolo-

gies to its production-related challenges and business management. Looking at the 

results, it can be seen that the sum of “reasonable” and “many of them” reaches almost 

half of the interviewees, giving a good perception about what employees think about 

the company regarding the application of industry 4.0 technologies. (BARBOSA; AL-

MEIDA et al., 2018) 
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Figure 12 – Result of question 8 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

In this question, it is possible to see that people are concerned about the results 

of the fourth industrial revolution and how this can affect their lives. Here, it is important 

to emphasize that the concern is fully associated with the level of employability that the 

employee has or will have, given the unbridled advances that have been taking place 

with new technologies, and fatally leaving less prepared employees, more exposed to 

a possible exchange for someone more qualified. (RONCATI; MADEIRA et al., 2018)  
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Figure 13 – Result of question 9 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

It is possible to emphasize that despite the concern with employability, the com-

pany's employees give due importance to knowledge management, given the results 

that show which the overwhelming majority believe that it is a very relevant topic. With 

this information in hand, it is important that the company pursues the path of knowledge 

retention through appropriate tools, ensuring that its own survival is not put at risk. 

(NEVES; NEVES et al., 2018)  
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Figure 14 – Result of question 10 applied to the questionnaire 

 

 

Source: Prepared by the author (2019). 

  

Discourse on the results of this issue would not even be necessary, given the 

reality of the facts, where the concern of employees with employability associated with 

the knowledge that will need to be acquired is clear, due to emerging and upcoming 

technologies. Education in the current form apparently does not meet what the society 

of the future expects, with quick updates and high flexibility to adapt to new situations. 

(ADES; BARBOSA, 2018)  

Among the tools presented here, the perception is that Yammer® would be the 

best tool for companies in the most diverse sectors, since apparently it fits in most 

applications, being easy to access and use, and with tools of great relevance for the 

sharing and maintenance of knowledge. Also, Answer Hub® presents a high level of 

technical depth in its forums and discussions, being more recommended for software 

companies and developers. In principle, the 2 tools could be applied in a company, in 

the same way, however it would depend on how much the company would be willing 

to invest in this aspect. 
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4. CONCLUSIONS 

 

As a final objective, this work had the research and presentation of possible 

methods and tools, with which the researched company and other companies could 

use their processes as a way of maintaining and sharing knowledge. 

Industrial revolutions, initially spaced centuries apart, increasingly take place in 

a shorter time span and with an exponential number of new technologies. Companies 

that think about being competitive in the future need to be prepared to deal with this 

demand. (SCHWAB; DAVIS, 2018) 

The education of current models is no longer sufficient to prepare the profes-

sionals of the future, who must have a high capacity to absorb emerging technologies, 

at an ever-increasing speed and, finally, with a flexibility never seen before, given the 

fact that some of them disappear so fast as its emergence. (ADES; BARBOSA, 2018) 

The employability of the future will be totally focused on professionals with high 

added value in terms of knowledge. There will be no space for repetitive tasks, which 

will be performed in an automated way, by robots. In this sense, the professional of the 

future will need to always be aware of changes in a very agile way, with a high capacity 

for adaptation and with increasingly refined skills. (RONCATI; MADEIRA et al., 2018) 

Knowledge management is a key part, essential for companies to remain com-

petitive in the market. Companies will need to explore and go deeper into this theme, 

as some of them only have virtual assets in their portfolio, such as software, for exam-

ple, in which not even machines are used. For this type of company, knowledge man-

agement is a matter of survival, and its maintenance, the air it will need to breathe. The 

tools presented here can contribute to this demand, making companies keep their 

greatest asset, namely, knowledge, as their greatest competitive advantage. (GATTI 

JUNIOR; YU, 2017) 

The research applied at the company shows that, even though we are talking 

about a highly innovative and avant-garde company, several employees had not even 

heard about KM and the tools associated with it. One recommendation would be for 

the company to disclose the real importance of KM and the use of the acquired tool, a 

fact that demanded high investments worldwide. Here, it is possible to see that it is not 

enough to buy and make available a tool, it is necessary to individually demonstrate 

the importance for the company of sharing and maintaining knowledge. 
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It is recommended as new research to be done at the company, the use of vid-

eos as a way of sharing knowledge, which are quite didactic and easy to assimilate. 

The Yammer® package itself has a module dedicated to this, namely Microsoft 

Stream®, which is apparently a tool with little use today.  
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