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Editorial 
La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) número 20, se 
integra por un artículo arbitrado, un aporte temático y una reseña. 

En esta entrega, el texto Nivel de competitividad en empresas de Navojoa Sonora de los 
colegas Briyith Gilsamaniego Ramírez, Alberto Galván Corral y Arturo de la Mora Yocupicio del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Red de Investigación del Norte de México 

(REDINM), dentro de la sección de artículos arbitrados presenta una investigación sobre 
competitividad empresarial. En el estudio, se identifica el nivel de competitividad de las 
empresas de Navojoa Sonora. Se exploran en el estudio las dimensiones de calidad, 
precio, tecnología, capacitación y canales de distribución. Entre los principales 
resultados, destaca que se obtuvo un nivel de competitividad medio. 

En la sección de aportes temáticos, su servidor, Jesús Bernardo Miranda Esquer, 
reflexiona en torno a las capacidades necesarias para el mundo líquido, que deberían 
desarrollar los investigadores educativos. Se piensan un total de 8 capacidades 
necesarias. En esta entrega se desarrollan las dos primeras capacidades: pensar 
epistémico y trabajar en redes. Al final del texto, se revisa el desarrollo de las 
capacidades expuestas, desde una didáctica para la metodología de la investigación. El 
autor considera apremiante, un encuentro de ideas, con quienes contribuyen a la 
formación de investigadores educativos desde los doctorados en educación. 

Los colegas Cecilia Aurora Murillo Félix y  Jesús Arturo Samaniego Esquer del Instituto 
Tecnológico de Sonora y de la Universidad Estatal de Sonora comparten la reseña de la 
obra colectiva La Educación en Francia, México y África: aportes para la reflexión de 
Dominique Gay-Sylvestre y Jesús Bernardo Miranda Esquer, presidentes 
respectivamente, de la Red América Latina, Europa, África y el Caribe (ALEC) y de la Red 
de Investigación del Norte de México (REDINM). Un encuentro de académicos, 
profesores e investigadores de tres continentes en el que se recuperan aportes para una 
reflexión inicial sobre la educación en las distintas geografías que coinciden en esa obra 
editorial. 

El Consejo Editorial agradece el seguimiento, de este esfuerzo editorial. Tenemos ante 
nosotros nuevas páginas para dialogar, sean bienvenidos. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VIII, No. 20. Diciembre, 2016. 

Gilsamaniego, B. et. al. Nivel de competitividad en empresas de Navojoa, Sonora…pp. 6-23 

6 

Revista electrónica de investigación educativa sonorense. Año VIII. No. 20 
Diciembre, 2016. Navojoa, México. pp. 6-23 

https://rediesonorense.wordpress.com  

 

 

Nivel de competitividad en empresas de Navojoa Sonora 

Level of competitiveness in companies of Navojoa Sonora 

Briyith Gilsamaniego Ramírez 
anairi_088@live.com.mx 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Alberto Galván Corral 

alberto.galvan@itson.edu.mx 
Instituto Tecnológico de Sonora 

Red de Investigación del Norte de México (REDINM) 
Arturo de la Mora Yocupicio 
adelamora@itson.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Red de Investigación del Norte de México (REDINM) 

 

Recibido:  
12-noviembre-2016 

Aceptado:  
12-diciembre-2016 

 

Resumen 

La competitividad empresarial ha sido un tema de gran controversia por lo cual los altos directivos no tienen  claro en 

que consiste y debido a esto muchos empresarios no saben en qué grado se encuentran. En esta investigación se 

identifica el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa Sonora, se encuestaron a 109 micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de la ciudad, el muestreo fue de cuota por conveniencia, se utilizó un instrumento de 36 

preguntas, que comprenden las dimensiones de calidad, precio, tecnología, capacitación y canales de distribución. 

Entre los principales resultados, destaca que se obtuvo un nivel de competitividad medio. 

Palabras claves: competitividad, empresas, administración. 

Abstract 

The business competitiveness has been a subject of great controversy by which the senior executives are not clear in 

what it consists and because of this many entrepreneurs do not know in which degree they are. This research 

https://rediesonorense.wordpress.com/
mailto:anairi_088@live.com.mx
mailto:alberto.galvan@itson.edu.mx
mailto:adelamora@itson.edu.mx
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identifies the level of competitiveness of Navojoa Sonora companies, surveyed 109 micro, small, medium and large 

companies in the city, sampling was for convenience fee, a 36 question instrument was used, comprising The 

dimensions of quality, price, technology, training and distribution channels. Among the main results, it stands out 

that a medium competitiveness level was obtained. 

Key words: competitiveness, companies, administration. 

Introducción 

Muchas empresas se podrán preguntar ¿por qué es importante la competitividad empresarial?, ¿Para qué les 

puede servir ser una empresa competitiva?, esta son unas de las preguntas que pasan por la mente de muchos 

empresarios, debido a la falta de conocimiento del tema. La competitividad no es un estado de existencia, es 

un proceso dinámico para aumentar la productividad y el conocimiento. También conocida como la capacidad 

de una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener ventajas comparativas que le 

permitan disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico en el que actúan (Pérez, 

2008).  

Se han realizado distintas investigaciones, como la de Martínez, Charterina y Araujo (2010) que tuvo el 

propósito de desarrollar un modelo explicativo de la competitividad empresarial a partir de factores internos a 

la empresa, utilizando técnicas cualitativas basadas en entrevistas con directivos.  Los factores resultantes 

fueron las capacidades directivas, las capacidades de innovación, las capacidades de marketing y las 

capacidades de calidad. El modelo fue contrastado a través de la técnica de modelado con ecuaciones 

estructurales utilizando una muestra representativa de la población de empresas manufactureras vascas 

formada por 861 empresas. 

Otro estudio fue el de Cabrera, López, y Ramírez (2011) ellos analizaron la competitividad empresarial de 

Colombia con el propósito de señalar las fases que debe tener una metodología  sobre la competitividad de 

pequeñas y medianas empresas (pymes), obteniendo resultados de la investigación mediante  entrevistas con 

expertos en el tema y con empresarios de las pequeñas y medianas empresas, por medio de una encuesta con 

preguntas de respuesta de tipo abierta y cerrada, elegidas  para medir la competitividad, usaron las variables 

de productividad, investigación, tecnología, mercadeo, recursos humanos, organizacional y financiera, 

llegaron a la conclusión de que la innovación, el capital intelectual (equipo humano), la calidad, la tecnología, 

el conocimiento del mercado, la investigación y el desarrollo, la asociatividad (cooperación con otras 

empresas), las estrategias empresariales, la diferenciación, la productividad, los precios, la gestión financiera, 
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la cultura organizacional  y el servicio son las fases que debe tener una metodología sobre la competitividad de 

las pymes. 

 

Por otro lado, Aragón, Rubio, Serna y Chable (2010) realizaron una investigación en las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs) de Tabasco, con el propósito de examinar la forma en que los recursos y 

capacidades, considerados estratégicos, contribuyen al éxito competitivo de las MiPyMEs utilizando para ello 

una muestra de 629 empresas mexicanas. Concluyeron que la innovación, tecnología, calidad del producto o 

servicio, adecuada dirección, gestión de los recursos humanos, la capacidad directiva y estrategias 

competitivas son los factores más relevantes para obtener el éxito competitivo en las empresas. 

Flores y González (2009) se dieron a la tarea de analizar la competitividad empresarial de las Pymes morelianas, 

con el objetivo de conocer su estatus y aportar nuevos conocimientos para su potenciación y desarrollo en el 

corto, mediano y largo plazo, utilizaron como instrumento una encuesta de 50 preguntas evaluando el 

mercado, la tecnología, sistemas, calidad, y recursos humanos. Obteniendo como resultado que un 70% de las 

pequeñas y medianas empresas de Morelia son competitivas.    

Fuentes, Osorio, Mungaray (2016) realizaron un estudio para conocer la competitividad microempresarial de 

México, esta investigación estuvo enfocada en la economía industrial y a la teoría de recursos y capacidades, 

elaboraron un modelo econométrico en distintos periodos que ayuda a detallar la relación de ventajas 

competitivas de las microempresas tanto de factores externos como internos y los activos tangibles e 

intangibles de la unidad económica para medir las capacidades, obteniendo como resultados que las 

capacidades intangibles son realmente importantes para el desenvolvimiento del sector productivo de 

pequeña escala. 

Salas, Valles, Galván y Cuevas (2012) realizaron una investigación sobre la Competitividad para las micro, 

pequeñas y medianas empresas en México con el propósito de motivar a los emprendedores a conocer como 

las incubadoras de empresas ayudan a desarrollar positivamente los principales factores internos que las 

Mipymes necesitan para sobrevivir sus primeros años, incitando a que cualquier persona pueda desarrollar y 

crear empresas solidas en un mercado competitivo. Para poder obtener esta información se analizaron datos 

de autores que ya habían estudiado temas relacionados con este y con esto se obtuvo como resultado que las 

empresas no consideran los factores externos ya que estos son incontrolables; sin embargo, se puede apreciar 

que la mayoría del fracaso provienen de factores que se originan dentro de la empresa. Entre los principales 
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factores internos se determinan cinco grandes grupos: recursos humanos, planeación estratégica, innovación 

y tecnología y certificación de calidad. 

Según los estudios anteriores la competitividad empresarial es el propósito de todas las empresas, sin importar 

del giro que sean, ya que esto les permite ser reconocidas como una empresa que cuenta con productos o 

servicio con los requerimientos que el mercado está esperando y a la vez le permite obtener una ventaja 

competitiva con la competencia, es por eso que analizar qué factores son los que determinan la competitividad 

es fundamental para identificar en que deben mejorar. Actualmente no se tiene claramente definido el 

concepto de competitividad empresarial, lo que lo hace un tema de gran controversia y complejidad. Los 

empresarios no tienen identificado el nivel de competitividad de sus empresas, sin embargo,  todos realizan 

actividades que ayudan a destacar su producto o servicio con el de la competencia, ya sea en el precio, calidad 

o publicidad del mismo.  

Debido a que los empresarios no conocen el nivel de competitividad de sus empresas es importante realizar 

una investigación que ayude a medirla, identificando que factores influyen en una empresa para generar 

diversas estrategias que ayuden convertirla en altamente competitiva, por lo que se formula la siguiente 

pregunta de investigación ¿cuál es el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa Sonora?  

La competitividad empresarial es parte importante de una empresa ya que gracias a ello se puede ver el 

crecimiento en el entorno económico y social, ayudando a que las empresas den a sus clientes el mejor servicio 

o producto, como también estar realizando mejoras constantes en el mismo. Al realizar esta investigación se 

podrá identificar cuál es el nivel de competitividad que poseen las empresas de Navojoa, Sonora. Permitiendo 

tanto a estudiantes que se están preparando para laborar dentro de una empresa como para los empresarios, 

ya que les ayudará a identificar cuales variables son las más importantes para generar estrategias que ayuden 

a obtener ventaja competitiva.  

El objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa, 

Sonora, mediante la aplicación de un instrumento que ayude a formular recomendaciones que permitan, 

posteriormente, mejorar la competitividad de las empresas.  

Marco teórico 

La competitividad se ha estudiado desde muchos enfoques. A nivel nacional se ha relacionado con variables 

como el tipo de cambio de moneda y de interés, y el déficit presupuestario. (Flores y González, 2009)  
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Hay muchos conceptos sobre el término competitividad empresarial pero la mayoría lo definen como la aptitud 

que tiene las empresas para crear ventajas competitivas en cuanto a la producción de bienes y servicios, dando 

valor agregado al mismo, ayudando a sobresalir a empresas que se dedican al mismo giro. (Aragón y Rubio, 

2010) 

Uno de los criterios es el que describe Pionero (1993) la competitividad es un término muy extenso ya que se 

relaciona con otros conceptos. Para definir la competitividad debe analizarse el punto de referencia ya sea, 

nación, sector, firma, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 

productivas, etapas de producción- y del objetivo de la investigación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, entre otros. 

Competitividad es aprovechar los recursos de la empresa al máximo, logrando una ventaja distintiva de la 

competencia. Competitividad son todas las características de un producto o servicio que lo distingue de otro 

similar comercializado en un mismo mercado. (Vicente, 2009) 

Otro concepto consiste en que la competitividad es la capacidad de las empresas para crear y producir un 

producto y ser comercializado en países extranjeros y lograr competir con empresas de otras naciones. (Alic, 

1997) 

Según una investigación que realizó el European Magnment Fórum (1980) la competitividad industrial es la 

facultad que tiene una empresa de producir, diseñar y vender productos en una presentación más atractiva que 

los artículos similares ofrecidos por la competencia, tomando como jurado el mercado. 

Según Haguenauer (1990) la competitividad empresarial es la capacidad que tiene una empresa para producir 

bienes y servicios, Usando los recursos de una manera más eficiente en comparación con los que realizan las 

empresas o industrias semejantes en un tiempo determinado.  

Otro concepto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997) define la 

competitividad como la capacidad que tienen las empresas para generar ingresos y empleos de una forma 

sostenible, estando dentro de la competencia internacional. 

Una empresa es competitiva cuando logra producir productos o servicios de alta calidad a un costo inferior al 

de la competencia ya sea nacional o internacional. La competitividad está relacionada con las utilidades 
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suficientes que genera a largo plazo, ya sea para renumerar a empleados como mayores ganancias para 

propietarios. (Informe de la comisión especial de la cámara de los lores sobre comercio internacional, 1985) 

Para medir el nivel de competitividad de una empresa se pueden utilizar distintas variables que ayuden a 

medirla, pero después de haber leído diversos estudios se decidió evaluar la calidad, precio, tecnología, 

capacitación y canales de distribución de distribución de las distintas empresas de Navojoa, Sonora. A 

continuación se incluyen definiciones de estas dimensiones o variables. 

Kaoru Ishikawa (1988), define el término calidad como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto con los estándares, a un precio accesible, siendo útil y satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

Según Blanco (2008) el precio es una relación que existe entre el intercambio de una y otra cosa en sí, comprar 

– vender y puede expresarse en precio absoluto o precio relativo. 

Tecnología se define como un conjunto de conocimientos propios que sirven para crear nuevos dispositivos o 

procesos que ayuden a elaborarlos. (Cegarra, 2012) 

Según Siliceo (2004) la capacitación consiste en una actividad planeada en base a las necesidades de una 

empresa con el fin de efectuar cambios en los conocimientos, habilidades, y actitudes del coparticipe.   

De acuerdo a Kotler (2000) los canales de distribución son el conjunto de organizaciones involucradas en hacer 

llegar un producto o un servicio al consumidor final. 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa, se determinó el nivel de competitividad en micro, pequeñas,  

medianas y grandes empresas de Navojoa, Sonora; se seleccionó una muestra no probabilística de 109 

empresas de Navojoa, Sonora, el muestreo fue de cuota por conveniencia, el atributo para la selección fue 

mostrar interés y deseos de participar mediante dar respuesta al cuestionario empleado. 

El instrumento aplicado fue el formulado Santacruz (2007), compuesto por 36 reactivos agrupados en cinco 

dimensiones, la tabla 3 muestra las dimensiones, la distribución de los reactivos, así como el total de reactivos 

por dimensión. En cuanto a las respuestas, se empleó una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuesta, 

en donde 4 representa el máximo y 1 el mínimo.  
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En el instrumento hay reactivos positivos y negativos, los reactivos negativos fueron el 27 y el 30, el resto fueron 

positivos. Previo al análisis de resultados y su discusión, se cambió la escala a los reactivos negativos, para que 

quedaran de forma consistente con los reactivos positivos. La tabla 1 muestra las dimensiones y distribución 

de reactivos. 

 

Tabla 1 

Dimensiones de competitividad 

Dimensiones Reactivos Total de reactivos 

Calidad del 1 al 9 9 

Precio del 10 al 16 7 

Tecnología del 17 al 22 6 

Capacitación del 23 al 30 8 

Canales de distribución del 31 al 36 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la interpretación de resultados se determinaron tres niveles de Competitividad: alto, medio y bajo, 

previamente se determinaron tres intervalos, distribuyendo de manera uniforme la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de respuesta, los niveles y su intervalo se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 

Niveles e intervalos de competitividad 

NIVEL INTERVALO 

Alto De 3.01 a 4.00 

Medio De 2.01 a 3.00 

Bajo De 1.00 a 2.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al instrumento empleado se le practicaron pruebas de validez y confiabilidad, a posteriori (una vez aplicado a 

la muestra), en lo relativo a la validez del instrumento se aplicó la prueba de validez concurrente, a través de 

grupos contrastados, mediante la prueba de Chi Cuadrada, con valores cuya significación asintótica bilateral 

fue menor a 0.05, donde los 34 de los 36 reactivos cumplieron con el requisito de distribución de frecuencias, 

en consecuencia los dos reactivos que no cumplieron, se eliminaron del instrumento, para efectos de 

interpretación de los resultados, siendo estos los reactivos 23 y 27, correspondientes a la dimensión de 

capacitación.  

También se determinó la confiabilidad del instrumento a través de la consistencia interna de la escala, 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo un valor global de 0.917 (considerando los 34 

reactivos restantes), adicionalmente se calculó el coeficiente alfa de Cronbach por mitades partidas, 

obteniéndose valores del alfa de 0.856 y 0.855, respectivamente para la primera y segunda mitad.  El índice alfa 

de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). Se 

obtuvo un valor superior al valor aceptable de referencia de 0.7 para el alfa de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; 

Campo y Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; Miranda, Miranda 

y Rodulfo, 2010). Es pertinente señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Se aplicó el siguiente procedimiento: Se preparó la versión final del instrumento; para la aplicación del 

instrumento, se solicitó el apoyo al propietario o responsable de la empresa (independientemente del nombre 

que se le haya asignado al puesto con mayor autoridad dentro de la empresa); se explicó el propósito de la 

investigación al presentarse en la empresa; se dejó el instrumento para que lo contestara la persona con mayor 

autoridad en la empresa, en los casos en que el representante de la empresa así lo prefirió, se esperó en las 

instalaciones mientras se contestaba, en otros casos se volvió posteriormente por el instrumento contestado; 

a los resultados obtenidos se le aplicaron las pruebas de validez y confiabilidad, usando para ello el programa 

S.P.S.S. versión 15.0.  

Resultados y su discusión 

En este apartado se presentan los resultados más importantes relativos al nivel de competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. En primer lugar se presentan gráficas donde se describen las características 

de las empresas participantes, después una gráfica global con el valor de cada una de las dimensiones de 

competitividad y también cinco gráficas, una por cada dimensión con el valor de sus variables. 
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Figura 1. Tamaño de las empresas. 

La figura 1 muestra en porcentaje el tamaño de las empresas que fueron encuestadas, un 58% fueron micro, 

31% pequeñas, 8 % medianas y solo el 3% fueron empresas grandes, lo cual quiere decir que la mayoría de las 

empresas encuestadas fueron pymes.  
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Figura 2. Sector al que pertenecen. 

 

La figura 2 muestra el sector al que pertenecen las empresas de Navojoa Sonora que fueron encuestadas para 

medir el nivel de competitividad obteniendo como resultado que el 52% son de comercio, 41% servicio y tan 

solo el 7% pertenecen al sector industrial. 

 

Figura 3. Competitividad empresarial global y por dimensión 
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El instrumento de competitividad empresarial se dividió en 5 dimensiones, como se muestra en la figura 3. Es 

importante mencionar que la competitividad empresarial tiene 3 niveles para su medición, los cuales son: nivel 

alto de 3 a 4, nivel medio de 2 a 3 y nivel bajo de 1 a 2. La primera dimensión es de calidad con valor de 3.22, en 

la dimensión de capacitación se obtuvo un 3.00, en la de precio  2.84, seguida de la dimensión de tecnología 

con valor de 2.71, y en cuanto a la dimensión de canales de distribución se obtuvo de 2.58, se determina que 

solo la dimensión calidad se encuentra en nivel alto, ya que se encuentra en el rango 3 a 4, que es tomado para 

el nivel antes mencionado y las  otras tres dimensiones están en el nivel medio ya que su valor está dentro del 

rango 2 a 3 que es asignado para dicho nivel. El valor general de competitividad empresarial es de 2.90 ubicado 

en nivel medio. 

 

 

 

 

Figura 4. Calidad 

Como se observa en la figura 4, la dimensión de calidad obtuvo un valor de 3.22, teniendo este un nivel alto 

general. En esta y en las siguientes gráficas se mostrarán los factores que están dentro de cada dimensión y el 

valor que obtuvo cada uno. Productos de buena calidad obtuvo 3.79, importancia de controles de calidad 

valorado con 3.76, calidad del producto como objetivo tiene un valor de 3.66, normas de calidad documentadas 
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tiene como valor 3.6, inspecciones de control de calidad alcanzo 3.3 y programa de reclamaciones adquirió 3.29, 

ubicándose todos los factores mencionados en un nivel alto significándose que tienen un buen control de 

calidad de sus productos, pero a la vez, se detectaron  áreas de oportunidad para proponer mejoras en 

frecuencia de análisis comparativo que tiene el valor de 2.97, posibilidad de visitar al cliente  que obtuvo 2.60 y 

gráficas para  el control de la calidad que adquirió el valor de 2.69, estando éstas en un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Precio 
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La dimensión de precio habla sobre el valor monetario que se le da al producto o servicio que ofrecen las 

empresas o bien el costo que requirió para producirlo, en la figura 5 se muestran los distintos aspectos que 

fueron evaluados como: Producir costos competitivos con una puntuación de 3.40, elementos que integran 

costos de comercialización obtuvo 3.25, eficiencia en costos de producción obtiene el valor de 3.19, con 2.94 se 

evalúa capacidad de producción de competidores, precios y costos de competidores 2.61, el precio cambia con 

frecuencia se valoró en 2.30 e integración de precio de venta a exportación tuvo como puntuación 2.16. Como 

se muestra, 3 de los factores se encuentran en un nivel alto y cuatro en un nivel medio lo cual quiere decir que 

manejan bien sus precios. 
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Figura 6. Tecnología 

Como se aprecia en la figura 6, esta dimensión se enfoca al desarrollo tecnológico que tiene la empresa y para 

ello se evaluaron distintos aspectos que ayudarán a identificar áreas de oportunidad para la misma. Uno de los 

puntos fue tecnología que obtuvo un valor de 3.18, mejora de materiales, maquinaria y mano de obra tuvo 3.07, 

renovación de instalaciones 2.94, monitoreo de aplicaciones 2.88, contratación de asesorías o consultorías 

obtiene 2.13 y la puntuación para inversión en investigación y desarrollo tecnológico es de 2.04.se puede ver 

que dos aspectos alcanzaron un nivel alto y cuatro se quedaron en un medio por lo que el desarrollo tecnológico 

de las empresas no es muy bueno. 
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Figura 7. Capacitación 

Como se muestra en la figura 7, la dimensión de capacitación tiene distintos factores que ayudan a determinar 

qué tan preparado está el personal de las empresas. A continuación se mostrarán los aspectos tomados en 

cuenta, el nivel y puntuación que obtuvieron: Capacitación de nuevo ingreso adquirió 3.58 de puntuación, 

técnicas para capacitar 3.44, escolaridad de gerentes de producción obtuvo 3.11, escolaridad de encargados de 

control y calidad se valoró en 3.04, con puntaje de 2.88 programa de capacitación y horas de capacitación tuvo 

un valor de 1.98. Se observa que la escolaridad de empleados de alto rango jerárquico, capacitación de nuevo 

ingreso y técnicas para capacitar están en un nivel alto y el programa de capacitación y horas de esta misma 

obtienen un nivel bajo, las cuales pueden ser  áreas de oportunidad para proponer mejoras. 
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Figura 8. Canales de distribución 

La figura 8 de canales de distribución describe aspectos que ayuden a hacer llegar el producto al consumidor 

final. En seguida se plasmará el nivel en el que se encuentra cada uno: Nivel socio económico de los clientes 

tiene como puntuación 3.22, Canales de distribución iguales o mejores que la competencia obtuvo 2.86, con un 

valor de 2.66 posición geográfica, trámites del producto para venderse en el extranjero 2.19 y contratos de 

distribución para sus productos en el extranjero tuvo 1.61.Solo el primer factor logro un nivel alto, los dos 

siguientes un nivel medio y el ultimo que es contratos de distribución para sus productos en el extranjero tuvo 

un nivel bajo por lo que este sería una oportunidad para mejorar los Canales de distribución de las empresas.   

Conclusiones y recomendaciones 

Es altamente deseable incrementar el nivel de competitividad de las empresas, por lo que se decidió realizar 

una investigación para saber en qué nivel se encuentran las empresas de Navojoa Sonora, las siguientes 

conclusiones son en base a los resultados arrojados en el análisis: 

1. Se cumplió el objetivo de la presente investigación, consistente en determinar el nivel de competitividad 

que tienen las empresas de Navojoa, Sonora, detectando áreas de oportunidad para formular distintas 

propuestas de mejora. 

2. Las empresas tienen un nivel medio de competitividad. 

3. Las dimensiones de calidad y capacitación son las únicas que obtuvieron un nivel alto. Estas se enfocan a la 

calidad del producto que ofrecen y a la capacitación que obtiene el personal de la empresa. 

4. Las dimensiones de precio, tecnología y canales de distribución son las que se posicionaron en nivel medio. 

Las siguientes recomendaciones son en base a los resultados obtenidos en la investigación: 

1. Que las empresas inviertan más en investigaciones de desarrollo y tecnología para que puedan innovar en 

sus productos y mejorar la eficiencia de sus procesos. 

2. Realizar contratos para la distribución sus productos en el extranjero ya que esto ayudará a expandir sus 

productos de manera internacional, haciéndolo llegar a más consumidores. Siendo esta la variable más baja 

en todas las dimensiones. Para ello, es necesario contar con el apoyo de organismos que fomentan el 

Comercio Internacional, previa evaluación o determinación si la empresa cuenta con algún producto que se 

considere oferta exportable. 
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3. Tratar de mantener el precio dentro de un rango o ancho de bandas razonable, ya que el estar cambiando 

con frecuencia el precio de los productos puede hacer que el cliente pierda interés y confianza en la 

empresa. 

4. Contratar asesorías o consultorías de empresas de prestigio o extranjeras más seguido pueden evaluarla de 

una manera más objetiva y proponer estrategias o soluciones más viables. 

5. Conocer las normas, características, registros y trámites que debe cubrir su producto para venderse en el 

extranjero ya que esto le evitará tener algún tipo de problema al momento de exportarlo. 

6. Utilizar hojas de registro para el control de la calidad ya que ayudará a tener un orden de los procesos y 

poder detectar a tiempo posibles fallas. 

7. Dedicar más horas al año a capacitar al personal ya que esto ayudará a prevenir accidentes o riesgos de 

trabajo e incrementar la rentabilidad de la empresa. 
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Resumen 

En el presente aporte teórico se reflexiona en torno a las capacidades necesarias para el mundo líquido, que deberían 

desarrollar los investigadores educativos. Se piensan un total de 8 capacidades necesarias. En esta entrega se 

desarrollan las dos primeras capacidades: pensar epistémico y trabajar en redes. Al final del texto, se revisa el desarrollo 

de las capacidades expuestas, desde una didáctica para la metodología de la investigación. El autor considera 

apremiante, un encuentro de ideas, con quienes contribuyen a la formación de investigadores educativos desde los 

doctorados en educación. 
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researchers. A total of 8 necessary skills are planned. In this delivery the first two capacities are developed: epistemic 

thinking and working in networks. At the end of the text, the development of the exposed capacities is reviewed, from 
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Introducción 

Los investigadores educativos, como científicos sociales, deberían de cambiar al ritmo que impone el tiempo 

líquido. Las constantes mutaciones de la realidad socio-histórica dentro de la modernidad líquida, pueden 

ocultar para el científico social la esencia de los objetos cognoscibles. 

El hecho de que el investigador educativo, no genere la plasticidad necesaria para ser sensible a estos pequeños 

y veloces cambios del entorno, pudiera generar un espejismo que le impidiera conocer las estructuras de los 

cambios permanentes en esta realidad líquida. 

Retomando la metáfora de Bauman, Z. (2005), si la realidad es líquida en tanto no conserva las formas en 

longitud de tiempo, debido a los saltos de una forma a otra, en donde las figuras se muestran difusas, tenemos 

entonces que la realidad –hoy más que nunca- está cambiando de manera realmente asombrosa.  

Esta cascada de cambios en la realidad socio-histórica, mete en problemas a las aproximaciones teóricas que 

los investigadores educativos realizan sobre esa realidad concreta, ya que como menciona Zemelman, H. 

(2005) siempre presentaremos un déficit conceptual frente a la realidad que pretende atrapar la teoría o los 

conceptos. 

He aquí una reflexión inicial sobre dos capacidades necesarias de los investigadores educativos para desarrollar 

su tarea dentro de la modernidad líquida. Revisaremos el pensar epistémico y el trabajo en redes. 

1. Del pensar teórico al pensar epistémico.  

Pensar epistémico es una forma de pensamiento que nos permite acercarnos con prudencia a los objetos 

cognoscibles. La paradoja actual es que la realidad cambia mucho más rápido que la mente de los 

investigadores educativos. El pensamiento, el lenguaje, la acción y la actividad de los investigadores 

educativos se sostiene en el tiempo, la realidad social entra y sale de la existencia de este tiempo lineal 

creado por el ser humano, en palabras de Bauman, Z. (2005): las formas no resisten el paso del tiempo. 

Por otra parte, el espacio es multidimensional y multireferencial, de ahí que el investigador educativo 

probablemente mantenga su accionar en un nivel de realidad, lo que resulta en una parcelización del 

conocimiento. 

De ahí que el corpus teórico para dar luz a un problema de investigación tenga que erigirse siempre como 

provisional, nunca acabado. El papel de la teoría debe ser provisoria. Por eso se insiste en este punto: ante 

la permanente mutación de la realidad social, la teoría se convierten en unos lentes que de manera 
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permanente deben estarse adaptando, cambiando, para permitir seguir enfocados en los objetos de 

estudios construidos. 

Volvemos al argumento central: ¿Cuál es el aspecto central de este desajuste? La velocidad con la que 

cambia la realidad histórico-social en este mundo líquido (Bauman, Z. 2005, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 

2011) no es aparejada a la velocidad con que los investigadores sociales construyen sus corpus teóricos: 

siempre estaremos ante un déficit conceptual. El tiempo, en las ciencias sociales es efímero. 

En la siguiente cita, Zemelman, H. (2005: 64) explica las implicaciones prácticas de este desajuste 

conceptual: 

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no sabemos construir un pensamiento sobre 

la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la definimos en función de exigencias conceptuales que pueden 

no tener pertinencia para el momento histórico, significa que estamos organizando no sólo el pensamiento, sino el 

conocimiento dentro de marcos que no son los propios  de esa realidad que se quiere conocer. 

Resulta entonces que dejamos de ver el problema como tal –la realidad social- por seguir la pista de las 

explicaciones teóricas que poco tienen que aportar a la reflexión sobre el objeto de estudio. Las sombras 

sobre el objeto, planteadas por Bachelard, G. (1987), cubren con un velo espeso a los objetos 

cognoscibles, por lo que las deformaciones sobre el objeto serán evidentes. 

Entendiendo el presente como la fusión de cientos de instantes, que como puntos de un holograma van dando 

la imagen del todo, y en cada instante o punto del holograma el todo se representa, esto es el presente, la 

mutabilidad de la realidad socio-histórica se configura como un objeto cognoscible difícil de controlar o 

interpretar mediante estrategias verificativas, o marcos teóricos acuñados con premeditación. Sucedería lo 

que Bachelard, G. (2000) anticipa: nombrar las cosas nuevas con los viejos nombres. 

Estaríamos atados a lo que Zemelman, H. (2005) decide llamar pensamiento teórico, el cual se explica en la 

siguiente cita: “En la medida en que estos conceptos nos parezcan rigurosos, coherentes, porque conforman 

discursos lógicos y persuasivos, estamos realmente cobijándonos al interior del discurso sin poder salirnos de 

él, por lo que no estamos pensando la realidad histórica concreta, sino una realidad inventada” (pág. 68). 

Este corpus teórico, difícilmente nos permitirá nombrar las nuevas cosas del mundo líquido, convirtiéndose en 

un verdadero freno de mano, para avanzar en la reflexión de nuestra realidad histórico-social desde las ventajas 

que nos pueden dar, epistemológicamente, los nuevos nombres. 
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Siguiendo la idea de Zemelman (2005) el pensamiento epistémico es pre teórico, ya que funciona sin un corpus 

teórico, esto es, sin una red conceptual que pretenda explicar apriorísticamente la realidad. Sin embargo, esta 

ausencia de conceptos, es suplida por instrumentos de pensamiento más poderosos llamados categorías que 

recolocan al sujeto cognoscente con una nueva actitud de interpretación de lo real.  

Insertos en un presente socio-histórico mutante, en donde Beck, U. (1998, 2008) plantea un Sociedad del 

Riesgo, Bauman, Z. (2005) una modernidad escindida en sólida y líquida, y Motta, R. (2008) una nueva filosofía 

planetaria, resulta que los viejos nombres, las temáticas recurrentes en las investigaciones y la perspectiva de 

pensamiento dominante, se exhiben agotados como sistemas de interpretación y análisis del acontecer 

cotidiano del aula, de la escuela; de las mismas comunidades, de las ciudades y del planeta entero. 

El pensar epistémico entonces, es pensar desde la idea del presente como instantes sucesivos mediante 

instrumentos conceptuales que no tienen un contenido definido, configurándose como herramientas del 

pensamiento que son sensibles al reconocimiento de las distintas posibilidades de contenido.  

El investigador educativo desde el pensamiento epistémico, se coloca frente al instante  de la realidad sin gafas 

conceptuales que lo único que lograrán será dejar de captar el instante por estar pensando en cómo acomodo 

lo observado al concepto pre definido. Está inmersa aquí la voluntad de conocer que plantea Hugo Zemelman 

(2005), o esa voluntad de verdad o de saber de Michael Foucault (1992). 

De tal forma, que para iniciar el pensamiento epistémico tendríamos que preguntarnos ¿qué me hace pensar 

como pienso? ¿porqué pienso de tal o cual forma? ¿qué es lo que me determina en el pensar?  

Sensible a la mutación del presente, Zemelman (1998: 18) afirma lo siguiente: “Es evidente que nos 

encontramos ante la necesidad de distanciarnos de mecanismos que nos moldean el plano lógico-instrumental, 

pues, en la medida que tomamos conciencia de ellos, rompemos con los límites conceptuales en los que hemos 

desarrollado el hábito de pensar, colocándonos en la situación de buscar una forma distinta de organizar la 

relación de conocimiento”. 

Un pensar inédito que nos permita acceder en el tiempo, al instante que recuperamos de Bachelard, G. (2000) y 

que nos permita nombrar las nuevas cosas, con nuevos nombres para alcanzar a rescatar, parafraseando a 

Foucault (2001), el timing del mundo líquido y escuchar la verdadera palabra de los sujetos borrosos e  

indeterminados de esta modernidad líquida.  
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Estas asimetrías entre el tiempo y la realidad líquida, nos proyecta, desde la idea de Santos, B. (2010) a una no 

contemporaneidad entre el investigador –y sus corpus teóricos- y la realidad líquida, quienes estando 

contemporáneos son no contemporáneos. La teoría se ubica en otro tiempo, en referencia a lo que el 

investigador desea investigar: los objetos cognoscentes se reflexionan desde teorías caducas, que no permiten 

realizar un análisis a profundidad de esta realidad del mundo líquido. 

 

2. Trabajar en redes: más allá del investigador solitario. 

Los científicos sociales, como el resto de científicos, se agrupan en redes, asociaciones, consejos, grupos 

de investigación, cuerpos académicos, entre otros. Realmente el científico social pasa el mayor del tiempo de 

trabajo en convivencia con otros, desde el planteamiento del problema, hasta la recolección de datos, así 

como en los procesos de redacción de informes y socialización de resultados.  

Las redes de investigación se pueden interpretar, en su arquitectura, desde la idea de la teoría de la 

actividad, en su tercera versión, planteada por Engeström (1987) en Cole, M. (2003). Desde esta mirada, la red 

de investigación sería un sistema que se integra por sujetos, herramientas y objetos, los cuales son determinados 

en sus relaciones por las reglas, comunidad y división del trabajo.  

Los puntos coincidentes en esta nueva arquitectura del sistema, se integra por nodos. Los flujos de 

intercambio, generan cuatro subsistemas al interior del sistema de actividad. Estos subsistemas son: 

producción, consumo, distribución e intercambio.  

El modelo de aprendizaje expansivo para revisar el trabajo de las redes, como sistema de actividad 

cognitiva colectiva, podría replantearse desde cinco principios propuestos por Engeström (2001) citado por 

Larripa, M. y Erausquin, C. (2008): 

 La unidad de análisis será un sistema de actividad en relación a otro sistema de actividad. 

 La división de trabajo dentro de los sistemas de actividad generan posiciones y roles para los 

participantes, lo que permite reflexionar cómo se negocian, evolucionan o se cristalizan los 

modelos mentales que ponen en acción los sujetos cognoscentes. 

 El tercer principio rescata el carácter histórico de los sistemas de actividad, reflexionando en la 

transformación a lo largo del tiempo de estos sistemas. 

 El cuarto principio destaca las contradicciones históricas que los sistemas de actividad van 

acumulando, que como sistemas abiertos, son susceptibles a ello. 
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 El quinto principio establece la posibilidad de transformaciones expansivas en los sistemas de 

actividad, generadas desde esfuerzos colectivos y horizontales para superar las contradicciones 

del sistema de actividad. 

Por lo que respecta al ciclo expansivo de aprendizaje, Larripa, M. y Erausquin, C. (2008: 113-114) 

afirman que: “El ‘ciclo expansivo’ comienza con un cuestionamiento por parte de individuos o grupos de la 

práctica consagrada, que se expande gradualmente hasta formar un movimiento colectivo o una nueva 

institución. El conflicto y el cuestionamiento, incluso la insatisfacción para su noción del desarrollo, porque de 

ellos surge la transformación de la práctica”. 

En la figura 1, se plantea un modelo de intercambio entre las redes de investigación y la universidad 

pública. 

 

 

Figura 1. Modelo de intercambio entre redes de investigación y universidad pública. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este aporte temático, nos detendremos solamente en la reflexión sobre las redes de investigación, 

concebidas como sistemas de actividad. La red de investigación, se compone por cuatro sub-sistemas de 

actividad: producción, distribución, consumo e intercambio. En cada subsistema intervienen por lo menos tres 
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actores. Se revisa enseguida cada subsistema del sistema general de las redes de investigación, para encontrar 

contradicciones o coherencias entre los elementos del sistema. 

a. Subsistema producción. Se realiza este subsistema de actividad por 3 actores: sujeto, herramienta y 

objeto. El sujeto son los investigadores expertos, la herramienta es la red de investigadores educativos, 

la cual observa una arquitectura en red, por lo tanto es abierta y dinámica, y por otra parte, el objeto es 

actualizarse en temas de investigación educativa y/o desarrollo de proyectos colaborativos. La 

herramienta –la arquitectura de red- media la interacción sujeto-objeto, y permite consolidar el objeto: 

actualización y desarrollo de proyectos colaborativos. 

b. Subsistema distribución. Este subsistema se desarrolla entre sujeto, reglas y comunidad. El sujeto son 

los investigadores expertos, las reglas son los acuerdos y/o convenios de colaboración, mientras que la 

comunidad se integra por académicos, investigadores noveles y cuerpos académicos. Las reglas de 

participación dentro de las redes, los convenios que se firman entre redes e instituciones, son de tipo 

horizontal, entre pares, de igual a igual. Los grados académicos distintos no impiden la organización 

horizontal al momento de sacar adelante los proyectos comunes. Un ejemplo de actividad en este 

subsistema, es realizar convenios de proyectos editoriales entre distintos cuerpos académicos, bajo el 

liderazgo de la Red o de algunos de los cuerpos académicos. Estos proyectos no serían posibles si no se 

observan reglas de participación que permitan el trabajo entre pares: más allá del grado académico, 

quien aporta capítulos en las obras colectivas, teniendo una construcción teórica y metodológica 

coherente, puede ser integrado a una obra colectiva. 

c. Subsistema consumo. Se integra por sujeto, objeto y comunidad. Los investigadores expertos y la 

comunidad, en ese intercambio de pares, son quienes dinamizan este subsistema, ellos ofertan y 

demandan cursos de actualización. Sujetos y comunidad, generan convocatorias y participan en las 

mismas. Retornamos a los libros colectivos: se generan convocatorias, se abre participación de los 

colegas de la red y externos, en su caso, y se redactan libros colectivos. Los libros que se producen, se 

consumen por los mimos productores de conocimiento. La idea del prosumidor de Motta, en donde el 

productor y consumidor dentro de estas nuevas modernidades se fusionan en el mismo sujeto, aparece 

en este ejercicio colaborativo de generación y distribución de conocimiento. 

d. Subsistema intercambio. Se integra por objeto, división de trabajo y comunidad. En este subsistema, 

las comisiones de trabajo son las que permiten intercambiar dentro del sistema de actividad de las redes 

de investigación. Al ser comisiones no remuneradas económicamente, al pensarse de manera 

horizontal la red, las iniciativas de trabajo al interior de la red no se circunscribe a tales o cuales 

comisiones. De ahí que si algunas comisiones no se están trabajando, se trabajan por otros miembros 
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de la red. Para el caso de la Red del Norte de México (REDINM), tan importante son las comisiones, 

como las representaciones en los estados (nodos) que nos permitan involucrar a los colegas de distintas 

instituciones, cuerpos académicos y estados de México. El intercambio es dinámico y fluido, y 

potenciado por el blog, twitter, Facebook, googledrive, correo, entre otras estrategias a distancia. 

3. ¿Cómo desarrollar dichas capacidades? 

Pensar epistémico y trabajar en redes, pueden desarrollarse en la formación de investigadores sociales 

y educativos. Para alcanzar dicha meta, es necesario, reflexionar el dispositivo de la formación de 

investigadores educativos y sociales, desde las siguientes premisas: 

a. El trabajo con estudiantes de doctorado debe realizarse en todos los seminarios, desde los 

referentes teóricos, estudiados y analizados desde los contextos propios que enmarcan los objetos 

de estudio a desarrollar en su tránsito por el doctorado. 

b. Los seminarios de metodología deben retomar, la perspectiva situada, esto es: aprender a 

investigar, investigando. Lo anterior conlleva, a sacrificar las exposiciones magistrales del 

coordinador del seminario, por sesiones tallereadas sobre la metodología de la investigación 

(Miranda, J. B., Miranda, J. F. y Valdez, F. 2005). 

c. Los docentes de la metodología de investigación, deben desarrollar las competencias didácticas 

para la enseñanza de los contenidos. En este sentido, es necesario, diferenciar la enseñanza, a 

partir de los requerimientos metodológicos de los estudiantes. Profundizar aquellos contenidos 

que ocupa el estudiante, para desarrollar su proyecto de investigación.  

d. El trabajo en redes, debe iniciar desde los estudios de doctorado. Los estudiantes deben integrar 

equipos base de redacción de textos académicos, estados del arte, reportes de investigación, 

ponencias, carteles, entre otras comunicaciones, bajo el liderazgo de su asesor de tesis de grado. 

e. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es fundamental para el 

trabajo a distancia. El uso de Drive, plataformas, sistemas de videoconferencia, mensajes en 

tiempo real, entre otros recursos telemáticos, permitirían el trabajo a distancia con los asesorados. 
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Esta obra fue resultado de una aguda y fuerte colaboración entre docentes investigadores e investigadores de 

tres continentes África,  América y Europa,  fue el corolario de un esfuerzo de construcción analítica, desde 

múltiples ámbitos y tradiciones.  La obra, coordinada por la doctora Dominique Gay-Sylvestre y el doctor Jesús 

Bernardo Miranda Esquer, presenta claves de interpretación societal y generacional para lograr una mejor 

comprensión de los retos que enfrentan, actualmente, educadores, políticos e instituciones.  

Esta obra atestigua, que en materia de educación, se eliminan o superan las fronteras continentales y de 

idioma, bajo un objetivo común: compartir conocimientos que permitan un mejor entendimiento de las 

evoluciones o rupturas educativas que enfrentan los actores del mundo educativo. La obra se presenta 

organizada en cuatro partes cuyo contenido es una clara muestra de la dinámica en el campo de estudio 

educativo.  

La primera parte, presenta por título Educación y formación en el África subsahariana, fue coordinada por 

Dominique Gay-Sylvestre abre la discusión para cuestionar a profundidad la educación en su praxis  en tres 

países pertenecientes al continente africano: Senegal, Congo Brazzaville y Gabón. 

Dominique Gay comenta que la educación y la formación en el África subsahariana estimulan el interés y los 

cuestionamientos en cuanto a la dosificación de las aportaciones, tanto tradicionales como modernas que se 

necesitan. Expresa, también que este interés o preocupación se presenta desde la enseñanza primaria y 

secundaria hasta la esfera universitaria, mediante la integración de las prácticas de enseñanza, de organización 

y de gestión de las organizaciones.  

Las reflexiones presentadas por los doctores en Ciencias de la educación de origen africano (Congo Brazzaville, 

Gabón y Senegal) destacan el interés e importancia que reviste el tomar en cuenta los modelos educativos 

tradicionales y los aspectos específicos en la estructura y organización de la educación y de la formación en el 

continente africano. 

El capítulo 1, de Auguste Coly, reseña al modelo educativo tradicional diola, el cual está basado en una serie de 

valores morales; algunas de las constantes que destaca el autor son: la implicación de «la sociedad en su 

conjunto» (familia y comunidad), la educación como parte de un contexto de globalidad y parte íntegra de la 

vida, entre otros aspectos. La preocupación del autor toca la búsqueda de una respuesta objetiva a la asunto 

de la fusión entre lo local y lo mundial. Se pone en realce la correlación substancial y muy presente entre las 

prácticas tradicionales, la familia, el hogar, el grupo y la escuela. En esta región, “la más escolarizada de 
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Senegal”, el concepto de “persona” indisociable del modelo educativo, establece criterios que cimentan las 

generaciones. Concluye que el modelo educativo tradicional plantea muchas preguntas: ¿es una 

emancipación? ¿Permite la apertura del espíritu del niño y su desarrollo...? Por lo tanto, el gran reto para los 

educadores africanos yace en alcanzar una fusión de ideas entre lo local y lo mundial. 

En el capítulo 2, Rufin Médard Koubi, por su parte, va más allá de una simple definición de la gobernanza 

universitaria para, alimentándose con el concepto general, determinar lo que podría, o mejor, debería ser, la 

gobernanza universitaria en Congo Brazzaville. Aboga por la creación y el desarrollo de pequeñas universidades 

profesionalizantes, en fase con las necesidades de la sociedad congoleña actual sin que, por lo tanto, se 

desperdicien los valores tradicionales intrínsecos de la “transmisión intergeneracional”. Bosqueja en este 

sentido, los nuevos retos de la gobernanza en las universidades congoleñas, la cual debería incluir las 

tradiciones locales de la democracia participativa y valores tales como la transmisión intergeneracional. 

Empero, el tema de la sincronización de los modelos educativos tradicional y moderno difiere mucho de ser 

resuelta. Concluye que retos de la reforma de la gobernanza de la universidad congoleña corresponderían 

empujarla a la revisión administrativa y académica, apropiando las maneras de gobernanza internacional a las 

particularidades africanas o locales. Afirma que para eliminar el mito racionalizado del gran tamaño en la 

universidad, es necesaria la creación de pequeñas universidades sectoriales que se adapten de mejor manera a 

las necesidades del desarrollo congoleño. 

En el análisis de la Universidad Omar Bongo en Libreville por Diophante Mintsa, del capítulo 3, recalca la 

quimera de la adopción de una gobernanza moderna en el seno de esta institución la cual se caracteriza por 

una exigua unión entre los diferentes componentes de la universidad, así como por la exclusión de los 

estudiantes en el proceso de la toma de decisiones y la ausencia de elección de sus representantes. Lo anterior 

refleja la omnipresencia y la omnipotencia del Estado en el ámbito universitario, lo que dificulta cualquier 

reforma real. Mintsa cuestiona, “el predominio del Estado en la gestión de la universidad”. La investigación, 

realizada entre 2006 y 2010 permite identificar cómo los mecanismos institucionales, decisionales y políticos 

entretejen lazos que maniatan el desarrollo educativo e impiden el desenvolvimiento democrático de una 

universidad marcada por la ausencia dramática de la voz estudiantil.  Concluye que las universidades 

reproducen, de una forma u otra, los sistemas políticos. Consecuentemente, la gobernanza global influye sobre 

la gobernanza universitaria.  Tanto el poder político como las Universidades, en aras de defender sus intereses, 

generan formas de resistencia mediante los sistemas de nombramiento y la promulgación de leyes a imagen 

de la política. El poder político, al negarse a aprobar la elección como un modo de designación de los líderes 
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académicos, legitima la idea injerir en el funcionamiento de las universidades en Gabón, a pesar de los 

esfuerzos. En su opinión, la idea de la gobernanza en la universidad continúa siendo un sueño en espera de su 

materialización.  

La segunda parte titulada Dispositivos de investigación-acción e intervención, coordinada por Patricia 

Bessaoud-Alonso, deja el continente africano para enfocarse en el europeo, presentando una seria de 

reflexiones sobre el rol librado por las instituciones políticas y educativas francesas. 

El capítulo 4, se desarrolla a partir de una investigación acción desarrollada en el marco del Plan Departamental 

de Acción para las Viviendas de las Personas Desfavorecidas (PDALPD) en el departamento de Corrèze, por 

Elodie Fressinel-Mesquita y la propia Patricia Bessaoud-Alonso, su trabajo consistió en contribuir al proceso de 

evaluación del quinto PDALPD mediante el análisis de necesidades de los usuarios de vivienda, y la formulación 

de cuestionamientos suscitadas por las acciones del plan. Emplearon una metodología con enfoque cruzado, 

integrando un acercamiento socio –clínico y observación etnográfica.  Concluyen que al evaluar las necesidades 

de las personas, identificaron una serie de aspectos que permiten comprender que el dispositivo es un ente 

complejo y múltiple, que integra elementos diversos. También afirman que para evitar las tensiones, 

resistencias y rupturas del dispositivo y que presente un buen funcionamiento, es necesario fortalecer las 

acciones y prácticas de cooperación y colaboración entre  los colaboradores y los actores del plan para lograr 

una transformación social en concordancia con una ética del individuo. 

Por su parte, en el capítulo 5, Vincent Enrico, reflexiona, de manera original y creativa, sobre la misma 

investigación acción, vista como una metodología susceptible de colocar al investigador social, al investigador 

educativo, en una nueva perspectiva sobre la construcción de los objetos de estudio. Toma de ejemplo las 

investigaciones cimentadas en las protestas de estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidad de Limoges. El trabajo presenta dos procesos conectados a la misma problemática en contextos 

diferentes. El primer enfoque es una investigación acción con estudiantes implicados con la organización de 

una Universidad Popular, el segundo, congrega un colectivo, para inmiscuirse con grupos de estudiantes sobre 

su toma de conciencia.  

Concluye que pese a que se continua cuestionando el lado científico del método, la investigación- acción 

experimenta un renacimiento, en especial en lo referente a especialmente en lo que se refiere a los dispositivos 

de supervisión y de entrenamiento de equipos de profesionales.  
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La tercera parte de la obra, coordinada por Maryan Lemoine bajo el título Tensiones en torno al tiempo escolar 

y extra escolar, está integrada por dos aportaciones. El capítulo 6, es la aportación de Maïté Laflaquière, en ella 

se abordan las dificultades encontradas para armonizar las prácticas pedagógicas en el paso de la escuela 

primaria hacia la Secundaria. El objetivo de su ensayo fue analizar las coincidencias y diferencias de los 

discursos de los estudiantes con problemas, así como identificar la influencia de éstas sobre las prácticas 

docentes y los dispositivos de capacitación diseñados sobre el particular.  La investigación fue de tipo 

etnográfica en tres colegios de distintas regiones educativas francesas. Se formularon entrevistas semi-

directivas con profesionales de la educación nacional francesa. La investigación relacionó los institutos y los 

profesionales relacionados a cada uno, y permite razonar como los actores, aprecian a los estudiantes con 

problemas o dificultades  y también como estas apreciaciones favorecen la continuidad o rompimiento en la 

ruta escolar de tales estudiantes. Se concluye que la diversidad de creencias arraigadas representa dificultades 

a la cooperación y a la innovación pedagógica entre Primaria y Secundaria. 

En el ensayo titulado “El colegio y sus inmediaciones: pensar y aprehender su entorno inmediato como una 

apuesta educativa”, Maryan Lemoine y Michel Masson comparten, en el capítulo 7, sus reflexiones sobre las 

consecuencias e implicaciones provocadas por las tensiones en el entorno inmediato de los colegios y 

preparatorias.  Su objetivo fue analizar en qué y cómo el conocimiento de las tensiones, en las inmediaciones 

de la escuela, favorece la prevención de la violencia y el desarrollo de prácticas educativas que provea un 

ambiente escolar más tranquilo. El análisis se basó en los resultados de los cuestionarios de ambiente escolar 

y en la recolección durante su utilización en el contexto. Por otro lado, con un enfoque de tipo etnográfico, se 

registraron las formas en que los actores se apropiaban de las situaciones, las gestiones se comprometían y 

como operaban las elecciones en media docena de institutos. Los autores concluyen que las inmediaciones de 

los institutos se convierten en retos educativos, éstos son colectivos y arrojan responsabilidades compartidas 

dentro y fuera de las instituciones educativas, impactando en la forma de vivir y de impartir clase. 

 La cuarta parte de la obra, coordinada por Jesús Bernardo Miranda Esquer intitulada formación y prácticas 

docentes en escenarios inestables aluden a problemáticas específicamente mexicanas, sin embargo las 

metodologías utilizadas y los temas tratados, muestran que la globalización origina efectos equivalentes en el 

entorno docente. 

En el capítulo 8, “Dispositivo y formación de profesores: un acercamiento desde la modernidad líquida”, Jesús 

Bernardo Miranda Esquer y José Francisco Miranda Esquer analizan el dispositivo vigente para la formación 

inicial de maestros en México de frente a la modernidad líquida, la incertidumbre y la complejidad. Su intención 
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es hablar de la coyuntura de este modelo de formación inicial, erigido a partir una evidente racionalidad técnica, 

y que ahora luce desarticulado y arcaico, dentro de la escuela contemporánea. Los autores concluyen que las 

escuelas que forman docentes, bajo un enfoque normativo, deberían estar liderando el cambio educativo y 

diseñando la revolución pedagógica, empero en los hechos, se encuentran rezagados como productores de 

nuevo conocimiento en los cardinales temas educativos. 

En el capítulo 9, Jesús Bernardo Miranda Esquer, José Francisco Miranda Esquer y Francisco Javier Valdez 

Valenzuela comparten, el texto “De la epistemología a los diseños metodológicos en la investigación-acción: 

bosquejando una nueva cartografía para realizar búsquedas en escenarios inéditos, ellos realizan un ejercicio 

de abstracción donde esbozan un nuevo mapa para los nuevos espacios de innovación o transformación para 

los profesores y que, consecuentemente, reclaman nuevas competencias docentes. Los autores están 

convencidos de que es muy conveniente robustecer dentro del método de investigación, el diseño de 

investigación, rescatando tradiciones, como la etnografía, fenomenología, experimentos y cuasiexperimentos, 

lo que permitirá, a la investigación acción, recuperar su estatus epistemológico. 

En el ensayo “Genérica, Básica y trasversal la Competencia Comunicativa: Innovar o Morir, el transitar 

inminente del académico universitario”, correspondiente al capítulo 10, de Elizabeth Carrillo Vargas y Silvia 

Margarita Araiza Mendoza, examinan e inician, en modo reflexivo, su posicionamiento respecto a la 

“competencia comunicativa” en los docentes, la necesaria refundición del conocimiento impartido para un 

mayor y mejor desenvolvimiento pedagógico. Las autoras afirmas que las tecnologías de información y 

comunicación han proveído al sistema educativo de mejoras monumentales influyendo en el nuevo paradigma 

que enfatiza el rol del docente como un facilitador del aprendizaje, esto conlleva al análisis de la función 

docente y su evolución dentro del aula, bajo un enfoque basado en competencias, donde el dominio del 

docente excede el aula, mediante el uso de las tecnologías de información. Ellas concluyen que la valoración 

de las competencias para la generación de productos de calidad, en los académicos universitarios puede incidir 

en múltiples esferas, que van desde el entorno de los estudiantes, hasta el sistema económico productivo y 

sociocultural. 

El capítulo 11, “Retos del docente, un cambio en las prácticas educativas ante la implementación del programa 

de escuelas de tiempo completo de Educación Primaria, en Hermosillo, Sonora”, Guadalupe Cristina Murillo 

Navarrete presenta algunos de los desafíos frente a los que se plantan, en su práctica docente, los profesores 

de educación primaria, al incorporarse al programa de escuelas de tiempo completo. Su objetivo fue analizar, 

mediante un estudio de caso en una institución educativa donde se aplica la jornada ampliada, como parte del 
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programa de escuelas de tiempo completo, para identificar el modelo de organización que beneficie el 

desarrollo de la práctica docente y a la vez se pueda replicarse en otras instituciones análogas. La investigación 

se discutió en un supuesto epistemológico interpretativo y cualitativo. El diseño metodológico fue mediante la 

investigación acción, el reporte presentado fue con base a un estudio etnográfico. Se concluye que la escuela 

es una organización compleja, cuyo modelo de gestión, ocasionalmente se torna débil, debido a que se cubren 

requisitos administrativos, lo anterior menoscaba el tiempo a las actividades sustantivas de docentes y 

directivos y se refleja en su sentir y hacer. 

Como corolario de esta tercera parte, Loreto Cecilio García Rembao y Samuel Alejandro Portillo Peñuelas, en 

el capítulo 12, presentan abordan la percepción de la inteligencia espacial y su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de educación básica en el estado de Sonora. El objetivo de su estudio fue determinar la 

relación entre la relación espacial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto y sexto grado, mediante la 

aplicación del test de evaluación de inteligencia espacial.  Concluyen que existen relaciones significativas, ya 

que el desarrollo de habilidades espaciales determina el rendimiento académico. 

Los últimos aportes para la reflexión, el texto de Thomas Bauer yJean- Marc Lemonnier “El “profesor de 

gimnasia” en la pantalla grande”, presentado en el capítulo 13, contribuye, mediante lecciones fílmicas, una 

mirada original del profesor de gimnasia en Francia, a través de diversas épocas, en una exploración para 

desvelar los estereotipos del género y la postura compleja del docente de educación física en el ambiente 

estudiantil e institucional. 

El capítulo 14, “Matemáticas e interculturalidad: el ejemplo de la división de las figuras planas en la historia de 

las matemáticas” de Marc Moyon cuestiona y conjuga la interculturalidad y prácticas matemáticas en la Edad 

Media Europea y en el Occidente musulmán, mediante el estudio de figuras matemáticas. El autor concluye 

que la interculturalidad es un delicado asunto, íntimamente unido a las circulaciones intra e interculturales de 

las experiencias y conocimientos científicos.  

Por último, en el capítulo 15, “Ética y clínica de la educación: perspectivas lacanianas” de Sébatien Ponnou, 

recalca la importancia de la función educativa en la relación del niño con el Otro y consigo mismo, como fuente 

creadora y de autoría, siguiendo la pespectiva lacaniana del “acto educativo”. 

Las contribuciones para la reflexión apostados en esta obra colectiva, nos incitan a impensar desde nuevas 

vistas la educación en diferentes regiones del planeta. En este pensar fresco y original, se traman las 
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posibilidades del cambio educativo. Las ideas eje que en esta obra se despliegan, nos permiten proyectar una 

luz a las sombras que el mismo pensamiento disciplinar proyecta a los objetos de estudio. 
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